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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), señor F. Branski, declaró
abierta la decimosexta reunión de la CSB el miércoles 23 de noviembre de 2016, a las
9.30 horas, en el hotel Dong Fang, en Guangzhou (China). La maestra de ceremonias, doctora
Susan Barrell, vicepresidenta de la CSB, invitó al doctor Guoguang Zheng, administrador de la
Administración Meteorológica de China y Representante Permanente de China ante la OMM, al
señor Chunsheng Li, vicegobernador del Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong, al
profesor Petteri Talaas, Secretario General de la OMM, y al señor F. Branski, presidente de la
CSB, a pronunciar unas palabras ante los delegados. El señor David Grimes, Presidente de la
OMM, y el doctor Wenjian Zhang, Subsecretario General de la OMM, también participaron en la
ceremonia.
2.

El orden del día figura en el apéndice 1.

3.
En la reunión se aprobaron 2 resoluciones (véase el apéndice 2) y se adoptaron
35 decisiones (véase el apéndice 3) y 45 recomendaciones (véase el apéndice 4).
4.

La lista de los participantes figura en el apéndice 5.

5.
La Comisión eligió al señor Michel Jean (Canadá) como presidente, y a la
señora Meiyan Jiao (China) como vicepresidenta.
6.
La doctora Barrell presentó la política de género de la OMM ante la Comisión y
señaló la escasa participación de las mujeres en la estructura de trabajo de la Comisión. La
Comisión pidió a su Grupo de gestión que tuviera plenamente en consideración la cuestión del
género en los órganos de trabajo de la Comisión.
7.
La Comisión señaló que había varias actividades de transformación en curso en la
Comisión que podrían plantear la necesidad de celebrar una reunión extraordinaria y pidió a su
Grupo de gestión que las examinara y, a través de su presidente, formulara las
recomendaciones pertinentes al Consejo Ejecutivo.
8.
de 2020.

La Comisión convino en que su decimoséptima reunión se celebrase a finales

9.
La decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos se clausuró a las
16.40 horas del 29 de noviembre de 2016.
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CSB-16)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el párrafo 3.1.0.10 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960),

2)

la Resolución 26 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, “Decide además: 1) que la
Comisión de Sistemas Básicos actuará como comisión técnica principal en la
administración de los cambios del Manual del WIGOS”,

3)

la Resolución 8 (CSB-15) – Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos,

4)

la Resolución 7 (CSB-15) – Grupos abiertos de área de programa de la Comisión de
Sistemas Básicos,

5)

lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General de la OMM (edición de 2015),

6)

la Resolución 71 (Cg-17) – Preparación del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento
para 2020-2023,

Reconociendo:
1)

que la utilidad de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) depende en gran medida de la
gestión eficaz de sus actividades entre las reuniones,

2)

que sería necesario un grupo de gestión para velar por la integración de las áreas de
programa, establecer el orden de prioridad de las actividades, evaluar los progresos
alcanzados, coordinar la planificación estratégica y decidir los ajustes necesarios en la
estructura de trabajo de la Comisión durante el período entre reuniones,

Decide:
1)

volver a establecer el Grupo de gestión de la CSB con el siguiente mandato:
a)

asesorar al presidente de la Comisión en todas las cuestiones relacionadas con la
labor de esta respecto de:
i)

el establecimiento de prioridades, la planificación, la coordinación, la
supervisión y la evaluación del trabajo de la Comisión, sus Grupos abiertos de
área de programa (GAAP), equipos de expertos y coordinadores;

ii)

las respuestas de la Comisión a las peticiones del Consejo Ejecutivo y el
Congreso respecto de la CSB, incluida la contribución al Plan Estratégico y el
Plan de Funcionamiento de la OMM, las consideraciones en materia de
cooperación entre el sector público y privado y el mantenimiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales como voces autorizadas,
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el examen de la estructura y los procesos de la comisión técnica de la OMM,
los nuevos desafíos en materia de datos y sus repercusiones sobre los
sistemas básicos de la OMM, y el seguimiento y la evaluación de las
actividades correspondientes a los resultados previstos relacionados con
la CSB;

b)

2)

iii)

la colaboración con las asociaciones regionales y la facilitación de
asesoramiento técnico en apoyo a los sistemas básicos de la OMM;

iv)

la cooperación y colaboración con otras comisiones técnicas en apoyo de otros
programas de la OMM y de programas internacionales conexos;

garantizar que las actividades de los GAAP están en consonancia con las
contribuciones de la CSB a las prioridades estratégicas de la OMM en los plazos
necesarios:
i)

prestar especial atención a las esferas estratégicas de alta prioridad de la
OMM, a saber: la reducción de riesgos de desastre, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS, incluido el Sistema de Información de la
OMM (SIO)), los servicios meteorológicos aeronáuticos, las regiones polares y
de alta montaña, el desarrollo de capacidad y la gobernanza, ocupándose
específicamente de encabezar los aspectos técnicos pertinentes del WIGOS,
incluido el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), y del SIO;

ii)

gestionar y evaluar las actividades de los GAAP;

c)

examinar de forma continua las estructuras y los métodos de trabajo de la
Comisión y realizar los ajustes necesarios, si procede, para garantizar un resultado
eficaz, económico y eficiente de la labor de la Comisión a fin de que pueda
satisfacer las necesidades cambiantes de los Miembros de la OMM;

d)

elaborar y examinar los planes de funcionamiento de la Comisión;

que la composición del Grupo de gestión sea la siguiente:
a)

el presidente de la CSB;

b)

el vicepresidente de la CSB;

c)

los presidentes y copresidentes de los cuatro GAAP;

d)

el coordinador de la CSB sobre reducción de riesgos de desastre.

Téngase en cuenta que cuando se necesite asesoramiento sobre cuestiones relativas a la
CSB, se puede invitar a una persona apropiada a que asista a las reuniones del Grupo de
gestión de la Comisión en calidad de miembro asociado.
_________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (CSB-15), que deja de estar en
vigor.
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Resolución 2 (CSB-16)
GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General de la OMM (edición
de 2015),
Considerando que es necesario desarrollar y coordinar de manera continuada:
1)

el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), incluidos
el componente de superficie y el componente espacial,

2)

el Sistema de Información de la OMM y los servicios de información,

3)

los sistemas de proceso de datos y de predicción,

4)

los servicios meteorológicos para el público,

Decide:
1)

restablecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de
observación integrados con el siguiente mandato:
a)

coordinar todas las actividades relacionadas con el componente de superficie y el
componente espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO), que es un
componente principal del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS), y en particular la labor de los equipos de expertos, los equipos
de coordinación de la ejecución y los equipos de expertos interprogramas o los
ponentes designados por la Comisión bajo la responsabilidad del GAAP, y mantener
el enlace y la cooperación con los demás GAAP y los equipos técnicos de las
asociaciones regionales;

b)

informar a los Miembros y a las asociaciones regionales sobre los avances
científicos y técnicos en el ámbito de la tecnología y las técnicas de observación del
componente de superficie y el componente espacial del SMO;

c)

evaluar las necesidades de datos de observación globales de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y de los otros
programas de la OMM y de los programas internacionales que cuenten con el apoyo
de la OMM, asesorar al respecto, y recomendar medidas que satisfagan esas
necesidades, y en especial coordinar las recomendaciones relativas a los servicios
satelitales, los sistemas de recepción en tierra conexos y los nuevos productos
satelitales;

d)

mejorar la utilización de los sistemas satelitales proporcionando orientación sobre el
suministro productos y servicios de datos de todos los sistemas de observación y
evaluando la idoneidad de los planes de aplicación conexos;

e)

examinar la concepción, aplicación y evolución del WIGOS teniendo en cuenta las
necesidades establecidas en cuanto a los datos, así como los costos, la capacidad y
el desempeño de los sistemas de observación nuevos y ya en servicio que utilizan
la información recibida de programas de observación, demostraciones y estudios de
impacto, y brindar asesoramiento al respecto;
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f)

examinar y coordinar la vigilancia relacionada con el WIGOS y sus sistemas
componentes, y en particular el nivel de progreso alcanzado con respecto al Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación y el grado de
cumplimiento de los textos reglamentarios de la OMM;

g)

actualizar los textos reglamentarios y el material de orientación sobre el SMO y
recomendar las enmiendas pertinentes, en particular para que se ajusten de forma
permanente a los textos reglamentarios del WIGOS que vayan surgiendo;

h)

dar a conocer tanto el material de enseñanza y formación como las actividades
relacionadas con el WIGOS;

i)

seguir de cerca los progresos en la ejecución de los actuales Plan Estratégico y Plan
de Funcionamiento de la OMM en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con
el WIGOS, y contribuir a la elaboración de los próximos Plan Estratégico y Plan de
Funcionamiento y a los objetivos estratégicos conexos de la Comisión;

j)

velar por que haya un intercambio de información adecuado entre la OMM y los
organismos relacionados con satélites, incluida la participación en grupos
internacionales especializados en satélites, tales como el Grupo de Coordinación de
los Satélites Meteorológicos (GCSM) y el Comité sobre Satélites de Observación de
la Tierra (CEOS);

k)

coordinar las necesidades de la OMM en materia de frecuencias radioeléctricas y de
asignación de esas frecuencias a las telecomunicaciones, instrumentos y sensores
meteorológicos para fines operativos y de investigación, y mantener el enlace con
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en materia de atribución de
frecuencias;

l)

asumir la dirección técnica, junto con la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), y contribuir al desarrollo y a la planificación de la ejecución
del WIGOS en coordinación con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS;

m)

contribuir a las actividades del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre; y

n)

contribuir a la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad y el Programa
de la OMM en favor de los países menos adelantados;

restablecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios
de información con el siguiente mandato:
a)

coordinar todas las actividades relacionadas con los sistemas y servicios de
información, incluidas las telecomunicaciones y la gestión de datos y, en particular,
la labor de los equipos de expertos y de coordinación de la ejecución o los ponentes
designados por la Comisión bajo la responsabilidad del GAAP, y mantener el enlace
y la cooperación con los demás GAAP y los equipos técnicos de las asociaciones
regionales;

b)

informar a los Miembros y a las asociaciones regionales sobre todos los avances
pertinentes y las necesidades relacionadas con las telecomunicaciones, la gestión
de datos y las actividades correspondientes de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y de la Organización Internacional de Normalización
(ISO);

c)

controlar el funcionamiento del Sistema de Información de la OMM (SIO), evaluar el
grado de aplicación de las nuevas telecomunicaciones, bases de datos y técnicas de
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gestión de datos en lo relativo a los programas de la OMM y de otras
organizaciones internacionales, y formular propuestas relativas a los aspectos de
organización y planificación del SIO y las funciones de gestión de datos;

3)

d)

planificar la ejecución del SIO, y formular propuestas sobre su organización y
aspectos técnicos y operativos, especialmente la Red Principal de
Telecomunicaciones, las redes de telecomunicación regionales y subregionales, así
como los sistemas de recopilación y distribución de datos meteorológicos mediante
satélites de observación del medio ambiente y satélites de comunicaciones;

e)

mantener las claves y las formas de representación de datos actuales, y preparar y
aplicar, cuando sea necesario, formas de representación de información y productos
meteorológicos para responder a las nuevas necesidades, particularmente a las de
los programas de la OMM y de otras organizaciones internacionales;

f)

seguir de cerca los progresos de la transición a las claves determinadas por tablas y
aplicar medidas con ese fin;

g)

poner a punto o ajustar, según proceda, funciones de gestión de datos
meteorológicos, incluidas las especificaciones de las bases de datos y la supervisión
de la eficacia de esas funciones;

h)

actualizar los textos reglamentarios y el material de orientación relacionado con las
telecomunicaciones y la gestión de datos;

i)

dar a conocer el material de enseñanza y formación, y recomendar actividades de
formación sobre cuestiones relativas a las telecomunicaciones y la gestión de datos;

j)

seguir de cerca y evaluar los progresos en la ejecución de los actuales Plan
Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM en lo que se refiere a las
cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones y la gestión de datos, y
contribuir a la elaboración de los próximos Plan Estratégico y Plan de
Funcionamiento y a los objetivos estratégicos conexos de la Comisión;

k)

dirigir el desarrollo y la planificación de la ejecución del SIO tomando en
consideración las necesidades de los programas de la OMM;

l)

contribuir al desarrollo y a la planificación de la aplicación del WIGOS en
coordinación con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM;

m)

contribuir a las actividades del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre;

n)

colaborar con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos en el desarrollo y el
funcionamiento del Sistema de información de servicios climáticos; y

o)

contribuir a la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad y el Programa
de la OMM en favor de los países menos adelantados;

restablecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción con el siguiente mandato:
a)

coordinar todas las actividades relacionadas con el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) de la OMM, en particular, la labor de los equipos de
expertos y de coordinación de la ejecución y los grupos establecidos por la
Comisión bajo la responsabilidad del GAAP, y mantener el enlace y la cooperación
con otros grupos de trabajo pertinentes a fin de tener en cuenta las nuevas
necesidades de otros programas de la OMM;
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b)

informar a los Miembros y a las asociaciones regionales sobre los avances
científicos y técnicos relacionados con el proceso de predicción y asesorar sobre la
aplicación de nuevas técnicas; coordinar los aspectos de organización y
planificación del SMPDP, incluidos los requisitos, procedimientos y prácticas para
designar y mantener centros del SMPDP;

c)

vigilar el desempeño del SMPDP y comprobar si los centros cumplen los criterios
establecidos, que incluyen, entre otros, la verificación normalizada de los productos
de la predicción numérica del tiempo, como parte del Marco de gestión de la calidad
de la OMM;

d)

coordinar los requisitos vigentes y nuevos establecidos por los Miembros y por las
organizaciones internacionales y organismos competentes del sistema de las
Naciones Unidas para los productos del SMPDP y para la producción de datos
analizados y de predicción por los centros del SMPDP en todas las escalas
temporales;

e)

facilitar orientación sobre la integración de los sistemas de predicción por
conjuntos, la predicción numérica del tiempo de alta resolución y los productos
basados en radares o en satélites en la predicción operativa básica, y sobre la
utilización e interpretación de los productos meteorológicos puestos a disposición
por centros del SMPDP, en colaboración con el GAAP sobre prestación de servicios
meteorológicos para el público, el Programa Espacial de la OMM y la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA);

f)

orientar el desarrollo, los resultados y la coordinación de la producción operativa de
escala subestacional a escalas de tiempo más largas, y la predicción climática a
corto plazo, sobre la base de las nuevas necesidades de los Centros Regionales
sobre el Clima (CRC), los Foros regionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y en el
contexto del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, en coordinación con la Comisión de
Climatología (CCl) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA);

g)

adoptar las medidas necesarias para el suministro de productos y servicios por los
centros del SMPDP designados en el marco del Programa sobre actividades de
respuesta en caso de emergencia, y asesorar sobre las necesidades de la aplicación
práctica de los sistemas y servicios operativos de las actividades de respuesta de
emergencia, en coordinación con el GAAP sobre prestación de servicios
meteorológicos para el público, en colaboración con las organizaciones
internacionales y los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y
con su apoyo;

h)

coordinar, gestionar, orientar, vigilar y aplicar el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en todas las Regiones de la
OMM, en coordinación con el GAAP sobre prestación de servicios meteorológicos
para el público y manteniendo el enlace con otros programas de la OMM, según
proceda;

i)

elaborar material de enseñanza y formación relacionado con el Sistema de Proceso
de Datos y de Predicción, prestando asesoramiento al respecto, y recomendar
actividades de formación según proceda;

j)

seguir de cerca y evaluar los progresos sobre la ejecución de los actuales Plan
Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM en lo que se refiere a las
cuestiones relacionadas con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
y con el Programa sobre actividades de respuesta en caso de emergencia, y
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contribuir a la elaboración de los próximos Plan Estratégico y Plan de
Funcionamiento y a los objetivos estratégicos conexos de la CSB;
k)

l)
4)

contribuir a las actividades y la labor asociadas a las cinco esferas estratégicas de
alta prioridad de la OMM y, en particular, a los siguientes aspectos:
i)

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la reducción de los riesgos de
desastre, los servicios meteorológicos aeronáuticos y el desarrollo de
capacidad para los países en desarrollo y los países menos adelantados;

ii)

la coordinación, la recopilación y la transmisión de las necesidades de los
sistemas básicos, en particular en lo que se refiere al WIGOS y el SIO, para la
generación de productos del SMPDP, y especialmente para las predicciones y
avisos de fenómenos meteorológicos extremos mediante la ejecución del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, en coordinación con el GAAP sobre prestación de servicios
meteorológicos para el público; y

contribuir a la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y el
Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados;

restablecer el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre prestación de servicios
meteorológicos para el público con el siguiente mandato:
a)

coordinar todas las actividades relacionadas con los servicios meteorológicos para el
público y, en particular, la labor de los equipos de expertos y de coordinación de la
ejecución o los ponentes designados por la Comisión bajo la responsabilidad del
GAAP, y mantener el enlace y la cooperación con los demás GAAP y los equipos
técnicos de las asociaciones regionales;

b)

promover, en coordinación con las asociaciones regionales, la aplicación de la
“Estrategia de prestación de servicios de la OMM”, utilizándola para orientar su
aplicación a nivel nacional, regional y mundial;

c)

coordinar la contribución del GAAP sobre prestación de servicios meteorológicos
para el público a esferas de alta prioridad, a saber: el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, con especial atención a la plataforma de interfaz de usuario; el
SIO y el WIGOS; la reducción y la mitigación de los desastres; y el desarrollo de
capacidad;

d)

asesorar sobre las nuevas necesidades de los usuarios de los servicios
meteorológicos para el público en materia de productos adaptados que elaboran los
centros del SMPDP;

e)

ayudar a los SMHN a reforzar sus capacidades para garantizar la preparación y
prestación eficaces de servicios de avisos por medio de los canales y programas
nacionales de servicios meteorológicos para el público mediante la incorporación de
sistemas de alerta temprana multirriesgos y multiescalas en un marco de
prestación de servicios operativos de extremo a extremo;

f)

promover y apoyar la enseñanza y la formación del público y de otros usuarios de
productos y servicios de los SMHN sobre su uso e interpretación, incluida la
información sobre la incertidumbre;

g)

informar a los Miembros y a las asociaciones regionales sobre los avances
científicos y técnicos relacionados con la formulación, el contenido, la presentación
y la difusión de información meteorológica;
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h)

establecer las necesidades de enseñanza y formación profesional relacionadas con
la prestación de servicios meteorológicos para el público, de conformidad con los
requisitos en materia de competencias establecidos por la Comisión;

i)

elaborar material de orientación relacionado con todos los aspectos de los servicios
meteorológicos para el público y facilitar dicho material a los Miembros;

j)

elaborar propuestas para aumentar la capacidad de los Miembros en lo que se
refiere a la sensibilización, la preparación, la prevención y la respuesta a los
desastres relacionados con el tiempo, incluida en particular la elaboración de
memorandos de entendimiento y de procedimientos normalizados de operación;

k)

elaborar propuestas relacionadas con la verificación de los productos para los
usuarios finales y la evaluación de la satisfacción de los usuarios;

l)

mejorar los procedimientos de intercambio de avisos de fenómenos meteorológicos
extremos entre países vecinos;

m)

seguir de cerca y evaluar los progresos en la ejecución de los actuales Plan
Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM en lo que se refiere a las
cuestiones relacionadas con el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público, y contribuir a la elaboración de los próximos Plan Estratégico y Plan de
Funcionamiento y a los objetivos estratégicos conexos de la CSB;

n)

contribuir a la aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad y el Programa
de la OMM en favor de los países menos adelantados;

o)

ayudar a los Miembros, en coordinación con otros GAAP, si procede, a aplicar
servicios de predicción y avisos basados en el impacto; y

p)

mantenerse informado de las cuestiones relacionadas con los beneficios sociales y
económicos de los SMHN, considerando que los resultados socioeconómicos son la
prueba decisiva de una prestación eficaz de servicios a los usuarios;

Decide además:
1)

2)

nombrar a un coordinador de reducción de riesgos de desastre con el siguiente mandato:
a)

coordinar las actividades de reducción de los riesgos de desastre que realiza la
Comisión por conducto de sus distintos GAAP, y aconsejar a los miembros de la
Comisión sobre las actividades que contribuirán plenamente al funcionamiento del
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, en particular, a la mejora
del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial; y

b)

proporcionar al Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos información y
recomendaciones apropiadas en relación con las actividades de la Comisión
relativas a la reducción de los riesgos de desastre;

designar:
a)

a A. Rea (Australia) presidente y a J. Dibbern (Alemania) copresidente del GAAP
sobre sistemas de observación integrados;

b)

a M. dell'Acqua (Francia) presidente y a H. Haddouch (Marruecos) copresidente del
GAAP sobre sistemas y servicios de información;

c)

a Y. Honda (Japón) y P. Davies (Reino Unido) copresidentes del GAAP sobre el
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción;
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d)

a G. Fleming (Irlanda) presidente y a D. Kiktev (Federación de Rusia) copresidente
del GAAP sobre prestación de servicios meteorológicos para el público; y

e)

a F. Branski (Estados Unidos de América) coordinador de reducción de riesgos de
desastre;

Pide:
1)

a los presidentes de los GAAP que adopten medidas relativas a las cuestiones que les
haya remitido el presidente de la Comisión; y

2)

a los presidentes de los GAAP y al coordinador de reducción de riesgos de desastre que
presenten un informe a la Comisión a más tardar tres meses antes de su siguiente
reunión.

_________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (CSB-15), que deja de estar en
vigor.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (CSB-16)
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Habiendo examinado el orden del día provisional propuesto por el presidente de la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) por recomendación de su Grupo de gestión,
Aprueba el orden del día provisional;
Aprueba el informe sobre credenciales del representante del Secretario General de
conformidad con lo dispuesto en las Reglas 21 a 24 del Reglamento General;
Adopta el establecimiento de los siguientes comités por la duración de la reunión:
1)

Comité de Coordinación:
Presidente: presidente
Miembros: el vicepresidente, los copresidentes de los grupos abiertos de área de
programa (GAAP), el representante del Secretario General, el personal de la secretaría
presente en la reunión encargado de gestionar los documentos, el representante del
Comité de organización local;

2)

Comité de Credenciales:
Presidente: T. Sutherland (Territorios Británicos del Caribe)
Miembros: Zimbabwe;

3)

Comité de examen de las observaciones sobre el Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485):
Presidente: B. Strauss (Francia)
Miembros: Canadá, China, Alemania, Japón, Marruecos, Nueva Zelandia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América;

4)

Comité del proceso de designación de centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción:
Presidente: Y. Honda (Japón)
Miembros: Canadá, China, Curasao y San Martín, Francia, Alemania, India, Kenya,
Federación de Rusia, Sudáfrica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
Estados Unidos de América;

5)

Comité de Candidaturas:
Presidente: J.M. de Rezende (Brasil)
Miembros: Croacia, Marruecos, Nueva Zelandia y Uganda
Escrutadores (si es necesario): K. Alder (Francia), R. Merrouchi (Marruecos);
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Comité de los centros del Sistema de Información de la OMM:
Presidente: M. dell'Acqua (Francia)
Miembros: Benín, Canadá, China, Irlanda, Italia, Japón, Kuwait, Marruecos, Nueva
Zelandia, Noruega, República de Corea, Federación de Rusia, Estados Unidos de América
y Zimbabwe;

Acuerda el programa de trabajo de la reunión:
1)

el horario de trabajo de las sesiones: 9.30 a 12.30 y 14.30 a 17.30 horas;

2)

la organización y asignación de los puntos del orden del día de la reunión;

Decide suspender la aplicación de la Regla 110 del Reglamento General durante toda la
reunión, de conformidad con su Regla 3, para permitir el rápido procesamiento de los
documentos;
Decide además que, de conformidad con la Regla 112 del Reglamento General, no se
necesitan actas resumidas para la reunión en vista de la naturaleza técnica de los debates;
Adopta, para la duración de la reunión, la práctica de corregir mediante la edición y no
mediante debates en la reunión los documentos cuyo contenido se determina exclusivamente
por procedimientos administrativos;
Toma nota del acuerdo alcanzado en su reunión extraordinaria de 2014 de que tanto en esa
reunión como en futuras reuniones se adopten las prácticas indicadas en el párrafo 4.8.3 del
Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118) en relación con la adopción de decisiones sobre documentos
considerados como “no controvertidos” por el Grupo de gestión de la CSB.

Decisión 2 (CSB-16)
INFORMES A LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta los informes de su presidente, los presidentes de los grupos abiertos de
área de programa, su coordinador de reducción de riesgos de desastre, su coordinador de
desarrollo de capacidad y su coordinador del Grupo de observación de la Tierra, así como las
actividades del Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra relacionadas con
la OMM,
Expresa su satisfacción por los avances realizados durante el período entre reuniones;
Da las gracias a los Miembros y expertos que han contribuido a la labor de la Comisión.
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Decisión 3 (CSB-16)
RECONOCIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES A LA LABOR DE LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Reconociendo que sin las contribuciones de los Miembros y expertos no habría sido posible
cumplir con su programa de trabajo para el período 2012-2016,
Reconociendo que 319 expertos de 54 Miembros y organizaciones internacionales han
aportado su tiempo, competencias y esfuerzos a la labor de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB),
Decide:
1)

entregar certificados de reconocimiento a 247expertos que han contribuido a la labor de
la CSB durante el período 2012-2016, de los cuales 26 son mujeres y 221 son
hombres;

2)

entregar certificados de reconocimiento a 55 expertos, de los cuales 6 son mujeres y
49 son hombres, que han liderado la labor de la CSB o realizado contribuciones
especialmente importantes a la misma durante el período 2012-2016;

3)

entregar certificados como reconocimiento a contribuciones extraordinarias a la labor de
la CSB a 17 expertos, de los cuales 1 es mujer y 16 son hombres;

4)

entregar certificados a 54 Miembros y organizaciones internacionales en reconocimiento
a la contribución que sus expertos han hecho a la labor de la CSB;

Expresa su agradecimiento a todos los que han recibido un certificado de reconocimiento.

Decisión 4 (CSB-16)
MEJORES PRÁCTICAS PARA PREPARAR A LOS USUARIOS DE SATÉLITES
METEOROLÓGICOS DE NUEVA GENERACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta la Resolución 37 (Cg-17) - Preparación para los nuevos sistemas
satelitales,
Teniendo en cuenta también la Decisión 32 (EC-68) - Mejores prácticas para preparar a los
usuarios de satélites meteorológicos de nueva generación,
Teniendo en cuenta además que la transición a la utilización de nuevos sistemas satelitales
ofrece mejoras considerables para los productos y servicios que proporcionan los Miembros,
Reconociendo que la implementación de esos nuevos sistemas satelitales en los planes
operativos tiene un gran impacto en la infraestructura, los sistemas, las aplicaciones y los
servicios para los usuarios, y por lo general requiere la adopción de medidas oportunas y
coordinadas a nivel científico, técnico, financiero, organizativo y educativo,
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Reconociendo que los sistemas satelitales meteorológicos de nueva generación están siendo
implementados o está previsto que sean implementados en el período 2016–2021 por Japón,
China, Estados Unidos de América, República de Corea, Federación de Rusia y la Organización
Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos,
Considerando que el portal en línea del Navegador de preparación de los usuarios para los
satélites (SATURN) es un recurso centralizado de información sobre los sistemas satelitales de
nueva generación, que recibe el apoyo conjunto de la OMM y los operadores de satélites del
Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos,
Teniendo en cuenta que el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en
meteorología satelital (VLab) de la OMM y el Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos ha centrado su estrategia para 2015-2019 en el desarrollo de la capacidad de
los Miembros para utilizar datos de los satélites de nueva generación,
Recordando que la Resolución 37 (Cg-17) solicitó a la Comisión que adoptara las medidas
pertinentes, en colaboración con los operadores de satélites, para concienciar a los Miembros y
facilitar una transición sin discontinuidades a los nuevos sistemas satelitales,
Recordando además que el Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, solicitó a la Comisión que
examinara, revisara y aprobara las mejores prácticas para preparar a los usuarios de sistemas
satelitales de nueva generación, de conformidad con la Regla 180 del Reglamento General,
Teniendo en cuenta que los operadores de satélites del Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos aprobaron las mejores prácticas, en lo que respecta a los operadores,
en su 44a reunión, celebrada en junio de 2016,
Decide que las mejores prácticas especificadas en el anexo a la presente Decisión sean
aprobadas como orientación de la CSB.
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Anexo a la Decisión 4 (CSB-16)
MEJORES PRÁCTICAS PARA PREPARAR A LOS USUARIOS
DE NUEVOS SATÉLITES METEOROLÓGICOS

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
______________________________________________________

Mejores prácticas para preparar a
los usuarios de nuevos satélites
meteorológicos
Proyecto de referencia para la
preparación de usuarios
Programa Espacial de la OMM

Agosto de 2016
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Registro de cambios en el documento

Modificación

Versión

Fecha

Versión inicial

1

06/02/14

Versión tras deliberación inicial del Equipo de
Expertos interprogramas sobre el uso de los
satélites y de sus productos (EEIP-USP)

2

15/06/15

Versión presentada en la 43ª reunión del GCSM

3

23/06/15

Versión tras el examen del GCSM y nueva
deliberación del EEIP-USP

4

14/02/16

Versión con observaciones del EEIP-USP (sesión
de grupo en el EEIP-USP-2 y observaciones
posteriores) y lista revisada antes del
lanzamiento del grupo de calibración y
validación del Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial (GSICS) y del Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra
(CEOS)

5

29/03/16

Versión con Tabla 1 actualizada sobre satélites
geoestacionarios de nueva generación

6

29/08/16

Validación
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Mejores prácticas para preparar a los usuarios
de nuevos satélites meteorológicos
Proyecto de referencia para la
preparación de usuarios
1. INFORMACIÓN GENERAL
Prácticamente todos los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios del mundo
están siendo reemplazados por satélites de nueva generación en el período 2015-2022 por
Japón, China, los Estados Unidos de América, la República de Corea, la Federación de Rusia y
la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Los
satélites de nueva generación transportan reproductores de imágenes avanzados
proporcionando como mínimo 16 canales espectrales y capacidad de exploración rápida
flexible, así como innovadoras cargas útiles adicionales, como sondas y trazadores
cartográficos de relámpagos para algunos de los programas (véase la Tabla 1). En el próximo
decenio se pondrán en marcha otros sistemas de nueva generación en órbita polar y otros
tipos de órbita.
Tabla 1: Satélites meteorológicos de nueva generación en órbita geoestacionaria, 2015-2022
(agosto de 2016)

Satélite

Operador

Fecha de
lanzamiento

Longitud

Reproductor
de
imágenes

Número de
canales
espectrales

Resolución
espacial

Resolución
temporal
(conjunto
de discos)

Sonda/
trazador
cartográfico
de
relámpagos
a bordo

Himawari-8*

JMA

7 dic. 2014

140E

AHI

16

0,5-2km

10min

-/-

Electro-L N2*

ROSHYDROMET

11 dic. 2015

78E

MSU-GS

10

1-4km

15min

-/-

INSAT-3DR

ISRO

2016

74E

IMAGER

6

1-8km

30min

S/-

GOES-R

NOAA

2016

137O

ABI

16

0,5-2km

15min

-/L

Himawari-9

JMA

2016

140E

AHI

16

0,5-2km

10min

-/-

FY-4A

CMA

2016

86,5E

AGRI

14

1-4km

15min

S/L

GOES-S

NOAA

2018

75O

ABI

16

0,5-2km

15min

-/L

GeoKOMPSAT-2A

KMA

2018

128,2E

AMI

16

0,5-2km

10min

-/-

FY-4B

CMA

2018

105E

AGRI

14

0,5-4km

15min

S/L

MTG-I/S

EUMETSAT

2020-22

9,5E

FCI

16

0,5-2km

10min

S/L

*Himawari-8 y Electro-L N2 están operativos; Fuente: OSCAR/Space (agosto de 2016)

Los satélites de nueva generación permitirán realizar mejoras significativas en los productos y
servicios satelitales que proporcionan los Miembros de la OMM, siempre y cuando los usuarios
puedan beneficiarse eficazmente de ello: integrar los nuevos tipos de datos en planes
operativos, con un mayor volumen general de datos que el actual, repercute
considerablemente en la infraestructura, los sistemas, las aplicaciones y los servicios de los
usuarios, y requiere la adopción de medidas coordinadas a nivel científico, técnico, financiero,
organizativo y educativo. La preparación oportuna y meticulosa de los usuarios de datos
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obtenidos por satélite es fundamental para evitar cualquier interrupción en las operaciones
durante la transición a esos nuevos sistemas, y para asegurar que los Miembros aprovechan
las nuevas capacidades eficazmente, y lo antes posible.
Las directrices de la OMM relativas a la preparación de los usuarios para la nueva generación
de satélites meteorológicos adoptadas en la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en 2012 instan a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
y a otras organizaciones de usuarios a nivel operacional a:
Establecer un proyecto de preparación de los usuarios centrado en la introducción de nuevos
trenes de datos satelitales en las operaciones (que se iniciará aproximadamente cinco años
antes del lanzamiento).
En este contexto, el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2015, en
virtud de la Resolución 37 (Cg-17), recomendó "a todos los Miembros interesados que
establezcan proyectos de preparación de los usuarios antes del lanzamiento de los nuevos
sistemas satelitales, de conformidad con las Directrices para preparar a los usuarios para los
satélites de nueva generación" de la Comisión de Sistemas Básicos.
Uno de los principales inconvenientes de la planificación de un proyecto de preparación de los
usuarios es la disponibilidad oportuna de información, especificaciones y datos y herramientas
utilizados para el desarrollo de sistemas satelitales. Por consiguiente, para establecer un
proyecto de preparación de los usuarios es importante considerar en detalle el ciclo completo
del desarrollo de un sistema satelital y su relación con la planificación de la preparación de los
usuarios.
Por tanto, es fundamental que los operadores y las entidades de desarrollo satelitales
proporcionen planes detallados y actualizados de las actividades que realicen en apoyo de los
proyectos de preparación de los usuarios. Si bien las actividades de preparación de los
usuarios son elementos explícitos de programas actuales de desarrollo de sistemas satelitales,
por ejemplo para Himawari-8/9 o GOES-R, los operadores satelitales no suelen proporcionar
de manera sistemática calendarios de planificación actualizados de entregables a la comunidad
de usuarios.
Por este motivo, el Congreso Meteorológico Mundial en 2015 también instó a “los operadores
de satélites a proporcionar actualizaciones periódicas y puntuales sobre sus nuevos sistemas a
través de los medios apropiados y, en particular, mediante aportaciones al SATURN y el
OSCAR”.
Por consiguiente, el Programa Espacial de la OMM ha analizado la relación entre el ciclo
habitual de desarrollo de sistemas satelitales y los proyectos habituales de preparación de los
usuarios, y el resultado de este análisis es un resumen de mejores prácticas y un calendario
genérico de proyecto. El calendario genérico indica en qué momento del lanzamiento previsto
qué información debe estar disponible para cumplir el calendario de preparación de los
usuarios y respetar las limitaciones del desarrollo de sistemas satelitales.

2. APLICABILIDAD
Este documento presenta, de manera integrada, Mejores prácticas para proyectos de
preparación de usuarios empleadas por las organizaciones de usuarios (por ejemplo, los
SMHN), así como para programas de desarrollo de satélites en apoyo de la preparación de
usuarios. El documento incluye definiciones y un calendario de entregables que los programas
de desarrollo de satélites deberían poner a disposición de los proyectos de preparación de
usuarios.
Por consiguiente, las mejores prácticas que aquí se documentan son aplicables a las
organizaciones de usuarios (sección 3) y los operadores de satélites (sección 5).
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Este documento está destinado principalmente a miembros del GCSM y la OMM, pero la
comunidad de usuarios en general puede beneficiarse igualmente de la información incluida en
este.

3. ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS PARA ESTAR PREPARADOS
Estas actividades deberían ser realizadas por las organizaciones de usuarios (por ejemplo, los
SMHN) como preparativos para los satélites de nueva generación.
3.1

Establecimiento de un proyecto de preparación de los usuarios

Es fundamental que la planificación empiece temprano. Este documento asume que los
usuarios tienen que prepararse para una generación completamente nueva de satélites, de
modo que el proyecto de preparación de los usuarios debe definirse 5 años antes del
lanzamiento. En particular, es fundamental:
-

Definir claramente los logros y entregables previstos;
Establecer funciones y responsabilidades claras;
Asegurar que se dispone de fondos suficientes para todas las actividades;
Establecer una planificación clara de la entrada en funcionamiento para la
infraestructura actualizada y para nuevos servicios.

El proyecto de preparación de los usuarios debe ocuparse de:
-

Nuevas capacidades y mejoras de las capacidades existentes;
La continuidad de los servicios operativos, incluido el análisis del camino crítico para la
transición;
El máximo aprovechamiento de los activos existentes y la protección de la inversión;
Maximizar el valor de servicio en todo momento durante la transición;

y debe incluir una evaluación detallada de oportunidades y riesgos.
Durante la ejecución del proyecto, deberá prestarse especial atención a:
-

-

3.2

La necesidad de un proyecto especializado y un administrador de proyecto (es
importante la rendición de cuentas general);
Mantener el contacto con el operador de satélite para disponer de información
actualizada;
Mantener una comunicación periódica con los principales administradores y partes
interesadas en el proyecto (manteniendo el impulso y contrarrestando la
desinformación);
Supervisar los principales hitos del proyecto y priorizarlos, según convenga;
Garantizar la disponibilidad del apoyo de gestión y el compromiso, cuando sea
necesario;
Manejar las expectativas en cuanto a la disponibilidad de productos nuevos.

Presupuestación y planificación

La presupuestación y la planificación son de importancia fundamental y deben empezar
temprano. Un sistema de satélites de nueva generación puede ser, en algunos casos, el
impulsor de mejoras considerables de infraestructura; requisitos de rendimiento relativos a la
adquisición de datos, almacenamiento, redes, etc., y por tanto debería conocerse con años de
antelación a fin de incorporar las actualizaciones necesarias en los planes de inversión y la
evolución a largo plazo. Deberían utilizarse plazos realistas y otras disposiciones para evitar
dificultades de planificación, por ejemplo debido a retrasos en el lanzamiento.
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Uno de los objetivos principales de una organización de usuarios como los SMHN es proteger la
inversión hecha en programas operativos existentes y saber por anticipado cuándo son
necesarias o inevitables inversiones adicionales para estar preparados para el nuevo sistema
de satélites. Por consiguiente, es fundamental disponer de información sobre los impulsores de
la inversión de manera anticipada a fines de presupuestación y planificación.
3.3

Investigación y desarrollo

En este contexto, la investigación y desarrollo hace referencia a la fase de actividades que
preparan la aplicación de datos de satélites de nueva generación desde la perspectiva del
usuario. Ello suele incluir el desarrollo de métodos de asimilación de datos de predicción
numérica del tiempo (PNT) utilizando los datos de satélites de nueva generación según
convenga, o el desarrollo de productos nuevos o adaptados para ámbitos concretos de
aplicación, por ejemplo por agencias como el Centro de aplicaciones satelitales de la
EUMETSAT. Esas actividades suelen incluir análisis de los efectos de funciones de respuesta
espectral de instrumentos, campo de visión, y los modelos de transferencia radiativa utilizados
para simular instrumentos. La planificación de esas actividades depende, en gran medida, del
grado de novedad del instrumento. Si se trata de una versión actualizada de una serie
existente, los plazos pueden reducirse considerablemente, y pueden suprimirse por completo
algunos pasos (por ejemplo, los datos simulados). No obstante, para instrumentos
completamente nuevos (por ejemplo, el MTG-IRS), una función de respuesta espectral de
primera aproximación puede ser útil con dos años de antelación a la fecha de lanzamiento
(L-24 meses) y, para esos instrumentos, también serían muy útiles los datos simulados.
3.4

Desarrollo y ensayos de tratamiento de datos

Esta actividad incluye el diseño y la adquisición de nuevos sistemas de recepción satelital, así
como actualizaciones del acceso a la red terrestre (Internet y Red Regional de Transmisión de
Datos Meteorológicos (RRTDM)), necesarios para procesar mayores tasas de datos. La
actividad también incluiría actualizaciones de las bases de datos observacionales, los archivos
de corto y largo plazo, y las redes internas y la capacidad general de tecnología de la
información para la visualización, el monitoreo y el procesamiento.
Es fundamental que la adquisición de sistemas de tratamiento de datos empiece temprano
para poder realizar ensayos completos de todos los aspectos técnicos y científicos de la cadena
de procesamiento.
3.5

Desarrollo y ensayos de procesamiento de datos

Todos los aspectos del software de procesamiento de las observaciones satelitales deben
adaptarse y posiblemente actualizarse para dar cabida a datos del nuevo satélite. Ello puede
incluir:
•
•
•
•
•

Cadena de procesamiento local de datos de transmisión directa para productos L0 y L1;
Conversión de datos en formatos locales intermedios para bases de datos de
observación y archivos;
Monitoreo y asimilación de datos en modelos de PNT;
Cadena de procesamiento para la generación local de productos de mayor nivel para
aplicaciones concretas;
Integración en el entorno de los usuarios operativos, incluidas por ejemplo aplicaciones
integradas de visualización (con observaciones de satélite, radar, superficie y altitud y
resultados de modelos) para los predictores.
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Por ejemplo, la adaptación de la asimilación de la PNT en los nuevos sistemas satelitales
requiere un largo período de preparación y tiene requisitos concretos relativos a la
disponibilidad de datos de instrumentos y productos.
La planificación de esas actividades varía ampliamente según las necesidades y capacidades de
la organización de usuarios (por ejemplo, los SMHN).
3.6

Formación

Existen distintos temas de formación y distintos grupos de destinatarios y es importante
identificar las distintas categorías de formación necesaria ya que tienen escalas temporales
distintas y requieren niveles distintos de información sobre el nuevo sistema satelital. Las
aptitudes y los conocimientos satelitales genéricos para los predictores del servicio de
operaciones recomendados por la OMM deben servir de guía para las actividades de formación.
Los temas de formación identificados son:
•
•
•

•
•
•
•

Similitudes y diferencias con respecto a satélites existentes;
Funcionamiento y mantenimiento del equipo;
Interpretación de datos L1 de instrumentos de la carga útil satelital, incluidos:
o La interpretación de imágenes;
o El uso de datos de la sonda pasiva;
o El uso de instrumentos activos;
Uso de herramientas de software (para procesamiento, análisis y asimilación);
Utilización e interpretación de productos L2 derivados;
Conocimiento de formatos de datos y su difusión;
Los fundamentos físicos de la teledetección, en particular en lo que concierne a nuevos
instrumentos.

Los grupos de destinatarios de la formación son:
•
•
•
•
•
•
•

Formadores (mediante el enfoque de “formación de formadores”);
Directores de proyectos de preparación de usuarios;
Predictores del servicio de operaciones;
Comunidades de usuarios de la PNT y otros ámbitos de aplicación;
Directores de organización;
Personal de apoyo técnico;
Personal de I+D.

El enfoque para organizar la formación depende en gran medida de las necesidades y
capacidades de la organización de usuarios (por ejemplo, el SMHN) y de la relación
institucional entre operadores y usuarios de satélites. Con el avance de la tecnología del
aprendizaje electrónico, la atención se está desviando claramente de la formación en aulas
planificada a largo plazo hacia la “formación justo a tiempo” basada en seminarios web, el
autoaprendizaje en línea, etc.
Debe hacerse hincapié en la importancia cada vez mayor de las actividades de formación
continua tras el lanzamiento. La formación debe abarcar condiciones meteorológicas reales
críticas para todas las estaciones y debe basarse en las características reales de los sistemas
satelitales. Debe hacerse hincapié en formatos que puedan integrarse en las operaciones en
curso, por ejemplo, módulos breves para formación “sobre la marcha” para predictores del
servicio de operaciones durante o entre turnos. Este enfoque se ve reflejado por ejemplo en la
planificación de formación de GOES-R de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) (Figura 1), que amplía las actividades de formación de referencia a 1 o
2 años después del lanzamiento.
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Figura 1: Plan de formación de GOES-R

Los satélites geoestacionarios de nueva generación son muy similares en cuanto a
instrumentación (por ejemplo, similar resolución espectral, temporal y espacial de los
reproductores de imágenes; trazadores cartográficos de relámpagos), y, por tanto, existen
ventajas potenciales sustanciales para los usuarios y los operadores de satélites en el
desarrollo de material de formación común y en la promoción del desarrollo común de
aplicaciones.
El programa de formación nacional que realiza el centro de formación de VLab de la Oficina de
Meteorología de Australia para preparar a los usuarios a nivel nacional y en la Región V de la
OMM (Suroeste del Pacífico) respecto al uso eficaz de los datos del satélite Himawari-8 de
nueva generación es un buen ejemplo para contribuir a la preparación de los usuarios:
http://www.virtuallab.bom.gov.au/training/hw-8-training.
En colaboración con el VLab y el programa COMET/MetEd, SATURN incluye un enlace con
material de formación en línea sobre Himawari-8 y GOES-R, en inglés
y español (cuando esté disponible). Por ejemplo, el módulo de COMET/MetEd titulado
“Advanced Himawari Imager (AHI): What’s Different from GOES-R ABI”
(http://www.meted.ucar.edu/satmet/himawari_ahi/) compara muy eficazmente esos dos
reproductores de imágenes, y este módulo (https://www.meted.ucar.edu/goes_r/abi_es/)
explica el generador avanzado de imágenes de base (ABI) del GOES-R en español. La
traducción de más material de formación está prevista y es una gran prioridad para la OMM y
el VLab.
La estrategia del VLab para 2015-2019 hace gran hincapié en el desarrollo de capacidad entre
los Miembros de la OMM para entender y aprovechar datos de los satélites de nueva
generación. El VLab desempeñará una función clave en los próximos años para atender las
necesidades de formación de los meteorólogos con respecto a la nueva generación de satélites,
y será necesario el firme apoyo de los miembros del GCSM.
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Desarrollo de la capacidad

El desarrollo de la capacidad es fundamental para que todos los Miembros de la OMM puedan
maximizar su capacidad para aprovechar el valor de la nueva generación de datos satelitales.
Esas actividades pueden realizarse en forma de asociaciones bilaterales entre los SMHN,
mecanismos regionales de colaboración como el Grupo de Expertos de la AR I sobre difusión
de información y el foro de usuarios en África de la EUMETSAT, el proyecto WIGOS de la AR II
sobre la utilización de satélites, o grandes proyectos que proporcionan infraestructura técnica y
científica y formación para Miembros de la OMM menos adelantados (por ejemplo, Vigilancia
del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD) y Experimento sobre los
monzones de América del Sur (MESA)).
El desarrollo de la capacidad también debería contar con la participación de la comunidad
académica. Es importante asegurar que los investigadores y estudiantes participen en
actividades científicas relacionadas con los nuevos instrumentos, en particular porque ello
redundará en beneficio de la explotación operativa a más largo plazo.
3.8

Contribuciones a la calibración y validación

La participación de centros de PNT en actividades de calibración y validación de instrumentos
se ha convertido en práctica habitual para satélites en órbita terrestre baja y satélites
geoestacionarios. El monitoreo de desviaciones de la primera aproximación menos observación
(PA-OBS) para productos L1 contribuye de manera importante a las actividades de calibración
y validación de los operadores de satélites.
4. FASES DE DESARROLLO DE SISTEMAS SATELITALES
En la ejecución de un programa de desarrollo de sistemas satelitales, los operadores de
satélites suelen realizar las siguientes actividades, en cooperación con agencias de satélites de
I+D y asociados del sector.
El ciclo de vida de un proyecto espacial suele dividirse en 7 fases, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

0 – Análisis de misión e identificación de necesidades
A – Viabilidad
B – Definición preliminar
C – Definición detallada
D – Cualificación y producción
E – Utilización
F – Eliminación
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Figura 2: Ciclo de vida de referencia para el desarrollo de un sistema satelital según
la Cooperación europea para la normalización en la esfera espacial
La Fase C (definición detallada) concluye con el examen crítico del diseño de satélites,
momento en que la definición del sistema (segmento satelital y terrestre) se habrá completado
hasta el nivel más bajo, y tras el cual comenzará la producción plena (Fase D) del sistema. Si
el desarrollo sigue un calendario nominal, el examen crítico del diseño de satélites se realizará
3 años antes del lanzamiento. La Fase E (utilización) comienza con el traslado del satélite al
lugar de lanzamiento y el inicio de los preparativos de lanzamiento, y se subdivide en la
fase E1 (lanzamiento y puesta en servicio), que suele durar hasta los 6 a 12 meses después
del lanzamiento, y la fase E2 (operaciones corrientes).
La consecuencia más significativa de este ciclo de vida con respecto a la comunidad de
usuarios es que las especificaciones y demás información del sistema puestas a disposición de
la comunidad de usuarios antes del examen crítico (es decir, al final de la Fase C) se basarán
en los requisitos, mientras que los entregables basados en las características reales del
sistema solo estarán disponibles después de ese momento, durante las fases D y E1.
Este ciclo de vida refleja la experiencia real de los satélites MSG y COMS, y también el estado
y la planificación de GOES-R y MTG. Existen variaciones para programas concretos; por
ejemplo, la planificación del desarrollo del Himawari-8 se redujo en cierto modo: el examen
crítico del diseño de satélites concluyó en enero de 2012, solo 30 meses antes del lanzamiento
previsto en verano de 2014 (el satélite se lanzó satisfactoriamente el 7 de octubre de 2014).
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5. ENTREGABLES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE SATÉLITES A LOS
PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE USUARIOS
Esta parte del documento contiene especificaciones de alto nivel para los distintos artículos
producidos por los programas de desarrollo de satélites que deberían entregarse a los
proyectos de preparación de usuarios. El calendario de entregables puede consultarse en la
sección 6.
5.1

Calibración y caracterización de instrumentos antes del lanzamiento

Los datos de calibración y caracterización antes del lanzamiento de instrumentos satelitales de
teledetección, de interés general para la comunidad de usuarios de datos de teledetección, son
fundamentales para la producción de datos calibrados y geolocalizados de Nivel 1 y su
adaptación por aplicaciones climáticas y de PNT. La incertidumbre, reproductibilidad y
estabilidad de esos datos están condicionadas por aplicaciones y requisitos de teledetección
operativos y de investigación. Para instrumentos construidos o sometidos a ensayos por la
industria, la facilitación de datos de ensayos antes del lanzamiento a ingenieros de sistemas,
operadores de satélites y la comunidad de teledetección suele ser objeto de limitaciones
contractuales.
La nueva generación de instrumentos satelitales emplea planos focales cada vez más
complejos, a menudo con series de detectores bidimensionales y sistemas innovadores de
lectura que producen una gran cantidad de datos. A pesar de esta creciente complejidad de los
instrumentos, los ensayos de los instrumentos satelitales antes del lanzamiento deben tratar
de reproducir, con la mayor precisión posible, el funcionamiento de los instrumentos en el
entorno en órbita previsto. Ello también se conoce como “ensayos sobre la marcha”. Los datos
de calibración y caracterización generados por este ensayo aseguran que el instrumento se
conoce plenamente en el momento del lanzamiento y cumplirá los requisitos de rendimiento en
órbita. Con el fin de facilitar el uso adecuado y eficiente por la comunidad internacional de
teledetección, esos datos deben incluir lo siguiente:
-

-

-

Convención para el nombre y numeración de canal y aplicación/aplicaciones científicas
de canal;
Función de respuesta espectral (también denominada Sensibilidad espectral
radiométrica relativa o absoluta):
o frecuencias centrales/longitudes de onda y anchos de banda de canal;
o sensibilidad con respecto a longitud de onda como función de canal (es decir,
promedio) y detector;
Campo de visión en el sentido de barrido y en trayectoria-Función de dispersión de
puntos/Función de transferencia de modulación tamaño píxel o entero;
Campo instantáneo de referencia/visión /cobertura de barrido, ciclo de
repetición/configuración de órbita;
Distancia/intervalos de tiempo de muestreo de píxeles;
Ruido de instrumento a nivel de sistema (a saber, NEdL y NEdT) como función del
instrumento y temperatura de plano focal y voltaje del vehículo espacial;
Calibración y caracterización radiométricas:
o Ganancia y compensación como función de instrumento y temperatura de plano
focal;
o Sensibilidad de polarización;
o Resolución radiométrica, rango dinámico, linealidad, cuantización;
o Respuesta con respecto a ángulo de barrido para radiómetros de barrido;
Señalamiento de instrumentos, precisión geométrica y calibración/registro banda a
banda (es decir, rendimiento geométrico);
Períodos de vida previstos de misión e instrumento;
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-

-

Parámetros clave de calibradores a bordo (es decir, emisividad de cuerpo negro y
uniformidad de temperatura, función de distribución de reflectancia o transmisión
bidireccional espectral del difusor solar, y uniformidad);
Incertidumbres de medición previstas y reales para los datos anteriores;
Lo que antecede debe indicar el nivel de madurez de la determinación de un parámetro
de ensayo del instrumento. Ello se consigue identificando si los datos se determinaron
mediante análisis/modelización, demostración, inspección o ensayos a nivel de parte,
subconjunto, subsistema, sistema u observatorio (es decir, vehículo espacial más
instrumentos).

Deberían ofrecerse datos de los ensayos de prelanzamiento para las configuraciones
operacionales en órbita de instrumentos de interconexión primarias, redundantes y
potenciales.
Deben establecerse mecanismos para proporcionar a los usuarios información sobre incidentes
que afectan el rendimiento de los instrumentos en vuelo. Para ello, el proyecto del Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) coordina la implementación de los registros de
incidentes de instrumentos operacionales.
5.2

Especificaciones de productos

Ello incluye especificaciones científicas de los algoritmos de los productos, especificaciones
detalladas de formatos de difusión, así como peticiones a demanda, información sobre
puntualidad y volúmenes de datos previstos, tanto para productos L1 como L2.
Existe la necesidad de disponer de un enfoque más uniforme para la descripción de los
productos L1 y L2, posiblemente mediante el desarrollo de patrones estándar para la
descripción de productos.
Cabe señalar que para la Guía en línea de acceso a los productos, véase:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_PAG-concept-v1.0-final.pdf#10, la
OMM ha introducido una clasificación estándar de los productos L-2.
5.3

Especificaciones de mecanismos de acceso a datos

Ello incluye en particular especificaciones de mecanismos para radiodifusión directa y para
difusión de vídeo digital. Estas especificaciones son necesarias para la adquisición de sistemas
de recepción para usuarios.
Los requisitos de sistema para los sistemas de recepción de radiodifusión directa, incluidas las
antenas, los sistemas informáticos y los componentes iniciales para la adquisición y
procesamiento de L1 tienen que estar a disposición de los usuarios a tiempo para comenzar las
actividades de adquisición, por lo general 3 años antes del lanzamiento. Los requisitos de
sistemas de procesamiento son cada vez más exigentes con el procesamiento complejo de
datos de radiodifusión directa para la nueva generación de satélites; el impacto en los
sistemas de los usuarios es considerable.
También son necesarias especificaciones para otros mecanismos de difusión en tiempo casi
real que emplean la comunicación terrestre, y de mecanismos de acceso a datos sin conexión,
incluidos la recuperación de archivos y otros medios a demanda.
Cuando el registro de usuarios es necesario para acceder a productos y servicios, es necesaria
la descripción detallada del proceso de registro de usuarios antes del lanzamiento, de modo
que los usuarios puedan emplear el proceso de registro durante la fase de puesta en servicio.
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Herramientas de software y datos de ensayos

Para el desarrollo de las funciones de procesamiento de datos por los usuarios se necesita un
programa informático de preprocesamiento L1, pero en muchos casos solo está disponible a
través de un operador tras la aceptación del segmento terrestre. Los contratos de adquisición
de sistemas de procesamiento de datos deben tener esta necesidad en cuenta para facilitar
entregas tempranas.
Las herramientas de software también pueden ser desarrolladas por expertos en la comunidad
de usuarios, pero para una nueva generación de satélites, estas herramientas
siempre dependerán de núcleos de procesamiento de L1 creados en el marco del desarrollo de
sistemas satelitales.
Existen distintas categorías de datos de ensayos, con distintos ciclos de vida. No se utiliza una
categorización universal, pero, para los fines del presente documento y el portal SATURN, se
utiliza la terminología siguiente:
•
•

•

•

Datos sintéticos: Sin valor científico, pero con tamaños y formatos realistas. Empleado
para ensayos de flujo de datos de usuarios;
Datos simulados: Datos simulados por cálculos hacia adelante de modelos de
transferencia radiativa. Los datos simulados se utilizan para probar herramientas de
procesamiento y visualización. Estos datos se producen sobre la base de resultados de
modelos de PNT; por lo general no incluyen una estructura espacial o variabilidad
temporal realistas;
Datos indirectos: Series de datos reales procedentes de instrumentos precursores
relevantes, por ejemplo, datos de 2,5 minutos del Meteosat-10 para MTG-FCI, datos de
exploración superrápida de 1 minuto de GOES para GOES-R ABI, o datos de IASI/AIRS
para FY-4A GIIRS y MTG-IRS. Los datos indirectos se utilizan en la formación temprana
sobre capacidades y ámbitos de aplicación. También es posible utilizar datos indirectos
para construir datos de ensayo similares a datos simulados añadiendo datos simulados
con modelos de transferencia radiativa para canales a los ya presentes en las misiones
precursoras o utilizando la interpolación en el tiempo y el espacio;
Datos preoperativos: Datos satelitales reales generados como parte de las actividades
de puesta en servicio, pero antes de que haya finalizado por completo la validación.

Los operadores deberían ofrecer todas estas categorías de datos de ensayos, utilizar la
terminología de forma sistemática para describirlos, y proporcionar herramientas de software
para el uso de los datos de ensayos, tanto durante el desarrollo antes del lanzamiento como
durante las actividades de puesta en servicio tras el lanzamiento.
5.5

Planes y calendarios de operaciones

Con el fin de garantizar la preparación de los usuarios, es muy importante que tanto los planes
de operaciones a largo plazo, como los calendarios de operaciones corrientes estén disponibles
antes del inicio de esas operaciones. Ello incluye los siguientes elementos:
•
•

•

Plan de vuelo para el programa general de satélites, incluidas la planificación de
lanzamientos, las posiciones orbitales y las fechas de fin de vida útil, incluida la
información sobre el solapamiento con satélites operativos existentes;
Calendario de operaciones corrientes, incluidas áreas de cobertura para escenarios
operativos de exploración flexible e información sobre el proceso para el cambio de
escenario, por ejemplo, la activación de operaciones de exploración superrápida para el
seguimiento de tormentas violentas y ciclones tropicales;
Si procede, condiciones para la contribución de los usuarios al calendario de
operaciones (por ejemplo, peticiones de operaciones focalizadas de modo especial);
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•
•
•

Planificación de actividades corrientes de mantenimiento de vehículos espaciales, como
maniobras orbitales, reorientación estacional del vehículo espacial, descontaminación de
instrumentos, etc.;
Calendarios para la activación de la transmisión directa de satélites en órbita terrestre
baja, cuando sea pertinente;
Calendarios para la difusión habitual de la transmisión directa y la retransmisión
mediante satélites de telecomunicaciones.

En el calendario que figura más abajo figura información detallada de los plazos
recomendados.
5.6

Notificación y respuesta de los usuarios

Es esencial que el operador de satélites establezca canales de comunicación bidireccionales con
la comunidad de usuarios: para ofrecer información general y específica, y para que los
usuarios puedan realizar consultas y hacer observaciones durante la fase de preparación. Esos
canales también son necesarios para prestar apoyo habitual a los usuarios a partir de la fase
de puesta en servicio y a lo largo de la fase de operaciones corrientes.
Esa comunicación debe incluir a los mecanismos de coordinación regional de usuarios de
satélites (como el Grupo de coordinación sobre las necesidades de datos satelitales de las
Regiones III y IV; RAIDEG), las conferencias regionales de usuarios (como la Conferencia de
usuarios de datos de satélites meteorológicos en Asia-Oceanía) y las actividades de formación
(como la semana de actividades de GOES-R), además de atender las consultas y
observaciones de usuarios particulares.
5.7

Recursos de formación

Para los nuevos sistemas satelitales, es fundamental proporcionar material de formación
procedente de los operadores de satélites. Los recursos de formación en línea son cada vez
más importantes y ofrecen la posibilidad de una adaptación dinámica cuando se disponga de
nueva información sobre el satélite y sus aplicaciones. También es fundamental aprovechar al
máximo las contribuciones de la comunidad de usuarios y promover los recursos de formación
que proporcionen los grupos de usuarios. El VLab de la OMM y el GCSM desempeña una
función clave en el desarrollo y la facilitación de material de formación en línea para usuarios
de todo el mundo en distintos idiomas. En noviembre de 2015 se celebró una semana de
actividades sobre la preparación para los satélites de nueva generación, a la que contribuyeron
NOAA, EUMETSAT, el Servicio Meteorológico de Japón (JMA), la Administración Meteorológica
de China (CMA) y la Administración Meteorológica de Corea (KMA) (las presentaciones y
grabaciones pueden consultarse en http://www.wmo-sat.info/vlab/next-generation-ofsatelliles/); el VLab tiene previsto realizar más actividades de este tipo.
5.8

Otros entregables

Para muchas aplicaciones, es importante tener el conjunto de constantes fundamentales que
se han utilizado para obtener datos y productos satelitales, y los operadores de satélites
deberían poner esa información a disposición de los usuarios. Está previsto que se proponga
una norma común para los operadores del GCSM, por ejemplo, la lista publicada por el
Instituto Nacional de Normas y Tecnologías de los Estados Unidos de América.
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6. CALENDARIO PARA EL PROYECTO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN DE
USUARIOS
La tabla que figura a continuación muestra el calendario general de las actividades de
preparación de los usuarios, y la planificación de los distintos entregables del desarrollo de los
sistemas satelitales necesarios para apoyar esas actividades. Cada entregable de usuario en el
proyecto de referencia tiene una subcategoría asociada en SATURN, de modo que el portal
ofrecerá vínculos actualizados para todos los entregables cuando estos estén disponibles a
través del desarrollo de los sistemas satelitales.
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Tiempo
respecto a
fecha de
lanzamiento
(“L”)
L-5a (años) ->
L-4a
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Desarrollo de sistema
satelital:
actividades e hitos
Segmento terrestre
Fase de desarrollo C

Proyecto de preparación de los usuarios:
actividades e hitos
Inicio del proyecto de preparación de los usuarios
(por ejemplo, SMHN).
Inicio de proyectos de cooperación que atiendan las
necesidades de los Miembros de la OMM menos
adelantados.

L-4a -> L-3a

Examen de diseño crítico del
sistema

Identificación de impulsores de la inversión y coste
de utilización.
Planificación y asignación de recursos humanos y
presupuestos para inversiones y coste de
funcionamiento.
Establecimiento de requisitos de datos prioritarios:
la claridad de las prioridades para productos
actuales y futuros permite realizar los mejores
preparativos para establecer la capacidad de acceso
a los datos y su distribución.

Entregables necesarios de los operadores
de satélites
Especificaciones generales del segmento de usuario,
incluida una definición de alto nivel de la migración
desde el segmento de usuario actual.
Calendario preliminar de entregables a los usuarios.

Descripción general de instrumentos.
Descripción general de los mecanismos de difusión en
tiempo casi real.
Las especificaciones detalladas de los productos L2 y
L1 deberán estar disponibles al comienzo de las
operaciones (productos del día-1).
Datos de prueba indirectos.
Planes para la evolución de los productos tras el inicio
de las operaciones (productos del día-2).

Formación inicial sobre capacidades para
formadores e instancias decisorias.
L-3a -> L-2a

Producción del sistema

Diseño de nuevo sistema de recepción.

Caracterización en tierra de
instrumentos

Diseño de cambios de la red de comunicaciones,
incluida la capacidad del Sistema Mundial de
Telecomunicación/Red Regional de Transmisión de
Datos Meteorológicos.
Diseño de nuevas funciones de tratamiento y
procesamiento de datos.

Especificaciones de los instrumentos y su rendimiento,
incluidos funciones de respuesta espectral, ruido y
tamaño del campo de visión previstos.
Datos de prueba simulados.
Especificaciones detalladas de los mecanismos de
difusión en tiempo casi real.
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Tiempo
respecto a
fecha de
lanzamiento
(“L”)

Desarrollo de sistema
satelital:
actividades e hitos

Proyecto de preparación de los usuarios:
actividades e hitos
Formación sobre ámbitos concretos de aplicación,
basada en datos indirectos.
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Entregables necesarios de los operadores
de satélites

Especificaciones detalladas de la transmisión directa,
que incluyen la frecuencia y las características de la
señal y especificaciones de equipos para antenas,
componentes iniciales y sistemas informáticos para la
adquisición y el procesamiento de datos de transmisión
directa.
Descripción general del acceso a los datos sin
conexión.
Volumen estimado de datos y productos.
Definición del formato de los datos y productos.
Constantes fundamentales utilizadas en el
procesamiento.
Condiciones de acceso a los datos (por ejemplo,
licencias, unidades clave, etc.).
Software de preprocesamiento L1 para la transmisión
directa (versión preliminar).
Establecimiento y utilización de canales de
comunicación bidireccionales para las consultas de los
usuarios

L-2a -> L-1a

Aceptación del sistema en
tierra

Adquisición, instalación y pruebas de aceptación de
sistemas.
Diseño de software para el procesamiento de datos,
incluida la introducción de la PNT.

Información completa de la caracterización de
instrumentos antes del lanzamiento (incluidos
funciones de respuesta espectral y ruido).
Información sobre modelos de transferencia radiativa
(por ejemplo, RTTOV) en apoyo de los instrumentos.
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Desarrollo de sistema
satelital:
actividades e hitos

Proyecto de preparación de los usuarios:
actividades e hitos

Entregables necesarios de los operadores
de satélites
Datos de prueba sintéticos (incluidos detalles del
formato de datos L1B, Sat ID, e información de
navegación).
Continuación de los períodos de prueba de la difusión
de los datos de prueba sintéticos.
Plan de operaciones a largo plazo.
Planificación del intercambio de datos para atender las
necesidades de la comunidad internacional.

L-1a -> L-6m

Preparación del satélite para
el vuelo

Formación de usuarios finales (predictores).

Inicio de la actualización periódica de los planes de
lanzamiento y puesta en servicio.

L-6m -> L

Validación del sistema
operativo y preparativos de
lanzamiento

Pruebas de software del procesamiento de datos
(utilizando datos indirectos).

Datos de prueba simulados basados en la
caracterización de instrumentos antes del lanzamiento.

Formación técnica sobre los sistemas de recepción
y otros elementos de los sistemas.

Formato de datos L2.

Pruebas del sistema de adquisición de datos
(utilizando datos sintéticos).

Paquete de software de transmisión directa (si se
dispone de esta).
Documentación del usuario para los mecanismos de
difusión y las herramientas informáticas
proporcionadas.
Calendario de operaciones habituales.

L->L+6m

Verificación del satélite en
órbita

Pruebas del sistema completo y de software
(utilizando datos preoperativos).

Difusión temprana de datos L1 no validados.
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Tiempo
respecto a
fecha de
lanzamiento
(“L”)

Desarrollo de sistema
satelital:
actividades e hitos
Puesta en servicio de
productos L1

Proyecto de preparación de los usuarios:
actividades e hitos

Apoyo a los operadores en las actividades de
calibración y validación, en particular mediante la
asimilación de la PNT.
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Entregables necesarios de los operadores
de satélites

Conexión temprana de la transmisión directa.
Difusión de datos L1 preoperativos.
Caracterización funcional de los instrumentos en vuelo.
Software de preprocesamiento L1 para la transmisión
directa (versión operativa).
Inicio del apoyo habitual a los usuarios.

L+6m->L+2a

Puesta en servicio de
productos L2

Explotación científica de los datos (iterativa y
basada en una mayor comprensión de los datos
reales).
Formación posterior al lanzamiento basada en
datos reales.
Declaración de la preparación operativa de los
usuarios.

Difusión de datos L1 operativos, de satélites antiguos y
nuevos (tanto tiempo como sea posible, pero como
mínimo hasta L+1a).
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Decisión 5 (CSB-16)
NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES EN BUFR
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que en la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
celebrada en septiembre de 2014, se examinaron los progresos realizados en la transición a
las claves determinadas por tablas (CDT) y se confirmó la necesidad de intercambiar
información de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) en esas representaciones,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Grupo de gestión de la CSB había establecido un equipo especial con objeto de
examinar la notificación de observaciones en altitud en CDT en respuesta a las
cuestiones derivadas de las prácticas de cifrado adoptadas por los centros responsables
de la generación de informes,

2)

que en las reglas para la notificación de datos BUFR y CREX definidas en B/C20 y B/C25
del Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2, se especifica cómo deben notificarse
las observaciones en altitud,

3)

que las estadísticas de control de la VMM de abril de 2016 pusieron de manifiesto que un
81% de los informes de superficie requeridos se notificaron mediante claves
alfanuméricas tradicionales (CAT), y solo el 58% en formato BUFR,

4)

que en julio de 2016, la cantidad de estaciones que transmitieron informes BUFR para el
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) fue un 20% menor
que la cantidad de estaciones que transmitieron informes CAT,

5)

que se recibió una cantidad significativamente menor de informes BUFR que de informes
CAT del 10% de las estaciones que transmitieron informes BUFR al CEPMMP,

6)

que el Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados,
en respuesta a las recomendaciones formuladas por el Equipo especial de la Asociación
Regional VI para la transición a las CDT, había determinado la posibilidad de colaborar en
la transición mediante la implicación de expertos del Grupo abierto de área de programa
(GAAP) sobre sistemas de observación integrados (SOI) y el fomento de la adquisición de
equipos adecuados,

Reafirma:
1)

las necesidades expresadas en B/C20 y B/C25 para la notificación de observaciones en
altitud,

2)

la importancia de concluir la transición a las CDT,

Insta a los Miembros:
1)

a intercambiar todos los informes disponibles en CDT con un formato correcto;

2)

a garantizar el registro de la disponibilidad de informes en CDT en el catálogo del
Sistema de Información de la OMM (SIO), así como en la publicación Informes
Meteorológicos (OMM-Nº 9), volumen C1, Catálogo de boletines meteorológicos;

3)

a proporcionar observaciones en altitud en CDT conformes a las reglas de B/C20 y B/C25
que conlleven la obligación de incluir en un único informe el ascenso completo hasta la
altura máxima notificada;
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4)

a garantizar que todo equipo nuevo sea capaz de gestionar CDT así como a aplicar las
actualizaciones disponibles en los equipos existentes para que puedan procesar CDT;

5)

a generar, en aquellos casos en los que el Miembro todavía se encuentre inmerso en el
proceso de modernización de sus sistemas y procedimientos, informes en CDT con un
formato correcto:

6)
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a)

para completar el proceso de modernización a la mayor brevedad;

b)

para proseguir con el envío de informes en CAT hasta el momento en que el
Miembro esté en disposición de transmitir informes en CDT que sean acordes a las
reglas pertinentes;

a designar expertos para que ayuden a otros Miembros a completar la transición a las
CDT;

Insta a todas las asociaciones regionales a establecer grupos de trabajo regionales con objeto
de impartir formación a los Miembros para la transición a las CDT y brindarles ayuda al
respecto;
Recuerda a los Miembros que las CAT no permiten representar los identificadores de estación
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), de modo que
los Miembros que no puedan procesar CDT deberán concertar acuerdos bilaterales con otros
Miembros si desean transmitir o recibir observaciones de estaciones que no dispongan de un
identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

Decisión 6 (CSB-16)
EJECUCIÓN EXPERIMENTAL DE FM 92 GRIB (EDICIÓN 3)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que, tras dos años de experimentación y pruebas de validación, el 7 de
noviembre de 2001, por conducto de la Resolución 4 (EC-LIII), entró en vigor FM 92-XII GRIB
(GRIB, edición 2),
Reconociendo que la implantación de GRIB, edición 3, dará respuesta a las necesidades
existentes de comunidades más amplias y facilitará su aplicación del formato GRIB,
Decide:
1)

respaldar el uso experimental de GRIB, edición 3, según se describe en el anexo a la
presente Decisión;

2)

utilizar el identificador de clave FM 92-16 GRIB a fin de identificar los componentes que
constituyen la versión descrita en el anexo a la presente Decisión para que se pueda
diferenciar de versiones posteriores;

3)

tras un período de uso del formato GRIB, edición 3, por parte de los Miembros, examinar
su eficacia con los objetivos siguientes:
a)

evaluar la información facilitada por los usuarios en cuanto a su eficacia;

b)

modificarlo para dar respuesta a las inquietudes notificadas;
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c)

recomendar la versión modificada al Consejo Ejecutivo para su inclusión en el
Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2;

Insta a los Miembros a utilizar el formato GRIB, edición 3, y a facilitar información al Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de información (SSI) por
conducto de sus coordinadores para asuntos relacionados con la representación de claves y
datos;
Pide al GAAP sobre los SSI que recopile información sobre la eficacia del formato GRIB,
edición 3, y facilite la versión revisada, con inclusión de las adiciones a tablas y modelos, para
su ulterior uso experimental o la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo en su reunión
de 2019;
Pide a su presidente que evalúe si las modificaciones propuestas por el GAAP sobre los SSI
tras examinar el uso del formato deben someterse a votación por correspondencia antes de
que la versión revisada se publique para fines de experimentación o se recomiende su
aprobación por parte del Consejo Ejecutivo;
Autoriza a su presidente, a reserva del resultado de una eventual votación por
correspondencia, a aprobar la versión modificada para fines de experimentación o recomiende
su aprobación por parte del Consejo Ejecutivo;
Pide al Secretario General:
1)

que publique como documento de referencia en el sitio web de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) el documento Especificación de FM 92-16 GRIB que figura
en el anexo a la presente Decisión;

2)

que adopte las disposiciones necesarias para que esa versión esté permanentemente
disponible y, de este modo, se facilite la correcta interpretación de la información
archivada que se haya registrado en esa versión.
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Anexo al proyecto de Decisión 6 (CSB-16)
ESPECIFICACIÓN DE FM 92-16 GRIB
FM 92–16 GRIB

Representación general de campos expresada en forma binaria
Forma de representación binaria de datos resultado de una observación o
una simulación mediante un modelo numérico de una propiedad
observable en un dominio espacial y temporal en un sistema geoespacial
o celeste de referencia.

CLAVE:
SECCIÓN 0

Sección de indicadores

SECCIÓN 1

Sección del originador

SECCIÓN 2

Sección de repeticiones e índice

SECCIÓN 3

Sección del dominio temporal

SECCIÓN 4
SECCIÓN 5
SECCIÓN 6
SECCIÓN 7
SECCIÓN 8
SECCIÓN 9

Sección del dominio horizontal
Sección del dominio vertical
Sección del proceso de generación
Sección de la propiedad observable

(En caso necesario, estas
secciones se repiten en
orden.)

Sección de representación de datos

Sección de configuración

SECCIÓN 10

Sección de datos

SECCIÓN 11

Sección de final de mensaje

Notas:
1)

GRIB es la denominación de una forma de representación binaria de datos para campos resultantes
de una observación o una simulación mediante un modelo numérico de una propiedad observable
en un dominio espacial y temporal en un sistema geoespacial o celeste de referencia.

2)

Los datos cifrados en la clave GRIB consisten en un flujo continuo de bits formado por una
secuencia de octetos (un octeto = ocho bits).
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3)

Un mensaje GRIB consta de las secciones siguientes:

Número
de la
sección

Nombre de la sección

Contenido

0

Sección de
indicadores

"GRIB", número de versión de las tablas maestras, longitud
total del mensaje, número de edición GRIB.

1

Sección del originador

Longitud de la sección, número de la sección, número de
versión de las tablas locales e información para uso del centro
de origen.

2

Sección de
repeticiones e índice

Longitud de la sección, número de la sección, cantidad total de
repeticiones, cantidad de repeticiones distintas para cada
sección susceptible de repetición e índice opcional.

3

Sección del dominio
temporal

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y descripción del dominio temporal
del campo.

4

Sección del dominio
horizontal

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y descripción del dominio horizontal del
campo.

5

Sección del dominio
vertical

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y descripción del dominio vertical del
campo.

6

Sección del proceso
de generación

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y descripción del proceso de generación
de los datos.

7

Sección de la
propiedad observable

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y descripción de la propiedad
observable.

8

Sección de
representación de
datos

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y descripción de la manera en que se
representan los datos.

9

Sección de
configuración

Longitud de la sección, número de la sección, identificador
exclusivo de la sección y campo de configuración que asocia
una propiedad al campo. Puede emplearse para indicar la
presencia o la ausencia de datos en cada punto del dominio
mediante la definición de un mapa de bits.

10

Sección de datos

Longitud de la sección, número de la sección, valor de los
datos en formato binario según se especifica en la sección de
representación de datos.

11

Sección de final de
mensaje

"7777".

4)

Las secuencias de GRIB, secciones 3 a 10, pueden repetirse en un mensaje GRIB. La cantidad total de
repeticiones se indica en la Sección 2. La cantidad total de repeticiones también corresponde a la
cantidad de campos cifrados en el mensaje GRIB. Los mensajes multicampo contienen más de un
campo, mientras que los mensajes de campo único contienen un único campo. Un mensaje GRIB
contendrá como mínimo un campo.

5)

La representación de datos por medio de series de bits es independiente de la representación obtenida
por cualquier tipo de máquina.

6)

La longitud de los mensajes y de la sección se expresa en octetos.

7)

El contenido de cada sección se especifica al indicar el significado de los octetos numerados de
forma consecutiva, empezando por el uno al inicio de la sección.

8)

Las secciones constan de modelos, que se definen en términos de componentes de modelo.

9)

Los componentes de modelo son secuencias de octetos con un significado determinado que se
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pueden utilizar en el modelo correspondiente. En cada componente de modelo, los octetos tienen
los números 1, 2, 3, etc., y comienzan al inicio del componente de modelo.
10)

Los componentes de modelo se definirán de tal modo que se puedan reutilizar en modelos
diferentes.

11)

Para referirse a las posiciones de los bits en los octetos se acostumbra a hablar de bit 1 a bit 8, siendo
el bit 1 el más significativo y el bit 8 el menos significativo. Por consiguiente, un octeto en que el
único bit con valor de 1 sea el bit 8, tendría un valor entero de 1.

12)

Tal como se usa en "GRIB", por "Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5" se entiende un alfabeto
de 8 bits en que el bit 1 es 0.

13)

La representación de la coma flotante de precisión simple de la IEEE ocupa cuatro octetos y se
especifica en las normas ISO/IEC 559–1985 y ANSI/IEEE 754–1985 (R1991).

REGLA:
Generalidades

92.1
92.1.1

La clave GRIB se utilizará para el intercambio y el almacenamiento de campos que
representen una propiedad observable en un dominio geoespacial y temporal, que sea el
resultado de una observación o fruto de un modelo numérico.

92.1.2

El comienzo y el final de la clave se identificarán mediante cuatro octetos cifrados de acuerdo
con el Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5 para representar los indicadores "GRIB" y
"7777" en la Sección 0 de indicadores y en la Sección 11 de final de mensaje,
respectivamente. Todos los demás octetos que se incluyen en la clave representarán datos
en formato binario.

92.1.3

Cada sección incluida en la clave terminará siempre al final de un octeto. Esta regla se
aplicará añadiendo a la sección incompleta bits fijados en 0 cuando resulte necesario.

92.1.4

Todos los bits fijados en 1 indican que falta el valor en cuestión. Esta regla no se aplicará a
los datos empaquetados.

92.1.5

Los valores negativos se indicarán fijando el bit más significativo en 1. Se considerará que
todos los valores enteros tienen signo, excepto:

92.1.6

a)

valores que hacen referencia a tablas de cifrado y de banderines, que nunca tienen
signo; o

b)

valores declarados explícitamente en una nota como valores sin signo.

Cuando un valor V se cifra mediante un factor de escala F y un valor ajustado VS, se aplica la
fórmula siguiente:
F

V × 10 = VS

92.2

Sección 0 — Sección de indicadores

92.2.1

La Sección 0 tendrá siempre 16 octetos. Los cuatro primeros octetos de la sección de
indicadores se cifrarán siempre en caracteres como "GRIB", de acuerdo con el Alfabeto
Telegráfico Internacional Nº 5.

92.3

Sección 1 — Sección del originador

92.3.1

La longitud de la sección, en octetos, se expresará en el grupo de los primeros 4 octetos,
esto es, con 32 bits.

92.3.2

El número de la sección se expresará en el quinto octeto.
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92.4

Sección 2 — Sección de repeticiones e índice

92.4.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.5

Sección 3 — Sección del dominio temporal

92.5.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.5.2

El identificador exclusivo de sección, un identificador exclusivo en el mensaje de la sección,
se expresará en el octeto 6 o 7. Las secciones repetidas pueden hacer referencia a la sección
original mediante el uso del mismo identificador exclusivo de sección, sin tener que repetir
explícitamente la sección de forma íntegra. En este caso, la longitud total de la sección
repetida será de siete octetos.

92.6

Sección 4 — Sección del dominio horizontal

92.6.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1, 92.3.2 y 92.5.2.

92.6.2

Los valores de latitud, longitud y ángulo se expresarán en unidades de 10
en casos específicos indicados explícitamente.

92.6.3

Los valores de latitud estarán comprendidos entre –90 y +90 grados inclusive. Las latitudes
norte serán positivas, y las latitudes sur, negativas. El bit 1 puesto en 1 indica latitud sur.

92.6.4

Los valores de longitud estarán comprendidos entre –360 y +360 grados inclusive. Las
longitudes este serán positivas, y las longitudes oeste, negativas. El bit 1 puesto en 1 indica
longitud oeste.

92.6.5

Se indicará siempre la latitud y la longitud del primer punto de retícula y del último punto de
la retícula tratándose de retículas regulares.

92.7

Sección 5 — Sección del dominio vertical

92.7.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1, 92.3.2 y 92.5.2.

92.8

Sección 6 — Sección del proceso de generación

92.8.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1, 92.3.2 y 92.5.2.

92.9

Sección 7 — Sección de la propiedad observable

92.9.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1, 92.3.2 y 92.5.2.

92.10

Sección 8 — Sección de representación de datos

92.10.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1, 92.3.2 y 92.5.2.

92.11

Sección 9 — Sección de configuración

92.11.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1, 92.3.2 y 92.5.2.

92.12

Sección 10 — Sección de datos

92.12.1

Se aplicarán las reglas 92.3.1 y 92.3.2.

92.12.2

Los datos se empaquetarán empleando el método especificado en la sección 8.

–6

grados, excepto
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92.13

Sección 11 — Sección de final de mensaje

92.13.1

La sección de final de mensaje tendrá siempre cuatro octetos que representarán los
caracteres "7777", cifrados de acuerdo con el Alfabeto Internacional Nº 5.
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__________

CONTENIDO DE LAS SECCIONES
Sección 0 — Sección de indicadores
Octeto Nº

Contenido

1-4

GRIB (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5)

5-6

Reservados

7

Número de versión de las tablas maestras (véase la Tabla de cifrado 0.0 y las Notas 1) a
3) en la sección 1)

8

Número de edición (3)

9-16

Longitud total del mensaje GRIB en octetos (incluida la Sección 0)

Sección 1 — Sección del originador
Octeto Nº

1-4
5

Contenido

Longitud de la sección en octetos
Número de la sección (1)

6-7

Identificación del centro de origen/generación (véase la Tabla de cifrado común C–11)

8-9

Identificación del centro secundario de origen/generación (asignada por el centro de
origen/generación)

10

Número de versión de las tablas locales (véase la Tabla de cifrado 1.0 y las Notas 1) a 3))

11

Identificación del proyecto (véase la Tabla de cifrado 1.1)

12

Situación de producción de los datos procesados en este mensaje GRIB (véase la Tabla de
cifrado 1.2)

13-14

Número del modelo local del originador (véanse las Notas 4) y 5))

15-16

Longitud del modelo local del originador en octetos (véase la Nota 5))

17-nn

Modelo local del originador (véase la Nota 6))

(nn+1)–(nn+2) Número del modelo local del proyecto (véanse las Notas 7) y 8))
(nn+3)–(nn+4) Longitud del modelo local del proyecto en octetos (véase la Nota 8))
(nn+5)–mm

Modelo local del proyecto (véase la Nota 9))

Notas:
1)

En las tablas locales se definirán aquellas partes de la Tabla maestra que se hayan reservado para uso local
excepto en el caso que se describe en la Nota 2. En todo caso, no es recomendable la utilización de tablas locales
en los mensajes destinados a intercambios no locales o internacionales.

2)

Cuando el número de versión de las tablas maestras es 255, se utilizan solamente tablas locales. El número de
versión de las tablas locales no deberá ser cero ni tampoco faltar, y las tablas locales pueden incluir entradas
provenientes de todas las tablas.

3)

Cuando el número de versión de las tablas locales es cero, el número de versión de las tablas maestras no deberá
ser cero ni tampoco faltar, y deberán utilizarse solo aquellas partes de las tablas que no están reservadas para
uso local.

4)

El centro de origen define y mantiene los modelos locales del originador.

5)

El modelo local del originador es opcional. En caso de ausencia de modelo local, el número del modelo local del
originador se fijará en faltante (todos los bits fijados en 1) y la longitud del modelo local se fijará en 0.

6)

El modelo local del originador se seleccionará mediante el número del modelo local del originador. El centro de
origen mantiene los modelos locales del originador y los pone a disposición de los usuarios.

7)

El centro de origen define y mantiene los modelos locales del proyecto.
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8)

El modelo local del proyecto es opcional. En caso de ausencia de modelo local, el número del modelo local del
proyecto se fijará en faltante (todos los bits fijados en 1) y la longitud del modelo local del proyecto se fijará en
0.

9)

El modelo local del proyecto se seleccionará mediante el número del modelo local del proyecto. Los participantes
en el proyecto mantienen los modelos locales del proyecto y los ponen a disposición de los usuarios.

Sección 2 — Sección de repeticiones e índice
Octeto Nº

1-4
5

Contenido

Longitud de la sección en octetos
Número de la sección (2)

6-7

Cantidad total de repeticiones (o cantidad total de campos) (véase la Nota 1))

8-9

Cantidad de secciones 3 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

10-11

Cantidad de secciones 4 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

12-13

Cantidad de secciones 5 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

14-15

Cantidad de secciones 6 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

16-17

Cantidad de secciones 7 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

18-19

Cantidad de secciones 8 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

20-21

Cantidad de secciones 9 diferentes con longitud superior a siete octetos (véanse las Notas
1) y 2))

22-23

Número del modelo de índice

24-27

Longitud del modelo de índice en octetos

28-nn

Modelo de índice (véase la Nota 3)) (véase el modelo 2.N, donde N es el número del modelo
de índice especificado en los octetos 22-23)

Notas:
1)

Un mensaje con un único campo tendrá la cantidad total de repeticiones y cada uno de los números de secciones
diferentes fijado en 1.

2)

Dos secciones repetidas en ningún caso serán idénticas. Si dos secciones son idénticas porque su contenido es el
mismo, una de ellas se cifrará con solo siete octetos (sección vacía con referencia) y el identificador exclusivo de
la sección se cifrará con el mismo valor de la sección idéntica a la que esta sección hace referencia. Por
consiguiente, cada sección incluirá contenido o bien hará referencia a otra sección con el mismo número de
sección. En este último caso, estará formada por solo siete octetos, que constarán de la longitud de la sección
(cuatro octetos), el número de la sección (un octeto) y el identificador exclusivo de la sección (dos octetos).

3)

La inclusión de un modelo de índice es opcional. En caso de ausencia de modelo de índice, el número del modelo
de índice (octetos 22-23) se fijará en faltante (todos los bits fijados en 1) y la longitud del modelo de índice
(octetos 24-27) se fijará en 0.

Sección 3 — Sección del dominio temporal
Octeto Nº

1-4
5
6-7
8

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (3)
Identificador exclusivo de la sección
Significación de la fecha y la hora de referencia (véase la Tabla de cifrado 3.0)
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Tipo de calendario (véase la Tabla de cifrado 3.1)

10-13

Año (entero con signo según la Regla 92.1.5)

14

Mes

15

Día

16

Hora

17

Minuto

18

Segundos

Fecha y hora de referencia

19-20

Número del modelo del dominio temporal (véase la Tabla de cifrado 3.2)

21-nn

Modelo del dominio temporal (véase el modelo 3.N, donde N es el número del modelo del
dominio temporal expresado en los octetos 19-20)

Nota:
1)

El tipo de calendario utilizado (octeto 9) es aplicable al conjunto de la sección, incluido el modelo del
dominio temporal.

Sección 4 — Sección del dominio horizontal
Octeto Nº

1-4
5
6-7
8-11

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (4)
Identificador exclusivo de la sección
Cantidad de puntos en el dominio

12-13

Número del modelo del dominio horizontal (véase la Tabla de cifrado 4.0)

14-nn

Modelo del dominio horizontal (véase el modelo 4.N, donde N es el número del modelo del
dominio horizontal expresado en los octetos 12-13)

Sección 5 — Sección del dominio vertical
Octeto Nº

1-4
5

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (5)

6-7

Identificador exclusivo de la sección

8-9

Número del modelo del dominio vertical (véase la Tabla de cifrado 5.0)

10-nn

Modelo del dominio vertical (véase el modelo 5.N, donde N es el número del modelo del
dominio vertical expresado en los octetos 8-9)

Sección 6 — Sección del proceso de generación
Octeto Nº

1-4
5
6-7
8-9
10-nn

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (6)
Identificador exclusivo de la sección
Número del modelo del proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 6.0)
Modelo del proceso de generación (véase el modelo 6.N, donde N es el número del modelo
del proceso de generación expresado en los octetos 8-9)

Sección 7 — Sección de la propiedad observable
Octeto Nº

1-4
5
6-7
8-9
10-nn

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (7)
Identificador exclusivo de la sección
Número del modelo de la propiedad observable (véase la Tabla de cifrado 7.0)
Modelo de la propiedad observable (véase el modelo 7.N, donde N es el número del modelo
de la propiedad observable expresado en los octetos 8-9)
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Sección 8 — Sección de representación de datos
Octeto Nº

1-4
5

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (8)

6-7
8-11

Identificador exclusivo de la sección
Cantidad de valores de los datos cifrados en la Sección 10

12-13

Número del modelo de representación de datos (véase la Tabla de cifrado 8.0)

14-nn

Modelo de representación de datos (véase el modelo 8.N, donde N es el número del modelo
de representación de datos expresado en los octetos 12-13)

Sección 9 — Sección de configuración
Octeto Nº

1-4
5

Contenido

Longitud de la sección en octetos (7 o nn)
Número de la sección (9)

6-7
8-9
10-nn

Identificador exclusivo de la sección
Número del modelo de configuración (véase la Tabla de cifrado 9.0)
Modelo de configuración (véase el modelo 9.N, donde N es el número del modelo de
configuración expresado en los octetos 8-9)

Sección 10 — Sección de datos
Octeto Nº

1-4
5

Contenido

Longitud de la sección en octetos (nn)
Número de la sección (10)

6-nn

Datos en un formato descrito por el modelo de datos 10.X, donde X es el número del
modelo de datos expresado en los octetos 12-13 de la Sección 8.

Sección 11 — Sección de final de mensaje
Octeto Nº

1-4

Contenido

"7777" (cifrado de acuerdo con el Alfabeto Telegráfico Internacional Nº 5)

__________
MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 3 (SECCIÓN DEL DOMINIO
TEMPORAL)
Modelo del dominio temporal 3.0 — Momento dado de la predicción
Clave del
componente

3.0

Nombre del componente

Momento dado de la predicción

APÉNDICE 3. DECISIONES

49

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 4 (SECCIÓN DEL DOMINIO
HORIZONTAL)
Modelo de sección del dominio horizontal 4.0 — Retícula regular de latitud/longitud
en planeta elipsoidal
Clave del
componente

4.0
4.1

Nombre del componente

Elipsoide de revolución definido con longitudes de eje
Retícula regular de latitud/longitud

Modelo de sección del dominio horizontal 4.1 — Retícula regular de latitud/longitud
objeto de rotación en planeta elipsoidal
Clave del
componente

4.0
4.1
4.2

Nombre del componente

Elipsoide de revolución definido con longitudes de eje
Retícula regular de latitud/longitud
Rotación del sistema de coordenadas de latitud/longitud

Modelo de sección del dominio horizontal 4.2 — Retícula regular de latitud/longitud
objeto de estiramiento en planeta elipsoidal
Clave del
componente

4.0
4.1
4.3

Nombre del componente

Elipsoide de revolución definido con longitudes de eje
Retícula regular de latitud/longitud
Estiramiento del sistema de coordenadas de latitud/longitud

Modelo de sección del dominio horizontal 4.3 — Retícula regular de latitud/longitud
objeto de estiramiento y rotación en planeta elipsoidal
Clave del
componente

4.0
4.1
4.2
4.3

Nombre del componente

Elipsoide de revolución definido con longitudes de eje
Retícula regular de latitud/longitud
Rotación del sistema de coordenadas de latitud/longitud
Estiramiento del sistema de coordenadas de latitud/longitud

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 5 (SECCIÓN DEL DOMINIO VERTICAL)
Modelo de coordenada vertical 5.0 — Nivel vertical
Clave del
componente

5.0

Nombre del componente

Descripción

Nivel vertical

Nivel único

Modelo de coordenada vertical 5.1 — Capa vertical
Clave del
componente

5.1

Nombre del componente

Descripción

Capa vertical

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 6 (SECCIÓN DEL PROCESO DE
GENERACIÓN)
Modelo del proceso de generación 6.0 — Predicción, análisis u observación
Clave del
componente

6.0

Nombre del componente

Descripción

Tipo de proceso e identificador

Modelo del proceso de generación 6.1 — Predicción o análisis de conjunto individual
Clave del
componente

6.0
6.1
6.2

Nombre del componente

Tipo de proceso e identificador
Tamaño del conjunto
Miembro del conjunto

Descripción
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Modelo del proceso de generación 6.2 — Procesamiento posterior estadístico de
todos los miembros del conjunto
Clave del
componente

6.0
6.1
6.3

Nombre del componente

Descripción

Tipo de proceso e identificador
Tamaño del conjunto
Procesamiento posterior
estadístico de los miembros del
conjunto

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 7 (SECCIÓN DE LA PROPIEDAD
OBSERVABLE)
Modelo de la propiedad observable 7.0 — Propiedad observable por campo de
especialización, categoría y número
Clave del
componente

7.0

Nombre del componente

Descripción

Propiedad observable por campo de especialización,
categoría y número

Modelo de la propiedad observable 7.1 — Propiedad observable con conversión de
unidades
Clave del
componente

7.0
7.1

Nombre del componente

Descripción

Propiedad observable por campo de especialización,
categoría y número
Conversión de unidades

Modelo de la propiedad observable 7.2 — Componentes químicos o físicos
atmosféricos
Clave del
componente

7.0
7.2

Nombre del componente

Descripción

Propiedad observable por campo de especialización,
categoría y número
Componentes químicos o físicos

Modelo de la propiedad observable 7.3 — Propiedad física de los aerosoles
Clave del
componente

7.0
7.2
7.3

Nombre del componente

Descripción

Propiedad observable por campo de especialización,
categoría y número
Componentes químicos o físicos
Tamaño de los aerosoles

Modelo de la propiedad observable 7.4 — Propiedad óptica de los aerosoles
Clave del
componente

7.0
7.2
7.3
7.4

Nombre del componente

Descripción

Propiedad observable por campo de especialización,
categoría y número
Componentes químicos o físicos
Tamaño de los aerosoles
Intervalo de longitud de onda de la radiación

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 8 (SECCIÓN DE REPRESENTACIÓN DE
DATOS)
Modelo de representación de datos 8.0 — Empaquetado simple
Clave del
componente

8.0

Nombre del componente

Empaquetado simple

Descripción
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Modelo de representación de datos 8.1 — Coma flotante IEEE
Clave del
componente

8.1

Nombre del componente

Descripción

Coma flotante IEEE

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 9 (SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN)
Modelo de configuración 9.0 — Mapa de bits
Clave del
componente

9.0

Nombre del componente

Descripción

Mapa de bits

__________
COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 3 (SECCIÓN DEL
DOMINIO TEMPORAL)
Componente de modelo de la sección del dominio temporal 3.0 — Momento dado de
la predicción
Octeto Nº

1-2

Contenido

Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
(véase la Nota 1))

3

Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia

4

Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la Tabla de cifrado 3.3)

5-8

Hora de la predicción expresada en la unidad precisada por el octeto 4

Nota:
1)

Las horas superiores a 65534 se cifran 65534.

COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 4 (SECCIÓN DEL
DOMINIO HORIZONTAL)
Componente de modelo del dominio horizontal 4.0 — Elipsoide de revolución definido
con longitudes de eje
Octeto Nº

1
2-5
6
7-10
11
12-15

Contenido

Factor de escala de la longitud del semieje mayor
Valor ajustado de la longitud del semieje mayor (radio ecuatorial)
Factor de escala de la desviación del meridiano principal
Valor ajustado de la desviación del meridiano principal (véase la Nota 1))
Factor de escala de la longitud del semieje menor
Valor ajustado de la longitud del semieje menor (distancia entre el centro del elipsoide y el
polo)

Componente de modelo del dominio horizontal 4.1 — Retícula regular de
latitud/longitud
Octeto Nº

Contenido

1-4

Ni — cantidad de puntos a lo largo del paralelo

5-8

Nj — cantidad de puntos a lo largo del meridiano

9-12
13-16

Ángulo de base del dominio de producción inicial (véase la Nota 1))
Subdivisiones del ángulo de base empleado para definir las longitudes y las latitudes
extremas, y los incrementos de dirección (véase la Nota 1))
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17-20

La1 — latitud del primer punto de la retícula (véase la Nota 1))

21-24

Lo1 — longitud del primer punto de la retícula (véase la Nota 1))

25

Banderines de resolución y de componentes (véase la Tabla de banderines 4.1)

26-29

La2 — latitud del último punto de la retícula (véase la Nota 1))

30-33

Lo2 — longitud del último punto de la retícula (véase la Nota 1))

34-37

Di — incremento de la dirección i (véanse las Notas 1 y 2))

38-41

Dj — incremento de la dirección j (véanse las Notas 1 y 2))
Modo de exploración (banderines — véase la Tabla de banderines 4.2)

42
Notas:
1)

El ángulo de base del dominio de producción inicial y sus subdivisiones se utilizan cuando no se puede
aplicar la unidad recomendada (10–6 grados) para describir las longitudes y las latitudes extremas, así
como los incrementos de dirección. Para estos últimos seis descriptores, la unidad equivale a la
relación entre el ángulo de base y el número de subdivisiones. En los casos ordinarios, conviene cifrar
el 0 y los datos faltantes por los valores respectivos de 1 y 106 (unidad: 10–6 grados).

2)

Los incrementos de dirección no presentan signo y la dirección del incremento se representa en el
modo de exploración.

Componente de modelo del dominio horizontal 4.2 — Rotación del sistema de
coordenadas de latitud/longitud
Octeto Nº

Contenido

1-4

Latitud del polo sur de la proyección

5-8

Longitud del polo sur de la proyección

9-12

Ángulo de rotación de la proyección

Nota:
1)

Tres parámetros definen un sistema general de coordenadas de latitud/longitud, formado por una
rotación general de la esfera. Tales parámetros pueden elegirse así:
a)

la latitud geográfica en grados del polo sur del sistema de coordenadas, o sea θp;

b)

la longitud geográfica en grados del polo sur del sistema de coordenadas, o sea λp;

c)

el ángulo de rotación en grados referido al nuevo eje polar (medido en el sentido de las agujas
del reloj mirando desde el polo sur al polo norte) del sistema de coordenadas, considerando que
el nuevo eje se ha obtenido por una primera rotación de la esfera a través de λp grados sobre el
eje polar geográfico, y luego rotando a través de (90 + θp) grados de manera que el polo sur se
mueva a lo largo del meridiano de Greenwich (objeto de una rotación previa).

Componente de modelo del dominio horizontal 4.3 — Estiramiento del sistema de
coordenadas de latitud/longitud
Octeto Nº

Contenido

1-4

Latitud del "polo de estiramiento"

5-8

Longitud del "polo de estiramiento"

9-12

Factor de estiramiento

Nota:
1)

El estiramiento se define por tres parámetros:
a)

la latitud en grados (λ, medida en el sistema de coordenadas modelo) del "polo de
estiramiento";

b)

la longitud en grados (θ, medida en el sistema de coordenadas modelo) del "polo de
estiramiento"; y
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representado por un entero.

El estiramiento se define con la representación uniforme de datos en un sistema de coordenadas de
1
longitud λ y latitud θ , donde:
1

2

2

2

2

(1 – C ) + (1 + C ) sin θ

θ = sin

–1

(1 + C ) + (1 – C ) sin θ

donde λ y θ son la longitud y la latitud en un sistema de coordenadas en que el "polo de estiramiento"
es el polo norte. C = 1 da una resolución uniforme, mientras que C > 1 da una resolución aumentada
en torno al polo de estiramiento.

COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 5 (SECCIÓN DEL
DOMINIO VERTICAL)
Componente de modelo de coordenada vertical 5.0 — Nivel vertical
Octeto Nº

Contenido

1

Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 5.1)

2

Factor de escala de la primera superficie especificada

3-5

Valor ajustado de la primera superficie especificada

Componente de modelo de coordenada vertical 5.1 — Capa vertical
Octeto Nº

Contenido

1

Tipo de la primera superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 5.1)

2

Factor de escala de la primera superficie especificada

3-5

Valor ajustado de la primera superficie especificada

6

Tipo de la segunda superficie especificada (véase la Tabla de cifrado 5.1)

7

Factor de escala de la segunda superficie especificada

8-10

Valor ajustado de la segunda superficie especificada

COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 6 (SECCIÓN DEL
PROCESO DE GENERACIÓN)
Componente de modelo del proceso de generación 6.0 — Tipo de proceso e
identificador
Octeto Nº

Contenido

1

Tipo de proceso de generación (véase la Tabla de cifrado 6.1)

2

Identificador del proceso de generación (tratado por el centro de origen)

Componente de modelo del proceso de generación 6.1 — Tamaño del conjunto
Octeto Nº

1-2

Contenido

Cantidad de miembros del conjunto

Componente de modelo del proceso de generación 6.2 — Miembro del conjunto
Octeto Nº

1
2-3

Contenido

Tipo de miembro del conjunto (véase la Tabla de cifrado 6.2)
Número del miembro
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Componente de modelo del proceso de generación 6.3 — Procesamiento posterior
estadístico de todos los miembros del conjunto
Octeto Nº

1

Contenido

Tipo de procesamiento posterior estadístico de todos los miembros del conjunto (véase la
Tabla de cifrado 6.3)

COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 7 (SECCIÓN DE LA
PROPIEDAD OBSERVABLE)
Componente de modelo de la propiedad observable 7.0 — Propiedad observable por
campo de especialización, categoría y número
Octeto Nº

Contenido

1

Campo de especialización del parámetro (véase la Tabla de cifrado 7.1)

2

Categoría del parámetro (véase la Tabla de cifrado 7.2)

3-4

Número del parámetro (véase la Tabla de cifrado 7.3)

Componente de modelo de la propiedad observable 7.1 — Conversión de unidades
Octeto Nº

Contenido

1-4

Factor de escala de la conversión de unidades (ucs) (véase la Nota 1))

5-8

Diferencia de la conversión de unidades (uco) (véase la Nota 1))

Notas:
1) El factor de escala (ucs) y la diferencia (uco) de la conversión de unidades se utilizarán para cifrar
campos en unidades distintas de las unidades especificadas en la Tabla 7.3. Si los valores cifrados en
el mensaje GRIB son ve, los valores v de las unidades especificadas en la Tabla 7.3 serán:
v = ucs * ve + uco.
2) Cifrados como valores de coma flotante IEEE de 32 bits.

Componente de modelo de la propiedad observable 7.2 — Componentes químicos o
físicos
Octeto Nº

1-2

Contenido

Tipo de componente químico o físico atmosférico (véase la Tabla de cifrado común C-14)

Componente de modelo de la propiedad observable 7.3 — Tamaño de los aerosoles
Octeto Nº

Contenido

1

Tipo de intervalo para el primer y el segundo tamaños (véase la Tabla de cifrado 7.4)

2

Factor de escala del primer tamaño

3-6
7
8-11

Valor ajustado del primer tamaño en metros
Factor de escala del segundo tamaño
Valor ajustado del segundo tamaño en metros

Componente de modelo de la propiedad observable 7.4 — Intervalo de longitud de
onda de la radiación
Octeto Nº

Contenido

1

Tipo de intervalo para la primera y la segunda longitudes de onda (véase la Tabla de
cifrado 7.4)

2

Factor de escala de la primera longitud de onda

3-6
7
8-11

Valor ajustado de la primera longitud de onda en metros
Factor de escala de la segunda longitud de onda
Valor ajustado de la segunda longitud de onda en metros
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COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 8 (SECCIÓN DE
REPRESENTACIÓN DE DATOS)
Componente de modelo de representación de datos 8.0 — Empaquetado simple
Octeto Nº

Contenido

1-4

Valor de referencia (R) (valor de coma flotante IEEE de 32 bits)

5-6

Factor de escala binario (E)

7-8

Factor de escala decimal (D)

9

Cantidad de bits utilizados para cada valor empaquetado (empaquetado simple) o para
cada valor de referencia de grupo (empaquetado complejo o diferenciación espacial)

10

Tipo de los valores del campo de origen (véase la Tabla de cifrado 8.1)

11

Tratamiento de los valores faltantes (véase la Tabla de cifrado 8.2)

12-15

Sustitución de los valores faltantes primarios

16-19

Sustitución de los valores faltantes secundarios

Notas:
1)

El tratamiento de los valores faltantes explícitos constituye una alternativa a la utilización de mapas
de bits en la Sección 6 y está destinado a reducir el tamaño total de los mensajes GRIB y
proporcionar un mejor rendimiento al descifrar datos con valores faltantes.

2)

Se puede establecer una distinción entre dos tipos de valores faltantes: los valores faltantes debidos
a un fenómeno permanente (por ejemplo, superficie oculta en mar o en tierra) y los valores faltantes
ocasionales.

3)

Es posible, además, precisar que se utilizan valores para reemplazar los datos faltantes. Si esa
opción no se adopta (o si no se aplica al caso en cuestión), todos los bits de los valores de
sustitución correspondientes se deberían cifrar en 1.

4)

Cuando se indican uno o varios valores de reemplazo, estos se presentan en la misma forma que los
valores que entran normalmente en el campo (coma flotante cifrada según el modo IEEE 32 bits o
entero).

5)

Si se utilizan valores faltantes primarios, todos los bits correspondientes a esos valores se cifran en
1 al nivel de los datos empaquetados.

6)

Si se utilizan valores faltantes secundarios, todos los bits correspondientes a esos valores se cifran
en 1, a excepción del último que se cifra en 0, al nivel de los datos empaquetados.

Componente de modelo de representación de datos 8.4 — Coma flotante IEEE
Octeto Nº

1

Contenido

Precisión (véase la Tabla de cifrado 8.3)

COMPONENTES CORRESPONDIENTES A MODELOS DE LA SECCIÓN 9 (SECCIÓN DE
CONFIGURACIÓN)
Componente de modelo de configuración 9.0 — Mapa de bits
Octeto Nº

Contenido

1-nn

Mapa de bits — Bits consecutivos con una correspondencia de bit a punto de datos
ordenados según las indicaciones que contiene la sección del dominio
horizontal. Un bit fijado en 1 indica la presencia de un valor en el
correspondiente punto de los datos, mientras que un bit fijado en 0 indica
la ausencia de dicho valor.

__________
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TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 0 (SECCIÓN DE
INDICADORES)
Tabla de cifrado 0.0 — Número de versión de las Tablas maestras GRIB
Cifra de clave

0
1-254
255

Significado

Experimental
Versiones futuras
Valor faltante. Tablas locales en uso. Se cifrará el número de versión de las tablas locales
válidas.

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 1 (SECCIÓN DEL
ORIGINADOR)
Tabla de cifrado 1.0 — Número de versión de las Tablas locales GRIB
Cifra de clave

0
1-254
255

Significado

No se ha utilizado ninguna tabla local. Solo son válidas las entradas de las tablas y los
modelos de la tabla maestra actual
Versiones de las tablas locales utilizadas
Valor faltante

Tabla de cifrado 1.1 — Proyectos internacionales
Cifra de clave

Significado

0

Reservada

1

Gran Conjunto Interactivo Global del THORPEX (TIGGE)

2

Predicción subestacional a estacional (S2S)

3-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de cifrado 1.2 — Situación de producción de los datos
Cifra de clave

0

Significado

Productos operativos

1

Productos de pruebas operativas

2

Productos de investigación

3-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 3 (SECCIÓN DEL DOMINIO
TEMPORAL)
Tabla de cifrado 3.0 — Significación de la fecha y la hora de referencia
Cifra de clave

Significado

0

Análisis

1

Comienzo de la predicción

2

Hora de verificación de la predicción

3

Hora de la observación
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4-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de cifrado 3.1 — Tipo de calendario
Cifra de clave

0

Significado

Observaciones

Gregoriano

1

360 días

2

365 días

Fundamentalmente un año no bisiesto

Gregoriano proléptico

Amplía el calendario gregoriano indefinidamente en el pasado

3
4-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de cifrado 3.2 — Número del modelo del dominio temporal
Cifra de clave

0

Significado

Momento dado de la predicción

1-32767

Reservadas

32768-65534

Reservadas para uso local

65535

Valor faltante

Tabla de cifrado 3.3 — Indicador de la unidad de intervalo de tiempo
Cifra de clave

Significado

0

Minuto

1

Hora

2

Día

3

Mes

4

Año

5

Decenio (10 años)

6

Normal (30 años)

7

Siglo (100 años)

8-9

Reservadas

10

3 horas

11

6 horas

12

12 horas

13

Segundo

14-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO Y BANDERINES CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 4
(SECCIÓN DEL DOMINIO HORIZONTAL)
Tabla de cifrado 4.0 — Número del modelo del dominio horizontal
Cifra de clave

Significado

0

Retícula regular de latitud/longitud en un planeta elipsoidal

1

Retícula regular de latitud/longitud objeto de rotación en un planeta elipsoidal
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2

Retícula regular de latitud/longitud objeto de estiramiento en un planeta elipsoidal

3

Retícula regular de latitud/longitud objeto de estiramiento y rotación en un planeta
elipsoidal

4-32767

Reservadas

32768-65534
65535

Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de banderines 4.1 — Banderines de resolución y de componentes
Bit Nº

Valor

1-2
3
4
5

Significado

Reservados
0

No se indican los incrementos de la dirección i

1

Se indican los incrementos de la dirección i

0

No se indican los incrementos de la dirección j

1

Se indican los incrementos de la dirección j

0

Valores resueltos de los componentes u- y v- de las cantidades vectoriales
relativas a las direcciones oriental y septentrional

1

Valores resueltos de los componentes u- y v- de las cantidades vectoriales
relativas a la retícula definida en la dirección en que aumentan las
coordenadas x e y (o i y j), respectivamente

6-8

Puesta a cero (reservados)

Tabla de banderines 4.2 — Modo de exploración
Bit Nº

Valor

1

0

Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección +i (+x)

1

Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección –i (–x)

0

Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección –j (–y)

1

Exploración de los puntos de la primera línea o columna en la dirección +j (+y)

2
3
4
5

6

7
8

Significado

0

Los puntos adyacentes en la dirección i (x) son consecutivos

1

Los puntos adyacentes en la dirección j (y) son consecutivos

0

Exploración de todas las líneas en la misma dirección

1

Exploración de líneas adyacentes en la dirección opuesta

0

Puntos de las líneas impares que no se compensan en la dirección i (x)

1

Puntos de las líneas impares que se compensan mediante Di/2 en la
dirección i (x)

0

Puntos de las líneas pares que no se compensan en la dirección i (x)

1

Puntos de las líneas pares que se compensan mediante Di/2 en la
dirección i (x)

0

Puntos que no se compensan en la dirección j (y)

1

Puntos que se compensan mediante Dj/2 en la dirección j (y)

0

Las líneas tienen puntos de retícula Ni y las columnas tienen puntos de
retícula Nj

1

Las líneas tienen puntos de retícula Ni si los puntos no se compensan en la
dirección i
Las líneas tienen puntos de retícula Ni–1 si los puntos se compensan mediante
Di/2 en la dirección i
Las columnas tienen puntos de retícula Nj si los puntos no se compensan en la
dirección j
Las columnas tienen puntos de retícula Nj–1 si los puntos se compensan
mediante Dj/2 en la dirección j
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Notas:
1)

Dirección i: de oeste a este a lo largo de un paralelo o de izquierda a derecha a lo largo del eje de
las X.

2)

Dirección j: de sur a norte a lo largo de un meridiano, o de abajo a arriba a lo largo del eje de las Y.

3)

Si se especifica el número de bit 4, la primera línea explorada está indicada por los banderines
precedentes.

4)

La1 y Lo1 definen la primera línea, que es impar.

5)

Se presupone que Di y Dj son positivas, y la dirección i y j vendrá dada por los bits 1 y 2.

6)

Los bits 5 a 8 podrán utilizarse para generar retículas escalonadas, como las retículas Arakawa
(véase la Parte B, adjunto GRIB II).

7)

Si se especifica cualquiera de los bits 5, 6, 7 u 8, Di y Dj no son optativas.

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 5 (SECCIÓN DEL DOMINIO
VERTICAL)
Tabla de cifrado 5.0 — Número del modelo del dominio vertical
Cifra de clave

Significado

0

Nivel vertical

1

Capa vertical

2-32767

Reservadas

32768-65534

Reservadas para uso local

65535

Valor faltante

Tabla de cifrado 5.1 — Tipos y unidades de las superficies especificadas
Cifra de clave

0

Significado

Unidad

Reservada

1

Superficie de la tierra o del agua

-

2

Nivel de la base de las nubes

-

3

Nivel de las cimas de las nubes

-

4

Nivel de la isoterma 0 °C

-

5

Nivel de condensación adiabática a partir de la superficie

-

6

Nivel de viento máximo

-

7

Tropopausa

-

8

Cima nominal de la atmósfera

-

9

Fondo del mar

-

10

Reservada

-

11

Base de cumulonimbos (CB)

m

12

Cima de cumulonimbos (CB)

m

13-19
20
21-99

Reservadas
Nivel de la isoterma

K

Reservadas

100

Superficie isobárica

101

Nivel medio del mar

102

Altitud especificada (por encima del nivel medio del mar)

m

103

Altura especificada por encima del suelo

m

104

Nivel sigma

Valor “sigma”

105

Nivel híbrido

-

106

Profundidad por debajo de la superficie terrestre

m

107

Nivel isentrópico (theta)

K

Nivel definido por la diferencia de presión con la presión

Pa

108

en el suelo

Pa
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109

Superficie de la vorticidad potencial

110

Reservada

111

Nivel Eta

112

Reservada

113

Nivel híbrido logarítmico

114

Nivel de nieve

115-116

K m2 kg–1 s–1
-

Numérica

Reservadas

117

Espesor de la capa de mezcla

m

118

Nivel de altura híbrido

-

119

Nivel de presión híbrido

-

120-159

Reservadas

-

160

Profundidad bajo el nivel del mar

m

161

Profundidad por debajo de la superficie del agua

m

162

Fondo del lago o río

-

163

Fondo de la capa de sedimentos

-

164

Fondo de la capa termoactiva de sedimentos

-

165

Fondo de la capa de sedimentos penetrada por onda térmica

-

166

Capa de mezcla

-

Parte inferior de la zona radicular

-

167
168-173

Reservadas

174

Superficie superior del hielo en mar, lago o río

175

Superficie superior del hielo, cubierto de nieve, en mar, lago o río -

-

176

Superficie inferior (parte inferior) del hielo en mar, lago o río

-

177

Suelo profundo (de profundidad indefinida)

-

178

Reservada

179

Superficie superior de hielo glaciar y capa de hielo

180

Hielo glaciar o capa de hielo profundo (de profundidad indefinida) -

181

Fracción de tierras de placa de retícula como superficie modelo

-

182

Fracción de agua de placa de retícula como superficie modelo

-

Fracción de hielo en mar, lago o río de placa de retícula como

-

183

-

superficie modelo
184

Fracción de hielo glaciar o capa de hielo de placa de retícula

-

como superficie modelo
185-191

Reservadas

192-254

Reservadas para uso local

255

Valor faltante

Notas:
1)

El sistema de coordenadas verticales Eta supone normalizar la presión en un punto dado de un nivel
específico en referencia a la presión del nivel medio del mar en ese punto.

2)

El nivel de altura híbrido (Cifra de clave 118) se define como sigue:
z(k) = A(k) + B(k) x orog
(k = 1,...,N niveles; orog = orografía; z(k) = altura en metros en el nivel k)
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El nivel de presión híbrido, para el que se usará la Cifra de clave 119 en lugar de 105, se define
como sigue:
p(k) = A(k) + B(k) x sp
(k = 1,...,N niveles; sp = presión en superficie; p(k) = presión en el nivel k)

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 6 (SECCIÓN DEL PROCESO
DE GENERACIÓN)
Tabla de cifrado 6.0 — Número del modelo del proceso de generación
Cifra de clave

Significado

0

Predicción, análisis u observación

1

Predicción o análisis de conjunto individual, de control y perturbada

2

Proceso posterior estadístico de todos los miembros del conjunto

3-32767

Reservadas

32768-65534

Reservadas para uso local

65535

Valor faltante

Tabla de cifrado 6.1 — Tipo de proceso de generación
Cifra de clave

Significado

0

Análisis

1

Inicialización

2

Predicción

3

Predicción corregida

4

Predicción por conjuntos

5

Predicción probabilística

6

Error de la predicción

7

Error de análisis

8

Observación

9

Climatológica

10

Predicción de probabilidad ponderada

11

Predicción por conjuntos corregida

12

Análisis procesado posteriormente (véase la Nota 1))

13

Predicción procesada posteriormente (véase la Nota 1))

14

Predicción inmediata

15

Predicción retrospectiva

16

Recuperación física

17

Análisis por regresión

18-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Nota:
1) Las Cifras de clave 12 y 13 están previstas para los casos en que las Cifras de clave 0 y 2 tal vez no
sean suficientes para indicar que se ha realizado un procesamiento posterior significativo en un análisis
inicial o producto de predicción.
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Tabla de cifrado 6.2 — Tipo de miembro del conjunto
Cifra de clave

Significado

0

Predicción de control de alta resolución sin perturbación

1

Predicción de control de baja resolución sin perturbación

2

Predicción con perturbación negativa

3

Predicción con perturbación positiva

4-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de cifrado 6.3 — Tipo de procesamiento posterior estadístico de miembros del
conjunto
Cifra de clave

Significado

0

Media no ponderada

1

Media ponderada

2

Dispersión

3

Índice de anomalía grande (véase la Nota 1))

4

Intervalo intercuartílico (intervalo entre los cuartiles 25 y 75)

5

Mínimo

6

Máximo

7-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Nota:
1)

El índice de anomalía grande se define como [(número de miembros cuya anomalía es superior a
0,5 × SD) – (número de miembros cuya anomalía es inferior a –0,5 × SD)]/(número de miembros)
en cada punto reticular, donde SD se define como la desviación estándar climatológica observada.

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 7 (SECCIÓN DE LA
PROPIEDAD OBSERVABLE)
Tabla de cifrado 7.0 — Número del modelo de la propiedad observable
Cifra de clave

Significado

0

Propiedad observable por campo de especialización, categoría y número

1

Propiedad observable con conversión de unidades

2

Componente químico o físico atmosférico

3

Propiedad física de los aerosoles

4

Propiedad óptica de los aerosoles

5-32767

Reservadas

32768-65534

Reservadas para uso local

65535

Valor faltante

Tabla de cifrado 7.1 — Campo de especialización
Cifra de clave

Significado

0

Productos meteorológicos

1

Productos hidrológicos

2

Productos para la superficie terrestre
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Productos espaciales

4-9

Reservadas

10

Productos oceanográficos

11-191

Reservadas

192-254

Reservadas para uso local

255

Valor faltante

Tabla de cifrado 7.2 — Categoría de parámetros por campo de especialización
Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos
Categoría

Descripción

0

Temperatura

1

Humedad

2

Impulso

3

Masa

4

Radiación de onda corta

5

Radiación de onda larga

6

Nubosidad

7

Índices de estabilidad termodinámica

8

Índices de estabilidad cinemática

9-12
13

Reservadas
Aerosoles

14

Oligogases (por ejemplo, ozono, CO2)

15

Radar

16

Imágenes de radar para predicción

17

Electrodinámica

18

Reservada

19

Propiedades físicas de la atmósfera

20

Componentes químicos atmosféricos

21-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Nota:
1)

Con respecto a la inclusión de una nueva categoría en la Tabla de cifrado 7.1, cuando hay más de
un campo de especialización aplicable, la elección del campo de especialización se realizará
basándose en el uso a que se destine el producto.
Campo de especialización 1 — Productos hidrológicos
Categoría

Descripción

0

Productos básicos de la hidrología

1

Reservada

2

Aguas interiores y propiedades de los sedimentos

3-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre
Categoría

Descripción

0

Vegetación/biomasa

1

Productos especiales para la agricultura y el acuicultivo

2

Productos relacionados con el transporte
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3
4
5-191
192-254
255

Productos relacionados con los suelos
Productos relativos a condiciones meteorológicas favorables a los incendios
Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 3 — Productos espaciales
Categoría

Descripción

0

Reservada

1

Reservada

2

Propiedades de las nubes

3

Condiciones de las reglas de vuelo

4

Ceniza volcánica

5

Temperatura en la superficie del mar

6-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos
Categoría

Descripción

0

Olas

1

Corrientes

2

Hielo

3

Propiedades de la superficie

4

Propiedades subsuperficiales

5-190
191
192-254
255

Reservadas
Varios
Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de cifrado 7.3 — Número de parámetro por campo de especialización y categoría de
parámetros
Nota:
1)

Por convención, el signo será positivo cuando el flujo sea descendente.
Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 0:
temperatura
Número

0

Parámetro

Temperatura

Unidades

K

1

Temperatura virtual

K

2

Temperatura potencial

K

3

Temperatura pseudo-adiabática potencial
o temperatura potencial equivalente

K

4-5
6

Reservados
Temperatura del punto de rocío

K

7

Depresión del punto de rocío(o déficit)

K

8

Gradiente vertical de temperatura

Km

9

Anomalía de temperatura

K

10

Flujo neto de calor latente

Wm

–1

–2
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11

Flujo neto de calor sensible

Wm

12

Índice térmico

K

13

Factor de enfriamiento eólico

K

14

Reservado

15
16-191
192-254
255

Temperatura virtual potencial

K

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 1:
humedad
Número

Parámetro

Unidades

0

Humedad específica

kg kg

1

Humedad relativa

%

2

Relación de mezcla de la unidad

kg kg

3

Agua precipitable

kg m

4

Presión de vapor

Pa

5-191
192-254
255

–1

–1

–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 2:
impulso
Número

Parámetro

Unidades

0

Dirección del viento (de donde sopla el viento)

Grado verdadero

1

Velocidad del viento

ms

2

Componente u del viento

ms

3

Componente v del viento

ms

4

Función de la corriente

m s

5

Potencial de velocidad

m s

6

Función de corriente de Montgomery

m s

7-191
192-254
255

–1
–1
–1

2

–1

2

–1

2

–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 3:
masa
Número

Parámetro

Unidades

0

Presión

Pa

1

Presión reducida a nivel medio del mar

Pa

2

Tendencia barométrica

Pa s

3

Altura de referencia de la atmósfera normalizada

m

–1

de la OACI
4

Geopotencial

2

–2

m s

5

Altura geopotencial

gpm

6

Altura geométrica

m

7

Desviación estándar de la altura

m

8

Anomalía de la presión

Pa

9

Anomalía de altura geopotencial

gpm
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10
11-191
192-254
255

Densidad

–3

kg m

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 4:
radiación de onda corta
Número

0

Parámetro

Flujo neto de la radiación de onda corta

Unidades

Wm

–2

Wm

–2

(superficie)*
1

Flujo neto de la radiación de onda corta
(capa superior de la atmósfera)*

–2

2

Flujo de la radiación de onda corta*

Wm

3

Flujo de la radiación global

Wm

4

Temperatura de luminancia

K

5-191
192-254
255

–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 5:
radiación de onda larga
Número

0

Parámetro

Unidades

Reservado

1

Reservado

2

Reservado

3

Flujo de la radiación de onda larga descendente

Wm

4

Flujo de la radiación de onda larga ascendente

Wm

5

Flujo neto de la radiación de onda larga

Wm

–2

6

Flujo neto de la radiación de onda larga
en cielo despejado

Wm

–2

Temperatura de luminancia

K

7
8-191
192-254
255

–2
–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 6:
nubes
Número

Parámetro

0

Hielo de nubes

kg m

Unidades

1

Cubierta total de las nubes

%

–2

2

Nubosidad convectiva

%

3

Nubosidad baja

%

4

Nubosidad media

%

5

Nubosidad alta

%

6

Contenido de agua de las nubes

kg m

7

Nubosidad

%

8

Reservado

9

Altitud máxima de la capa superior de
las tormentas

10

Reservado

m

–2
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11

Base de las nubes

m

12

Cima de las nubes

m

13

Techo

m

14

Cubierta de nubes no convectiva

%

15

Función de trabajo de nube

J kg

16

Eficiencia de nube convectiva

Proporción

17

Reservado

18

Agua de nube total integrada en columna*

kg m

19

Hielo de nube total integrado en columna*

kg m

20

Condensado total integrado en columna*

kg m

21
22-191
192-254
255

–1

–2
–2
–2

Fracción de hielo del condensado total

Proporción

Nubosidad

%

Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 7:
índices de estabilidad termodinámica
Número

Parámetro

Unidades

0

Índice de elevación de una partícula (a 500 hPa)

K

1

Índice de elevación óptimo (a 500 hPa)

K

2

Índice K

K

3

Índice KO

K

4

Índice total-total

K

5

Índice Sweat

Numérica

6

Energía convectiva potencial disponible

J kg

–1

7

Inhibición convectiva

J kg

–1

8

Helicidad relativa de las tormentas

J kg

–1

9

Índice de helicidad de la energía

Numérica

10

Índice de elevación en superficie

K

11

Índice de elevación óptimo (4 capas)

K

12

Número de Richardson

Numérica

13

Índice Showalter

K

14

Reservado

15

Helicidad de arrastre ascendente

m s

16

Número de Richardson global

Numérica

17

Número de Richardson gradiente

Numérica

18

Número de Richardson de flujo

Numérica

19-191
192-254
255

2

–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 13:
aerosoles
Número

0-191
192-254
255

Parámetro

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Unidades
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Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 14:
oligogases
Número

Parámetro

Unidades

0

Ozono total

Dobson

1

Relación de mezcla del ozono

kg kg

2

Ozono total integrado en columna

Dobson

3-191
192-254
255

–1

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 15:
radar
Número

Parámetro

Unidades
–1

0

Anchura del espectro de base

ms

1

Reflectividad de base

dB

2

Velocidad radial de base

ms

3

Agua líquida integrada verticalmente

kg m

4

Reflectividad máxima de la base de la capa

dB

5

Precipitaciones

kg m

6-8
9

–1

dB

10

Reflectividad del hielo de nube

dB

11

Reflectividad de la nieve

dB

12

Reflectividad de la lluvia

dB

13

Reflectividad de la nieve granulada

dB

14

Reflectividad del granizo

dB

15

Reflectividad de escáner híbrido

dB

16

Altura de reflectividad de escáner híbrido

m

192-254
255

–2

Reservados
Reflectividad de las gotículas de nube

17-191

–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 16:
imágenes de radar para predicción
Número

0

Parámetro

Factor de reflectividad del radar equivalente

Unidades
6

–3

6

–3

6

–3

mm m

para la lluvia
1

Factor de reflectividad del radar equivalente

mm m

para la nieve
2

Factor de reflectividad del radar equivalente

mm m

para la convección parametrizada
3

Cima del eco

m

4

Reflectividad

dB

5

Reflectividad compuesta

dB

6-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante
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Nota:
1)
El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que mide la potencia relativa o los valores relativos de
dos densidades de flujo, especialmente de la intensidad del sonido y de las densidades de la
potencia de la radio y del radar. En la meteorología por radar, la escala logarítmica, expresada en
dBZ, se usa para medir el factor de reflectividad del radar (obtenido del Glosario de Meteorología
de la Sociedad Meteorológica Americana).
Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 17:
electrodinámica
Número

0
1-191
192-254
255

Parámetro

Densidad de la descarga eléctrica

Unidades

m

–2

s

–1

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 19:
propiedades físicas de la atmósfera
Número

0

Parámetro

Visibilidad

Unidades

m

1

Albedo

%

2

Probabilidad de tormentas

%

3

Espesor de la capa de mezcla

m

4-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 0 — Productos meteorológicos, categoría de parámetros 20:
componentes químicos atmosféricos
Número

Parámetro

0

Densidad másica (concentración)

1

Reservado

2

Coeficiente de mezclado másico

Unidades
–3

kg m

kg kg

–1

(fracción de masa en el aire)
3

Flujo másico de emisión atmosférica

kg m

–2

s

–1

4

Flujo másico de producción neta atmosférica

kg m

–2

s

5

Flujo másico de producción neta y emisión

kg m

–2

s

–1
–1

atmosféricas
6-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 1 — Productos hidrológicos, categoría de parámetros 0:
productos hidrológicos básicos
Número

0

Parámetro

Aviso decrecida repentina

Unidades
–2

kg m

(cifrado como acumulación durante un
subintervalo de tiempo variable entre la
hora de referencia y la hora de validez)
1

Escorrentía de la crecida repentina
(cifrada como acumulación durante un
subintervalo de tiempo variable)

2

Reservado

kg m

–2
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3

Reservado

4

Equivalente en agua de la nieve en porcentaje

%

de valor normal
5

Escorrentía básica de agua subterránea

kg m

–2

6

Escorrentía de tormenta en superficie

kg m

–2

7

Caudal de ríos o arroyos

m s

8

Almacenamiento superior de agua subterránea

kg m

9

Almacenamiento inferior de agua subterránea

kg m

10

Flujo secundario al canal del río

m s

11

Almacenamiento de agua del río

m

12

Almacenamiento de agua de la llanura
de inundación

m

13

Profundidad del agua en la superficie del suelo

kg m

14

Precipitación acumulada corriente arriba

kg m

15

Fusión de la nieve acumulada corriente arriba

kg m

16-191
192-254
255

3

–1
–2

3

–2

–1

–1

m

3
3

–2
–2
–2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 1 — Productos hidrológicos, categoría de parámetros 2:
aguas interiores y propiedades de los sedimentos
Número

Parámetro

Unidades

0

Profundidad del agua

m

1

Temperatura del agua

K

2

Fracción de agua

Proporción

3

Espesor de los sedimentos

m

4

Temperatura de los sedimentos

K

5

Espesor del hielo

m

6

Temperatura del hielo

K

7

Cobertura de hielo

Proporción

8

Cobertura terrestre (0 = agua, 1 = tierra)

Proporción

9

Factor de forma respecto del perfil de salinidad

-

Factor de forma respecto del perfil de

-

10

temperatura en la termoclina
11

Coeficiente de atenuación del agua respecto

m

–1

de la radiación solar
12

Salinidad

kg kg

13

Sección transversal de flujo en el canal

m

14-191
192-254
255

–1

2

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de
parámetros 0: vegetación/biomasa
Número

Parámetro

Unidades

0

Cobertura terrestre (0 = mar, 1 = tierra)

Proporción

1

Rugosidad de la superficie

m

2-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante
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Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de
parámetros 4: productos relativos a condiciones meteorológicas favorables a los
incendios
Número

Parámetro

Unidades

0

Previsión de incendios

Tabla de cifrado 6.224

1

Previsión de incendios debidos a tormentas secas

Tabla de cifrado 6.224

2

Índice Haines

Numérica

3

Área incendiada

%

4

Índice de Fosberg*

Numérica

5

Índice de condiciones meteorológicas favorables

Numérica

a los incendios forestales (Servicio Forestal
Canadiense)
6

Clave de humedad del combustible ligero

Numérica

7

Clave de humedad de la cobertura vegetal

8

Clave de sequía (Servicio Forestal Canadiense)

Numérica

9

Índice de propagación inicial de incendios

Numérica

(Servicio Forestal Canadiense)
Numérica

(Servicio Forestal Canadiense)

(Servicio Forestal Canadiense)
10

Índice de desarrollo de incendios

Numérica

(Servicio Forestal Canadiense)
11

Clasificación diaria de la gravedad

Numérica

de los incendios (Servicio Forestal Canadiense)
12-191
192-254

Reservados
Reservados para uso local

255
Valor faltante
______________________
* El índice de Fosberg expresa la posible influencia del tiempo en un incendio en zonas silvestres. Tiene
en cuenta los efectos combinados de temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y
precipitación. Los valores superiores indican un posible efecto mayor.
Campo de especialización 2 — Productos para la superficie terrestre, categoría de
parámetros 5: glaciares y capas de hielo
Número

1
2-191
192-254
255

Parámetro

Temperatura del glaciar

Unidades

K

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 3 — Productos espaciales, categoría de parámetros 0:
productos de formato de imagen
Número

Parámetro

Unidades

0

Valor ajustado de la radiancia

Numérica

1

Valor ajustado del albedo

Numérica

2

Valor ajustado de la temperatura de luminancia

Numérica

3

Valor ajustado del agua precipitable

Numérica

4

Valor ajustado del índice de elevación

Numérica

5

Valor ajustado de la presión en la cima de las

Numérica

6

Valor ajustado de la temperatura pelicular

nubes
7-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Numérica
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Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 0:
olas
Número

0

Parámetro

Espectros de las olas (1)

Unidades

-

1

Espectros de las olas (2)

-

2

Espectros de las olas (3)

-

3

Altura significativa de las olas producidas por

m

el viento y el mar de fondo combinados
4

Dirección de las olas producidas por el viento

Grado verdadero

5

Altura significativa de las olas producidas por
el viento

m

6

Período medio de las olas producidas por el
viento

s

7

Dirección de las olas de mar de fondo

Grado verdadero

8

Altura significativa de las olas de mar de fondo

m

9

Período medio de las olas de mar de fondo

s

10

Dirección de la ola primaria

Grado verdadero

11

Período medio de la ola primaria

s

12

Dirección de la ola secundaria

Grado verdadero

13

Período medio de la ola secundaria

s

Dirección de las olas producidas por el viento

Grado verdadero

14

y el mar de fondo combinados
15

Período medio de las olas producidas por el

s

viento y el mar de fondo combinados
16

Coeficiente de arrastre con olas

-

17

Velocidad de rozamiento

ms

18

Esfuerzo de ola

Nm

19

Esfuerzo de ola normalizado

-

20

Pendiente cuadrática media de las olas

-

21

Deriva de Stokes en la superficie

ms

–1
–2

–1

del componente u
22

Deriva de Stokes en la superficie

–1

ms

del componente v
23

Período de altura máxima de ola

s

24

Altura máxima de ola

m

25

Inversa del valor medio de la frecuencia de olas

s

26

Inversa del valor medio de la frecuencia de olas

s

de viento
27

Inversa de la frecuencia media del total de olas

s

de fondo
28

Valor medio del período de ola en

s

intersección cero
29

Valor medio del período de las olas de viento

s

en intersección cero
30

Valor medio del período del total de olas

s

de fondo en intersección cero
31

Anchura direccional de ola

-

32

Anchura direccional de las olas de viento

-

33

Anchura direccional del total de las olas de fondo

-

34

Período cúspide de las olas

s

35

Período cúspide de las olas de viento

s
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36

Período cúspide del total de las olas de fondo

s

37

Altura de ola por altímetro

m

38

Altura de ola corregida por altímetro

m

39

Corrección relativa del intervalo de valores

-

por altímetro
40

Velocidad de viento neutra a 10 m sobre las olas

m s–1

41

Dirección del viento a 10 m sobre las olas

°

42

Espectro de energía del oleaje

m s rad

43

Curtosis de la elevación de la superficie del mar

-

2

–1

a causa de las olas
44

Índice Benjamin-Feir

-

45

Factor de cúspide espectral

s

46-191
192-254
255

–1

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

* En la Guía para el Análisis y Pronóstico de las Olas (OMM-Nº 702) se ofrece más información sobre los
parámetros de olas.
Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 1:
corrientes
Número

Parámetro

Unidades

0

Dirección de la corriente

Grado verdadero

1

Velocidad de la corriente

ms

2

Componente u de la corriente

ms

3

Componente v de la corriente

ms

4-191
192-254
255

–1
–1
–1

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 2:
hielo
Número

Parámetro

Unidades

0

Capa de hielo

Proporción

1

Espesor del hielo

m

2

Dirección de la deriva del hielo

Grado verdadero

3

Velocidad de la deriva del hielo

ms

4

Componente u de la deriva del hielo

ms

5

Componente v de la deriva del hielo

ms

6

Tasa de aumento del hielo

ms

7

Divergencia del hielo

s

8

Temperatura del hielo

K

9

Módulo de presión interna del hielo*

Pa m

Componente zonal del vector de la presión

Pa m

10

–1
–1
–1
–1

–1

interna del hielo integrada verticalmente
11

Componente meridional del vector de la

Pa m

presión interna del hielo integrada verticalmente
12
13-191
192-254
255

Fuerza compresiva del hielo
Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

–1

Nm
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* La presión o tensión interna del hielo (Pa m) es la presión global en el espesor vertical de una capa de
hielo. Se produce cuando la concentración de hielo reacciona a fuerzas externas, como el viento y las
corrientes oceánicas.
Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 3:
propiedades de la superficie
Número

Parámetro

Unidades

0

Temperatura del agua

K

1

Desviación en relación con el nivel medio del mar

m

2-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de parámetros 4:
propiedades subsuperficiales
Número

0

Parámetro

Unidades

Profundidad de la termoclina principal

m

1

Anomalía de la termoclina principal

m

2

Profundidad de la termoclina transitoria

m

3

Salinidad

kg kg

4

Difusividad térmica vertical oceánica

m s

5

Difusividad vertical oceánica de la sal

m s

2

–1

2

–1

2

–1

6

Difusividad vertical oceánica de impulso

m s

7

Batímetro

m

8-10

–1

Reservados

11

Factor de forma respecto del perfil de salinidad

-

12

Factor de forma respecto del perfil de

-

temperatura en la termoclina
13

Coeficiente de atenuación del agua respecto

m

–1

de la radiación solar
14
15
16-191
192-254
255

Profundidad del agua

m

Temperatura del agua

K

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

Campo de especialización 10 — Productos oceanográficos, categoría de
parámetros 191: varios
Número

Parámetro

Unidades

0

Segundos previos al tiempo de referencia inicial
(definido en la Sección 1)

s

1

Función de corriente de la circulación
de renuevo meridional

m s

2

Reservado

3

Días transcurridos desde la última observación

4-191
192-254
255

Reservados
Reservados para uso local
Valor faltante

3

d

–1
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Tabla de cifrado 7.4 — Tipo de intervalo
Cifra de clave

0

Significado

Inferior al primer límite

1

Superior al segundo límite

2

Comprendido entre el primero y el segundo límites. El intervalo incluye el primer límite,
pero no el segundo

3

Superior al primer límite

4

Inferior al segundo límite

5

Inferior o igual al primer límite

6

Superior o igual al segundo límite

7

Comprendido entre el primero y el segundo límites. El intervalo incluye el primero y el
segundo límites

8

Superior o igual al primer límite

9

Inferior o igual al segundo límite

10

Comprendido entre el primer y el segundo límites. El intervalo incluye el segundo límite,
pero no el primero

11

Igual al primer límite

12-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 8 (SECCIÓN DE
REPRESENTACIÓN DE DATOS)
Tabla de cifrado 8.0 — Número del modelo de representación de datos
Cifra de clave

0
1

Significado

Empaquetado simple
Coma flotante IEEE

2-49151

Reservadas

49152-65534

Reservadas para uso local

65535

Valor faltante

Tabla de cifrado 8.1 — Tipo de valores del campo de origen
Cifra de clave

Significado

0

Coma flotante

1

Entero

2-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

Tabla de cifrado 8.2 — Tratamiento de los valores faltantes
Cifra de clave

Significado

0

Ausencia de valores faltantes explícitos en los datos

1

Presencia de valores faltantes primarios en los datos

2

Presencia de valores faltantes primarios y secundarios en los datos

3-191
192-254
255

Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante
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Tabla de cifrado 8.3 — Precisión de los números con coma flotante
Cifra de clave

Significado

0

Reservada

1

IEEE de 32 bits (I=4 en la Sección 7)

2

IEEE de 64 bits (I=8 en la Sección 7)

3

IEEE de 128 bits (I=16 en la Sección 7)

4-254
255

Reservadas
Valor faltante

TABLAS DE CIFRADO CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN 9 (SECCIÓN DE
CONFIGURACIÓN)
Tabla de cifrado 9.0 — Número del modelo de configuración
Cifra de clave

0

Significado

Mapa de bits

1-49151

Reservadas

49152-65534

Reservadas para uso local

65535

Valor faltante

Decisión 7 (CSB-16)
SUPRESIÓN DE FM 92-XI EXT. GRIB DEL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en su decimosegunda reunión, señaló que,
en el momento de la aprobación de FM 92-XII GRIB (GRIB, edición 2), FM 92-XI Ext.
GRIB (GRIB, edición 1) seguía siendo una clave válida y continuaría empleándose, por
ejemplo, en la aviación,

2)

que la CSB, en su reunión extraordinaria celebrada en noviembre de 2006, accedió a la
petición de la Organización de Aviación Civil International (OACI) de prorrogar hasta
noviembre de 2010 la utilización del formato GRIB, edición 1, para los usuarios de
productos aeronáuticos, ya que en noviembre de 2008 todavía no se dispondría en todos
los países del equipo y de las aplicaciones informáticas necesarios para el uso de GRIB 2,

Reconociendo que la OACI ya no plantea más peticiones en relación con el formato GRIB,
edición 1,
Reconociendo además que FM 92-XI (GRIB, edición 1) puede seguir utilizándose para el
intercambio bilateral entre Miembros durante un tiempo,
Decide suprimir el formato GRIB, edición 1, del Manual de claves, volumen I.2 (OMM-Nº 306);
Pide al Secretario General que se cerciore de la disponibilidad permanente de la especificación
de FM 92-XI Ext. GRIB (GRIB, edición 1) de tal modo que todavía se pueda hacer referencia a
los datos archivados.
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Decisión 8 (CSB-16)
APLICACIÓN OPERATIVA PROVISIONAL DE LA REPRESENTACIÓN
DE DATOS PARA METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la Resolución 26 (Cg-17) - Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), en la cual se
definieron los requisitos para los metadatos del WIGOS y su intercambio entre los Miembros,
Reconociendo las ventajas que entraña el uso de un formato normalizado para el intercambio
de los metadatos del WIGOS entre los Miembros y el mantenimiento de la Herramienta de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR/Surface) mediante
interfaces de equipo a equipo,
Reconociendo:
1)

que las normas sobre metadatos del WIGOS todavía se encuentran en fase de
elaboración y que la representación de esas normas deberá evolucionar,

2)

que la representación de datos para metadatos del WIGOS se ha sometido a prueba en
un conjunto limitado de registros de metadatos de este sistema que es probable que no
sean completamente representativos de la variedad de metadatos del WIGOS que
generan los Miembros,

3)

que es necesario que las comisiones técnicas lleven a cabo un estudio exhaustivo del
requisito y validen su pertinencia [documento Guidelines on the Preparation and
Promulgation of the WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127) (Directrices de la OMM
para la preparación y la promulgación del Reglamento Técnico de la OMM)] y que,
contextualizado, el término "requisito" corresponde a las "normas técnicas propuestas",

Decide:
1)

respaldar el uso experimental de la representación de datos para metadatos del WIGOS
en formato XML que figura en el anexo a la presente decisión para el intercambio de
metadatos del WIGOS entre los Miembros así como entre los Miembros y
OSCAR/Surface;

2)

reservar el identificador de clave FM 241 WMDR-XML para la representación de datos
para metadatos del WIGOS en formato XML y utilizar la referencia FM 241-16 para
identificar la versión descrita en el anexo a la presente decisión a fin de que pueda
diferenciarse de versiones posteriores;

3)

examinar la eficacia de la representación de datos para metadatos del WIGOS en formato
XML tras un período de uso por parte de los Miembros con los objetivos siguientes:
a)

evaluar la información facilitada por los usuarios en cuanto a su eficacia;

b)

modificarla para dar respuesta a las inquietudes notificadas;

c)

recomendar la versión modificada al Consejo Ejecutivo para su inclusión en el
Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3;

Insta a los Miembros a utilizar la representación de datos para metadatos del WIGOS en
formato XML y a proporcionar información al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre
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los sistemas y servicios de información (SSI) por conducto de sus coordinadores para asuntos
relacionados con la representación de claves y datos;
Pide al GAAP sobre los SSI que recabe información acerca de la eficacia de la representación
de datos para metadatos del WIGOS en formato XML y elabore una versión revisada para
presentarla en forma de recomendación ante el Consejo Ejecutivo en su reunión de 2019;
Pide a su presidente que evalúe si las modificaciones propuestas por el GAAP sobre los SSI
tras examinar el uso de la representación de datos para metadatos del WIGOS en formato XML
deben someterse a votación por correspondencia antes de que dicha representación pueda
recomendarse al Consejo Ejecutivo;
Autoriza a su presidente, a reserva del resultado de una eventual votación por
correspondencia, a recomendar la versión modificada al Consejo Ejecutivo;
Pide al Secretario General:
1)

que publique como documento de referencia en el sitio web de la OMM la representación
de datos para metadatos del WIGOS en formato XML que figura en el anexo a la presente
Decisión;

2)

que adopte las disposiciones necesarias para que esa versión esté permanentemente
disponible y, de este modo, se facilite la correcta interpretación de la información
archivada que se haya registrado en esa versión.

Anexo a la Decisión 8 (CSB-16)
REPRESENTACIÓN DE METADATOS DEL WIGOS EN FORMATO XML
Realícense las modificaciones que se indican a continuación en el Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.3.
Añádase la entrada que se indica a continuación a la sección "Sistema FM de numeración de
esquemas de aplicación de lenguaje de marcado XML".
FM 241-16
WMDR-XML

Representación de datos para metadatos del WIGOS. Resolución XX
(EC-XX).

Añádase la sección que se indica a continuación en la secuencia de números de FM.
FM 241: REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA METADATOS DEL WIGOS
FM 241-16

WMDR-XML

REPRESENTACIÓN DE METADATOS DEL WIGOS
241.1 Alcance

241.1.1
La representación de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) (WMDR-XML) se utilizará para representar metadatos del
WIGOS para la transferencia de metadatos del WIGOS de equipo a equipo.
241.1.2
El WMDR-XML es una aplicación del esquema XML de las normas del WIGOS que
describe metadatos observacionales. Por consiguiente, el alcance y el contenido del esquema
de aplicación del WIGOS se limitan a lo especificado en el Apéndice 2.4 - Normas sobre
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metadatos del WIGOS del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160).
241.1.3
El esquema de aplicación del WIGOS reutiliza, cuando procede, las normas
ISO/TC 211 sobre información geográfica, en especial, la norma ISO 19156, Observaciones y
mediciones.
241.1.4
Se reutilizan tipos adicionales de datos de la norma ISO 19115 (por ejemplo,
CI_ResponsibleParty). Se utiliza un cifrado GML conforme a la norma ISO 19136.
241.1.5
El cifrado se ha definido con arreglo a las Reglas para esquemas de aplicación de la
norma ISO 19109.
241.1.6
Los tipos básicos de información (tipos de entidades en terminología ISO) definidos
en el esquema de aplicación del WIGOS son los siguientes: WIGOSMetadataRecord,
ObservingFacility, Equipment, ObservationCollection, Observation, Process y Deployment.
Algunos de estos tipos incluyen información secundaria, por ejemplo, el tipo Process se divide
en los tipos Sampling, Processing, Reporting y Deployment.
241.1.6
Se definen tipos adicionales de información para actividades de registro pertinentes
para el equipo o la instalación de observación: FacilityLog, EquipmentLog, ControlCheckReport,
MaintenanceReport y EventReport.
241.1.7
Las listas de cifrado de WMDR-XML, disponibles en la dirección
http://codes.wmo.int, recogen el contenido de las tablas de cifrado de las normas sobre
metadatos del WIGOS.
241.1.8

Las clases de requisitos definidas en WMDR-XML se enumeran en la Tabla 241-1.
Tabla 241-1. Clases de requisitos definidas en WMDR-XML

Clases de requisitos
Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/xml-rules

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/time-encoding

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/metadata-record

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/observing-facility

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/facility-log

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/equipment

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/equipment-log

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/observation-collection
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Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/observation-segment

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/deployment

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/process

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/sampling

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/processing

Clase de
requisitos

http://def.wmo/int/wmdr/2016/req/reporting

241.2 Esquema XML para WMDR-XML
241.2.1
Las representaciones de información en WMDR-XML declararán los espacios de
nombres XML que figuran en la Tabla 241-2 y la Tabla 241-3.
Nota: cabe la posibilidad de que se requieran declaraciones de espacios de nombres
adicionales en función de los elementos XML empleados en WMDR-XML.
Tabla 241-2. Espacios de nombres XML definidos para WMDR-XML
Espacio de
Prefijo de
Ubicación canónica del documento de esquema con
nombres XML
espacio de
todos los componentes
nombres por
defecto
http://def.wmo.int/ wmdr
wmdr/2016

http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0rc1

Tabla 241-3. Otros espacios de nombres XML empleados en WMDR-XML
Estándar

Espacio de nombres XML Prefijo de
Ubicación canónica del
espacio de
documento de esquema con
nombres por todos los componentes
defecto

XML Schema

http://www.w3.org/2001/X xs
MLSchema

Schematron

http://purl.oclc.org/dsdl/sc sch
hematron

XML Linking
Language

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

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

ISO
19136:2006
GML

http://www.opengis.net/g
ml/3.2

http://schemas.opengis.net/gml/3.2.
1/gml.xsd

gml
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Estándar

Espacio de nombres XML Prefijo de
Ubicación canónica del
espacio de
documento de esquema con
nombres por todos los componentes
defecto

OGC OMXML

http://www.opengis.net/o
m/2.0

om

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

241.3 Transcripción virtual
La transcripción virtual se utiliza para OM_Observation. Véase FM 202 METCE
(202.3 Transcripción virtual).
241.4 Clase de requisitos: reglas XML
241.4.1
La clase de requisitos Reglas XML contiene una serie de reglas generales aplicables
al cifrado en XML. Véase la Tabla 241-4.
Tabla 241-4. Clase de requisitos: reglas XML
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/xml-rules

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Reglas XML

Requisito

Cumplimiento del formato XML
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/xml-rules/well-formed
Los cifrados en XML de WMDR serán documentos que respetarán el formato
XML (sintaxis correcta). Un documento que respete el formato XML será
acorde a la especificación XML (https://www.w3.org/TR/REC-xml/).

Requisito

Validez del esquema XML
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/xml-rules/xsd-valid
Los cifrados en XML de WMDR se validarán con respecto al esquema XML de
WMDR (xsd).

241.5 Clase de requisitos: cifrado temporal
241.5.1
La clase de requisitos Cifrado temporal contiene una serie de reglas generales
relativas al cifrado de valores temporales en WMDS. Véase la Tabla 241-5.
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Tabla 241-5. Clase de requisitos: cifrado temporal
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/time-encoding

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Cifrado temporal

Requisito

Zona horaria explícita
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/time-encoding/time-zone-explicit
Se empleará el formato temporal ISO 8601 para el cifrado de todas las
horas. Todos los valores horarios incluirán un designador de zona
horaria. Si el valor horario se facilita en unidades UTC, el designador de
zona horaria será "Z", por ejemplo:
2016-12-25T12:00Z
Para los valores horarios indicados en hora local (no UTC), el designador
de zona horaria se expresará como desplazamiento respecto de UTC
mediante desplazamientos positivos o negativos.
Por ejemplo, las siguientes indicaciones de fecha y hora corresponden al
mismo momento temporal:
2016-12-25T10:00Z (10:00, zona horaria UTC)
2016-12-25T14:00+04:00 (14:00, zona horaria UTC + 4 horas)
2016-12-25T06:00-04:00 (6:00, zona horaria UTC – 4 horas)

241.6 Clase de requisitos: registro de metadatos
241.6.1
Esta clase de requisitos contiene una serie de reglas generales aplicables al cifrado
en XML de WIGOSMetadataRecord (véase la Tabla 241-6). WIGOSMetadataRecord es un
contenedor de información del WIGOS para el empaquetado de la información y su posterior
entrega a sistemas o transferencia entre ellos.

APÉNDICE 3. DECISIONES

83

Tabla 241-6. Clase de requisitos: registro de metadatos
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/metadata-record

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Registro de metadatos

Requisito

Validez del registro de metadatos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/metadata-record/record-valid
Los cifrados en XML de WIGOSMetadataRecord respetarán el formato
XML correspondiente a WIGOSMetadataRecord especificado en el
esquema XML de WMDR.
241.7 Clase de requisitos: instalación de observación

241.7.1
La clase de requisitos Instalación de observación contiene una serie de reglas
aplicables al cifrado en XML de ObservingFacility. Véase la Tabla 241-7.
241.7.2
Un valor de ObservingFacility podría corresponder a una estación fija, un equipo
móvil o una plataforma de teledetección. La entidad ObservingFacility describe la instalación y
la zona circundante. Sin embargo, no describe los equipos existentes en la instalación
(sistemas, sensores, etcétera), que se describen mediante la clase Equipment.
Tabla 241-7. Clase de requisitos: instalación de observación
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Instalación de observación

Requisito

Validez de la instalación de observación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/facility-valid
Los cifrados en XML de ObservingFacility respetarán el formato XML
correspondiente a ObservingFacility especificado en el esquema XML de
WMDR.

Requisito

Altitud o profundidad
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/altitude-or-depth
En caso de proporcionarse, el valor de altitudeOrDepth se tomará de la
tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsAltitudeOrDepth.

84

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Requisito

Método de comunicación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/communicationmethod
En caso de proporcionarse, el valor de communicationMethod se tomará
de la tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsDataCommunicationMethod.

Requisito

Método de geoposicionamiento
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/geopositioningmethod
En caso de proporcionarse, el valor de geopositioningMethod se tomará
de la tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopositioningMethod.

Requisito

Tipo de instalación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/facility-type
En caso de proporcionarse, el valor de facilityType se tomará de la tabla
de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsFacilityType.

Requisito

Topografía local
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/local-topography
En caso de proporcionarse, el valor de localTopography se tomará de la
tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsLocalTopography.

Requisito

Elevación relativa
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/relative-elevation
En caso de proporcionarse, el valor de relativeElevation se tomará de la
tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsRelativeElevation.

Requisito

Estado en cuanto a notificación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/reporting-status
El valor de reportingStatus se tomará de la tabla de cifrado publicada en
línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsReportingStatus.

Requisito

Cobertura superficial
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/surface-cover
En caso de proporcionarse, el valor de surfaceCover se tomará de una
de las tablas de cifrado publicadas en línea en las páginas web
siguientes:
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http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverIGBP
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverUMD
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLAI
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverNPP
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverPFT
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLCCS
Requisito

Clasificación de la cobertura superficial
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/surface-coverclassification
El valor de surfaceCoverClassification se tomará de una de las tablas de
cifrado publicadas en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverClassification.

Requisito

Nombre de territorio
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/territory-name
El valor de territoryName se tomará de la tabla de cifrado publicada en
línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsTerritoryName.

Requisito

Contexto topográfico
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/topographiccontext
En caso de proporcionarse, el valor de topographicContext se tomará de
la tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsTopographicContext.

Requisito

Región de la OMM
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observing-facility/wmo-region
El valor de wmoRegion se tomará de la tabla de cifrado publicada en
línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsWMORegion.

241.8 Clase de requisitos: registro de la instalación
241.8.1
La clase de requisitos Registro de la instalación contiene una serie de reglas
aplicables al cifrado en XML de FacilityLog. Véase la Tabla 241-8.
241.8.2
La finalidad de FacilityLog consiste en identificar circunstancias destacadas e
información adicional acerca de la instalación o la zona circundante.
Conviene señalar que las circunstancias relativas a equipos en la instalación se registrarán en
EquipmentLog.
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Tabla 1. Clase de requisitos: registro de la instalación
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/facility-log

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Registro de la instalación

Requisito

Validez del registro de la instalación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/facility-log/facility-log-valid
Los cifrados en XML de FacilityLog respetarán el formato XML
correspondiente a FacilityLog especificado en el esquema XML de
WMDR.

Requisito

Entradas del registro de la instalación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/facility-log/facility-log-entries
Las entradas de registro de FacilityLog describirán circunstancias
acaecidas en la instalación y respetarán el formato XML correspondiente
a EventReport especificado en el esquema XML de WMDR.
241.9 Clase de requisitos: equipos

241.9.1
La clase de requisitos Equipos contiene una serie de reglas aplicables al cifrado en
XML de Equipment. Véase la Tabla 241-9.
241.9.2
Equipment se utilizará para describir los equipos (instrumentos) utilizados para
realizar observaciones.
241.9.3
Equipment puede contener equipos secundarios. Cabe señalar que no se admite en
la versión de 2016 de OSCAR.
Tabla 241-9. Clase de requisitos: equipos
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Equipos

Requisito

Validez de los equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment/equipment-valid
Los cifrados en XML de Equipment respetarán el formato XML
correspondiente a Equipment especificado en el esquema XML de
WMDR.
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Entradas del registro de equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment/equipment-log-entries
Las entradas de registro de EquipmentLog describirán verificaciones de
calidad u operaciones de mantenimiento de Equipment y respetarán los
formatos XML correspondientes a ControlCheckReport o
MaintenanceReport en el esquema XML de WMDR.

Requisito

Método de geoposicionamiento
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment/geopositioning-method
En caso de proporcionarse, el valor de geopositioningMethod se tomará
de la tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopoistioningMethod.

241.10

Clase de requisitos: registro de equipos

241.10.1 La clase de requisitos Registro de equipos contiene una serie de reglas aplicables al
cifrado en XML de EquipmentLog. Véase la Tabla 241-10.
241.10.2 La finalidad de EquipmentLog consiste en registrar verificaciones de calibración o
control y operaciones de mantenimiento realizadas en los equipos.
Tabla 241-10. Clase de requisitos: registro de equipos
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment-log

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Registro de equipos

Requisito

Validez del registro de equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/equipment-log/equipment-log-valid
Los cifrados en XML de EquipmentLog respetarán el formato XML
correspondiente a EquipmentLog especificado en el esquema XML de
WMDR.

241.11

Clase de requisitos: recopilación de observaciones

241.11.1 La clase de requisitos Recopilación de observaciones contiene una serie de reglas
aplicables al cifrado en XML de ObservationCollection. Véase la Tabla 241-11.
241.11.2 ObservationCollection contiene un conjunto coherente de observaciones
(OM_Observations).
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241.11.3 Cada instancia de ObservationCollection describirá una variable observada diferente
(por ejemplo, humedad o temperatura del aire) de una estación o instalación.
Tabla 241-11. Clase de requisitos: recopilación de observaciones
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Recopilación de observaciones

Requisito

Validez de la recopilación de observaciones
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection/collectionvalid
Los cifrados en XML de ObservationCollection respetarán el formato XML
correspondiente a ObservationCollection especificado en el esquema
XML de WMDR.

Requisito

Esfera de aplicación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection/applicationarea
El valor o los valores de applicationArea se tomarán de la tabla de
cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsApplicationArea.

Requisito

Programa al que pertenece
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-collection/programaffiliation
El valor o los valores de programAffiliation se tomarán de la tabla de
cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsProgramAffiliation.

Requisito

Representatividad
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observationcollection/representativeness
En caso de proporcionarse, el valor de representativeness se tomará de
la tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsRepresentativeness.
241.12

Clase de requisitos: segmento de observación

241.12.1 La clase de requisitos Segmento de observación contiene una serie de reglas
aplicables al cifrado en XML de OM_Observation al que se hace referencia como segmento de
observación en el WIGOS. Véase la Tabla 241-12.
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Tabla 241-12. Clase de requisitos: segmento de observación
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Segmento de observación

Requisito

Objeto de interés de una observación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment/observationfeature-of-interest
Los cifrados en XML de OM_Observation (segmentos de observación)
existentes en el WIGOS utilizarán O&M Spatial Sampling Features para
describir om:featureOfInterest como objeto con geometría que describe
el emplazamiento geométrico o el rango de las observaciones.

Requisito

Proceso de observación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment/observationprocess
Los cifrados en XML de OM_Observation (segmentos de observación)
existentes en el WIGOS habrán utilizado el tipo de proceso del WIGOS
para la descripción de om:procedure.

Requisito

Validez del segmento de observación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/observation-segment/segment-valid
Los cifrados en XML de OM_Observation (segmentos de observación)
respetarán el formato XML correspondiente a OM_Observation
especificado en el esquema XML de la norma ISO 19156, Observaciones
y mediciones, disponible en la página web
http://schemas.opengis.net/om/2.0/observation.xsd.
241.13

Clase de requisitos: instalación

241.13.1 La clase de requisitos Instalación contiene una serie de reglas aplicables al cifrado
en XML de Deployment. Véase la Tabla 241-13.
241.13.2 Deployment describe el método de configuración de los equipos para fines
observacionales. Forma parte de Process. Una instancia de Process puede contener diversas
instalaciones para períodos temporales diferentes (por ejemplo, un cambio en un sensor puede
justificar una nueva descripción de Deployment).
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Tabla 241-13. Clase de requisitos: instalación
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Instalación

Requisito

Validez de los equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment/deployment-valid
Los cifrados en XML de Deployment respetarán el formato XML
correspondiente a Deployment especificado en el esquema XML de
WMDR.

Requisito

Exposición
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment/exposure
En caso de proporcionarse, el valor de exposure se tomará de la tabla
de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsExposure.

Requisito

Estado de funcionamiento del instrumento
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/deployment/instrument-operatingstatus
El valor de instrumentOperatingStatus se tomará de la tabla de cifrado
publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus.
241.14

Clase de requisitos: proceso

241.14.1 La clase de requisitos Proceso contiene una serie de reglas aplicables al cifrado en
XML de Process. Véase la Tabla 241-14.
241.14.2 La clase Proceso incluye los subcomponentes Muestreo, Notificación, Proceso e
Instalación.
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Tabla 241-14. Clase de requisitos: proceso
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/process

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Proceso

Requisito

Validez de los equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/process/process-valid
Los cifrados en XML de Process respetarán el formato XML
correspondiente a Process especificado en el esquema XML de WMDR.
241.15

Clase de requisitos: muestreo

241.15.1 La clase de requisitos Muestreo contiene una serie de reglas aplicables al cifrado en
XML de Sampling. Véase la Tabla 241-15.
241.15.2
Process.

Sampling describe el muestreo utilizado para las observaciones. Forma parte de
Tabla 241-15. Clase de requisitos: muestreo

Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Muestreo

Requisito

Validez de los equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling/sampling-valid
Los cifrados en XML de Sampling respetarán el formato XML
correspondiente a Sampling especificado en el esquema XML de WMDR.

Requisito

Estrategia de muestreo
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling/sampling-strategy
En caso de proporcionarse, el valor de samplingStrategy se tomará de la
tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsSamplingStrategy.
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Requisito

Fuente de observación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/sampling/source-of-observation
El valor o los valores de sourceOfObservation se tomarán de la tabla de
cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsSourceOfObservation.
241.16

Clase de requisitos: proceso

241.16.1 La clase de requisitos Proceso contiene una serie de reglas aplicables al cifrado en
XML de Processing. Véase la Tabla 241-16.
241.16.2 Processing describe el proceso realizado en observaciones (con posterioridad al
muestreo). Forma parte de Process.
Tabla 241-16. Clase de requisitos: proceso
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/processing

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Proceso

Requisito

Validez de los equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/processing/processing-valid
Los cifrados en XML de Processing respetarán el formato XML
correspondiente a Processing especificado en el esquema XML de
WMDR.

Requisito

Método de observación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/processing/observing-method
El valor o los valores de observingMethod se tomarán de la tabla de
cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsObservingMethod.
241.17

Clase de requisitos: notificación

241.17.1 La clase de requisitos Notificación contiene una serie de reglas aplicables al cifrado
en XML de Reporting. Véase la Tabla 241-17.
241.17.2
Process.

Reporting describe el modo de notificación de las observaciones. Forma parte de
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Tabla 241-17. Clase de requisitos: notificación
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting

Tipo de destino Instancia de datos
Nombre

Notificación

Requisito

Validez de los equipos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/reporting-valid
Los cifrados en XML de Reporting respetarán el formato XML
correspondiente a Reporting especificado en el esquema XML de WMDR.

Requisito

Período de agregación
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/aggregation-period
En caso de proporcionarse, el valor de aggregationPeriod se tomará de
la tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsTimeStampMeaning.

Requisito

Nivel de los datos
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/level-of-data
En caso de proporcionarse, el valor de levelOfData se tomará de la tabla
de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsLevelOfData.

Requisito

Tiempo de referencia
http://def.wmo.int/wmdr/2016/req/reporting/reference-time
En caso de proporcionarse, el valor de referenceTime se tomará de la
tabla de cifrado publicada en línea en la página web
http://codes.wmo.int/common/wmdsReferenceTime.

Añádase la sección que se indican a continuación al apéndice B.
7.

WMDR-XML (REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA METADATOS DEL WIGOS)

7.1

http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0rc1/iwxxm.xsd
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Decisión 9 (CSB-16)
MANDATO DE LOS COORDINADORES NACIONALES QUE APOYAN LA LABOR
DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan los coordinadores nacionales en el
mantenimiento al día de los procedimientos operativos y la reglamentación técnica
correspondiente, proporcionando así un canal operativo de comunicación entre los Miembros,
la Secretaría de la OMM y otros coordinadores,
Teniendo en cuenta además:
1)

el Reglamento Técnico, Volumen I − Normas meteorológicas de carácter general y
prácticas recomendadas (OMM-Nº 49),

2)

el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060),

3)

la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061),

4)

el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386),

5)

el Manual de claves (OMM-Nº 306),

Recordando la Resolución 21 (Cg-17) − Procedimientos utilizados para mantener al día los
manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos,
Reconociendo que, para designar coordinadores adecuados, es necesario que en el mandato
correspondiente se especifiquen claramente sus esferas de responsabilidad,
Decide aprobar el mandato de los coordinadores nacionales que apoyan la labor del Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de información (SSI), tal
como figura en el anexo a la presente Decisión;
Insta a los Miembros:
1)

a que procedan a la revisión de su lista de coordinadores designados, que figura en la
base de datos de la OMM con los perfiles de los países o en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting, para
todo lo relacionado con el Sistema de Información de la OMM (SIO), teniendo en cuenta
el mandato que figura en el anexo a la presente Decisión;

2)

a que informen al Secretario General sobre las actualizaciones relativas a los
coordinadores nacionales a través del portal de la base de datos de la OMM con los
perfiles de los países o mediante la presentación de candidaturas a través del
formulario que figura en la siguiente dirección: http://wis.wmo.int/file=1227;

Pide al Secretario General que mantenga al día la lista de coordinadores y los
correspondientes grupos de correo electrónico, a fin de facilitar la comunicación entre los
coordinadores, así como su participación en los procesos de la toma de decisiones de los
equipos de expertos del GAAP sobre los SSI.
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Anexo a la Decisión 9 (CSB-16)
MANDATO DE LOS COORDINADORES NACIONALES QUE APOYAN LA LABOR
DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Coordinador nacional para las cuestiones relativas al Sistema de Información de
la OMM
Los Representantes Permanentes de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
designan a los coordinadores nacionales o territoriales para las cuestiones relativas al Sistema
de Información de la OMM (SIO). Los jefes de organizaciones no gubernamentales (ONG)
autorizadas que realizan contribuciones al SIO también pueden designar a un coordinador para
cuestiones relativas al SIO. Estos coordinadores constituyen el canal operativo de
comunicación con la Secretaría de la OMM y con los otros coordinadores nacionales del SIO.
El mandato de un coordinador consiste en:
a)

actuar como coordinador de todas las actividades del SIO, en el Estado o Territorio
Miembro u organización no gubernamental;

b)

seguir de cerca la ejecución del SIO en el país e informar al respecto;

c)

participar en las actividades de coordinación y ejecución del SIO regionales o
subregionales;

d)

disponer lo necesario para facilitar autorizaciones de acceso al SIO a particulares o
entidades nacionales;

e)

garantizar que las cuestiones relativas al SIO, en particular el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) y el control del funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), se encomienden a la persona competente y sean
objeto de seguimiento;

f)

seguir de cerca el SIO y ocuparse de su mantenimiento, y en particular de que los
equipos de expertos del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los
sistemas y servicios de información (SSI) de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB,) se encarguen de las cuestiones relativas al funcionamiento de los centros
del SIO, la gestión y representación de datos y las redes;

g)

supervisar la creación y gestión de los metadatos de localización del SIO relativos a
los datos y productos de los centros participantes;

h)

ayudar al personal de los centros en las cuestiones relativas al SIO, en particular en
materia de observancia y cuestiones funcionales;

i)

determinar las necesidades de formación profesional y desarrollo de capacidad y
realizar un seguimiento;

j)

representar al Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) en lo que se
refiere a las contribuciones al SIO y actuar de enlace con otras iniciativas, como el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
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k)

recibir notificaciones de las enmiendas al Manual del Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1060), la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061), el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº
386) y las guías correspondientes, y difundir la información en el Estado o
Territorio;

l)

formular observaciones sobre las enmiendas al Manual del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1060), la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061), el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº
386) y las guías correspondientes, por el procedimiento sencillo, en nombre del
Representante Permanente;

m)

solicitar enmiendas al Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060), la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061), el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) y las guías
correspondientes, en nombre del Representante Permanente, y

n)

garantizar que los centros del SIO del Estado o Territorio Miembro:
1)

respetan los requisitos de cumplimiento del SIO;

2)

participan en las actividades de coordinación y ejecución del SIO a escala
nacional e internacional.

Coordinador del Sistema Mundial de Telecomunicación
Los Representantes Permanentes de los países Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial que están conectados al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) designan a los
coordinadores del SMT. Estos coordinadores constituyen el canal operativo de comunicación
con la Secretaría de la OMM, los centros regionales de telecomunicaciones (CRT) y los
coordinadores del SMT.
El mandato de un coordinador consiste en:
a)

actuar como coordinador de todas las cuestiones relacionadas con el SMT en el
centro y con sus usuarios nacionales;

b)

gestionar la autorización de la recepción o transmisión de la información a través
del SMT;

c)

gestionar las suscripciones y el acceso al tráfico del SMT, garantizando la
conformidad con la política sobre el acceso a los datos y su utilización;

d)

supervisar la creación y gestión de títulos SMT para los datos y productos del
centro;

e)

asegurarse de que, para los datos y productos publicados en el SMT desde su
centro, se hayan cargado ya metadatos de localización del SIO adecuados en el
Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) principal;

f)

coordinar el tráfico del SMT con el o los CRT a los que esté adscrito el centro, así
como el intercambio de información a través del SMT para los centros nacionales;

g)

organizar el intercambio de información entre el SMT y los usuarios nacionales, en
particular los centros del SIO;
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h)

garantizar que las cuestiones relativas al SMT y al control del funcionamiento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial se encomienden a la persona competente y sean
objeto de seguimiento;

i)

supervisar el mantenimiento general del SMT, e informar al respecto, y participar
en ese mantenimiento, en particular en lo que se refiere a la contribución de los
equipos de expertos de la CSB que abordan la gestión y representación de datos,
así como las cuestiones relativas a redes;

j)

ayudar al personal y a los usuarios del centro en las cuestiones relacionadas con el
SMT, en particular en materia de observancia y cuestiones funcionales;

k)

determinar las necesidades de formación profesional y desarrollo de capacidad y
realizar un seguimiento, y

l)

en los casos en los que un centro administre un CRT, el coordinador del SMT
cumplirá también la función de coordinador del CRT, consistente en:
1)

disponer lo necesario para que los centros adscritos al SMT pongan en
marcha, modifiquen y cierren flujos de datos en el SMT, en particular la
negociación de los títulos SMT pertinentes, el suministro de notificaciones
requeridas y la actualización de la información operativa en poder de la OMM
relativa a la información de la zona de responsabilidad del CRT;

2)

seguir de cerca la situación de las actividades del CRT e informar al respecto;

3)

coordinar el flujo de tráfico del SMT que pasa por el CRT, en particular para
apoyar las suscripciones al CMSI, y

4)

colaborar con los coordinadores del centro en las cuestiones relativas al SIO,
a fin de garantizar que el tráfico del SMT desde los centros adscritos cuenta
con registros de metadatos de localización del SIO adecuados.

Coordinador nacional para las cuestiones relativas a las claves y la representación de
datos
Los Representantes Permanentes de los países Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial designan a los coordinadores nacionales de las cuestiones relativas a las claves y la
representación de datos. Estos coordinadores constituyen el canal operativo de comunicación
entre la Secretaría de la OMM y los Miembros en materia de claves y representación de datos.
El mandato de un coordinador consiste en:
a)

recibir notificaciones de enmiendas al Manual de Claves (OMM-Nº 306), y difundir
la información en su Estado o Territorio;

b)

formular observaciones sobre las enmiendas al Manual de Claves (OMM-Nº 306)
utilizando el procedimiento acelerado, en nombre del Representante Permanente;

c)

solicitar enmiendas al Manual de Claves (OMM-Nº 306) en nombre del
Representante Permanente;

d)

apoyar la verificación de los datos derivados del proceso de transición, y

e)

comunicarse con la Secretaría de la OMM, en nombre del Representante
Permanente, sobre las cuestiones relativas a las claves y la representación de
datos.
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Coordinador para las cuestiones relativas a los metadatos de localización del Sistema
de Información de la OMM
Los Representantes Permanentes de los países Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial designan a los coordinadores para las cuestiones relativas a los metadatos de
localización del Sistema de Información de la OMM (SIO). Estos coordinadores constituyen el
canal operativo de comunicación entre la Secretaría de la OMM y los Miembros sobre las
cuestiones relativas a los metadatos de localización del SIO.
El mandato de un coordinador consiste en:
a)

recibir notificaciones de enmiendas al Manual del Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1060) en lo referente a los metadatos de localización del SIO, y
difundir la información en su Estado o Territorio;

b)

formular observaciones sobre las enmiendas a los metadatos de localización del
SIO, según las definiciones proporcionadas en el Manual del Sistema de
Información de la OMM (OMM-Nº 1060) utilizando el procedimiento acelerado, en
nombre del Representante Permanente;

c)

solicitar enmiendas al Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060) en lo referente a metadatos de localización del SIO, en nombre del
Representante Permanente;

d)

comunicarse con la Secretaría de la OMM, en nombre del Representante
Permanente, sobre las cuestiones relativas a los metadatos de localización del SIO,
y;

e)

ayudar a los centros, de su Estado o Territorio Miembro, a elaborar y mantener los
metadatos de localización del SIO.

Decisión 10 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA GUÍA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que el adjunto I-5 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386), en el que se definen los procedimientos de control cuantitativo de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, cuenta con el apoyo de la Guía sobre la ejecución del control integrado
del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/agm/preparation/procedures/iwm_Implem
entationGuide.pdf),
Teniendo en cuenta además:
1)

la Resolución 26 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), en la que se
introducen los identificadores de estación del WIGOS,

2)

las recomendaciones del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, según las cuales las estaciones
sinópticas de las redes de observación básicas regionales deberán informar cada hora,
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los formularios enumerados en la Guía sobre la ejecución del control integrado del
funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial para la recopilación de estadísticas
que no contienen los identificadores de estación del WIGOS,

Considerando que el Sistema de control de calidad de datos del WIGOS recogerá datos
estadísticos sobre la disponibilidad de las observaciones para los sistemas de predicción
numérica del tiempo y otras aplicaciones,
Decide:
1)

que es necesario mantener el funcionamiento paralelo del control cuantitativo de la
Vigilancia Meteorológica Mundial y del Sistema de control de calidad de datos del WIGOS
durante un período determinado para evaluar la evolución de la disponibilidad de los
informes procedentes del Sistema Mundial de Observación;

2)

que se mantenga operativo el control integrado del funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, que recopila datos estadísticas cuatro veces al año;

3)

que se actualice la Guía sobre la ejecución del control integrado del funcionamiento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial, como se muestra en el anexo a la presente Decisión,
con el fin de registrar las estadísticas relativas a las observaciones procedentes de
estaciones que no disponen de identificadores de cinco caracteres;

4)

que todos los centros que participan en el control integrado del funcionamiento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial faciliten información sobre los informes sinópticos de
superficie transmitidos a las 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC y 18 UTC, y sobre los informes de
observación en altitud transmitidos a las 00 UTC y las 12 UTC;

5)

que los centros que participan en el control integrado del funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, y estén en condiciones de hacerlo, faciliten información sobre los
informes sinópticos de superficie transmitidos cada hora y sobre los informes de
observación en altitud sea cual sea la hora de información;

Insta:
1)

a todos los Miembros que operan centros regionales de telecomunicaciones a contribuir
cada año a la recopilación de estadísticas del control integrado del funcionamiento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial correspondiente al período del 1 al 15 de octubre,

2)

a todos los Miembros que operan centros regionales de telecomunicaciones que forman
parte de la Red Principal de Telecomunicaciones a contribuir cada año a la recopilación de
estadísticas del control integrado del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial correspondiente a los períodos del 1 al 15 de enero, del 1 al 15 de abril, del 1 al
15 de julio y del 1 al 15 de octubre;

Pide al Secretario General que actualice el texto de la Guía sobre la ejecución del control
integrado del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial, que figura en el anexo a
la presente Decisión, y que realice los ajustes editoriales necesarios y publique la versión
enmendada.
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Anexo a la Decisión 10 (CSB-16)
TEXTO DE LA GUÍA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DEL
FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
(EN INGLÉS SOLAMENTE)

World Meteorological Organization
Organisation météorologique mondiale

T e m p s ● C l i m a t ● Eau
GUIDE ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED WWW
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Main features of the IWM

The Integrated WWW Monitoring leads to the integration of the Annual Global Monitoring
(AGM) and the Special MTN Monitoring (SMM) into one monitoring scheme. The main
features of the IWM are as follows:
1.1
As for the Annual Global Monitoring (AGM), the centres should at least monitor the
part of the global data set for which they are responsible to collect and forward on the GTS:
• National Meteorological Centres (NMCs) should at least monitor data from their own
territory;
• Regional Telecommunication Hubs (RTHs) should at least monitor data from their
associated NMCs, and possibly from their own Region;
• World Meteorological Centres (WMCs) and RTHs located on the Main
Telecommunication Network (MTN) should monitor the complete global data set.
1.2
As for the AGM, theThe monitored data set should include the observations from
the stations included from the Regional Basic Synoptic Networks (RBSNs) for the main
synoptic hours (00, 06, 12 and 18 UTC) and from the stations included in the Regional
Basic Climatological Networks (RBCNs).; observations from stations in the RBON (Regional
Basic Observing Networks) will be monitored when they are defined. The types of data to be
monitored are further detailed in Table A of the Annex.
1.3
The monitored data set should include the data represented in Traditional
Alphanumeric Codes (TAC) and in Table-Driven Code Forms (BUFR, CREX).
1.4
1.5

The monitoring periods are: 1-15 January, April, July and October.

The flow of the monitoring reports is as follows (see Figure 2):
NMCs prepare quarterly summary reports and send them to their associated RTHs;
RTHs compile the summary reports received from the NMCs in their zones of
responsibility together with their own monitoring summaries and send their
quarterly RTH summary reports to the associated RTH on the MTN and the WMO
Secretariat;
• RTHs on the MTN participating in the Special MTN Monitoring (SMM) continue
sending their raw data to the Secretariat and the other RTHs on the MTN send
quarterly RTH/MTN summary reports to the Secretariat
The monitoring reports should be exchanged preferably before the end of the month of

•
•

monitoring, and not later than the 15

th

of the following month.

1.6
The analysis of the monitoring reports is expected to be prepared by the RTHs
at the Regional level and by the Secretariat at the global level.
2.

Changes in the procedures of the monitoring exercises

2.1
There are no changes in the implementation of the SMM. It is expected that the
SMM will continue being extended in order to monitor the data exchanged in table-driven
code forms.
2.2
The NMCs prepare NMC quarterly summary reports instead of annual AGM reports.
The information contained in the AGM reports for the 15 days monitoring period can be used
to prepare these new reports. The NMCs send their quarterly summary reports to the
associated RTHs, and not to the WMO Secretariat.
2.3
The RTHS receive the monitoring reports from their associated NMC, compile
them into quarterly RTH summary reports, and send them to the associated RTH on the
MTN and the WMO Secretariat, instead of sending annual AGM reports.
2.4

The RTHs on the MTN, that do not participate in the Special MTN Monitoring (SMM),
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send quarterly RTH/MTN summary reports to the Secretariat instead of sending the AGM
reports.
2.5
The flow of the monitoring reports before and after the implementation of the
IWM are shown in Figures 1 and 2 respectively.
3.

Transition from AGM to the IWM

3.1 The AGM reports are replaced by the NMC quarterly summary reports, the quarterly
RTH summary reports and the quarterly RTH/MTN reports. The information contained
in the AGM reports for the 15 days monitoring period can be used to prepare these new
reports. The RTHs can therefore prepare the RTH summary reports from the AGM reports or
the NMC quarterly summary reports, and each associated NMC can define with its
associated RTH a plan for moving from the transmission to the RTH of the AGM reports to
the transmission of the NMC summary reports. This facilitates the phased integration of the
AGM into the IWM through a step by step approach at the level of each NMC.
3.2
Once an NMC and its associated RTH prepare the NMC and the RTH quarterly
summary reports covering the territory of the NMC for a set of data and that the RTH
sends the relevant quarterly summary report to the Secretariat, the NMC and its associated
RTH can stop sending the AGM reports covering the territory of the NMC to the Secretariat
for that set of data.
3.3
Once an RTH on the MTN sends its RTH/MTN quarterly summary report covering the
global data set to the Secretariat for a set of data, the RTH can stop sending its AGM
reports to the Secretariat for that set off data.
3.4
The use of a monitoring application on a PC facilitates the implementation of the
IWM at the NMCs, RTHs and RTHS on the MTN. Germany has offered the METDATA
Monitoring software for use, free of charge, to WMO and all its Members; the software can
be used on a PC to implement the AGM and the IWM.
4.

Plans for the implementation of the IWM

4.1

Preparation and exchange of NMC and RTH quarterly summary reports

Each RTH on the MTN should coordinate the development of a plan for the preparation and
the exchange of NMC and RTH quarterly summary reports issued from its zone of
responsibility:

•

•

•

4.2

The RTH informs its associated NMCs and the WMO Secretariat of its plan for the
preparation of its RTH quarterly summary reports for each type of data defined
by the abbreviated headings of the bulletins containing the data (see Table A of the
Annex).
The associated NMCs inform the RTH and the WMO Secretariat of their plan for
the preparation of their NMC quarterly summary reports for each type of data
defined by the abbreviated headings of the bulletins containing the data (see Table A
of the Annex).
The RTH maintains a table of the planned and effective dates of the implementation
of the NMC and RTH quarterly summary reports for each type of data, and posts
the updated table on the WMO FTP server (subdirectory
…/GTS_monitoring/IWM/RTH_plans/…).
Preparation and exchange of RTH/MTN quarterly summary reports
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Each RTH on the MTN should develop a plan for the preparation and the exchange of
its RTH/MTN quarterly summary reports for each type of data and posts the updated table on
the WMO FTP server (subdirectory …/GTS_monitoring/IWM/RTH_plans/…).

Figure 1 – Flow of monitoring reports before implementation of the IWM
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Annex: Procedures for the preparation and exchange of the IWM quarterly summary
reports
1.

Introduction

If a monitoring centre experiences difficulties in introducing the format or part of it, this
centre is invited to clearly indicate the part of the format, that it could not use, in the field
"remarks" of the questionnaire on the implementation of monitoring procedures (see
hereunder paragraph 7).
2.

Format of directories and sub-directories

CCCC.YYM
||
DMsdsdsMedede.TTT
(a)

CCCC.YYM 
directory name and extension.

CCCC = Location Indicator of the monitoring centre (e.g. EGRR = RTH Exeter,
YY

= Starting year of the monitoring (e.g. 07 = 2007),

Brackn
ell)

M
= Starting month of the monitoring (1 = January, .., 9 = September, A =
October, B = November and C = December).
(b)

DMsdsdsMedede.TTT  subdirectory name and extension.

D

=

Type of monitoring (G = global, R = regional, N = national, S =
special, B = bilateral etc.);

Ms

=

Starting month of monitoring (1 = January, …, 9 =
September, A = October, B = November and C = December).

dsds

=

Starting date of monitoring (the date of the month/ Ms);

Me

=

dede

=

Ending month of monitoring (1 = January, …, 9 =
September, A = October, B = November and C =
December).
Ending date of monitoring (the date of the month/ Me);

TTT

=

Type of files in this subdirectory: DBF for dBase, ASC for ASCII.

Example: EGRR.07A (monitoring carried out by RTH Exeter in October 2007)
||
GA01A15.TXT - Type of monitoring: global

- Period: from 1 to 15 October
- Type of files under this subdirectory: TXT
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3.

File names

The file names should be: WYYYY MMdsds dedeCCCCDDP.TTT, with
W
YYYY
MM
dsds
dede
CCCC
DDP
TTT

Type of quarterly summary report (N for NMC summary report, R for RTH
summary report, G for RTH/MTN summary report)
Starting year of the monitoring (e.g. 2007)
Ending month of monitoring (01 for January, …, 12 for December)
Starting day of monitoring
Ending day of monitoring
Location indicator (CCCC) of the monitoring centre.
See Table A
Type of files, e.g. ASC or TXT for ASCII, DBF for dBase

Table A - DDP
Type of data

Surface observations from fixed
stations
Radiosonde observations from
fixed stations
Radiowind observations from
fixed stations
Climatic observations from
fixed surface stations
Surface
observations
from marine stations
Radiosonde
observations
from marine
Radiowind
observations
from marine
Buoy observations
Sea
surface
and
below
soundings
Aircraft reports

Observations from wind profilers

the form of representation

TT

Value of P according to
of the monitored data
P = A for Traditional
Alphanumerical
Codes (TAC)
TAC
T1 T2*
SYNOP
SM,
SI,
SN
TEMP
US

PP

PILOT

CL

DD

P = B for
BUFR

P = C for
CREX

T1 T2 A1*
ISM, ISI,
ISN
IUK, IUS

T1 T2 A1*
KSM, KSI,
KSN
KUK, KUS

UP

IUJ, IUW

KUJ, KUW

CLIMAT

CS

ISC

KSC

SH

SHIP

SM, SI

ISS

KSS

TS

TEMP
SHIP
PILOT
SHIP
BUOY
BATHY/TE
SAC/TRA
CKOB
AIREP
AMDAR

US

IUK, IUS

KUK, KUS

UP

IUJ, IUW

KUJ, KUW

SS
SO

IOB
IOP, IOR,
IOS

KOB
KOP, KOR,
KOS

IUA, IUO
IUP

KUA, KUO
KUP

SY

PS
BU
BT

AI
AM
BA
BP

UA
UD

* The columns T1 T2 or T1 T2 A1 of this Table contains the first letters of the abbreviated
headings of the bulletins containing the data set to be monitored
Example: N2007100115KWBCSYA.ASC (SYNOP monitored by WMC/RTH Washington from
1 to 15 October 2007, type ASCII).
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4.

Format of presentation

Each report shall consist of a number of data lines organised organized into files defined
by data type and formatted as given below. All fields would be surrounded by doublequotation marks (") and separated by commas.
5.

NMC Quarterly Monitoring

5.1

Format for DD = SY (e.g. TAC SYNOP reports)

Field

1
2
3
4
5
6
7

Width
3
4
5
2
2
2
30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. SYA)
International location indicator of the monitoring centre
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of reports available within 1 hour after the hour of observation
Total number of reports available after 1 hour after the hour of
WIGOS station identifier

Example: contents of file "N2007100115EBBRSYA.TXT" (October 2007- SYNOP for EBBR)
"SYA","EBBR","06400","00","12","15","0-20000-0-06400"
"SYA","EBBR","06400","12","15","15","0-20000-0-06400"
"SYA","EBBR","06401","00","14","15","0-20000-0-06400"
"SYA","EBBR","06401","06","12","15","0-20000-0-06401"
"SYA","EBBR","06401","12","15","15","0-20000-0-06401"
"SYA","EBBR","06401","18","10","13","0-20000-0-06401"
5.2
Field

Format for DD = TT or PP (e.g. radiosonde observations in BUFR)
1
2
3
4
5
6
7

Width
3
4
5
2
2
2
30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. TTB)
International location indicator of the monitoring centre
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 06, 12 or 18 UTC)
Number of reports available within 2 hours after the hour of observation
Total number of reports available after 2 hours after the hour of
observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "N2007100115EBBRTTB.TXT" (October 2007 – radiosonde
observations in BUFR for EBBR)
"TTB","EBBR","06400","00","15","15","0-20000-0-06400"
"TTB","EBBR","06400","12","15","15","0-20000-0-06400"
"TTB","EBBR","06401","00","14","15","0-20000-0-06400"
"TTB","EBBR","06401","06","15","15","0-20000-0-06401"
"TTB","EBBR","06401","12","15","15","0-20000-0-06401"
"TTB","EBBR","06401","18","14","14","0-20000-0-06401"
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5.3
Field
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Format for DD = CL (e.g. TAC CLIMAT reports)
1
2
3
4
5

Width
3
4
5
1
30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. CLA)
International location indicator of the monitoring centre
WMO station index number
=1 if the report of the previous month is available, =0 otherwise
WIGOS station identifier

Example: contents of file "N2007100115EBBRCLA.TXT" (October 2007 – September CLIMAT
reports for EBBR)
"CLA","EBBR","06400","1","0-20000-0-06400"
"CLA","EBBR","06401","1","0-20000-0-06401"
5.4
Field

Format for DD = SH, TS or PS (e.g. TAC TEMP SHIP reports)
1
2
3
4
5
6

Width
3
4
11
2
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.TSA)
International location indicator of the monitoring centre
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of available bulletins
Number of available reports

Example: contents of file "N2007100115LEMMTSA.TXT" (October 2007 – TEMP SHIP reports
for LEMM)
"TSA","LEMM","USVA01
"TSA","LEMM","USVA01
"TSA","LEMM","USVA01
"TSA","LEMM","USVA01
"TSA","LEMM","USVA13
"TSA","LEMM","USVA13
"TSA","LEMM","USVA13
"TSA","LEMM","USVA13
5.5

LEMM","00","22","134"
LEMM","06","24","163"
LEMM","12","25","115"
LEMM","18","88","211"
LEMM","00","33","135"
LEMM","06","45","173"
LEMM","12","34","414"
LEMM","18","10","192"

Format for DD = BU, BT, AI, AM, BA or BP (e.g. TAC
BATHY/TESAC/TRACKOB reports)

Monitoring reports should list the number of bulletins and reports compiled from 2100 to 0259
UTC, 0300 to 0859 UTC, 0900 to 1459 UTC and 1500 to 2059 UTC with one data line per
time period. Each data line will contain the ending time of the compiled period rounded up
to the nearest hour. For example, data compiled from 2100 to 0259 would be indicated as
hour 03.
Field

1
2
3
4
5
6

Width
3
4
11
2
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.BTA)
International location indicator of the monitoring centre
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Ending time of the compiled period rounded up to the nearest hour
Number of available bulletins
Number of available reports
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Example: contents of file "N2007100115LFPWBTA.TXT" (October 2007 –
BATHY/TESAC/TRACKOB reports for LFPW)
"BTA","LFPW","SSVX01
"BTA","LFPW","SSVX01
"BTA","LFPW","SSVX01
"BTA","LFPW","SSVX01
"BTA","LFPW","SSVX13
"BTA","LFPW","SSVX13
"BTA","LFPW","SSVX13
"BTA","LFPW","SSVX13
6.

LFPW","03","24","163"
LFPW","09","25","115"
LFPW","15","88","211"
LFPW","21","22","134"
LFPW","03","45","173"
LFPW","09","34","414"
LFPW","15","10","192"
LFPW","21","33","135"

RTH quarterly monitoring

Four times per year every RTH, including RTHs on the MTN, should provide monitoring
reports on the availability of observations within its area of responsibility. The reports should
list the number of observations reported as available by the associated NMCs in their
quarterly reports compared with the number of observations received at the RTH during
the monitoring period. The reports should be sent to the Secretariat and to the RTH’s
associated RTH on the MTN as quickly as possible, preferably within 10 days.
6.1

Format for DD = SY (e.g. TAC SYNOP reports)

Field

1
2
3
4
5
6

Width
3
4
4
5
2
2

7

2

8

2

9

2

10

30

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. SYA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of reports available at the NMC within 1 hour after the hour
of observation
Total number of reports available at the NMC after 1 hour after the hour
of observation
Number of reports available at the RTH within 1 hour after the hour
of observation
Total number of reports available at the RTH after 1 hour after the hour
of observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "R2007100115LEMMLFPWSYA.TXT"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","00","12","15","12","15","0-20000-0-08001"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","06","15","15","15","15","0-20000-0-08001"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","12","14","15","14","15","0-20000-0-08001"
"SYA","LEMM","LFPW","08001","18","8","14","8","13","0-20000-0-08001"
6.2
Field

Format for DD = TT or PP (e.g. radiosonde observations in BUFR)
1
2
3
4
5
6

Width
3
4
4
5
2
2

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. TTB)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
WMO station index number
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 06, 12 or 18 UTC)
Number of reports available within 2 hours after the hour of observation
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7

2

8

2

9

2

10

30
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Number of reports available at the NMC within 2 hours after the hour
of observation
Total number of reports available at the NMC after 2 hours after the
hour of observation
Number of reports available at the RTH within 2 hours after the hour
of observation
WIGOS station identifier

Example: contents of file "R2007100115LEMMLFPWTTB.TXT"
"TTB","LEMM","LFPW","08001","00","15","15","15","15","0-20000-0-08001"
"TTB","LEMM","LFPW","08001","12","15","15","15","15","0-20000-0-08001"
"TTB","LEMM","LFPW","08023","00","14","15","14","15","0-20000-0-08023"
"TTB","LEMM","LFPW","08023","12","12","15","12","15","0-20000-0-08023"
6.3
Field

Format for DD=CL (e.g. TAC CLIMAT reports)
1
2
3
4
5

Width
3
4
4
5
1

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g. CLA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
WMO station index number
=1 if the report of the previous month is available at the NMC,

6

1

=1 if the report of the previous month is available at the RTH,

7

30

=
=

WIGOS station identifier

Example: contents of file " R2007100115LPMGLFPWCLA.TXT"
"CLA","LPMG","LFPW","08501","1","1","0-20000-0-08501"
"CLA","LPMG","LFPW","08506","1","1","0-20000-0-08506"
"CLA","LPMG","LFPW","08509","1","1","0-20000-0-08509"
6.4
Field

Format for DD = SH, TS or PS (e.g. TAC TEMP SHIP reports)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Width
3
4
4
11
2
5
7
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.TSA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Synoptic hour of observation (i.e. 00, 01, etc.)
Number of bulletins available at the NMC
Number of reports available at the NMC
Number of bulletins available at the RTH
Number of reports available at the RTH

Example contents of file "R2007100115LPMGLFPWTSA.TXT"
"TSA","LPMG","LFPW","SMVX01
LPMG","00","24","163","24","163"
"TSA","LPMG","LFPW",SMVX01
LPMG","00","24","163","24","163"
6.5
Format for DD = BU, BT, AI, AM or BA or BP (e.g. AIREP reports)
Monitoring reports should list the number of bulletins and reports compiled from 2100 to 0259
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UTC, 0300 to 0859 UTC, 0900 to 1459 UTC and 1500 to 2059 UTC with one data line per
time period. Each data line will contain the ending time of the compiled period rounded up to
the nearest hour. For example, data compiled from 2100 to 0259 would be indicated as hour
03.
Field

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Width
3
4
4
11
2
5
7
5
7

Description
Value of DDP (See Table A) (e.g.AIA)
International location indicator of the NMC
International location indicator of the RTH
Abbreviated heading TTAAii CCCC of the bulletin
Ending time of the compiled period rounded up to the nearest hour
Number of bulletins available at the NMC
Number of reports available at the NMC
Number of bulletins available at the RTH
Number of reports available at the RTH

Example: contents of file "R 2003100115LPMGLFPWAIA.TXT"
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01
"AIA","LPMG","LFPW","UAEW01
7.

LPMG","03","24","163","24","163"
LPMG","09","21","152","21","152"
LPMG","15","19","143","19","143"
LPMG","21","20","149","20","149"

RTH/MTN quarterly monitoring

In addition to the RTH quarterly monitoring reports produced by every RTH, it is
recommended that RTHs on the MTN that do not participate in the SMM also produce a
report on all of the data received at their centre and pass these reports to the WMO
Secretariat for comparison with other MTN centres. The report should monitor all data of all
of the types listed in Table A, that are received at the RTH. The formats and file names of the
reports should conform to those defined for the NMC quarterly reports; the first letter of the
file names should be "G".
8.

Questionnaire on the implementation of the monitoring procedures

As for the AGM, the centres are invited to provide information on the implementation of
the monitoring procedures in a file named CCCCQUZ.TXT with the following structure:
Field

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Width

Description
4 Location indicator (CCCC) of the monitoring centre
1 = 1 if the monitoring is automated, = 0 otherwise
1 = 1 if the counting of bulletins and reports is performed before quality control,
= 0 otherwise
1 = 1 if the bulletins and reports are counted only if received or transmitted on
the GTS channels, = 0 otherwise
1 = 1 if the duplicated bulletins are disregarded, = 0 otherwise
1 = 1 if the bulletins including only NIL reports are counted, = 0 otherwise
1 = 1 it the bulletins including the indicator COR or CCx are counted in addition
to bulletins to be corrected, =0 otherwise
1 = 1 if the duplicated reports from fixed stations included in bulletins having
the same abbreviated heading are disregarded, = 0 otherwise
1 = 1 if the duplicated reports from fixed stations included in bulletins having
different abbreviated headings are disregarded, = 0 otherwise
1 = 1 if NIL reports are disregarded, = 0 otherwise
1 = 1 if reports from fixed stations included in bulletins with the indicator COR or
CCx are disregarded to avoid double counting of these reports, = 0 otherwise
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1 = 1 if all AIREP/AMDAR reports made at different positions during the flight
are counted as different reports, = 0 otherwise
1 = 1 if the monitoring implemented by using the METDATA monitoring
software provided by Germany, = 0 otherwise
Remarks.

Decisión 11 (CSB-16)
DESIGNACIÓN DE CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN A PARTIR DE NUEVOS CRITERIOS/FUNCIONES Y SU INCLUSIÓN
EN LA VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la Recomendación 19 (CSB-16) — Versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Considerando el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,
Tomando nota del informe del Comité establecido por la reunión para abordar la cuestión del
proceso y los criterios de designación,
Observando el interés de algunos Miembros, que figuran en el anexo a la presente decisión,
por obtener la designación de sus centros y la presentación de las capacidades que
demostraron tener tales centros con ocasión de la decimosexta reunión de la Comisión,
Tomando nota con reconocimiento de la calidad de las presentaciones y la demostración de
las nuevas capacidades de los centros,
Pide a esos Miembros, a fin de permitir la finalización del proceso de designación definido en
el anexo a la Recomendación 19 (CSB-16), que envíen a la Secretaría de la OMM la
información de apoyo que demuestre el cumplimiento con los criterios designados;
Pide al Secretario General que recuerde a los Miembros que se les invita a enviar sus
solicitudes para la designación de nuevos centros, cuyas capacidades correspondan a los
nuevos tipos de centros definidos en el Manual, para que la siguiente reunión del Consejo
Ejecutivo adopte una decisión al respecto.
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Anexo a la Decisión 11 (CSB-16)
LISTA DE MIEMBROS QUE HAN PRESENTADO INFORMACIÓN
PARA LA DESIGNACIÓN DE SUS CENTROS

Actividad / Centros
Predicción regional de
fenómenos meteorológicos
extremos:
• Beijing
• Wellington
• Tokio
• Pretoria
Predicción del tiempo
determinística de área limitada:
• Moscú
• Khabarovsk
• Novosibirsk
• Pretoria
• Roma
Predicción numérica del tiempo
por conjuntos de área limitada:

•

Roma

Actividades de respuesta de
emergencia no nuclear:
• Toulouse
Centros meteorológicos
mundiales (CMM)
• Montreal
• Exeter
• Tokio
• Beijing
• CEPMMP
Actividades de coordinación predicción climática de corto
plazo
• Exeter
Verificación de la predicción de
ciclones tropicales
• Shanghái
• Tokio
Verificación de la predicción de
las olas
• CEPMMP (Reading, Reino
Unido)

Miembro

•
•

China
Nueva
Zelandia
Japón
Sudáfrica

•

Rusia

•
•

Sudáfrica
Italia

•

Italia

•

Francia

•
•
•
•
•

Canadá
Reino Unido
Japón
China
CEPMMP

•

Reino Unido

•
•

China
Japón

•

CEPMMP

•
•

APÉNDICE 3. DECISIONES

113

Decisión 12 (CSB-16)
PROCESO DE EXAMEN POR HOMÓLOGOS PARA DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL
SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la Resolución 32 (Cg-XV) – Marco de gestión de la calidad de la OMM,
Observando que sería necesario un proceso mejorado de revisión por pares para las
publicaciones de la División de Proceso de Datos y de Predicción (DPFS) antes de que los
documentos técnicos sean admitidos para su uso por los miembros de la División, como parte
del Marco de gestión de la calidad de la OMM,
Observando además que otras comisiones técnicas han implementado procesos similares de
revisión por pares, por ejemplo, la Comisión de Hidrología en su decimotercera reunión,
Adopta el proceso de revisión por pares para los documentos técnicos de la DPFS que se
describe en el anexo a la presente Decisión.

Anexo a la Decisión 12 (CSB-16)
PROCESO DE REVISIÓN POR PARES PARA PUBLICACIONES TÉCNICAS
DE LA DIVISIÓN DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
1.

Introducción

Con la adopción del Marco de gestión de la calidad de la OMM, las publicaciones que aparecen
con arreglo a la orientación técnica del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) de la CSB constituyen un instrumento
esencial para lograr los objetivos de un sistema de gestión de la calidad. Como tales, las
publicaciones a cargo del GAAP deberían ser objeto de una revisión por pares amplia antes de
que se recomiende su adopción como instrumentos para el sistema de gestión de la calidad. La
Comisión, en su decimosexta reunión, adoptó el siguiente proceso de revisión por pares.
2.

El proceso de revisión por pares

El presidente de la CSB deberá nombrar al presidente o copresidente del GAAP (con
representación en el Grupo de gestión de la CSB) como responsable de supervisar el proceso
de revisión por pares entre períodos de reuniones (en adelante, “miembro responsable”). Los
presidentes de los equipos de expertos de la DPFS pueden presentar a la Comisión material
técnico relacionado con el alcance de las actividades de la DPFS para que aparezcan como
publicación de la DPFS.
En este sentido, la Secretaría de la OMM debería asegurar que el material técnico esté
completo, esté listo para ser revisado y se haya asignado a una categoría de documento de
orientación técnica, a saber, notas técnicas, orientaciones o material de orientación técnica de
otro tipo. Si se considera que el informe no está listo, la Secretaría deberá aconsejar al autor/
autores cómo puede modificarse de modo que sea adecuado para el proceso de revisión.
Una vez que el material técnico esté listo para su revisión, deberá ser enviado al miembro
responsable para la revisión por pares. El proceso de revisión por pares deberá constar de los
siguientes pasos:
a)

Selección de revisores;
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b)

Evaluación del informe por los revisores;

c)

Evaluación de los comentarios de los revisores;

d)

Publicación del informe.

2.1

Selección de revisores

El miembro responsable deberá determinar si un informe particular está listo para ser
examinado. El miembro responsable, en consulta con el presidente de la CSB y la Secretaría de
la OMM, deberá elegir como mínimo a tres revisores expertos en el tema en cuestión.
2.2

Evaluación de un informe por los revisores

El miembro responsable enviará a los revisores el proyecto de documento y una copia de las
“notas para los revisores”, que describe las actividades que deben realizarse y el proceso
conexo. Se debería llegar a un acuerdo con los revisores sobre el período de tiempo necesario
para la revisión. Debería informarse a los revisores de que tienen el derecho de permanecer en
el anonimato, si así lo desean.
Los revisores deberían examinar el informe desde un punto de vista científico, técnico y
editorial y ofrecer su opinión, incluida su opinión sobre la idoneidad de la categoría
preasignada del documento.
2.3

Evaluación de los comentarios de los revisores

El miembro responsable junto con la Secretaría evaluarán los comentarios de los revisores y,
según convenga, remitirán revisiones propuestas preparadas por los revisores al autor/autores
del material técnico. Si procede, se debería pedir que el autor/autores den respuesta y se
ajusten a los comentarios de los revisores. Si uno o más revisores desean ver el proyecto
revisado, este debería enviarse a los interesados. Si, como resultado del proceso de revisión,
se considera que el informe es adecuado para su publicación en la serie de publicaciones de la
Comisión de Sistemas Básicos, el miembro responsable recomendará su publicación al
presidente de la CSB.
2.4

Publicación del documento

El presidente de la Comisión de Sistemas Básicos estudiará la recomendación a la hora de
tomar una decisión y, cuando se apruebe (en nombre de la Comisión), coordinará la
publicación del documento con la Secretaría de la OMM.

Decisión 13 (CSB-16)
DIRECTRICES SOBRE ASPECTOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DEL
EMPLAZAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES NUCLEARES,
ANTERIORMENTE DENOMINADAS NOTA TÉCNICA DE LA OMM 170 –
METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL ASPECTS OF SITING AND OPERATION OF
NUCLEAR POWER PLANTS (WMO-No. 550)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Decisión 60 (EC-68) – Aspectos meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y
funcionamiento de las centrales nucleares,
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la Resolución 32 (Cg-XV) – Marco de gestión de la calidad de la OMM,

Reconociendo los progresos sustanciales que se han logrado con la publicación Directrices
sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y funcionamiento de las
centrales nucleares, anteriormente denominada Nota técnica de la OMM 170 – Meteorological
and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear Power Plants (WMO-No. 550), en
las que han participado expertos de la CSB, la Comisión de Ciencias Atmosféricas, la Comisión
de Climatología, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, y el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA),
Decide aplicar el proceso de revisión por pares para documentos técnicos de la División de
Proceso de Datos y de Predicción (DPFS) que se describe en el anexo al proyecto de
Decisión 12 (CSB-16) – Proceso de examen por homólogos para documentos técnicos del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción, con el fin de consolidar los comentarios de la
CSB;
Pide al Secretario General de la OMM que distribuya la versión consolidada de las Directrices a
los Miembros para su valoración y comentarios;
Insta a los Miembros de la OMM y a las comisiones técnicas interesadas a que revisen el
proyecto de la publicación Directrices sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos del
emplazamiento y funcionamiento de las centrales nucleares y presenten comentarios a la
Secretaría de la OMM, según convenga;
Autoriza a la Secretaría de la OMM a incluir los comentarios de los Miembros de la OMM, las
comisiones técnicas interesadas, y el OIEA y a preparar la versión consolidada definitiva de la
publicación Directrices sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y
funcionamiento de las centrales nucleares;
Autoriza al presidente de la CSB a aprobar la versión consolidada definitiva de las Directrices
sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y funcionamiento de las
centrales nucleares para su publicación.
Pide al Secretario General que señale las presentes Directrices a la atención de los Miembros.

Decisión 14 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA GUÍA DE PRÁCTICAS DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO (OMM–Nº 834)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que la segunda edición de la Guía de Prácticas de Servicios Meteorológicos para
el Público (OMM-Nº 834) fue publicada en 1999, y que hasta la fecha se han publicado
27 directrices referidas especialmente a aspectos específicos de los servicios meteorológicos
para el público, accesibles a través del enlace
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=41#.V7LGDoR9670,
Recordando además la Decisión 93 (EC-68) - Hoja de ruta para la mejora del marco del
Reglamento Técnico de la OMM, a cuyo tenor se solicita a las comisiones técnicas, entre otros,
que incluyan con carácter prioritario en sus planes de trabajo el examen y la actualización de
las partes pertinentes del Reglamento Técnico, de conformidad con sus respectivos mandatos,
Reconociendo la amplia vigencia de los principios relativos a la prestación y al suministro de
los servicios meteorológicos para el público que figuran en la Guía,
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Reconociendo, no obstante, los importantes cambios acaecidos en el funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, incluido el rápido desarrollo de tecnologías
que afectan a cada uno de los eslabones de la cadena de suministro de información climática a
los usuarios; la necesidad cada vez mayor de fortalecer la interacción con diversos grupos de
usuarios para una mejor prestación de servicios; la creciente demanda de servicios y
productos más adaptados a las necesidades, y la creciente aparición de proveedores de
servicios distintos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,
Habiendo considerado que, conforme se propugna en la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM, la prestación efectiva de servicios se perfila como un elemento
fundamental para dotar de fiabilidad a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
se está incorporando en la labor de los programas de la OMM; que sería preciso determinar los
requisitos en cuanto a sistemas e infraestructura para favorecer la prestación de servicios; que
el Decimoséptimo Congreso aprobó el Marco de competencias para pronosticadores y asesores
de los servicios meteorológicos para el público, y que en la Guía de Prácticas de Servicios
Meteorológicos para el Público se debería incluir una nueva sección con los requisitos generales
para la prestación de servicios meteorológicos para el público,
Conviene en la acuciante necesidad de efectuar una revisión en profundidad de la Guía de
Prácticas de Servicios Meteorológicos para el Público, de manera que incluya nuevas facetas
relativas a la prestación de servicios y a las competencias en materia de servicios
meteorológicos para el público, además de las características esenciales de varias directrices
elaboradas por el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público desde que se publicara
la Guía,
Decide que se debe revisar íntegramente la Guía de Prácticas de Servicios Meteorológicos
para el Público, que será sometida a consideración de la Comisión para su aprobación y
publicada antes de la próxima reunión de esta, de manera que prevea una responsabilidad
más amplia de los Miembros en relación con la prestación habitual de servicios al público y a
otros usuarios;
Pide al Secretario General que facilite la pronta revisión de la Guía de Prácticas de Servicios
Meteorológicos para el Público.

Decisión 15 (CSB-16)
NUEVAS TENDENCIAS EN LA INFORMACIÓN Y SU UTILIZACIÓN Y EXAMEN
POR LA COMISIÓN DE LOS FACTORES ESTRATÉGICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Celebrando la valiosa contribución de los Miembros a la Conferencia técnica sobre nuevas
tendencias en la información y su utilización, celebrada en el marco de la decimosexta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
Observando las recomendaciones y consideraciones de los Miembros en relación con el
punto 4.2 del orden del día de la decimosexta reunión de la CSB, “Examen de los factores
estratégicos que tienen repercusiones en las responsabilidades de la Comisión de Sistemas
Básicos”, y contando con la presencia del Secretario General y del Presidente de la OMM, a
quienes transmite su agradecimiento,
Habiendo examinado el informe de la Conferencia técnica y el resumen del debate de la
Comisión sobre los factores estratégicos, que figuran respectivamente en los anexos 1 y 3 a la
presente Decisión,
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Reconociendo:
1)

las cuestiones, las oportunidades y los desafíos emergentes para los Miembros, y para los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en particular, a lo largo de la
cadena de valor de los datos y la importante función de los datos y la información y las
tecnologías asociadas en muchas de sus actividades, desde formular e intercambiar
observaciones, al análisis y la predicción, la producción y difusión de servicios, y
contactando e interactuando con los usuarios,

2)

que, al estudiar la posibilidad de adoptar nuevas fuentes de información, internas o
externas a los SMHN, y nuevas soluciones tecnológicas, es importante evaluar los
beneficios que se obtendrían desde un punto de vista centrado en la prestación de
servicios y tener en cuenta toda la cadena de valor de los datos,

3)

que, si bien algunos SMHN han logrado adoptar nuevas tecnologías y su aplicación
innovadora, muchos otros no tienen la capacidad para ello y necesitan ayuda,

Admitiendo el valor de intercambiar información y, en particular, la importancia de
orientación y apoyo prácticos para que los Miembros puedan tomar decisiones sólidas y
basadas en valores con respecto al uso de tecnología adecuada y para el desarrollo de la
capacidad,
Admitiendo además que la función de la Comisión es apoyar a los Miembros a desarrollar y
operar los sistemas básicos necesarios para desempeñar su mandato nacional, con el apoyo de
la OMM como figura en el Plan Estratégico de la OMM,
Destacando que ayudar a los Miembros a aprovechar las tendencias emergentes en materia
de información y su utilización es una cuestión intersectorial que les permitirá atender las
prioridades nacionales a lo largo de la cadena de valor,
Decide:
1)

que ayudar a los miembros a atender las tendencias emergentes en materia de
información y su utilización es una prioridad estratégica de la Comisión;

2)

que el Grupo de gestión de la Comisión examine las recomendaciones y consideraciones
que figuran en los anexos 1 y 3 a la presente Decisión, en los que se considera que estas
se ajustan al Plan Estratégico de la OMM y las responsabilidades, decisiones, resoluciones
o recomendaciones de la Comisión y se asegure de que se incluyan en los planes de
trabajo de la Comisión;

3)

que el Grupo de gestión colabore con otras comisiones técnicas y programas técnicos,
según convenga;

4)

adoptar el proceso descrito en el anexo 2, por el que el presidente de la CSB puede
designar un proyecto iniciado por un Miembro como proyecto afiliado de la OMM/CSB;

5)

que el presidente, en nombre de la Comisión, posteriormente examine y actualice el
proceso para la designación de proyectos y su estado;

Alienta a los Miembros a:
1)

compartir estudios de casos concisos que describan actividades relacionadas con las
tendencias emergentes en materia de información y su utilización;

2)

consultar las prioridades estratégicas de la Comisión y los ámbitos de acción incluidos en
el anexo 1 a la presente Decisión al considerar actividades que puedan realizarse como
proyectos afiliados de la OMM/CSB;
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3)

explorar enfoques innovadores para que las organizaciones de múltiples Miembros
puedan colaborar eficazmente en la realización de proyectos afiliados de la OMM/CSB y
se comuniquen con la comunidad de usuarios para recabar su opinión;

4)

procurar, cuando haya oportunidades para ello, incluir la participación de países menos
adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo en proyectos afiliados de la
OMM/CSB;

Pide al Secretario General que preste asistencia en el intercambio de información sobre
estudios de casos y proyectos afiliados de la OMM/CSB y que se asegure de que se identifiquen
similitudes y solapamientos entre proyectos iniciados por Miembros y que se comuniquen
oportunidades de mayor colaboración e intercambio de información;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que estudien los proyectos afiliados de la
OMM/CSB para:
1)

determinar cuáles de esos proyectos atienden las necesidades en su Asociación
Regional;

2)

ayudar a los Miembros de su región a participar en esos proyectos;

3)

señalar al Grupo de gestión de la Comisión dónde hay lagunas y oportunidades para
proyectos.

Anexo 1 a la Decisión 15 (CSB-16)
INFORME SOBRE LA CONFERENCIA TÉCNICA RELATIVA A NUEVAS TENDENCIAS
EN LA INFORMACIÓN Y SU UTILIZACIÓN, CELEBRADA EN EL MARCO DE LA
DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
La Conferencia técnica sobre nuevas tendencias en la información y su utilización se celebró
los días 20 y 21 de noviembre de 2016 en Guangzhou (China), conjuntamente con la
decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). Hubo 31 presentaciones,
incluidos cuatro discursos inaugurales, y 34 carteles, que contribuyeron a un debate muy
interesante sobre las múltiples cuestiones planteadas.
Las presentaciones exploraron nuevas cuestiones, oportunidades y desafíos para los Miembros,
y para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en particular, a lo largo
de la cadena de valor de los datos y destacaron la importante función de los datos y la
información y las tecnologías asociadas en prácticamente todas las actividades que
desempeñan, desde formular e intercambiar observaciones, al análisis y la predicción, la
producción y difusión de servicios, y contactando e interactuando con los usuarios. Ya se están
integrando adelantos tecnológicos considerables en algunos servicios, desde la computación de
alto rendimiento a la tecnología en la nube y la inteligencia artificial, y el uso innovador de
datos, especialmente los macrodatos. Esta capacidad de macrodatos, cuando se combina con
las múltiples mediciones que guían nuestra ciencia, modelos, conocimiento del entorno,
sistemas de previsión y prestación de servicios, ofrece un potencial considerable para todos los
Miembros y refuerza la importancia de ofrecer orientación y apoyo prácticos para desarrollar la
capacidad, facilitar decisiones sólidas y basadas en valores y preparar a los Miembros para un
futuro más ágil.
Los mensajes clave que surgieron durante el debate son:
•

Los SMHN deben ser más ágiles a la hora de considerar y adoptar innovaciones y nuevas
tecnologías, y aprovecharlas para interactuar con los usuarios, en todos los aspectos de
sus operaciones y en la entrega de resultados valiosos a los usuarios finales.
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•

La explotación de datos ajenos a los SMHN, Internet de las Cosas y las redes sociales
pondrá mayor énfasis en la importancia de las asociaciones, con el sector privado y otras
partes.

•

Si bien algunos SMHN han logrado adoptar nuevas tecnologías y su aplicación
innovadora, muchos otros no tienen la capacidad para ello y necesitan ayuda.

•

Las cuestiones relativas a datos a que se enfrentan los Miembros para atender las
necesidades sociales relativas a los servicios meteorológicos e hidrológicos y servicios
conexos son más amplias que los macrodatos.

•

Debemos tomar decisiones en materia de información y tecnología que reflejen todo el
ciclo de vida y la cadena de valor de los datos, en vez de tratar cada paso de forma
aislada, con el fin de reducir los gastos generales y mejorar la eficiencia.

•

La prestación de servicios adecuados a sus fines y el uso óptimo de los recursos van
acompañados del objetivo de asegurar que las decisiones relativas a datos,
especialmente en relación con el origen de las observaciones, sean eficientes y eficaces y
atiendan de la mejor manera posible el mandato de los Miembros y las necesidades de
sus usuarios.

•

Los sistemas básicos de la OMM, con la orientación de la CSB, deben seguir
evolucionando para que los Miembros puedan seguir siendo relevantes – por ejemplo,
SIO 2.0, Visión “en superficie” del WIGOS para 2040, futuro Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción sin discontinuidad, implementación del SDS.

•

El desarrollo de sistemas comunes de integración y prestación de servicios e interfaces
comunes que refuercen la “voz global y autorizada” de la OMM contribuiría a reforzar el
mandato fundamental y la “marca de confianza” de los SMHN con respecto al monitoreo
sostenido a largo plazo y la seguridad de vidas y bienes.

•

El intercambio abierto de datos y el intercambio internacional de datos a nivel regional y
global optimizan el valor de los datos para todos los Miembros, pero en la promoción del
concepto es necesario respetar los mandatos nacionales y las decisiones nacionales.

•

La nube es tan buena como lo que ponemos en ella – y no es gratuita. Debemos tener
una idea clara de la mejor manera de aprovechar la capacidad de almacenamiento en la
nube y de computación en la nube.

•

A tenor del ritmo actual de cambios tecnológicos, ha dejado de ser realista que todo el
mundo lo haga todo – debemos estudiar la posibilidad de compartir tareas a través de
colaboraciones científicas y de servicios de primera fila, sobre la base de normas
comunes y principios operativos comunes con el fin de facilitar la interoperabilidad.

•

Es importante que al empoderar a los Miembros para que respondan a los desafíos y
aprovechen las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los macrodatos,
ningún Miembro se quede rezagado.

•

Los SMHN pueden demostrar su liderazgo mediante la creación de asociaciones con
comunidades externas, incluidos voluntarios, para acceder a datos e intercambiar datos
que complementen el impacto total de los resultados de sus servicios y añadan valor.

•

La comunidad global, incluido el público en general, tiene un fuerte deseo de hacer
observaciones y compartirlas – si no ofrecemos los mecanismos y liderazgo, por
conducto del WIGOS, otra persona lo hará.

•

La colaboración masiva tal vez no ofrezca un valor directo para la predicción numérica
del tiempo (PNT), pero hay ámbitos prácticos en que las observaciones y las redes de
colaboración masiva pueden apoyar servicios eficaces e innovadores, por ejemplo, el
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proyecto Internet de las Cosas basado en vehículos de MeteoFrance, establecido en
asociación con la empresa de neumáticos Continental.
•

La predicción sin discontinuidad requiere observaciones terrestres amplias en todos los
medios (criosfera, océano, química atmosférica, paisaje, etc.) y escalas (global a
urbana).

•

La colaboración continua entre las comunidades de PNT y de observación es esencial para
que cada una se beneficie de los avances logrados en la otra.

•

Decir que somos “la voz autorizada” no es suficiente – debemos respaldarlo con sistemas
y procesos eficaces para fomentar la confianza.

•

La mayoría de personas ya no quiere solo una previsión – la quiere cuando, donde y
como deseen y quieren saber qué significa para ellos, incluido el impacto del que deben
preocuparse (inundación, efecto en la salud,…) a la escala que es importante para ellos
(incluidos los servicios a nivel urbano).

•

Existen numerosas voces “meteorológicas”: ¿cómo podemos, como comunidad, asegurar
que la nuestra se oiga, se reconozca como autorizada y se tenga en cuenta?

•

Como comunidad en el mundo actual, tenemos tres ventajas que nos hacen únicos –
nuestra comunidad global (normas, intercambio de datos, sistemas de procesamiento de
datos, etc.), nuestra base científica (aprendizaje, evolución, mejora de nuestros
resultados), y nuestra autoridad en la prestación de servicios, especialmente avisos, con
los que puede contar la comunidad (incluidas nuestra colaboración con usuarios y
nuestra comprensión de las esferas de impacto).

•

La reunión de datos de impacto es importante, pero estos datos son intrínsecamente
distintos de los datos operativos. Dada la gran diversidad de formatos en que pueden
presentarse los datos y los distintos sistemas de apoyo a las decisiones, sería
sumamente útil desarrollar un enfoque común para la reunión y el almacenamiento de
estos datos que permita la difusión de información para los predictores y su posterior uso
para la verificación de avisos. Estos datos también serán muy valiosos para las
aplicaciones de análisis profundo. Por último, la utilización de la información de impacto
para la validación de modelos y la predicción, la investigación y desarrollo de sistemas,
estudios de valoración, etc., sugiere una asociación natural en este empeño.

•

Los aspectos humanos del uso de datos y la adopción de decisiones son elementos
importantes en el aprovechamiento óptimo de macrodatos y es necesario seguir
estudiando estos aspectos – tanto la adopción de decisiones de los predictores como la
adopción de decisiones de los usuarios y cómo vincular ambos de manera óptima.

•

El desarrollo de un sistema de predicción y avisos que tiene en cuenta los impactos
contribuye a ofrecer a la sociedad un conjunto más amplio de información que atiende a
sus necesidades y a escalas en que las personas pueden ver directamente su pertinencia
inmediata, y apoya firmemente la posición de los SMHN como voz autorizada cuando se
produce un fenómeno meteorológico extremo.

•

Si los SMHN no responden a las necesidades de los usuarios en general, y las instancias
decisorias en particular, perderán relevancia y verán debilitada su posición.

•

Tal vez sea valioso estudiar las posibles aplicaciones de la tecnología de inteligencia
artificial para facilitar la utilización inteligente de macrodatos meteorológicos, a medida
que aumenten la demanda y la capacidad de modelización y ensambles de alta
resolución.
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•

Pueden contarse historias meteorológicas de manera eficaz a través de las redes
sociales, pero los SMHN deben desarrollar una estrategia y ofrecer formación para su
aprovechamiento óptimo. Se deberán atender (o afrontar) consideraciones normativas
considerables, entre ellas cómo proteger la marca de los SMHN a la vez que se
aprovecha la tecnología que permite divulgar información ya publicada.

•

Pueden atenderse las necesidades aparentemente opuestas de un aviso (sencillo y
rápido) con necesidades particulares (localizadas, concretas) mediante el uso simultáneo
de tecnologías PUSH y PULL.

•

La función de los meteorólogos y tecnólogos en los SMHN evolucionará a medida que lo
hagan las necesidades de los usuarios y las tecnologías y aparezcan nuevos desafíos
ambientales.

•

La función de otras categorías de personal, especialmente los observadores, también
cambiará a medida que evolucionen la tecnología y los sistemas de información, la
automatización se haga más prevalente, y las distintas fuentes de datos se integren en
los sistemas nacionales de observación.

•

La tasa exponencial de cambio tecnológico está alterando la labor de los SMHN. La
“máquina” no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad; debemos
pasar del paradigma del “hombre contra la máquina” al del “hombre que aprovecha las
ventajas de la máquina”. No se trata de un problema tecnológico; se trata de una
cuestión de “transformación de las operaciones”.

Posibles medidas que puede considerar la CSB:
•

Incluir todas las consideraciones pertinentes que anteceden en la evolución del SIO, SIO
2.0.

•

Facilitar el intercambio de tecnología e innovación (p. ej., WOW, mPING) – no hay que
reinventar, sino reutilizar, adoptar o adaptar, cuando sea posible.

•

Promover la colaboración adecuada con el sector privado – reforzar la autoridad y el
mandato de los SMHN a la vez que se aprovechan las aptitudes, la agilidad y los recursos
del sector privado con el fin de aumentar los beneficios generales para la sociedad.

•

Adoptar una visión amplia y asegurar que ofrecemos una orientación y apoyo completos
e inclusivos a los Miembros – con el objeto de asegurar que ningún Miembro se quede
rezagado.

•

Promover el intercambio de productos de modelos de alta resolución entre los países en
desarrollo; podría ser un proyecto de cooperación internacional en la CSB, sobre la base
del SIO 2.0 y una plataforma distribuida de intercambio de datos en la nube.

•

Dar cabida al alcance creciente de los sistemas de predicción, como los relativos a
predicciones urbanas y de salud, en el contexto de predicciones que tienen en cuenta los
impactos. En todas las actividades de ese tipo, debería considerarse todo el ciclo de vida
de los datos, incluidos el apoyo a las observaciones y la integración de datos de todos los
proveedores asociados.

•

Potenciar la función de los Centros meteorológicos mundiales en la entrega de la PNT
regional y de los Centros regionales del WIGOS en la coordinación, el intercambio y el
control de calidad de los datos.

•

Alentar más estudios de costes y beneficios, en todos los ámbitos de aplicación, como
base para el diseño de sistemas de observación y propuestas de inversión eficaces,
incluidos los realizados en el contexto de las predicciones urbanas.
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•

Ampliar el WIGOS para que incluya una mayor variedad de dominios de observación que
atiendan mejor las necesidades de los modelos acoplados y de alta resolución.

•

Trabajar para el desarrollo de un enfoque y estructura sistemáticos para la reunión, el
almacenamiento y la recuperación de datos relativos al impacto en colaboración con
otras comisiones con necesidades similares.

•

Elaborar orientación para los miembros con respecto a la adopción de decisiones
prácticas – en sistemas de observación, sobre si los datos deben comprarse o venderse,
la elección de socios, la colaboración con el sector externo/privado sin incurrir en costos
excesivos ni comprometer el intercambio de datos, etc. Aprovechar la labor en curso del
Equipo especial sobre datos y asociaciones del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS.

•

Establecer y evaluar proyectos piloto, afiliados a la OMM/CSB, sobre la adopción y
aplicación innovadoras de nuevas tendencias en materia de información y tecnología
(p. ej., una interfaz común de entrega, modelos hombre-máquina, aplicaciones de
computación basada en la nube) y sobre la colaboración tecnológica.

•

Examinar los mecanismos de gobernanza de la CSB para facilitar una mayor agilidad en
el establecimiento de ese tipo de proyectos piloto, la aprobación de nuevas soluciones, la
orientación, la transición hacia la puesta en marcha de proyectos piloto, y el intercambio
de la experiencia adquirida para que también puedan beneficiarse de ella otros
Miembros, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo.

•

Publicar e intercambiar estudios de casos de innovación tecnológica, sistemas de
información, enfoques de asociación, etc. que hayan tenido éxito – aprender del éxito de
los demás.

•

Trabajar conjuntamente, bilateralmente, multilateralmente, a través del hermanamiento,
etc., en el desarrollo de proyectos.

•

Examinar una amplia gama de posibles modelos de asociación – públicos y privados; con
las asociaciones regionales y con otras comisiones técnicas y programas técnicos.

•

No hay que olvidar que mientras que la gente se entusiasma con los macrodatos, muchos
Miembros siguen sin disponer de suficientes datos adecuados. Las actividades de
desarrollo de la capacidad para mejorar y mantener los sistemas de observación
adecuados a sus fines deben seguir siendo una prioridad para la CSB.

•

Intercambiar información sobre la manera en que los miembros están desarrollando su
capacidad y modelos de competencias, a medida que las nuevas tecnologías y fuentes de
información, incluidos los macrodatos, influyen en la función de nuestro personal.

•

Considerar la posibilidad de colaborar con el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM para explorar modelos con el fin de asegurar que tenemos
plenamente en cuenta estructuras y oportunidades profesionales futuras en
meteorología, y buscar oportunidades para incluir y aplicar tendencias en materia de
información y tecnología en soluciones de educación y formación.

•

Comunicar, comunicar y comunicar.

La Conferencia técnica concluyó haciendo hincapié en que las nuevas tendencias en la
información y su utilización afectan a todos los aspectos de la labor de los Miembros de la OMM
y que sin medidas concertadas y una mayor agilidad, por los Miembros y por la OMM en su
conjunto, el papel de los SMHN en la prestación de servicios para la seguridad, la protección, el
bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos e industrias se verá cada vez más cuestionado.
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Se recomienda a la decimosexta reunión de la CSB que considere los mensajes clave y posibles
medidas que anteceden y su inclusión en decisiones concretas de la Comisión o en los planes
de trabajo de los Grupos abiertos de área de programa, según convenga.

Anexo 2 a la Decisión 15 (CSB-16)
PROCESO PARA LA DESIGNACIÓN DE PROYECTOS AFILIADOS DE LA OMM/CSB
Paso 1. La organización principal del proyecto candidato financiado independientemente
deberá expresar su intención de que el proyecto sea designado proyecto afiliado de la
OMM/CSB mediante una presentación que sea accesible para todos los Miembros facilitada por
la Secretaría. La organización principal deberá también remitir una carta del Representante
Permanente de su país por conducto de la secretaría al presidente de la CSB y proporcionar
asimismo información detallada que demuestre que el proyecto se ajusta al Plan Estratégico de
la OMM y las responsabilidades, decisiones, resoluciones o recomendaciones de la CSB.
Paso 2. Tras el examen de la propuesta por el Grupo de gestión, el presidente de la CSB
deberá aprobar la designación o, en caso de que esta no se recomiende, reenviar la propuesta
a la organización principal con comentarios por conducto de la Secretaría.
Paso 3. Una vez que se haya aprobado la designación, los participantes en el proyecto podrán
reconocer la afiliación de la OMM/CSB en sus comunicaciones.

Anexo 3 a la Decisión 15 (CSB-16)
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON EL PUNTO 4.2 DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA CSB, “EXAMEN DE LOS
FACTORES ESTRATÉGICOS QUE TIENEN REPERCUSIONES EN LAS
RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS”, CONTANDO CON LA
PRESENCIA DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL PRESIDENTE DE LA OMM
El debate incluye la participación del Secretario General y del Presidente de la OMM. El
Secretario General ofreció su perspectiva sobre el futuro de la organización, tras lo cual se
formularon una serie de preguntas y observaciones, entre ellas las del Presidente de la OMM.
La información que figura a continuación recoge las principales ideas expuestas en el debate.
Puntos clave del debate
•

La CSB debería proporcionar recomendaciones para aumentar la eficacia de la OMM que
puedan remitirse al Congreso;

•

Las asociaciones regionales deberían establecer prioridades y planes de acción claros que
la CSB pueda posteriormente evaluar para determinar si y cómo podría ayudar a
abordarlos;

•

No existe ninguna estructura oficial para la relación de trabajo entre las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales. Conviene tenerlo en cuenta en la transformación
de la OMM;

•

Debemos seguir reduciendo la duplicación de responsabilidades y esfuerzos de trabajo
entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas. La reunión de presidentes de
las comisiones técnicas y presidentes de las asociaciones regionales es ya un buen paso;

•

Las reuniones presenciales son importantes. Sin embargo, estas tal vez sean más
eficientes si hay “deberes” que deban realizarse antes de la reunión para facilitar un
debate útil y concreto;
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•

La formación por la OMM es importante. Es necesaria la formación sobre la nueva
capacidad de los modelos. Es preciso distinguir entre reuniones y formación o talleres
para los Miembros;

•

Al tratar de acortar la duración de las reuniones, conviene asegurar que las
deliberaciones en profundidad sigan siendo posibles. De lo contrario, las decisiones y los
resultados tal vez se vean afectados;

•

Tres principios importantes que deben tenerse en cuenta:
o La agilidad

Debemos poder responder a necesidades operativas que cambian
rápidamente;

o

El año pasado se debatió ampliamente en el Consejo Ejecutivo la
importancia de que la OMM responda a las necesidades de nuestros
asociados internacionales;



Es sumamente importante examinar nuestros procedimientos de
trabajo: no podemos seguir esperando cuatro años para obtener las
decisiones clave en el ámbito de competencia de la CSB;

La integración


o



Debemos examinar cómo prestamos servicios a nuestra comunidad de
usuarios e integrar la labor que concierne a diversas comisiones;

La comunicación


Nosotros (asociaciones regionales, comisiones técnicas y Secretaría) podemos
mejorar la promoción de nuestra labor a los Miembros, partes interesadas y
nuestras comunidades de usuarios;



El máximo intercambio posible contribuirá a que nadie se quede rezagado;

•

Pedir al Secretario General que centre la atención en países en desarrollo que no
satisfacen las necesidades de sus usuarios;

•

Es necesario seguir mejorando el desarrollo de la capacidad en los países en desarrollo;

•

La existencia de estructuras paralelas (asociaciones regionales, comisiones técnicas,
Secretaría) no favorece el trabajo óptimo;

•

Hay una gran inversión en personal (más de 5 000 expertos). Es preciso encontrar la
manera de utilizar esos recursos de manera óptima; ese es el desafío;

•

Encuesta a las partes interesadas de la OMM: respuestas de 120 partes interesadas, con
los siguientes resultados clave:
o

demasiadas reuniones largas con escasos resultados;

o

la calidad y el contenido de los documentos no son los de mayor calidad;

o

es preciso ser más estratégicos con las reuniones de la OMM;

•

Las comisiones técnicas podrían realizar un análisis DAFO (debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades) y buscar maneras de optimizar la labor de sus recursos;

•

El Presidente de la OMM estableció el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña con el fin de dar
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participación a las partes interesadas clave. Este modelo tal vez sea aplicable a otros
ámbitos;
•

¿Puede la estructura de las comisiones técnicas incluir expertos a nivel de director y de
alto nivel?;

•

La Secretaría tal vez podría apoyar algún tipo de reunión anual de las comisiones y hacer
un seguimiento con el fin de servir de referencia para los planes que establezca el
Congreso. La reunión relativa a la planificación estratégica y operacional examina
múltiples opciones, pero la decisión final provendrá de los Miembros;

•

Los planes operativos podrían incluir a agentes clave y recursos presupuestarios de los
recursos externos. Se necesita un plan de acción claro;

•

Estudiar la posibilidad de adoptar un enfoque integrado y una interfaz sistemática con
respecto a nuestra labor en los distintos órganos integrantes;

•

El Secretario General podría proporcionar una visión de la estructura desde la perspectiva
de la Secretaría respecto de la cual podrían formularse comentarios;

•

Al reducir los gastos operativos, debemos asegurar que nadie se quede atrás;

•

Al elegir a miembros de los Grupos abiertos de área de programa (GAAP), debemos
incluir a expertos de países en desarrollo; un modo de hacerlo es eligiendo a un
presidente de un país avanzado y a un presidente de países en desarrollo, lo que
contribuiría al desarrollo de la capacidad;

•

Las principales reuniones y talleres deben basarse en prioridades;

•

Al considerar todas las fuentes voluntarias de financiación, como las de los organismos
de desarrollo, el Fondo Verde para el Clima, etc., a lo largo del último decenio, ¿podemos
decir que tenemos un problema de financiación?

•

Podrían fortalecerse y formalizarse los debates de los presidentes de las comisiones
técnicas y de las asociaciones regionales;

•

El liderazgo de los servicios climáticos recae en las asociaciones regionales con el apoyo
de las comisiones técnicas;

•

El proceso de decisión del Congreso mediante un plan operativo integrado podría
organizarse mejor. Primero se aprueba el presupuesto y después el plan. El primer paso
debería ser aprobar el plan y después estudiar cómo organizar el presupuesto;

•

Es necesario formar a los Miembros de modo que puedan ocuparse de servicios
climáticos;

•

¿Hay una proliferación de la participación común de comisiones técnicas? Una de las
cuestiones clave es optimizar los recursos que recibimos. Debemos tratar de maximizar
el valor de los fondos que recibimos;

•

Hacer mayor hincapié en dedicar nuestro tiempo a lo que es más importante y todos los
componentes de la OMM deben trabajar conjuntamente hacia esos fines;

•

Es necesaria una mayor visibilidad de la OMM en los países en desarrollo para ayudarles
a obtener apoyo de sus gobiernos;

•

Las visitas del Presidente de la OMM, el Secretario General y los presidentes de las
comisiones técnicas y asociaciones regionales ayudarían enormemente a obtener apoyo
de los gobiernos para los países en desarrollo;
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•

El Congreso aprueba nuestro Plan estratégico, por lo que la estructura de trabajo debería
organizarse de modo que se facilite su cumplimiento;

•

La CSB puede contribuir a la integración de las actividades de la OMM, pero ¿cómo
podemos hacer que las necesidades de la CSB se incluyan en el Plan estratégico?;

•

La CSB tiene la oportunidad de desarrollar prioridades estratégicas en apoyo del Plan
estratégico;

•

Es una debilidad que, al hablar de recursos, solo tengamos en cuenta los recursos
financieros y no reconozcamos el valor que tiene el tiempo de nuestros expertos;

•

Debemos identificar nuestras prioridades y lagunas y ser conscientes de lo que sucede en
las distintas regiones;

•

Estudiar la posibilidad de organizar reuniones entre las distintas regiones para abordar
las cuestiones identificadas;

•

La OMM se enfrenta a numerosos desafíos y debe adoptar la mejor estructura técnica y
de gobernanza;

•

La estructura de gobernanza debería adaptarse a las nuevas realidades;

•

Las comisiones técnicas son un componente importante de la estructura de la OMM y
debería alentarse un menor solapamiento de las actividades de las comisiones técnicas y
una mayor participación de los países en desarrollo;

•

Un diseño arriba-abajo, mediante el examen de la encuesta a las partes interesadas por
el Presidente y el Secretario General;

•

No se trata de una medida para reducir costos, sino de una manera de utilizar los
recursos de forma inteligente (5 000 expertos y 300 miembros del personal de la
Secretaría);

•

La introducción de la estructura debería seguir una estrategia e incluir un plan de acción
que oriente la restructuración;

•

El plan estratégico de la OMM es vago. La CSB debería mostrarse más activa a la hora de
ayudar a fijar las prioridades;

•

Es necesario comunicarnos mucho mejor. Estamos logrando avances ya que, esta
semana, la declaración de la OMM sobre el cambio climático y los gases de efecto
invernadero fue consultada por numerosas personas;

•

La cooperación entre las comisiones técnicas es buena, pero ¿quién fija las prioridades?
La idea general es que las asociaciones regionales fijen las prioridades y las comisiones
técnicas presten apoyo;

•

4 años para tomar decisiones es un período largo. Deberíamos poder reducir ese período;

•

Es necesario desarrollar mejores indicadores de ejecución;

•

Durante el último plan financiero se identificaron lagunas, pero el diseño estratégico no
se abordó a los niveles global, regional y nacional;

•

El último Plan estratégico no reflejó el diseño estratégico;
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La OMM es un órgano regulador y es importante tenerlo en cuenta a la hora de
desarrollar el plan estratégico;

•

Deberíamos examinar cómo el Congreso podría reorganizarse a sí mismo.
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Posibles medidas que puede considerar la CSB:
•

Que la CSB desarrolle un mecanismo para fortalecer la relación entre los presidentes de
las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales;

•

Que el presidente de la CSB aproveche todas las oportunidades de que disponga para
visitar países en desarrollo con el fin de contribuir a su visibilidad con sus gobiernos
respectivos;

•

Desarrollar prioridades estratégicas en apoyo del Plan estratégico;

•

Contribuir al diseño arriba-abajo de la estructura de la OMM;

•

Fijar prioridades más estratégicas.

Decisión 16 (CSB-16)
COMPETENCIAS PARA LA SUPERVISIÓN Y EL EXAMEN
DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD
DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 3 (EC-68), por la que se restableció el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM y, en particular, la función de este Grupo en la coordinación del desarrollo ulterior
de los recursos de información operativa del WIGOS, con especial atención al despliegue
operativo de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR) y sus bases de datos,

3)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 8.6,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140), septiembre de 2014,
y su anexo VIII, en el que se asignaban las competencias, en el marco de la CSB, para la
supervisión y el examen del OSCAR,

Habiendo examinado:
1)

la nueva estructura de trabajo de la Comisión, inclusive la retirada del Equipo de
Expertos interprogramas sobre asuntos relacionados con la ejecución del marco del
WIGOS, que había asignado competencias con respecto al OSCAR durante el último
período entre reuniones, así como la necesidad de asegurar una supervisión y un examen
adecuados de este mecanismo,
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2)

la función del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) a la hora de orientar el desarrollo de la
fase preoperativa del WIGOS 2016-2019, de acuerdo con la cual el desarrollo ulterior de
la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR), con especial atención al despliegue
y la puesta en marcha de las bases de datos del OSCAR, constituye una de las cinco
principales prioridades,

3)

la creación por la quinta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM de un Equipo especial
sobre el desarrollo del OSCAR, que se encargará de la coordinación y el liderazgo
generales de este mecanismo a nivel técnico, incluidos los vínculos con los equipos de
expertos de la CSB pertinentes,

4)

las recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de
observación integrados con respecto a las competencias propuestas en lo que concierne a
la supervisión y el examen del WIGOS,

Decide asignar, en el marco de la CSB, las competencias para el desarrollo técnico del OSCAR,
como se detalla en el cuadro 1 del anexo a la presente Decisión.

Anexo a la Decisión 16 (CSB-16)
COMPETENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y EL EXAMEN DEL OSCAR
CUADRO 1:

PROPUESTA DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA CSB PARA LA
SUPERVISIÓN Y EL EXAMEN DEL OSCAR

Equipo CSB

Función

Rinde cuentas a

*ICT-IOS

Principal

*ICG-WIGOS

*IPET-OSDE

1)

Requisitos de funcionamiento en relación con los *ICT-IOS
instrumentos necesarios para el proceso de
examen continuo de las necesidades

2)

Examen de los contenidos necesarios para el
proceso de examen continuo de las
necesidades, incluidas aquellas en materia de
observación de las esferas de actividad

*ET-SAT

Capacidad de los sistemas de observación espacial
(actualizaciones programáticas y técnicas)

*ICT-IOS

*IPET-SUP

Capacidad de los sistemas de observación espacial
(evaluaciones de los usuarios)

*ICT-IOS

*ET-ABO

Capacidad de los sistemas de observación desde
aeronaves

*ICT-IOS

*ET-SBO

Capacidad de los sistemas de observación en
superficie

*ICT-IOS

*IPET-SWISS

Capacidad de la meteorología espacial (de superficie
y espaciales)

*ICT-IOS
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IPET-OWR1

Capacidad de los radares meteorológicos

*ICT-IOS

*C-MAR

Capacidad de los sistemas de observación de
meteorología marina y oceanografía

*ICT-IOS

________
1

Nota: El Equipo de Expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos fue creado
conjuntamente por la CSB y la CIMO y está compuesto por miembros de distintos equipos de ambas
comisiones, y el Equipo en cuestión rinde cuentas a la CIMO.

*Leyendas:
C-MAR

= Coordinador de sistemas de observación marina

ET-ABO

= Equipo de Expertos sobre sistemas de observación desde aeronaves

ET-SAT

= Equipo de Expertos sobre sistemas satelitales

ET-SBO

= Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie

ICG-WIGOS

= Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS

ICT-IOS

= Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados

IPET-OSDE

= Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación

IPET-SUP

= Equipo de Expertos interprogramas sobre el uso de los satélites y de sus
productos

IPET-OWR

= Equipo de Expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativo

IPET-SWISS = Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios
relativos a la meteorología del espacio

Decisión 17 (CSB-16)
MANTENIMIENTO Y FINANCIACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

2)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160);

3)

la Resolución 2 (EC-68) – Plan para la fase preoperativa del WIGOS 2016-2019,

Recordando además el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la
ejecución de los sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 6.1,
Recordando también:
1)

la obligación de los Miembros, según lo dispuesto en el Reglamento Técnico en relación
con el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y en el Manual
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del WIGOS, de facilitar a nivel internacional y sin restricciones los metadatos
observacionales obligatorios y condicionales (cuando se cumpla la condición) que
respaldan las observaciones que se realizan en el ámbito internacional,
2)

la Decisión 30 (EC-68) en la que se pedía a los Miembros que siguieran proporcionando
recursos, entre otros medios, a través del Fondo fiduciario del WIGOS y/o la adscripción
de expertos, a fin de brindar apoyo a la ejecución del WIGOS, en particular para el
despliegue y la puesta en marcha del mecanismo de análisis y examen de la capacidad
de los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface), y de prestar apoyo a la
traducción del material de orientación del WIGOS a todos los idiomas oficiales de la OMM,
y, asimismo, se pedía al Secretario General que considerara la posibilidad de asignar
recursos del presupuesto ordinario para el desarrollo continuo de OSCAR/Surface a fin de
que el sistema incorpore disposiciones adecuadas para todos los componentes del
WIGOS,

Habiendo examinado las recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados,
Admite:
1)

con agrado el compromiso de Suiza de contribuir a desarrollar, utilizar y mantener el
OSCAR/Surface;

2)

el reciente desarrollo y la puesta en marcha con éxito del OSCAR/Surface, mecanismo
que proporciona información sobre la capacidad de observación en superficie, y su
función actual, la cual se halla en expansión, de depositario de los metadatos del WIGOS
de los sistemas de observación en superficie;

3)

la función central que desempeñan ya el OSCAR/Requirements y el OSCAR/Space al
suministrar información sobre las necesidades de observaciones de los usuarios y sobre
la capacidad de observación espacial, respectivamente, respondiendo a numerosos
objetivos del marco de las actividades de la OMM, y, en particular, su papel fundamental
en apoyo al proceso de examen continuo de las necesidades;

4)

las posibilidades de una integración cabal del OSCAR en el Sistema de control de calidad
de datos del WIGOS, lo cual será muy beneficioso para el WIGOS y los Miembros de la
OMM;

5)

las funciones respectivas de los coordinadores en los ámbitos de actividad de la OMM, de
los coordinadores del OSCAR/Surface y del mecanismo del Programa Espacial de la OMM
en el suministro, el registro y el mantenimiento de información en el OSCAR;

6)

el papel de la Secretaría de la OMM en lo tocante a la gestión del contenido informativo
del OSCAR;

Reconoce:
1)

la importancia fundamental que revisten para el WIGOS el OSCAR y sus tres
componentes: OSCAR/Requirements, OSCAR/Space y OSCAR/Surface, sobre todo con
respecto al registro de los metadatos del WIGOS;

2)

la necesidad de asegurar el desarrollo continuo del OSCAR con el fin de que siga siendo
compatible con la evolución de las necesidades de los usuarios y de la capacidad de
observación;

3)

la necesidad de la Secretaría de mantener la capacidad de supervisar, actualizar y
asegurar la calidad del contenido informativo de las bases de datos del OSCAR, y de
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coordinar y tomar medidas con arreglo a los procedimientos convenidos para mantener
actualizado dicho contenido;
4)

el papel de las asociaciones regionales, los Servicios Meteorológicos e hidrológicos
Nacionales, las agencias espaciales y otros asociados en la provisión o la facilitación de la
provisión de los metadatos de gran calidad necesarios para el OSCAR;

Recomienda que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario General i) que se facilite el
mantenimiento y el ulterior desarrollo de los tres componentes del OSCAR
(OSCAR/Requirements, OSCAR/Space y OSCAR/Surface) y ii) y que se solicite de forma activa
a los Miembros que hagan contribuciones en este sentido, por ejemplo, adscribiendo personal
o destinando recursos financieros al Fondo fiduciario del WIGOS;
Recomienda que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM investigue el potencial para desarrollar y
proporcionar un programa informático compatible con OSCAR disponible gratuitamente y de
código abierto (OSCAR/Surface, OSCAR/Space y OSCAR/Requirements) que pueda aplicarse a
nivel nacional.

Decisión 18 (CSB-16)
VERSIONES TRADUCIDAS DEL PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA EVOLUCIÓN
DE LOS SISTEMAS MUNDIALES DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

el Reporte técnico del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) N° 2013-4, Plan de ejecución para la evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación,

2)

la Resolución 10 (EC-65) por la que se aprueba la Recomendación 6 (CSB-15) relativa al
Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación;

3)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 7.1,

Observando con preocupación algunos errores de traducción detectados en el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (español, francés),
Admitiendo con aprecio que el Plan de ejecución se haya traducido a cinco idiomas,
Admitiendo que, al tratarse de un informe técnico, el documento no ha sido editado por la
Secretaría de la OMM,
Habiendo examinado la recomendación del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados, en particular para invitar a expertos de la OMM a revisar y
corregir los documentos traducidos de la OMM,
Invita a expertos de la CSB a revisar el Plan de ejecución y notificar a la Secretaría los errores
de traducción que encuentren;
Reconoce la categoría elevada del documento;
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Recomienda a los Miembros que ayuden a corregir los errores de traducción en el Plan de
ejecución notificando también a la Secretaría;
Invita al Secretario General a:
1)

adoptar medidas adecuadas y corregir los errores de traducción en el Plan de ejecución
que se conozcan;

2)

movilizar los recursos necesarios para la traducción del Plan de ejecución al árabe;

Pide al Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados que
se asegure oportunamente de que la próxima versión del plan de ejecución en respuesta a la
Visión de los sistemas de observación componentes del WIGOS en 2040, que se está
desarrollando, tenga la categoría y cláusula adecuadas para que sea editada por la Secretaría
de la OMM.

Decisión 19 (CSB-16)
FORMACIÓN SOBRE CUESTIONES CLAVE DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE
PROGRAMA SOBRE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución
de los sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 4.5,
Habiendo examinado:
1)

los mecanismos y procesos existentes en la OMM para proporcionar formación y apoyo a
los Miembros, y la necesidad de armonizar medidas entre esos mecanismos y procesos,

2)

que el desarrollo de la capacidad es necesario para ayudar a las regiones a abordar las
numerosas y diversas nuevas iniciativas y expectativas derivadas de diversos programas
y sus planes, como el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación, los planes de ejecución del Sistema de Información de la OMM (SIO) y del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el Plan de
ejecución del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la
CMNUCC, las aspiraciones del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y el
mantenimiento y desarrollo de los sistemas marinos y oceánicos,

3)

la gran necesidad en las regiones de recibir formación en ámbitos clave identificados,

Hace suya la necesidad de mejorar los esfuerzos de formación en apoyo de las actividades
clave del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados
(GAAP sobre los SOI) que se incluyen en la parte 1 del anexo a la presente Decisión,
Decide seguir proporcionando formación y apoyo a los Miembros en colaboración con las
asociaciones regionales en los ámbitos identificados en que la Comisión puede prestar apoyo,
que se incluyen en la parte 2 del anexo a la presente Decisión;
Invita a los expertos del GAAP sobre los SOI a contribuir a los futuros esfuerzos de formación,
según convenga;
Decide además fortalecer su interacción con las asociaciones regionales asegurando la
representación regional en los equipos de expertos de la CSB;
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Insta al Secretario General a incluir la formación necesaria del GAAP sobre los SOI que figura
en la parte 1 del anexo a la presente Decisión en el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM, y a fomentar una colaboración más estrecha entre el personal de la
Secretaría responsable de programas regionales y los responsables de programas científicos y
técnicos cuando esas responsabilidades se solapan.

Anexo a la Decisión 19 (CSB-16)
LISTA DE CUESTIONES CLAVE DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE
LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS PARA LAS QUE SE NECESITA
FORMACIÓN Y ÁMBITOS EN QUE LA CSB PUEDE PRESTAR APOYO
1.

Cuestiones clave del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de
observación integrados para las que se necesita formación:
a)

Principales iniciativas que afectan a todas las regiones y que requieren apoyo (por
orden de prioridad):
i)

Transición a claves determinadas por tablas;

ii)

Recopilación de metadatos del WIGOS y su transmisión a OSCAR/Surface;

iii)

Transición al nuevo sistema de identificadores de estación del WIGOS;

iv)

Protección de radiofrecuencias, haciendo hincapié en el establecimiento de
relaciones con las autoridades competentes en materia de espectro a nivel
nacional;

v)

Requisitos emergentes para el intercambio internacional de datos de radares
meteorológicos, y facilitación de ese intercambio de datos;

vi)

Definición e implementación de los centros regionales del WIGOS;

vii)

Implementación de estaciones y redes de la Vigilancia de la Criosfera Global
de la OMM;

viii) Transición de la Red sinóptica básica regional/Red climatológica básica
regional a las Redes regionales de observaciones básicas;
b)

Ámbitos en que es necesario mantener los sistemas básicos de observación
existentes, lo que plantea exigencias a los Miembros y regiones (por orden de
prioridad):
i)

Mantener programas en altitud con artículos consumibles;

ii)

Encontrar la capacidad para reactivar estaciones que no informan;

iii)

Mantener la capacidad técnica para operar y mantener instalaciones.

2.

Ámbitos en que la CSB puede prestar apoyo:

a)

Proporcionar formación, por ejemplo mediante cursillos regionales;

b)

Seguir proporcionando formación y apoyo a los Miembros y regiones que aún se
encuentran en la etapa de transición al uso de claves determinadas por tablas;

c)

Organizar actividades interregionales para intercambiar experiencia y mejores prácticas,
en particular con respecto a las principales iniciativas;
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d)

Seguir apoyando a los Miembros y regiones para mantener programas en altitud y
reactivar estaciones que no informan, en particular en la Región I, incluida la asistencia a
la elaboración de propuestas para la movilización de recursos.

Decisión 20 (CSB-16)
MAYOR APOYO DE LOS MIEMBROS A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA MARINA Y OCEANOGRÁFICA
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 18 (CSB-Ext.(2014)) ─ Apoyo de los Miembros a la aplicación del
sistema de observación meteorológica marina y oceanográfica para respaldar la
predicción numérica del tiempo,

2)

Reporte técnico del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) N° 2013-4, Plan de ejecución para la evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación,

3)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafos 4.3 y 6.7,

Teniendo en cuenta también el informe de la EUMETNET sobre la derivación de
recomendaciones relativas al diseño preliminar de red con respecto al E-SURFMAR sobre la
base de estudios en el marco del estudio de impacto de E-SURFMAR (EMN/STAC9/Doc 13,
decisión del Comité Ejecutivo en otoño de 2014),
Considerando que las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas no solo son
necesarias para aplicaciones de monitoreo del clima y oceánicas, sino también para otros
ámbitos de aplicación de la OMM, como la predicción numérica del tiempo (PNT),
Admitiendo el uso habitual de la tecnología del Programa Aerológico Automatizado a bordo de
Buques (ASAP) por la EUMETNET en la Asociación Regional VI para proporcionar datos de
perfiles en altitud sobre el Atlántico Norte debido al impacto positivo de los datos de ASAP en
la PNT, y la eficacia en función de los costes de esa tecnología,
Reconociendo el desarrollo por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) de nuevos objetivos de implementación para las redes de
observación oceánica, y la necesidad de que los Miembros contribuyan a cumplir esos
objetivos,
Reconociendo además la contribución e impacto positivos de los datos de perfiles de la
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) en la PNT, esencialmente sobre
tierra,
Considerando que ASAP suele ser la única fuente de datos de perfiles en altitud in situ para
grandes áreas de los océanos del mundo,
Pide al Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados que
consolide los resultados de los estudios de impacto sobre ASAP;
Insta a los Miembros a que colaboren por conducto de la CMOMM para contribuir a la
implementación de sistemas de observación meteorológica marina y oceanográfica, y para
cumplir los objetivos de implementación de las redes de observación oceánica propuestos por
la CMOMM;
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Insta a los Miembros de regiones distintas a la AR VI a aumentar la cobertura de ASAP en los
océanos del mundo más allá del Atlántico Norte como complemento a otras fuentes de datos
en altitud.

Decisión 21 (CSB-16)
CONCEPTO DE RED REGIONAL DE OBSERVACIONES BÁSICAS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) ─ Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (2016-2019),
Recordando además que el principio general del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM consiste en la ejecución de redes integradas que sirven para diversos
fines y esferas de aplicación,
Reconociendo que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) han puesto
en funcionamiento varios sistemas de observación nuevos alrededor del mundo desde la
ejecución de la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica Básica Regional
(RCBR), y que los datos provenientes de esos sistemas de observación también han resultado
ser valiosos para los asociados internacionales que pueden disponer de ellos,
Reconociendo además que una Red Regional de Observaciones Básicas que abarque las
actuales RSBR y RCBR, así como nuevos tipos de observación que no estén incluidos en la
actualidad en esas redes, permitirán a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) prestar mejores servicios a sus comunidades gracias al acceso a más y mejores
observaciones,
Tomando nota con reconocimiento del desarrollo del concepto de Red Regional de
Observaciones Básicas por expertos de la Comisión de Sistemas Básicos y otras comisiones
técnicas,
Tomando nota de las aportaciones que ya han facilitado las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los asociados a cargo de los sistemas de observación copatrocinados por
la OMM y de otros sistemas que no pertenecen a la OMM para el desarrollo de este concepto,
Tomando nota además de que las asociaciones regionales desempeñarán un papel
fundamental en la ejecución de la Red Regional de Observaciones Básicas,
Decide ratificar el concepto de Red Regional de Observaciones Básicas que figura en el anexo
a la presente Decisión;
Decide además encomendar al Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de
observación integrados (GAAP sobre los SOI) que dirija el proceso de elaboración en curso del
Concepto prestando consideración a las opiniones de todas las partes interesadas que se
formulen;
Pide al Secretario General que señale el Concepto de Red Regional de Observaciones Básicas a
la atención de todas las asociaciones regionales para recabar sus comentarios y tenerlos en
cuenta en el Concepto durante su proceso de elaboración;
Pide al GAAP sobre los SOI que inicie la elaboración de textos reglamentarios en los que se
describan la Red Regional de Observaciones Básicas y las obligaciones de los Miembros de la
OMM con respecto a su aplicación, a fin de incluirlos en la próxima versión del Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM que se presentará al
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Decimoctavo Congreso en 2019 y de coordinar este proceso de elaboración con otras
comisiones técnicas por conducto del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS;
Invita a las asociaciones regionales a que examinen el Concepto de Red Regional de
Observaciones Básicas y formulen comentarios al respecto durante su proceso de elaboración;
Insta a sus miembros a que participen activamente en el desarrollo ulterior del Concepto de
Red Regional de Observaciones Básicas.

Anexo a la Decisión 21 (CSB-16)
EL DOCUMENTO CONCEPTUAL SOBRE LA RED REGIONAL
DE OBSERVACIONES BÁSICAS
1.

Preámbulo

La Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica Básica Regional (RCBR) 1 se
componen de estaciones de superficie y estaciones en altitud designadas por las asociaciones
regionales. Han resultado ser sumamente eficaces y aportado valiosas contribuciones
regionales a las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros.
Las observaciones provenientes de estas estaciones, a cargo de los Miembros de la OMM, se
intercambian a nivel mundial en tiempo real sin restricciones. Estas observaciones, que
inicialmente se diseñaron para apoyar la meteorología y la climatología prácticas, han
reportado beneficios considerables en muy diversas aplicaciones.
La aparición de necesidades nuevas en materia de observaciones en diversas esferas de
aplicación está imponiendo la necesidad de volver a definir las Redes sinóptica y climatológica
básicas regionales. Las nuevas y mejores tecnologías de observación ofrecen la oportunidad de
volver a evaluar las estrategias regionales de observación. El marco del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) exige una visión más integrada de
los sistemas de observación de la OMM para atender las necesidades de múltiples esferas de
aplicación. La nueva Red Regional de Observaciones Básicas traerá consigo una mejora de los
servicios al proporcionar más y mejores observaciones a las partes interesadas y permitirá que
se aprovechen plenamente las capacidades de observación regionales. Así, la Red será un
subconjunto sustancial y valioso del WIGOS.
El Decimoséptimo Congreso decidió que el desarrollo del WIGOS continuaría durante su fase
preoperativa como una de las prioridades estratégicas de la OMM en el período 2016-2019,
con la atención centrada en la ejecución a nivel regional y nacional. Como parte de la ejecución
regional del WIGOS, se está introduciendo la Red Regional de Observaciones Básicas para
sustituir la RSBR y la RCBR.
2.

Proyecto de concepto de Red Regional de Observaciones Básicas

La Red Regional de Observaciones Básicas será un subconjunto del WIGOS, utilizada casi
siempre en combinación con elementos de observación desde el espacio y los elementos
existentes de observación en superficie del WIGOS para cualquier aplicación determinada. Por
su diseño, la Red será compatible con muchas de las capacidades de observación existentes.
Contribuirá a atender un gran número de las necesidades que los Miembros tienen con
respecto al WIGOS, aunque no todas. El diseño, la ejecución y la gestión de esta Red se
realizarán en el contexto más amplio del WIGOS.

1

La RSBR y la RCBR se definen en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Definiciones, y se
explican con más detalle en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), parte III.
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Definición de una Red Regional de Observaciones Básicas

2.1.1
En cada Región de la OMM, y en la Antártida, la Red Regional de Observaciones
Básicas se compone de estaciones/plataformas de observaciones en superficie meteorológicas
y conexas; responde a las necesidades colectivas de sus Miembros permitiéndoles cumplir sus
mandatos y responsabilidades con respecto al suministro de productos y servicios. Las
respectivas asociaciones regionales y el Consejo Ejecutivo de la OMM (en el caso de la
Antártida) establecen y administran la mencionada Red.
2.1.2
La Red Regional de Observaciones Básicas es un subconjunto de sistemas de
observación existentes dentro del WIGOS que seleccionan las Regiones. Las capacidades de la
Red responderán a las necesidades de observación de los usuarios en los planos nacional,
regional y mundial, determinadas por el proceso de examen continuo de las necesidades 2.
2.1.3
La Red Regional de Observaciones Básicas funcionará no solo en apoyo de la
predicción del tiempo y la vigilancia del clima, sino también para abordar la mayor cantidad
posible de las siguientes esferas de aplicación de la OMM:
a)

predicción meteorológica numérica mundial;

b)

predicción meteorológica numérica de alta resolución;

c)

predicción inmediata y predicción a muy corto plazo;

d)

predicción subestacional y a más largo plazo;

e)

meteorología aeronáutica;

f)

aplicaciones oceánicas;

g)

meteorología agrícola;

h)

vigilancia del clima (por medio del Sistema Mundial de Observación del Clima);

i)

aplicaciones climáticas;

j)

esferas de aplicación relacionadas con la química de la atmósfera.

2.1.4
La Red Regional de Observaciones Básicas cumplirá los principios de diseño y
planificación de una red de observación 3, prestando particular atención a los aspectos de esos
principios que serán objeto de reglamentación en una nueva sección sobre dicha Red en el
Manual del WIGOS.
2.2

Las principales características de la nueva Red Regional de Observaciones
Básicas son (entre otras) las siguientes:

a)

el intercambio de datos en tiempo real o casi real a nivel mundial;

b)

la actualización regular de los metadatos del WIGOS en la herramienta de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR);

c)

el intercambio de datos en los formatos definidos por la OMM;

2

Véase el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), sección 2.2.4 y apéndice 2.3.

3

Véase el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), sección 2.2.2 y apéndice 2.1.
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d)

el compromiso de hacer funcionar y mantener la estación/plataforma en la Red
Regional de Observaciones Básicas por un período mínimo de cuatro (4) años;

e)

una mayor frecuencia de datos (datos horarios y subhorarios) y resúmenes
climáticos diarios 4;

f)

el suministro de los mensajes climáticos requeridos;

g)

el respeto de la gestión de la calidad del WIGOS de conformidad con el Manual del
WIGOS;

h)

la gestión del cambio de conformidad con el Manual del WIGOS;

i)

la concertación de acuerdos multilaterales (regionales) para incluir los sistemas que
abarquen más de una Región;

j)

el apoyar al mayor número posible de esferas de aplicación de la OMM;

k)

las estaciones/plataformas integrantes de la Red no se limitan a las que se
encuentran a cargo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN).

2.3

Proceso de selección de las estaciones/plataformas que se incluirán en la
Red Regional de Observaciones Básicas

a)

la asociación regional dará prioridad a las esferas de aplicación de la OMM
pertinentes para su Región;

b)

las estaciones/plataformas se seleccionarán de manera que las observaciones de la
Red y de otras fuentes disponibles en el plano regional, en particular los satélites,
permitan satisfacer por lo menos el nivel mínimo o umbral de las necesidades de
resolución horizontal establecidas en el OSCAR.

c)

las estaciones/plataformas se seleccionarán de manera que se satisfaga el nivel
mínimo –umbral-, preferiblemente superándolo -progreso significativo-, de las
necesidades de observación de los usuarios establecidas en el OSCAR por lo que se
refiere a la resolución vertical (datos de perfiles), el ciclo de observación, la
oportunidad, la incertidumbre y la estabilidad;

d)

la selección estará a cargo del grupo regional pertinente designado por la
asociación regional respectiva (por ejemplo, un posible centro regional del WIGOS
en el futuro u otros grupos específicos) con la participación de expertos, incluidos
usuarios y proveedores de datos, provenientes de sus Miembros, y en estrecha
coordinación con órganos, como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), que regulan algunos de estos
sistemas de observación;

e)

la propuesta de la Red Regional de Observaciones Básicas, que incluye un plan de
acción para subsanar las deficiencias encontradas, se presentará a la asociación
regional correspondiente en su reunión para su consideración y adopción mediante
una resolución.

4

En el Reglamento Técnico se especificarán detalles sobre la frecuencia de las observaciones en
función del sistema de observación y del tipo de observación.
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Criterios de selección de las estaciones/plataformas que se incluirán en la
Red Regional de Observaciones Básicas

Solo se pueden seleccionar las estaciones/plataformas que cumplan los siguientes requisitos:
a)

las estaciones/plataformas que puedan intercambiar datos en tiempo real o casi
real a nivel mundial;

b)

las estaciones/plataformas que puedan intercambiar datos en los formatos de
representación de datos de la OMM (nota: otras partes pueden facilitar la
conversión de los formatos locales a los de la OMM);

c)

se tendrán en cuenta las estaciones/plataformas registradas en el OSCAR;

d)

las estaciones/plataformas que se comprometan a funcionar por un período mínimo
de cuatro (4) años;

e)

las estaciones/plataformas que puedan facilitar, de preferencia, datos horarios y
subhorarios;

f)

las estaciones/plataformas que cumplan la evaluación de la calidad a nivel regional;

g)

el respeto de los procedimientos de gestión del cambio, en particular la
presentación de informes.

2.5

Seguimiento de la Red Regional de Observaciones Básicas

a)

uno o más centros reconocidos a nivel mundial/regional llevarán a cabo un
seguimiento regular de la Red Regional de Observaciones Básicas para comprobar
si se ajusta a los requisitos establecidos y determinarán cuáles son las
estaciones/plataformas no conformes;

b)

los Miembros responderán, cuando se constate un caso de gestión de incidentes,
dentro de un plazo definido y convenido que sea acorde con las capacidades y
expectativas regionales.

2.6

Gestión de la Red Regional de Observaciones Básicas

a)

el grupo regional analizará regularmente los informes de seguimiento y ayudará a
los Miembros cuyas estaciones/plataformas no se ajusten a la evaluación regional
de calidad;

b)

los Miembros informarán al grupo regional de las medidas adoptadas para subsanar
las deficiencias a largo plazo constatadas en el seguimiento regional;

c)

se propondrá eliminar de la Red las estaciones/plataformas que, a largo plazo, no
se ajusten a las normas de calidad del WIGOS definidas a nivel regional y se
formularán consultas al respecto a los Miembros pertinentes;

d)

en el período entre reuniones, el presidente de la asociación regional puede
autorizar la introducción de cambios secundarios en la Red a petición del
Representante Permanente correspondiente si cuenta con el apoyo del grupo
regional pertinente;

e)

se documentarán y presentarán a la asociación regional cuando se reúna las
deficiencias encontradas en las capacidades de observación de la Red y se
propondrá un plan de acción sobre el modo de subsanar dichas deficiencias.
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Tipos de estaciones/plataformas que podrían incluirse en una Red
Regional de Observaciones Básicas

Según la clasificación empleada en la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface), el tipo de estación/plataforma que
podría incluirse en una Red Regional de Observaciones Básicas podría ser el siguiente:
a)

terrestre (fija/móvil/sobre hielo);

b)

marítima (fija/móvil/sobre hielo);

c)

lacustre/fluvial (fija/móvil);

d)

aérea (fija/móvil).

Las estaciones/plataformas fijas se comprometerán a realizar observaciones en esa ubicación,
mientras que las móviles se comprometerán a garantizar el programa de observación en su
conjunto en la medida declarada.
2.8

Posibles estaciones candidatas para una Red Regional de Observaciones
Básicas

Las estaciones/plataformas que abarcan actualmente las RSBR y RCBR son las candidatas
principales para la Red Regional de Observaciones Básicas y está previsto que constituyan el
pilar de dicha Red. Estas serán complementadas por otros tipos de estaciones/plataformas,
como radares meteorológicos, estaciones meteorológicas de observación desde aeronaves,
perfiladores de viento, sistemas de detección de rayos, buques de observación voluntaria y
boyas. No es necesario que la gestión de estas estaciones/plataformas esté a cargo
exclusivamente de SMHN.
Más concretamente:
a)

las estaciones meteorológicas automáticas son especialmente significativas puesto
que en ellas se da una convergencia de las tecnologías que se están utilizando para
las necesidades climatológicas y de predicción meteorológica;

b)

por el contrario, existe una divergencia de las tecnologías utilizadas para las
observaciones en altitud, de manera que la Red será un sistema mixto de
radiosondas, instrumentos de teledetección terrestre, y sistemas regionales de
observación desde aeronaves (como, por ejemplo, el sistema AMDAR de
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves);

c)

las estaciones de radar meteorológico ofrecen observaciones para las que ahora
existen nuevas necesidades de intercambio internacional y, por tanto, serán un
elemento importante de la Red.

3.

Más información de antecedentes y material de referencia para el concepto
de Red Regional de Observaciones Básicas

La Red Regional de Observaciones Básicas es un subconjunto de estaciones del WIGOS
seleccionadas esencialmente para el intercambio mundial, que atiende la Visión para el
Sistema Mundial de Observación en 2025, el examen continuo de las necesidades y el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (el período que abarca
hasta 2025) (Reporte técnico Nº 2013-4 del WIGOS) (tal como se enumera en el anexo).
La Red Regional de Observaciones Básicas cumple los principios para el diseño de redes de
sistemas de observación definidos en el Manual del WIGOS. El OSCAR es un mecanismo
esencial para: i) registrar las necesidades de observación de los usuarios acordadas en los
planos mundial y regional, y ii) recopilar y registrar los metadatos de las estaciones de dicha
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Red y sus capacidades, lo que facilita, en particular, las actividades de seguimiento, el análisis
de las deficiencias y la planificación de la evolución de la mencionada Red. A continuación
figura material de referencia pertinente.
Referencias
1.

Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160)

2.

Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025 (disponible en
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-forGOS-in-2025_es.pdf)

3.

Principios y textos de orientación relativos al diseño de redes de observación del
WIGOS (en preparación)

4.

Orientación sobre el proceso de examen continuo de las necesidades (Manual del
WIGOS, apéndice 2.3; Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488),
parte II, Necesidades de datos de observación, 2.3.1)

5.

Plan de ejecución para la evolución de los Sistemas Mundiales de Observación
(Reporte técnico Nº 2013-4 del WIGOS).

Decisión 22 (CSB-16)
CONSERVACIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS
ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES CONEXAS EN LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 2019
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 29 (Cg-17) ─ Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,

2)

la Decisión 36 (EC-68) ─ Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para
las actividades meteorológicas y medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2019,

Reconociendo:
1)

el requisito de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) prosiga el examen continuo
de las cuestiones reglamentarias y técnicas relacionadas con las frecuencias
radioeléctricas destinadas a las actividades operativas y de investigación meteorológica y
medioambiental conexas, así como la preparación de material de orientación e
información para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en
coordinación con otras comisiones técnicas y partes interesadas, como el Grupo de
Coordinación de los Satélites Meteorológicos,

2)

el éxito y la eficacia del enfoque del Grupo director sobre la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas en las tres conferencias mundiales de radiocomunicaciones
anteriores (CMR-07, CMR-12 y CMR-15) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT),
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3)

el importante papel de las dos publicaciones siguientes a la hora de ayudar a los
encargados de la gestión de las frecuencias radioeléctricas y los SMHN a comprender las
necesidades que tienen las comunidades de la OMM en cuanto a la asignación y la
gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas:
a)

la publicación conjunta de la OMM y la UIT Utilización del espectro radioeléctrico en
meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos
y de los recursos hídricos (edición de 2008) (Ginebra, OMM y UIT), que
actualmente está siendo revisado por expertos de ambas organizaciones,

b)

la Guía para la participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas
(OMM-Nº 1159),

Decide:
1)

mantener el examen continuo de las cuestiones reglamentarias y técnicas relacionadas
con las radiofrecuencias, de conformidad con la Resolución 29 (Cg-17);

2)

poner a disposición de los SMHN y de los órganos de reglamentación de radiofrecuencias
un documento de posición de la OMM sobre las necesidades de la Organización, que debe
ser examinado en el marco del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19);

3)

concluir, en coordinación con la UIT, la revisión de la publicación Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos (edición de 2008);

Pide al Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas:
1)

que prosiga con los preparativos para la CMR-19, en particular elaborando y
manteniendo la posición de la OMM respecto del orden del día de esta Conferencia, y
asegurándose de que los encargados de las actividades nacionales y regionales para su
preparación tienen acceso a dicha información;

2)

que concluya la actualización de la publicación Utilización del espectro radioeléctrico en
meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de
los recursos hídricos;

Pide al Secretario General:
1)

que respalde la urgente labor de la CSB y del Grupo director sobre la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas por tratarse de una cuestión de importancia decisiva, en
particular en lo que concierne a las decisiones presupuestarias y personales y que, en
este sentido, emprenda la acción necesaria con miras a facilitar la presentación de la
posición de la OMM respecto del orden del día de la CMR-19 y la publicación del manual
de la OMM/UIT Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y
predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos;

2)

que señale la presente decisión a la atención de todos los interesados, en particular de
Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R);

3)

que establezca una coordinación con la UIT a fin de ampliar el conocimiento de la
posición de la OMM respecto del orden del día de la CMR-19 y de la utilización del
espectro radioeléctrico en la comunidad de la OMM, y que, en esta línea, examine la
posibilidad de organizar un seminario UIT/OMM para informar a los gestores de las
frecuencias de los SMHN y de otros sistemas sobre la actualización del manual relativo a
la utilización del espectro radioeléctrico en meteorología;
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Autoriza al Secretario General a introducir cambios editoriales en las conclusiones de la CSB
en virtud de la presente decisión, con fines de distribución y publicación;
Insta a los SMHN a que participen en actividades nacionales de coordinación de las
frecuencias radioeléctricas, como la presentación de la posición de la OMM respecto del orden
del día de la CMR-15 en foros nacionales y regionales de coordinación y gestión de las
frecuencias.

Decisión 23 (CSB-16)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL AL NUEVO PLAN
DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la Resolución 39 (Cg-17) del Congreso, en la que:
1)

se decidió reforzar el SMOC y mantenerlo como un programa integrante de la
Organización conforme al Memorando de entendimiento de 1998, con asociados tales
como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC), y de conformidad con nuevos memorandos de entendimiento acordados por
patrocinadores internacionales;

2)

se reconoció la importancia fundamental que revestía el SMOC para el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC);

3)

se reconoció la importancia de una coordinación eficaz y una interoperabilidad entre los
diversos sistemas de observación que componían el SMOC y de una integración efectiva
de las observaciones in situ y espaciales para atender a las necesidades de los usuarios;

4)

se reconoció la oportunidad excepcional que ofrecía el patrocinio conjunto del SMOC por
la OMM, la COI, el PNUMA y el CIUC de realizar, de forma coordinada, a nivel nacional e
internacional, observaciones físicas, químicas y biológicas fiables de las variables
climáticas esenciales en los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre, en particular el
ciclo hidrológico y el del carbono y la criosfera;

5)

se instó a los Miembros a que fortalecieran sus redes y sistemas nacionales de
observación atmosférica, oceanográfica y terrestre con fines climáticos, en particular las
redes y sistemas de observación del ciclo hidrológico y el del carbono y de la criosfera, en
el marco del SMOC, y en respuesta a las necesidades de los usuarios;

6)

se instó a los Miembros a que prestaran asistencia a los países en desarrollo para
fortalecer sus redes de observación, mejorar su capacidad para obtener datos
relacionados con el clima y prestar mejores servicios climáticos mediante la ejecución de
los proyectos previstos en los 10 planes de acción regionales del SMOC, y mediante la
contribución a la ejecución del Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África
(Programa ClimDev África) y a iniciativas similares en otras regiones;

7)

se instó a los Miembros a que alentaran a sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) SMHN a liderar eficazmente la preparación de informes nacionales
para la CMNUCC sobre sus actividades de observación sistemática del sistema climático
mundial, en particular la detección de deficiencias, aplicando las directrices revisadas de
la Convención para la presentación de informes sobre los sistemas mundiales de
observación del clima, que reflejan las prioridades del Plan de ejecución del SMOC, y que
incorporan información sobre las variables climáticas esenciales señaladas en dicho Plan;
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8)

se instó a los Miembros a que reforzaran su apoyo a la Secretaría del SMOC, mediante el
envío en comisión de servicio de expertos y la entrega de contribuciones al Fondo del
Sistema de Observación del Clima, o a mecanismos de planificación y ejecución
específicos, para que la Secretaría pudiera brindar apoyo a todos los agentes de
ejecución en el marco de los esfuerzos que destinaba a que el SMOC funcionara
eficazmente;

Recordando también:
1)

la Resolución 23 (Cg-17), por la que se reconoció que el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), junto con el Sistema de Información de la
OMM (SIO), proporcionan la infraestructura esencial para la adquisición y la difusión de
observaciones, sobre la cual se basa la capacidad de los Miembros para prestar servicios
esenciales a sus ciudadanos,

2)

la Resolución 8 (EC-67) del Consejo Ejecutivo, en la que se invitó al Comité Directivo
OMM/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)/Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) del
SMOC, el Comité Científico Mixto OMM/CIUC/COI del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Comité Directivo OMM/COI/PNUMA/CIUC del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Grupo de Coordinación de
los Satélites Meteorológicos (GCSM) a que participaran en las actividades pertinentes del
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y colaboraran con la OMM en el
ulterior desarrollo y ejecución del WIGOS,

3)

la Decisión 21 (EC-68), en la que se aprobó el Informe de situación del SMOC de 2015
como base para el nuevo Plan de ejecución del SMOC,

Recordando además la Decisión 22 (EC-68), en la que se decidió apoyar el proceso de
examen del Plan de ejecución del SMOC pidiendo a los Miembros, las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los programas de la OMM que promovieran activamente el proyecto
de Plan durante el período de examen público y aportaran su contribución al mismo, y
transmitieran sus observaciones a la Secretaría del SMOC,
Reconociendo la necesidad de contar con observaciones climáticas coherentes, coordinadas y
de alta calidad que permitan brindar apoyo a las Partes de la CMNUCC en la planificación de
estrategias de mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos, y desarrollar la
ciencia climática, y respalda, además, otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente,
Admitiendo que la planificación y la coordinación de estas actividades de observación
requieren la asociación entre los responsables de la realización de observaciones en los
ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre, y que abarcan parámetros físicos, químicos y
biológicos,
Habiendo considerado el documento The Global System for Climate: Implementation Needs
(Sistema Mundial para el Clima: necesidades de ejecución) (GCOS-200) (Ginebra, OMM),
Habiendo examinado el informe del SMOC titulado Status of the Global Observing System
for Climate (Situación del Sistema Mundial de Observación del Clima) (GCOS-195) (Ginebra,
OMM),
Observando que aún existen lagunas en las actividades de observación y se requieren
actividades de observación adicionales con objeto de elaborar planes de adaptación esenciales,
Decide apoyar a los Miembros, según proceda, en la ejecución de las medidas identificadas en
el Plan de ejecución del SMOC y, en especial, las identificadas en el anexo a la presente
Decisión, dada su condición de componentes importantes del WIGOS.
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Anexo a la Decisión 23 (CSB-16)
MEDIDAS DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA 1 DE ESPECIAL INTERÉS PARA LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
1.
El Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) contiene
un total de 201 medidas, 53 de las cuales son de interés para la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB). Se resumen en los tres cuadros que figuran más adelante.
2.
Las medidas de interés para la CSB se han dividido en tres cuadros en función del
objetivo final que ayuden a alcanzar:
a)

En el primer cuadro se incluyen medidas que contribuyen a los sistemas de
observación prácticos. La mayoría de estas medidas guardan relación con
necesidades de las redes, y garantizan unas observaciones acordes a los requisitos
del SMOC así como la disponibilidad de recursos para las redes. También queda
cubierta la demanda de ampliación de las redes existentes.

b)

En el segundo cuadro se incluyen medidas destinadas a la mejora del acceso a las
observaciones por parte de los usuarios, y se incluyen medidas de fomento de los
datos abiertos, los metadatos, la localización y el acceso a largo plazo, así como
medidas que garantizan el suministro de productos operacionales.

c)

Por último, en el tercer cuadro se recogen medidas destinadas a fomentar mejoras
futuras del SMOC. Estas medidas se centran en la promoción de actividades de
investigación que permitan elaborar nuevos enfoques, el estudio de la aplicación de
nuevas tecnologías, y el diseño y la planificación de nuevas redes.

3.
La numeración Gxx identifica las medidas de índole general, mientras que Axx
identifica las medidas relacionadas con el ámbito atmosférico, Oxx las relacionadas con el
ámbito oceánico y Txx las relacionadas con el ámbito terrestre. En el Plan de ejecución se
incluye una descripción pormenorizada de cada una de estas medidas y su contexto.
4.
Otras medidas no incluidas en estos cuadros pueden estar dirigidas al propio SMOC,
a otros sistemas de observación o al ámbito académico. La Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) aplica las medidas relativas a los océanos.
Las medidas destinadas a organismos que operan satélites se señalarán a la atención del
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y del Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM), y tampoco figuran en estos cuadros.
Medidas de mantenimiento y mejora de redes

Categoría

Descripción

Medidas Aprobadas en la 24ª reunión del Comité
Directivo del SMOC

Redes

Garantía de
aportación
continuada de
recursos a las
redes.
Garantía de
observaciones

G6

1

G13
A5
A6

Asistir a los países en desarrollo para que puedan
mantener o renovar los sistemas de observación del
clima y mejorar las redes de observación climática
Examen de las redes de observación de las variables
climáticas esenciales
Transición a BUFR
Mediciones de la temperatura del aire

The Global System for Climate: Implementation Needs (Sistema mundial para el clima: necesidades
de ejecución) (GCOS-200) (en lo sucesivo, “el Plan de ejecución”), tal y como figura en
www.gcos.wmo.int.
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acordes a los
requisitos del
SMOC.
Ampliación de las
redes existentes.

A13
A15
A20
A33
A36
A37
T6
T17
T19
T26
T28
T30
T33

Aplicación de la visión para el futuro del funcionamiento
de la Red de observación en altitud del SMOC
Ejecución de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC
Aumento de la cobertura de las observaciones desde
aeronaves
Mantenimiento de las redes de vigilancia de CO2 y CH4
de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM
Redes y mediciones de N2O, hidrocarburos halogenados
y SF6
Cobertura de las redes para la observación del ozono
Identificación de las necesidades de desarrollo de
capacidad
Red internacional de datos sobre la humedad del suelo
Mantenimiento y ampliación de la red de balance de
masa in situ
Emplazamientos de observación de los glaciares
Emplazamientos de observación de la cubierta y de la
caída de nieve
Mediciones de la capa de hielo
Normas y prácticas para el permafrost

Medidas para facilitar la difusión de las observaciones y los productos
Categoría

Descripción

Medidas

Garantía de
acceso a
datos
abiertos y
almacenamie
nto
permanente
de los datos

Facilitación del
acceso a todos los
datos climáticos
por parte de todos
los usuarios
mediante el
fomento de
políticas de datos
abiertos, el
suministro de
metadatos
pertinentes
(incluidos los
metadatos de
localización) y la
garantía del
acceso a largo
plazo.

G15
G16
G17
A1

Políticas de datos abiertos
Metadatos
Apoyo a los centros de datos nacionales
Disponibilidad de los datos en tiempo casi real e
históricos de la Red de observación en superficie del
SMOC

A3

Intercambio internacional de informes SYNOP y CLIMAT

A4

Transición a estaciones de observación en superficie
automáticas
Suministro de datos sobre precipitación al Centro
Mundial de Climatología de las Precipitaciones
Envío de datos sobre vapor de agua
Aportación de registros nacionales de insolación a los
centros de datos
Aportación de datos de radiación en superficie al
Centro mundial de datos de radiación
Conservación de los valores medidos originales para
datos de radiosonda
Aplicación de un sistema de archivo para
reflectividades medidas por radar
Envío y difusión de datos sobre el ozono
Elaboración de metadatos
Intercambio de datos hidrológicos
Envío de datos históricos y actuales sobre el nivel
mensual de los lagos
Confirmación de los emplazamientos de la Red
Terrestre Mundial de descarga fluvial
Establecimiento de un sistema mundial de información
para la vigilancia de las aguas subterráneas en toda la
escala

A8
A9
A10
A12
A17
A24
A38
T5
T7
T9
T11
T13
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productos
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operacionales requerida a los
usuarios.

G22
G23
G24
G25
A14
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Aplicación de nuevos flujos de producción al reanálisis
mundial
Elaboración de reanálisis acoplados
Aumento de la capacidad de reanálisis a largo plazo
Ejecución de actividades de reanálisis a nivel regional
Evaluación de las ventajas de la Red de observación en
altitud del SMOC

A26 Elaboración de la metodología para estimaciones de
precipitación consolidadas
A40 Continuidad de los productos de precursores del ozono y
aerosoles secundarios
O3
Calidad de los datos
O4 Elaboración de patrones climáticos y productos de
reanálisis
O12 Productos reticulares de corrientes oceánicas
T29 Análisis integrados de nieve
T34 Cartografía estacional del suelo congelado y el deshielo
T70

Utilización de técnicas de modelización inversa que
permitan el uso de inventarios de emisiones

Medidas de fomento de futuras mejoras
Categoría

Descripción

Medidas

Mejora de las
técnicas de
observación

Fomento de las
A23 Medición del vapor de agua en la troposfera superior e
actividades de
inferior
I+D con objeto de A28 Radiación y perfil in situ
T71 Preparación para un sistema de vigilancia del carbono
elaborar o
demostrar
enfoques nuevos
o mejorados.
Aprovechamiento
de las nuevas
tecnologías.

Diseño y
planificación
de redes y
sistemas de
observación
nuevos

Cooperación para T12 Necesidades nacionales de fluviómetros
la planificación de T37 Calidad de emplazamientos de referencia en tierra para
nuevos productos
FAPAR y LAI
relativos a
variables
climáticas
esenciales.
Consideración del
eventual rediseño
de las redes
existentes.
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Decisión 24 (CSB-16)
VISIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA 2040
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1136), párrafo 4.4.7 del resumen general, en el que figura la
petición a la Comisión de encabezar la elaboración de una “Visión del WIGOS para 2040”,
Recordando también la aprobación, en virtud de la Resolución 2 (EC-68) del Plan para la
fase preoperativa del WIGOS 2016-2019, que incluye la elaboración de tal Visión,
Reconociendo las contribuciones aportadas por el Equipo de Expertos sobre sistemas
satelitales y el Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación a la elaboración de las versiones iniciales de la “Visión “espacial” del WIGOS para
2040” y de la “Visión “en superficie” del WIGOS para 2040”, respectivamente,
Tomando nota de la contribución aportada por numerosos expertos de las comisiones
técnicas, representantes de las asociaciones regionales y organizaciones asociadas del WIGOS
en dos talleres de consulta, a saber, “Visión “espacial” del WIGOS para 2040”, celebrado en
noviembre de 2015, y “Visión “en superficie” del WIGOS para 2040”, celebrado en octubre de
2016,
Tomando nota también de las versiones 1.0 actuales de la “Visión “espacial” de los sistemas
de observación componentes del WIGOS para 2040” (Parte II del informe de la decimosexta
reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)) y de la “Visión “en superficie” de los
sistemas de observación componentes del WIGOS para 2040” (Parte II del informe de la
decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos),
Habiendo examinado las recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (Informe final de la novena reunión del Equipo de
coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados) relativas a la
elaboración de la “Visión de los sistemas de observación componentes del WIGOS para 2040”,
Toma nota de la labor en curso y elogia al Grupo abierto de área de programa sobre los
sistemas de observación integrados (GAAP sobre los SOI) por sus esfuerzos encaminados a
elaborar las versiones de los elementos “espacial” y “en superficie” de la Visión;
Recomienda que la versión actual de la “Visión “espacial” de los sistemas de observación
componentes del WIGOS para 2040” sirva de base para nuevas consultas con los Miembros,
operadores de satélite y las comunidades de usuarios, en consonancia con la hoja de ruta
aprobada por el Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación
integrados;
Recomienda que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM se haga cargo de seguir con la elaboración
de la Visión, en particular de la labor necesaria para la integración de las dos versiones en un
documento de Visión coherente, con miras a que lo apruebe el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial en 2019;
Pide al GAAP sobre los SOI que contribuya a la elaboración ulterior de la Visión de acuerdo con
las orientaciones del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM.
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Decisión 25 (CSB-16)
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

que, en su decimotercera reunión, había destacado las crecientes amenazas a la
seguridad de los sistemas en red que debían afrontar los Sistemas Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y sus posibles efectos en determinados sitios de Internet
y en otros sitios interconectados, en particular los sistemas de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimotercera reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 985), párrafo 5.2.18
del resumen general),

2)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial le había pedido que prestara
especial atención a las cuestiones de seguridad de Internet y continuara examinando y
actualizando las prácticas, los procedimientos y las directrices correspondientes (Informe
final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-No 1077), párrafo 3.1.2.5 del resumen general),

3)

que se había establecido la Guide on Information Technology Security (WMO-No. 1115)
(Guía sobre seguridad de la tecnología de la información) y se mantenía con el fin de
ayudar a los Miembros a ocuparse de la gestión de ese tipo de seguridad,

Reconociendo:
1)

que los sistemas de los Miembros están cada vez más interconectados para facilitar el
intercambio de información a través de redes públicas y privadas,

2)

que, sin duda alguna, la responsabilidad de la seguridad de la tecnología de la
información incumbe a las organizaciones que hacen funcionar los sistemas,

3)

que la información sobre los incidentes relacionados con la seguridad debe tratarse de
manera confidencial y ajustándose a los principios rectores de las diferentes políticas y
prácticas nacionales,

Habiendo examinado el proyecto sobre el procedimiento de gestión de incidentes de
seguridad elaborado por el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y
servicios de información (SSI) y examinado por el Equipo especial intercomisiones sobre el
Sistema de Información de la OMM (SIO) (http://wis.wmo.int/file=3004),
Decide que es necesario establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad
que puedan utilizar las organizaciones participantes en la explotación del Sistema de
Información de la OMM;
Pide a su Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de
información (SSI):
1)

que prosiga con la elaboración de un procedimiento común de gestión de incidentes de
seguridad que:
a)

propicie un enfoque centralizado y definitivo sobre los incidentes relacionados con
la seguridad, reduzca la información errónea y evite que los diferentes Estados
Miembros reciban un número excesivo de preguntas;
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b)

proporcione una sola persona de contacto nacional, de carácter definitivo, que se
ocupe de los incidentes relacionados con la seguridad y sea el portavoz autorizado
de las organizaciones del país, de manera que aumente la claridad y disminuya la
información errónea;

c)

atienda las necesidades relacionadas con los incidentes de seguridad de todas las
organizaciones que participan en la explotación del Sistema de Información de
la OMM;

que recomiende, para su examen, al Grupo de gestión de la Comisión un procedimiento,
que posteriormente sea presentado a la consideración de Consejo Ejecutivo, en su
69ª reunión;

Pide al Secretario General que facilite el apoyo necesario a fin de elaborar y aplicar un
procedimiento común de gestión de incidentes de seguridad;
Insta a los Miembros a que participen en la elaboración y la aplicación de un procedimiento
sostenible de gestión de incidentes relacionados de seguridad.

Decisión 26 (CSB-16)
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que, en su reunión extraordinaria celebrada en 2014, había alentado a que se
pusiera en funcionamiento un sistema piloto de supervisión del Sistema de Información de la
OMM (Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140), septiembre de 2014, párrafo 3.2.13 del
resumen general),
Reconociendo:
1)

que el Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
había creado, y demostrado con éxito, un prototipo seudooperativo de tablero común
para la supervisión del SIO en los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI)
de Beijing y Tokio, así como un prototipo de tablero para el CMSI de Brasilia
(http://wis.wmo.int/wis-monitor) que no añadían un volumen de trabajo adicional para el
personal de los Centros que estaban siendo supervisados,

2)

que el sistema de supervisión del SIO propuesto comprende tres niveles: el tablero
común del SIO para la supervisión en tiempo real del estado del flujo de tráfico y los
servicios del SIO, informes ad hoc sobre incidentes o interrupciones en los servicios del
SIO, e informes ordinarios bienales sobre el funcionamiento del sistema,

Decide:
1)

que los prototipos objeto de demostración satisfagan las necesidades básicas señaladas
por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en su reunión extraordinaria celebrada en
2014, respecto de la supervisión de la infraestructura del SIO como sistema de
información mundial;

2)

que con dos emplazamientos de supervisión, como mínimo, se podrá garantizar el acceso
operativo a información sobre el estado presente o reciente de los Centros del SIO;
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Pide a su Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de
información (SSI):
1)

que haga operativos al menos dos tableros comunes de supervisión del SIO;

2)

que proponga actualizaciones para la Especificación técnica 15 (EspeciTec 15) del Manual
del Sistema de Información de la OMM (OMM-No 1060) y los casos de uso conexos, y las
directrices que figuran en la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-No 1061)
respecto del tablero común para la supervisión del SIO;

3)

que establezca una práctica normalizada para incluirla en la Guía del Sistema de
Información de la OMM;

4)

apoyar el desarrollo de un sistema operativo de supervisión del SIO teniendo en cuenta
las recomendaciones de los equipos de expertos pertinentes, por ejemplo, los centros de
auditoría, metadatos y SIO;

Pide al Secretario General que facilite el apoyo necesario para establecer y poner en marcha la
supervisión del SIO y actualizar los Manuales y las Guías;
Insta a los Miembros que administran Centros del SIO:
1)

a que hagan operativa la supervisión del SIO;

2)

a que colaboren con los Centros Mundiales del Sistema de Información en el suministro
de los archivos de supervisión en el formato JSON acordado para los sistemas que se van
a incluir en el tablero común y para la notificación.

Decisión 27 (CSB-16)
PLAN DE EJECUCIÓN DEL FUTURO SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro Sistema mejorado de Proceso de Datos y de
Predicción integrado y sin discontinuidad,

2)

la Decisión 55 (EC-68) – Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
discontinuidad,

Observando con satisfacción que la labor para fomentar esta iniciativa se había iniciado
durante una reunión de expertos celebrada en Ginebra en febrero de 2016, a la que asistieron
representantes de las comisiones técnicas, que habían elaborado el proyecto de la visión, el
alcance y el libro blanco,
Observando además la elaboración del proyecto de documento “Los aspectos imperativos del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción”, que incluirá el libro blanco que figura en el
anexo, y el proyecto del plan de aplicación por parte del Grupo director del SMPDP sin
discontinuidad, que se reunió en Ginebra en noviembre de 2016,
Reconociendo que en la Decisión 55 (EC-68) se respaldó la visión del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción (SPDP), tal como figura en el anexo a la presente Decisión, y se pidió al
Grupo director que ultimara el plan de ejecución del proceso, para someterlo a la consideración
del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión,
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Consciente del plazo para la presentación del plan de ejecución a la 69ª reunión del Consejo
Ejecutivo,
Decide acelerar el proceso utilizando los resultados de la primera y segunda reuniones del
SMPDP sin discontinuidad, celebradas en Ginebra (Suiza) en febrero y noviembre de 2016,
respectivamente;
Insta a que el objetivo prioritario del Grupo director sea terminar el libro blanco y preparar el
plan de ejecución, que incluye un plan de comunicación, para su presentación a la 69ª reunión
del Consejo Ejecutivo;
Insta a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que brinden su pleno apoyo
para aplicar la Resolución 11 (Cg-17);
Insta asimismo al Secretario General a apoyar sin reservas la consecución de esta iniciativa;
Exhorta a los centros avanzados del SMPDP a prestar asistencia al Grupo director en la
validación del concepto de un SMPDP sin discontinuidad.

Anexo a la Decisión 27 (CSB-16)
VISIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN
DISCONTINUIDAD APROBADA POR LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
•

El SMPDP será un sistema de supervisión y predicción eficaz y adaptable que permitirá
a los Miembros y los asociados apoyar a las instancias decisorias en la toma de
decisiones mejor informadas.

•

El SMPDP facilitará la prestación de servicios de predicciones basadas en las
repercusiones y avisos basados en los riesgos a través de asociaciones y
colaboraciones.

•

A este fin, el SMPDP permitirá el intercambio de datos, productos y servicios
meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales conexos, de una manera
rentable, oportuna y ágil que beneficiará a todos los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y que contribuirá a colmar la brecha entre los Miembros
de los países desarrollados y los Miembros de los países en desarrollo.

Podemos imaginar cómo será el SMPDP dentro de 16 años, en 2031:
•

La precisión general de los modelos pioneros de predicción del clima mundial habrá
mejorado lo suficiente como para que la predictibilidad general aumente 1,5 días si se
mantiene el ritmo histórico de progreso de un día por década. Por consiguiente, se
alcanzará el objetivo fijado por Jule Charney y otros cuando pusieron en marcha el
Programa de Investigación de la Atmósfera Global en la década de los setenta. Las
resoluciones de los modelos globales serán inferiores a 5 km y las de los modelos de
mesoescala serán considerablemente inferiores a 1 km, hasta solo unas decenas de
metros en zonas urbanas, por ejemplo.

•

Se alcanzarán escalas temporales subestacionales; los conjuntos se compondrán
sistemáticamente de cientos de miembros y se compartirán entre numerosos centros
mundiales; y los productos de predicción suministrarán información precisa y detallada
sobre cuestiones tales como balances hídricos cerrados para la mayoría de las cuencas
hidrológicas, información sobre el viento, la temperatura y la calidad del aire en
cañones urbanos y zonas del entorno rural, información muy detallada sobre
meteorología agrícola en escalas de tiempo desde horarias a estacionales,
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estimaciones precisas de los daños ocasionados por mareas de tempestad y olas de
viento asociadas a la llegada a tierra de ciclones, el estado del mar, en particular
corrientes costeras peligrosas y mareas rompientes, cortes de telecomunicaciones y
apagones provocados por erupciones solares desde la superficie de la tierra hasta
altitudes orbitales de los satélites, floraciones de algas tóxicas, migraciones de plagas,
etc.
•

Todos los Miembros de la OMM y sus asociados podrán acceder a la mayor parte o la
totalidad de esta información, que será un bien público, y la mayor parte estará
disponible como datos en bruto o directamente como información sobre las
repercusiones. La información se difundirá y presentará con arreglo a formatos
comprensibles por los usuarios mediante tecnologías de comunicación de banda ancha
de punto a punto o, cada vez más, de la nube a un punto. Además se someterá a
control de la calidad y se validará, e incluirá información sobre metadatos y, en el caso
de las predicciones meteorológicas, se verificará. El diseño del sistema incorporará un
mecanismo de comunicación bidireccional en tiempo real entre el proveedor y el
receptor de los datos.

•

El sistema mejorará gracias a acuerdos de asociación que le permitirán absorber o
transmitir información producida por el sector privado u otras organizaciones
estrechamente relacionadas con los SMHN tradicionales.

Decisión 28 (CSB-16)
PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE
EL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
1)

la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro Sistema mejorado de Proceso de Datos y de
Predicción integrado y sin discontinuidad,

2)

la Decisión 55 (EC-68) – Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
discontinuidad,

3)

la decisión adoptada por el Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
en su reunión de febrero de 2016, de asignar al Grupo abierto de área de programa
sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción las competencias del Equipo de
coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la
meteorología del espacio,

Tomando nota con satisfacción de que todos los grupos de trabajo del Grupo abierto de
área de programa (el Equipo de coordinación de la ejecución, los equipos de expertos, los
equipos especiales y el Grupo director del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos) se habían reunido antes de la 68ª reunión del Consejo
Ejecutivo a fin de definir sus planes de trabajo para el período entre reuniones,
Tomando nota además de que el Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción está conformado por el Equipo de Expertos sobre la
predicción meteorológica operativa y el apoyo a esa predicción, el Equipo de Expertos sobre
predicciones operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas, el Equipo de
Expertos sobre actividades de respuesta de emergencia y el Equipo de coordinación entre
programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio
recientemente incorporado,
Considerando que en el informe de la reunión del Equipo de coordinación de la ejecución del
Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción,
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celebrada en Exeter (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) del 23 al 27 de mayo
de 2016, se consolidaron las principales actividades y los hitos, incluido un conjunto de
recomendaciones destinadas a la CSB,
Consciente de que algunas de las recomendaciones ya se habían abordado en las
Recomendaciones 19 a 21 (CSB-16),
Decide aprobar el plan de trabajo y las recomendaciones revisadas del Equipo de coordinación
de la ejecución del Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción (informe de la reunión del Equipo de coordinación de la ejecución) que figuran en
el anexo a la presente Decisión;
Invita a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a que colaboren con el Grupo
abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción para la
consecución de los objetivos;
Pide al Secretario General que facilite la labor de los equipos de expertos del Grupo abierto de
área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción.

Anexo a la Decisión 28 (CSB-16)
OBJETIVOS PRINCIPALES, HITOS Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO ABIERTO DE
ÁREA DE PROGRAMA SOBRE EL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
PARA LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
Objetivos principales del Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción
1. Aplicación del Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-No 485) revisado
2. Colaboración con el Grupo director sobre el Sistema de proceso de datos y de
predicción sin discontinuidad con miras a elaborar una estrategia para el futuro
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP)
3. Evolución del SPDP para facilitar la instrumentación de la predicción basada en el
impacto y los avisos basados en los riesgos
Equipos de
expertos

Actividades

Equipo de
•
Expertos sobre
predicciones
•
operativas de
escala
subestacional
a escalas de
tiempo más
largas
•
•

Talleres sobre
predicción
climática operativa
Directrices sobre
los procedimientos
para crear
predicciones
estacionales
regionales
Ejecución de
predicciones
subestacionales
Designación de un
centro principal de
predicción
climática a corto
plazo

Hitos
Cuarto
trimestre,
2017
2018

2019

2017

Recomendación para la
decimosexta reunión de la CSB
•

Incluir los criterios de designación
de un centro principal de
predicción climática a corto plazo
en el Manual sobre el SMPDP
revisado (ya se incluyeron en el
nuevo Manual sometido a
aprobación, en la Decisión 11
(CSB-16))
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Equipo de
Expertos
sobre la
predicción
meteorológica
operativa y el
apoyo a esa
predicción

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Métodos de
verificación para
modelos de alta
resolución
Utilización de otros
tipos de
observación con
fines de
verificación
Calibración de los
resultados de los
modelos
Intercambio de
productos del
sistema de
predicción por
conjuntos
Repercusiones en
toda la cadena de
predicciones de la
predicción
numérica del
tiempo de alta
resolución, incluida
la asimilación de
datos
Aplicación del
nuevo Manual
sobre el SMPDP
Predicción basada
en el impacto para
el transporte
terrestre y las
megalópolis
Examen continuo
de las necesidades
de los usuarios
Asociaciones para
obtener resultados
satisfactorios en la
prestación de
servicios
integrados
Predicción basada
en el impacto y
avisos basados en
los riesgos:
necesidades
relativas a
productos,
interpretación y
comunicación
Proceso de
predicción en
cascada y enfoque
sin discontinuidad

•

•

•

•
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Crear un equipo especial pequeño
(que trabaje por teleconferencia)
para que confeccione
preguntas/plantillas preliminares,
a fin de recopilar información para
la elaboración del contenido del
informe anual. Confección del
informe anual que ha de
realizarse usando la base de datos
de la OMM con los perfiles de los
países.
Colaborar con la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) para
mejorar la capacidad de generar
predicciones de la calidad del aire
y su transición futura a las
operaciones. Debe examinarse la
posibilidad de crear un equipo
especial sobre predicciones
operativas de la calidad del aire
que colabore en las actividades.
Velar por que el Proyecto de
demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos
extremos continúe guiando el
aprovechamiento del proceso de
predicción en cascada que
abarque un abanico más amplio
de peligros, en colaboración con
otros equipos especiales y
proyectos (por ejemplo, el
Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones
costeras y el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas).
Analizar la posibilidad de ampliar
el proceso del Proyecto de
demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos
extremos para que abarque un
abanico más extenso de peligros y
aplicaciones, y se avance hacia
una cobertura mundial. Este
análisis sobre la posibilidad de
realizar la ampliación debería
incluir un programa de la OMM de
servicios de información
multirriesgos basados en los
impactos que se fundamenten en
el proceso de predicción en
cascada.
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Equipo de
Expertos
sobre
actividades de
respuesta de
emergencia

•

•

•

Cambio de la
distribución por fax
a la distribución
por correo
electrónico de los
productos de los
Centros
Meteorológicos
Regionales
Especializados
Desarrollo y
verificación de
nuevos productos y
métodos de la
matriz de
coeficientes de
transferencia y de
predicción por
conjuntos para la
modelización del
transporte y la
dispersión
atmosféricos
Continuación del
desarrollo de
actividades de
respuesta de
emergencia no
nuclear

•

•

Aceptar el uso de la base de datos
de la OMM con los perfiles de los
países para recopilar la
información transmitida por los
SMHN por correo electrónico que
los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados pueden
utilizar para informarles sobre la
disponibilidad de los productos
elaborados.
Invitar a los Miembros a que
proporcionen los recursos
(humanos) suficientes para
facilitar la finalización de las
actividades relacionadas con el
desarrollo de nuevos productos y
métodos de la matriz de
coeficientes de transferencia para
la modelización del transporte y la
dispersión atmosféricos.

Decisión 29 (CSB-16)
APLICACIÓN ULTERIOR DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Consciente de que la prestación de servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos
esenciales permite salvar vidas y medios de subsistencia, mejorar la calidad de vida y las
economías nacionales, y que una prestación de servicios eficaz permite aumentar la
credibilidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y el apoyo que
estos reciben de los gobiernos,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Decisión 42 (EC-68) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, mediante la cual el Consejo Ejecutivo pidió a la
Comisión que estableciera un mecanismo para la coordinación y orientación de la
aplicación de la Estrategia, de acuerdo con lo solicitado por el Congreso (Resolución 2
(Cg-17)) y que presentase propuestas al respecto a la reunión conjunta de los
presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas
en 2017, así como a la 69 a reunión del Consejo Ejecutivo,
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Observando la necesidad urgente de que la OMM centre la atención en los Miembros y los
ayude a mejorar el nivel de prestación de servicios de sus SMHN,
Reconociendo que, pese a las posibles diferencias en las esferas de interés específicas de los
distintos tipos de servicios y puesto que una función importante de los SMHN consiste en
proporcionar predicciones, avisos y asesoramiento para proteger las vidas y los bienes, es
necesario adoptar un enfoque armonizado de los principios reconocidos en materia de
prestación de servicios de gran calidad, y que a fin de prestar la asistencia requerida a los
Miembros, la prestación de servicios como disciplina debería integrarse en las actividades de la
OMM,
Reconociendo además que es necesario deliberar sobre cómo atender mejor a las
necesidades relacionadas con la prestación de servicios que se hayan determinado en el marco
de otras esferas de la labor de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y de los programas de
la OMM, con la finalidad de orientar y apoyar a los Miembros en las cuestiones relativas a la
prestación continua de servicios operativos,
Conviene en que deben actualizarse y reforzarse de manera continua las capacidades de los
Miembros en materia de servicios meteorológicos para el público, a fin de que la prestación de
los nuevos servicios sea óptima, desde las actividades diarias hasta la orientación a las
instancias decisorias y normativas en escalas temporales más largas;
Considera que la colaboración con otras comisiones técnicas respecto a la creación de
mecanismos y estructuras que permitan fomentar los principios de una buena prestación de
servicios en todos los aspectos de la labor de los Miembros permitiría realizar progresos
considerables en esta esfera;
Decide aprobar y ejecutar el plan de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el anexo a la
presente Decisión como probables medidas para la adopción de ese tipo de enfoque
armonizado de la prestación de servicios;
Insta a los Miembros a que, con el apoyo de la Secretaría, apliquen la Estrategia como marco
transectorial y apliquen también un marco de gestión de la calidad a fin de mejorar
significativamente la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, lo cual
contribuirá a que sean más eficaces los resultados de sus principales actividades nacionales,
como los servicios meteorológicos para el público, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) o la reducción de riesgos de desastre;
Pide al Secretario General:
1)

que facilite y apoye la adopción de un enfoque de prestación de servicios en toda la
OMM, aprobado por la CSB;

2)

que, dada la respuesta entusiasta de los Miembros que han recibido una formación en
los países, impartida por el Programa de los Servicios Meteorológicos para el Público
(PSMP), apoye a los Miembros, especialmente en los países en desarrollo y los países
menos adelantados, a fin de mejorar el nivel de prestación de servicios conforme a lo
establecido en la Estrategia, aplicando un enfoque de formación en los países que sea
similar e incluya un mecanismo de formación que permita reproducir ese enfoque.
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Anexo a la Decisión 29 (CSB-16)
APLICACIÓN ULTERIOR DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Plan de trabajo para la mejora de la prestación de servicios de los Miembros
Mecanismos para la promoción de la mejora de la prestación de servicios en toda la
Organización Meteorológica Mundial
Función de la Comisión de Sistemas Básicos y, en particular, del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre la prestación de servicios meteorológicos para el público
Teniendo en cuenta que la Estrategia de prestación de servicios de la OMM se ha elaborado en
consulta con el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre la prestación de servicios
meteorológicos para el público y que el mandato de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
incluye "orientación técnica sobre infraestructura básica de apoyo a todos los servicios", está
claro que la CSB, a través de dicho GAAP, cumple la función de promover una prestación de
servicios de calidad en todas las esferas de competencia de la OMM, y no solo en el marco de
los servicios meteorológicos para el público. Asimismo, es evidente que la CSB debería
respetar el mandato de las demás comisiones técnicas en sus propias esferas de competencia
y servirse de mecanismos como los equipos de expertos combinados para garantizar una
coordinación adecuada. Por consiguiente, la adopción de un enfoque holístico de prestación de
servicios en toda la OMM a nivel de las comisiones técnicas deberá realizarse a través de la
cooperación y colaboración, y debería ponerse en práctica primero en la propia CSB.
Consciente de ello, en su decimosexta reunión, la Comisión convino en que un enfoque viable
para realizar progresos podía ser el siguiente:
a)

crear, como primera medida, un mecanismo en el marco de la CSB con el fin de
desarrollar un enfoque armonizado y conjunto de la prestación de servicios en el
contexto de los Grupos abiertos de área de programa (GAAP) de la Comisión;

b)

entablar consultas informales con representantes de las demás comisiones técnicas,
a fin de examinar las posibilidades de un enfoque concertado de esa cuestión;

c)

colaborar con los presidentes de las comisiones técnicas para definir y apoyar una
cadena de valor coherente en todas las comisiones técnicas, desarrollando y
fomentando de esa forma una orientación especializada en toda la OMM sobre
prácticas relativas a la prestación de servicios;

d)

al tener en cuenta estas opciones, formular propuestas con recomendaciones sobre
los mejores medios de realizar progresos, y presentarlas al Congreso en 2019;

e)

formular propuestas y recomendaciones sobre el correspondiente reajuste de la
estructura de los programas de la OMM 1 y presentarlas al Consejo Ejecutivo para su
examen, por conducto de los presidentes de las comisiones técnicas.

1

Véase la parte II del Informe de la decimosexta reunión de la CSB "Examen de una estrategia para la
prestación integrada de servicios y de sistemas de apoyo", con propuestas sobre medios para una
prestación de servicios relacionados con los programas de la OMM más eficaz.
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Decisión 30 (CSB-16)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO MULTIRRIESGOS
QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

3)

la Resolución 21 (Cg-XV) — Estrategia para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas,

4)

la Decisión 5 (EC-68), mediante la cual el Consejo Ejecutivo, en coordinación con otras
comisiones técnicas, pidió a la Comisión de Sistemas Básicos que en su decimosexta
reunión (noviembre de 2016) iniciara, con carácter de urgencia y por medio de su
Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el
público así como con la ayuda de otras comisiones técnicas, la preparación de
documentos de orientación práctica con base en la publicación Directrices de la OMM
sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos
(OMM-Nº 1150) y la experiencia adquirida de las actividades en el país, con el fin de
que los SMHN pusieran en marcha progresivamente servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos, como contribución a la aplicación de la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM,

Admitiendo que, si bien la OMM ha realizado avances considerables en cuanto a la creación
de infraestructura y el reforzamiento de las capacidades de modelización para mejorar los
productos de predicción, un mayor entendimiento de los efectos de los peligros no siempre se
ha logrado a la par de mejoras en las capacidades técnicas,
Acogiendo con agrado el reconocimiento de numerosos Miembros sobre la importancia de
mejorar la comprensión de los posibles impactos de fenómenos meteorológicos e hidrológicos
de efectos devastadores y violentos, y de que es necesario trazar el camino para determinar
las diversas etapas, desde predicciones y avisos meteorológicos hasta predicciones y avisos
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos,
Reconociendo que debido a la complejidad del tema, la mejor manera de demostrar las
medidas que deben adoptarse para realizar progresos en las predicciones que tienen en cuenta
los impactos es a través de proyectos piloto y la formación profesional para su aplicación por
los Miembros,
Conviene en que esta nueva esfera de prestación de servicios por los SMHN debe
desarrollarse mediante una asistencia a los países que sea sostenible y a largo plazo, para lo
cual son necesarios conocimientos especializados, recursos, paciencia y perseverancia y, sobre
todo, la voluntad de los SMHN de colaborar y de intercambiar información y conocimientos
sobre la base de actividades de definición del alcance de las necesidades y de las enseñanzas
extraídas, y en agilizar la asistencia a los Miembros sobre el suministro de predicciones y
avisos multirriesgos que tienen en cuenta los impactos;
Considera los componentes clave para el éxito de predicciones y avisos que tienen en cuenta
los impactos siguientes: 1) la participación de las partes interesadas en la determinación de
necesidades concretas; 2) la integración de las ciencias sociales en todo el proceso de
prestación de servicios de extremo a extremo; 3) la colaboración compartida entre las
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comunidades de la investigación, de la tecnología y científica y los SMHN, a fin de garantizar
que las necesidades de los usuarios se transmiten y son atendidas, y 4) el reconocimiento del
papel fundamental que desempeñan las asociaciones para el éxito de este nuevo tipo de
prestación de servicios;
Decide:
1)

que se deberán intensificar las actividades para que sea más rápida la puesta en
marcha de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, mediante
la formulación de una estrategia de aplicación de tales servicios;

2)

que dicha estrategia de aplicación debería realizarse en la OMM en su conjunto y ser
aplicable a todas las actividades y programas que cumplen una función en crear
servicios que tienen en cuenta los impactos, con aportaciones de las comisiones
técnicas y de los programas de la OMM pertinentes, así como de las partes interesadas
y los asociados para el desarrollo que comparten los intereses y preocupaciones de la
OMM en esta esfera;

Pide al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el
público:
1)

que, por medio de su Equipo de Expertos sobre los efectos de la predicción y la
comunicación multirriesgos, formule una estrategia de aplicación en la que se describan
medidas prácticas para los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los
impactos, de conformidad con la publicación Directrices de la OMM sobre servicios de
predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos;

2)

disponga el examen de un Marco de competencias para los servicios meteorológicos
para el público, a fin de garantizar que en él se abordan adecuadamente las aptitudes
necesarias para la prestación de este nuevo servicio;

Pide al Secretario General:
1)

que prosiga con las actividades destinadas a ayudar a los Miembros con la aplicación de
métodos y principios para el suministro de predicciones y avisos multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos; que garantice que la respuesta a la asistencia solicitada
por los Miembros en esa esfera sea diligente y que se traduzca en una aplicación
práctica, con el fin de ampliar la escala de los proyectos que ya se han puesto en
marcha en otros países;

2)

que facilite la elaboración oportuna de una estrategia de aplicación con base en con la
publicación Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos
que tienen en cuenta los impactos, con una representación adecuada entre las partes
interesadas, en particular los organismos encargados de la respuesta y la gestión de
desastres, los programas y comisiones técnicas pertinentes y los asociados para el
desarrollo de la OMM con intereses y preocupaciones comunes en esta esfera, en
particular el Banco Mundial, para su publicación a fines de 2017.

Decisión 31 (CSB-16)
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MARCO DE LOS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE BÁSICOS,
Recordando la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,
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Admitiendo que, en razón de los adelantos tecnológicos y las comunicaciones que han
revolucionado la manera en que se recopila, integra, difunde y comparte la información
medioambiental por medio de métodos de prestación multicanal, lo cual plantea desafíos
considerables a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a la hora de
transmitir información fidedigna consecuente, las expectativas de los usuarios han aumentado
a tal grado que estos anticipan que se les transmita dicha información cuando lo desean y
donde lo estimen conveniente, en sus formatos preferidos, y adaptada a sus necesidades,
Reconociendo que el rápido desarrollo de las tecnologías, como los formatos gráficos
sofisticados, la capacidad para integrar la información meteorológica con otros datos
espaciales que hacen necesario el suministro de información meteorológica en formatos
compatibles con el Sistema de Información Geográfica (SIG), las aplicaciones móviles, los
servicios basados en la web, las redes sociales, los sistemas automatizados de alerta, el
formato del Protocolo de Alerta Común (CAP) para mensajes de aviso y su integración en los
sitios web del Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS) y del Centro de
Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos afecta a cada enlace en la cadena
que permite transmitir la información meteorológica a los usuarios así como suministrar
información meteorológica aplicable a lugares específicos y adaptada al público, plantea
desafíos, aunque también brinda oportunidades para los SMHN, en particular por lo que
respecta al suministro de información de avisos inmediata a efectos de la seguridad pública,
Reconociendo además que otras nuevas tecnologías, como la predicción inmediata y la
utilización de macrodatos para el seguimiento y la evaluación de los efectos de fenómenos
meteorológicos violentos mediante el uso de datos de externalización abierta repercutirán
considerablemente en la prestación de servicios y requerirán orientación para los Miembros
sobre su aplicación,
Decide que el Grupo abierto de área de programa sobre los servicios meteorológicos para el
público, en colaboración con otras iniciativas de la CSB, entre ellas el examen de la Comisión
sobre los nuevos desafíos en materia de datos, y teniendo en cuenta esfuerzos similares
realizados por el Consejo Ejecutivo, considere e integre la aplicación rápida y eficaz de las
ciencias y tecnologías nuevas y emergentes para mejorar la prestación de servicios con el fin
de satisfacer las demandas que están surgiendo de nuevos productos y servicios de
conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, las esferas temáticas mencionadas, y otras
necesidades que puedan surgir;
Exhorta a los Miembros a que aprovechen las oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías a fin de que sus SMHN presten los mejores servicios e información meteorológicos
continuos y fidedignos posibles a los usuarios;
Insta a los Miembros a que tengan en cuenta los adelantos científicos, las nuevas tecnologías
y aplicaciones a fin de ampliar los servicios de apoyo a la toma de decisiones;
Pide al Secretario General que apoye la coordinación de las actividades de los Miembros
relativas a la aplicación de estas tecnologías, a fin de que se mantengan diligentes y
actualizados, conforme se vayan consolidando las nuevas tecnologías y se vayan
reemplazando por otras.

Decisión 32 (CSB-16)
EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,
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la Decisión 85 (EC-68) — Preparativos para una conferencia internacional sobre los
beneficios socioeconómicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,
mediante la cual el Consejo Ejecutivo refrendó el planteamiento de la Organización
Meteorológica Mundial de organizar una conferencia internacional sobre los beneficios
socioeconómicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, como una
reunión sustantiva, centrada, rentable y rápida, y orientada a la obtención de
resultados,

Reconociendo que numerosos Miembros aún necesitan con carácter de urgencia:
1)

una demostración más clara de la necesidad de apoyo continuo a la infraestructura de
observación y proceso de datos, y su capacidad para suministrar información pública
esencial así como servicios de predicción y aviso a sus comunidades nacionales,

2)

una demostración de mayor rigor y comprensión generalizada sobre los beneficios
socioeconómicos de los servicios que prestan a los gobiernos y a los sectores público y
privado, y

3)

una base más sistemática que permita establecer prioridades sobre la utilización de los
fondos disponibles destinados al desarrollo y a la mejora de infraestructura y servicios,

Teniendo en cuenta que una conferencia de numerosas partes interesadas congregará a
instancias normativas gubernamentales y a dirigentes políticos, científicos, en particular de las
ciencias sociales, Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, asociados de las Naciones
Unidas, organismos de desarrollo, economistas, especialistas en urbanismo, inversores del
sector privado, usuarios y demás partes interesadas, con el fin de estudiar maneras de
incrementar la inversión e impulsar la innovación en materia de conocimientos meteorológicos,
climáticos e hidrológicos para afrontar riesgos inmediatos y orientar los planes e inversiones a
largo plazo,
Teniendo en cuenta también los fines y objetivos de la conferencia, aprobados por el
Consejo Ejecutivo, que figuran en el anexo a la presente Decisión,
Teniendo en cuenta además que aún está por determinarse el lugar donde se celebrará la
conferencia y que el Consejo Ejecutivo ha alentado a los Miembros a estudiar la posibilidad de
acogerla a fines de 2017 o en 2018,
Invita a los miembros de la Comisión de Sistemas Básicos a que participen activamente en la
conferencia y a que realicen aportaciones con estudios de caso así como con la labor de
investigación emprendida para determinar los beneficios socioeconómicos de sus servicios a los
usuarios.
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Anexo a la Decisión 32 (CSB-16)
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
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Decisión 33 (CSB-16)
EQUIPOS DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Habiendo considerado la labor requerida por la Comisión de Sistemas Básicos durante el
período 2016-2020,
Teniendo en cuenta:
1)

que durante el período 2016-2020 pueden surgir nuevas prioridades o modificaciones de
las prioridades en la labor de la Comisión,

2)

que durante el período 2012-2016 los equipos de la Comisión habían utilizado las
herramientas de colaboración por teleconferencia y videoconferencia cada vez más y con
mayor eficacia,

3)

lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General de la OMM (edición de 2015),

4)

que las actividades de reducción de riesgos de desastre necesitan una estrecha
coordinación entre los Grupos abiertos de área de programa y entre la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y otros órganos integrantes,

Decide:
1)

crear equipos de expertos que se desempeñen conforme a los mandatos que figuran en
el anexo 1 a la presente Decisión;

2)

crear el equipo de coordinación con el mandato que figura en el anexo 2 a la presente
Decisión a fin de ayudar al Coordinador de la Comisión de Sistemas Básicos sobre
reducción de riesgos de desastre;

3)

que los directivos de los equipos de expertos se designen de acuerdo con lo especificado
en el anexo 3 a la presente Decisión;

4)

que los equipos de expertos puedan organizar su labor con la ayuda de equipos
especiales provenientes de un subconjunto de sus miembros para que aborden temas
específicos, si el presidente respectivo lo considera oportuno;

5)

que los presidentes de los Grupos abiertos de área de programa (GAAP) de la CSB
puedan, con la aprobación del presidente de la Comisión, crear equipos especiales con
una duración limitada para que aborden aspectos específicos del plan de trabajo del
GAAP correspondiente que el Equipo de Expertos no pueda atender;

6)

que el Grupo de gestión de la CSB pueda modificar el mandato de los equipos de
expertos, disolver los equipos de expertos y crear nuevos equipos de expertos según sea
necesario para llevar a cabo la labor de la Comisión;

7)

que los equipos de expertos estén conformados por expertos designados por los
Miembros y las organizaciones internacionales cooperantes;

8)

que los expertos designados puedan ser invitados a participar en cualquiera de dichos
equipos;

Decide además que el Equipo especial de gestión de la CSB sobre la migración de los
informes de observación en altitud a las claves determinadas por tablas, cuyo mandato y
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composición figuran en el anexo 4 a la presente Decisión, continúe su labor por
correspondencia hasta que presente sus recomendaciones al Grupo de gestión de la CSB;
Pide al Grupo de gestión que se asegure de que los equipos de expertos de la Comisión
satisfagan las necesidades relativas a la labor de la Comisión, modificando para ello la cantidad
de equipos, sus mandatos y conducción y composición, según proceda;
Pide a los equipos de expertos de la Comisión:
1)

que presenten sus planes de trabajo al Grupo de gestión de la Comisión para que los
apruebe;

2)

que organicen su labor de modo que sea eficiente, eficaz y económica mediante el uso de
herramientas de colaboración, y teleconferencias o videoconferencias, cuando sea viable;

Invita a las organizaciones internacionales cooperantes a que contribuyan a la labor de la
Comisión que repercuta en sus zonas de operaciones;
Insta a los Miembros a que pongan a expertos a disposición de la Comisión para prestar
apoyo a la labor de la CSB.

Anexo 1 a la Decisión 33 (CSB-16)
MANDATOS DE LOS EQUIPOS DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados
a)

Contribuir a la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), en respuesta al Plan Estratégico de la
Organización y a las directrices de la CSB, el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS y en coordinación con otros programas y comisiones técnicas
pertinentes de la OMM; ofrecer al presidente de la CSB el asesoramiento y el apoyo
que necesite;

b)

coordinar la labor de los grupos de expertos, grupos de expertos interprogramas,
grupos directores y coordinadores del Grupo abierto de área de programa sobre los
sistemas de observación integrados (GAAP sobre los SOI), brindar asesoramiento
sobre la labor de estos grupos e informar sobre los resultados a la Comisión de
Sistemas Básicos, en particular en relación con la Estrategia de desarrollo de
capacidad y el Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados;

c)

en cooperación con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
brindar asesoramiento al Equipo de Expertos interprogramas de la CIMO en materia
de radares meteorológicos en funcionamiento;

d)

supervisar, informar y formular recomendaciones sobre el desarrollo de los
sistemas mixtos de observación que dependen del WIGOS, y sobre su capacidad
para responder a las necesidades de todos los programas pertinentes de la OMM o
programas copatrocinados, y contribuir a las esferas prioritarias de la fase
preoperativa del WIGOS;

e)

examinar las deficiencias en materia de cobertura y calidad de funcionamiento,
incluida la eficacia en función de los costos, del actual Sistema Mundial de
Observación (SMO); formular propuestas destinadas a mejorar la disponibilidad y la
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cobertura de datos para satisfacer las necesidades señaladas; supervisar y dar
cuenta de los avances en la evolución del SMO; coordinar las actividades de
ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);
f)

coordinar y consolidar el desarrollo de prácticas de observación normalizadas de
gran calidad y elaborar las recomendaciones correspondientes;

g)

coordinar y evaluar los estudios de los impactos de la evolución de las redes de
observación mundiales y regionales, y formular recomendaciones y directrices al
respecto;

h)

supervisar y examinar el desarrollo y el funcionamiento de la herramienta de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para
garantizar que satisface las necesidades del WIGOS;

i)

contribuir a reforzar la colaboración entre la CSB y las asociaciones regionales a
través de mayores interacciones con los expertos regionales; y

j)

coordinar, según sea necesario, los aspectos de la ejecución de las observaciones
de la CSB en relación con el Plan de ejecución del Sistema de Sistemas de
Observación Global de la Tierra (GEOSS) e informar al Grupo de gestión sobre las
actividades que contribuyan al desarrollo y a la ejecución del GEOSS.

Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación del GAAP sobre los SOI
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores, en particular:
i)

examinar las necesidades de datos de observación de las esferas de aplicación
dentro del ámbito del WIGOS e informar sobre dichas necesidades;

ii)

examinar las capacidades de los sistemas en superficie y espaciales que sean
candidatos a formar parte de nuevos sistemas de observación o que sean
componentes de estos dentro del ámbito del WIGOS, e informar sobre dichas
capacidades;

iii)

realizar el examen continuo de las necesidades relacionadas con las esferas
de aplicación para elaborar declaraciones de orientaciones sobre el grado en
que los sistemas de observaciones actuales y planificados responden a las
necesidades de los usuarios en materia de observaciones;

iv)

analizar las repercusiones de las declaraciones de orientaciones respecto de
los puntos fuertes y las deficiencias de los sistemas de observación actuales, y
evaluar las capacidades de los nuevos sistemas de observación, así como las
posibilidades de mejorar y aumentar su eficiencia;

v)

con la ayuda de los centros de predicción numérica del tiempo, realizar
estudios sobre los impactos de cambios reales o hipotéticos en los sistemas
de observación;

vi)

supervisar los progresos realizados en el Plan de ejecución para la evolución
de los sistemas mundiales de observación basados en la “Visión del SMO para
2025” y presentar informes al respecto; determinar nuevas medidas por
adoptar, cuando proceda, teniendo en cuenta los avances del WIGOS;
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vii)

prestar apoyo al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS en la
elaboración de la “Visión de los componentes de los sistemas de observación
del WIGOS para 2040”;

viii) contribuir a la elaboración ulterior de las directrices del WIGOS relativas al
diseño de redes de observación; y
ix)

fomentar actividades que impulsen avances conforme al Plan de ejecución
para la evolución de los sistemas mundiales de observación;

x)

supervisar y examinar los siguientes aspectos del desarrollo y el
funcionamiento del OSCAR para garantizar que satisface las necesidades del
WIGOS y en particular:
1)

definir y mantener los requisitos funcionales para las herramientas
necesarias para apoyar el proceso de examen continuo de las
necesidades;

2)

examinar el contenido del OSCAR necesario para apoyar el proceso de
examen continuo de las necesidades, incluidos los requisitos de
observación para diferentes esferas de aplicaciones, y adoptar con
prontitud medidas para subsanar las deficiencias encontradas;

b)

elaborar documentos, en los que se resuman los resultados de las actividades
anteriormente mencionadas, que sirvan de apoyo a los Miembros, las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales; y

c)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Equipo de Expertos sobre sistemas de observación desde aeronaves
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

en colaboración con el Equipo de Expertos sobre observaciones desde aeronaves de
la CIMO, gestionar y coordinar el programa de observaciones desde aeronaves, con
inclusión de la elaboración y la ejecución del plan de trabajo de dicho Equipo de
Expertos y el presupuesto de los gastos correspondientes del Fondo fiduciario de la
AMDAR (retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves), conforme a su
mandato;

c)

proporcionar recursos técnicos y científicos en apoyo al ulterior desarrollo del
sistema de observación desde aeronaves, ayudar en actividades de formación y
difusión en materia de sistemas de observación desde aeronaves, y contribuir a las
actividades del Equipo de Expertos sobre sistemas de observación desde aeronaves
de la CIMO;

d)

supervisar y apoyar el mantenimiento, la mejora y la optimización del sistema de
observación desde aeronaves, incluido el sistema de observación de la AMDAR, de
acuerdo con las necesidades de los Miembros y las recomendaciones y las medidas
del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación;

e)

coordinar la creación y el mantenimiento del sistema de control de la calidad de las
observaciones desde aeronaves como un componente del Sistema de control de
calidad de datos del WIGOS;
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f)

supervisar el desarrollo y la revisión de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para garantizar que satisface
las necesidades del WIGOS en materia de información sobre las capacidades de
observación desde aeronaves;

g)

coordinar las actividades de los grupos de trabajo de la CSB y otras comisiones
técnicas, e informar sobre dichas actividades, según proceda y cuando sea
pertinente para el plan de trabajo del Equipo de Expertos sobre sistemas de
observación desde aeronaves, de acuerdo con las indicaciones del presidente del
GAAP sobre los SOI; y

h)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

examinar las atribuciones de bandas de frecuencias radioeléctricas y las
asignaciones de frecuencias radioeléctricas a los sistemas y aplicaciones para
actividades meteorológicas, teniendo en cuenta en particular sus necesidades
operativas (telecomunicaciones, instrumentos, sensores, etc.) y los fines de
investigación, en estrecha colaboración con las demás comisiones técnicas, en
especial la CIMO y el GAAP de la CSB sobre los sistemas y servicios de información;

c)

coordinar las actividades con los Miembros de la OMM para, con la ayuda de la
Secretaría de la Organización, lograr lo siguiente:
i)

asegurar la disponibilidad del espectro de frecuencias radioeléctricas para los
servicios de radiocomunicación destinados a la meteorología y a otras
actividades de vigilancia del medio ambiente;

ii)

asegurar la correcta notificación y registro de la asignación de las frecuencias
para fines meteorológicos; y

iii)

definir la utilización futura del espectro radioeléctrico para fines
meteorológicos;

d)

mantenerse al día acerca de las actividades del Sector de Radiocomunicaciones de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), y en particular de las
Comisiones de Estudio sobre Radiocomunicaciones, acerca de cuestiones relativas a
las frecuencias asignadas a las actividades meteorológicas, y participar en la labor
del UIT-R en representación de la OMM;

e)

preparar y coordinar propuestas y brindar asesoramiento a los Miembros de la OMM
sobre cuestiones relativas al reglamento de radiocomunicaciones que tengan que
ver con las actividades meteorológicas en las Comisiones de Estudio sobre
Radiocomunicaciones, las Asambleas de Radiocomunicaciones, las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones y las reuniones preparatorias regionales o
mundiales conexas de la UIT;

f)

facilitar la cooperación entre los Miembros de la OMM para la utilización de las
bandas de frecuencias asignadas a los servicios de radiocomunicaciones destinados
a la meteorología y a otras actividades de vigilancia del medio ambiente con
respecto a los siguientes aspectos:

170

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

i)

la coordinación de la utilización y asignación del espectro de frecuencias
radioeléctricas entre países; y

ii)

la coordinación de servicios de radiocomunicaciones que comparten las
mismas bandas;

g)

facilitar la coordinación de las actividades de utilización de frecuencias de la OMM
con otras organizaciones internacionales que se ocupan de la gestión del espectro
radioeléctrico, entre ellas los organismos especializados (por ejemplo, el Grupo de
Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) y el Grupo de coordinación de
frecuencias espaciales) y las organizaciones regionales de telecomunicaciones, tales
como la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(CEPT), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la
Telecomunidad Asia-Pacífico (APT), la Comunidad Regional de Comunicaciones
(RCC), la Unión Africana de Telecomunicaciones (UAT) y el Grupo Árabe de Gestión
del Espectro (ASMG);

h)

prestar ayuda a los Miembros de la OMM, previa solicitud, en asuntos relacionados
con la asignación de bandas de frecuencias a los servicios de radiocomunicaciones;

i)

dar a conocer mejor el papel que desempeñan los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la coordinación de frecuencias radioeléctricas y
la importancia de una estrecha colaboración con el Sector de Radiocomunicaciones
de la UIT (UIT-R) y el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT
(UIT-D), conforme a las actividades prioritarias de la OMM, y en particular examinar
y proponer actualizaciones de la Guía para la participación en la coordinación de
frecuencias radioeléctricas (OMM-No 1159), y el Manual de la OMM y la UIT,
Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos; y

j)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

elaborar y actualizar los elementos pertinentes de los textos reglamentarios y
directrices en relación con el WIGOS, incluidos el Manual y la Guía del Sistema
Mundial de Observación y las recomendaciones sobre el Sistema de control de
calidad de datos del WIGOS;

c)

supervisar y evaluar el estado de los sistemas de observación en superficie
operativos y planificados, y asesorar a los Miembros sobre la forma en que podrían
presentar la información conexa en OSCAR/Surface;

d)

evaluar, en colaboración con el Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y
evolución de los sistemas de observación, la contribución aportada por los sistemas
actuales y planificados de observaciones en superficie para responder a las
necesidades de los usuarios en todas las esferas de aplicación;

e)

contribuir a la ejecución de las actuaciones relativas al Plan de ejecución para la
evolución de los sistemas mundiales de observación que el GAAP sobre los SOI
considere prioritarias;
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f)

comprobar el estado de las redes en funcionamiento de los sistemas de observación
en superficie, fomentar las mejores prácticas entre los Miembros de la OMM y
ofrecer asesoramiento sobre asuntos operativos; y

g)

supervisar el desarrollo y la revisión de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para garantizar que satisface
las necesidades del WIGOS en materia de información sobre las capacidades de
observación en superficie;

h)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Coordinador de sistemas de observación marina
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

recopilar información sobre el estado de las observaciones marinas (es decir, las
observaciones oceanográficas y meteorológicas marinas) procedentes de fuentes
aprobadas por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM);

c)

actuar de enlace con los correspondientes equipos de expertos y grupos de
expertos sobre observaciones de la CMOMM, tales como el Grupo de cooperación
sobre boyas a la deriva (GCBD), el Equipo de observaciones realizadas desde
buques (SOT) y el Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar (GLOSS), y
con programas asociados, tales como la red ARGO (Red de estaciones para la
oceanografía geostrófica en tiempo real), el Proyecto Internacional de Coordinación
sobre el Carbono Oceánico (IOCCP) y OceanSITES (Proyecto interdisciplinario para
la creación de un Sistema continuo de observación euleriana del océano), para
asegurarse de que se acatan las disposiciones del Plan de ejecución para la
evolución de los sistemas mundiales de observación y de que el GAAP sobre los SOI
tiene en cuenta los objetivos de ejecución de la CMOMM;

d)

colaborar con los enlaces del examen continuo de las necesidades para las
aplicaciones oceanográficas con respecto a las necesidades de los usuarios y el
análisis de deficiencias;

e)

mantenerse al tanto de los avances de los sistemas de observación marina y
brindar asesoramiento al presidente del Equipo de coordinación de la ejecución de
los sistemas de observación integrados sobre las novedades que surjan en el marco
de una evaluación y ejecución coordinadas; y

f)

supervisar el desarrollo y la revisión de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para garantizar que satisface
las necesidades del WIGOS en materia de información sobre las capacidades del
sistema de observaciones oceanográficas y meteorológicas marinas;

g)

brindar asesoramiento y apoyo a los presidentes del GAAP sobre los SOI y del
Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación, e informar acerca de todas las actividades de importancia para su
mandato.
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Coordinadores de la evaluación científica de los estudios sobre impactos realizados
por los centros de predicción numérica del tiempo
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

preparar y analizar con regularidad los experimentos de los sistemas de
observación (OSE), los experimentos de simulación de sistemas de observación
(OSSE) y otros estudios sobre los impactos de los datos de observación realizados
por diversos centros de predicción numérica del tiempo en todo el mundo y
presentar la información al GAAP sobre los SOI para que la estudie;

c)

organizar talleres periódicos sobre los impactos de los sistemas de observación en
la predicción numérica del tiempo y presidir el comité de organización;

d)

aportar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación
integrados y al Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los
sistemas de observación contribuciones sobre la evolución de los componentes del
sistema de observación del WIGOS; y

e)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Equipo de Expertos sobre sistemas satelitales
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

evaluar y documentar, en el marco del examen continuo de las necesidades de la
OMM, las capacidades reales y previstas de los satélites operativos y de
investigación y desarrollo que conforman el componente de base espacial del
WIGOS y su idoneidad para satisfacer los requisitos de la OMM en materia de datos
obtenidos por satélite y productos satelitales; este objetivo se logrará mediante el
análisis de la información proporcionada por los organismos participantes y de los
resultados del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) y el
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), entre ellos los avances
relacionados con las constelaciones del CEOS; los comentarios de la OMM deben
comunicarse al GCSM y al CEOS;

c)

prestar asesoramiento técnico en materia de satélites de observación
medioambiental, tanto operativos como de investigación y desarrollo, para
contribuir a la integración de los sistemas de observación coordinados por la OMM;

d)

evaluar los avances en materia de sistemas satelitales de investigación y desarrollo
y de demostración, y detectar oportunidades o esferas problemáticas en cuanto a la
tecnología y los planes relacionados con los satélites;

e)

supervisar el desarrollo y la revisión de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para garantizar que satisface
las necesidades del WIGOS en materia de información sobre las capacidades del
sistema de observación desde el espacio para aspectos tanto programáticos como
técnicos de los sistemas;

APÉNDICE 3. DECISIONES

173

f)

coordinar las actividades con el Equipo de Expertos interprogramas sobre el uso de
los satélites y de sus productos y otros equipos pertinentes en materia satelital; y

g)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Equipo de Expertos interprogramas sobre el uso de los satélites y de sus productos
a)

Bajo la dirección del presidente del GAAP sobre los SOI, emprender labores
relacionadas con la ejecución del marco del WIGOS y las actividades prioritarias de
la fase preoperativa del WIGOS, y brindar asesoramiento y apoyo en dichas
labores;

b)

realizar el seguimiento de los progresos en cuanto a la disponibilidad de los datos
satelitales y a su uso por los Miembros de la OMM, y de los problemas y
expectativas conexos, a fin de publicar las conclusiones y recomendaciones en un
documento de la OMM;

c)

coordinar con el Equipo de Expertos sobre sistemas satelitales y el Equipo de
Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de observación
las actividades relativas a la evolución del componente espacial de los sistemas
mundiales de observación;

d)

iniciar y promover actividades destinadas a mejorar la disponibilidad de datos de
satélites operativos y de investigación y desarrollo en función de las necesidades de
los usuarios, realizar el seguimiento de esas actividades en estrecha colaboración
con los grupos de trabajo correspondientes, las asociaciones regionales y las tareas
del Sistema de Información de la OMM;

e)

examinar los datos y productos actuales y futuros de satélites de investigación y
desarrollo, incluidas su disponibilidad y posibles aplicaciones, y brindar
asesoramiento destinado a una mayor utilización por parte de los Miembros de la
OMM;

f)

examinar las necesidades de los Miembros y las asociaciones regionales de la OMM
en materia de información sobre las capacidades satelitales, en particular, el acceso
a datos y productos satelitales y su utilización, y ayudar a satisfacer dichas
necesidades;

g)

fomentar la elaboración y la armonización de datos y productos satelitales que
satisfagan las necesidades de los Miembros de la OMM, y crear y actualizar los
elementos correspondientes de los textos reglamentarios y las directrices en
relación con el WIGOS, incluidos el Manual y la Guía del Sistema Mundial de
Observación y el Sistema de control de calidad de datos del WIGOS;

h)

examinar periódicamente las necesidades de formación profesional de los Miembros
de la OMM en materia de meteorología satelital y esferas afines, y aunar esfuerzos
para satisfacer esas necesidades con el Grupo de gestión del Laboratorio virtual
para la enseñanza y formación en meteorología satelital, a fin de lograr un uso
exhaustivo de los datos de los satélites operativos y de investigación y desarrollo,
de acuerdo con la Estrategia de formación profesional del Laboratorio virtual para
2015-2019;

i)

celebrar reuniones conjuntas o simultáneas, según proceda, con el Equipo de
Expertos sobre sistemas satelitales para facilitar la interacción entre los usuarios y
los proveedores de sistemas, datos y productos satelitales;

j)

coordinar las actividades con el Equipo de Expertos sobre sistemas satelitales con
miras a formular recomendaciones y recibir opiniones sobre cuestiones tales como
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el intercambio, la gestión y el archivado de datos y productos satelitales, la
utilización de las frecuencias radioeléctricas, así como la enseñanza y formación
profesional y otras medidas apropiadas de creación de capacidad en relación con el
uso de datos satelitales en todos los programas de la OMM, incluido el apoyo a las
actividades de movilización de recursos;
k)

supervisar el desarrollo y la revisión de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para garantizar que satisface
las necesidades del WIGOS en materia de información sobre las valoraciones de los
usuarios de las capacidades del sistema de observación desde el espacio;

l)

coordinar con las comisiones técnicas y los programas de la OMM, incluidos los
programas copatrocinados, las actividades relacionadas con la utilización de los
satélites y de sus productos, a través de miembros ex officio del Equipo; y

m)

brindar asesoramiento y apoyo al presidente del GAAP sobre los SOI e informar
acerca de todas las actividades de importancia para su mandato.

Equipo de Expertos interprogramas sobre radares meteorológicos en funcionamiento
Nota: El mandato del Equipo de Expertos interprogramas sobre radares meteorológicos en
funcionamiento se aprobó en de la Decisión 35 (EC-68).
En el marco del WIGOS, bajo la dirección de la CIMO y conforme a las directrices conjuntas de
la CIMO y la CSB, desempeñarse como el Grupo de Trabajo principal de la OMM en materia de
radares meteorológicos en funcionamiento (bandas S, C y X) con las siguientes
responsabilidades:
a)

elaborar y proponer material normativo y orientativo sobre los siguientes temas:
i)

normalización, reglamentación y orientación sobre los requisitos y
especificaciones de los sistemas, el control de calidad, el mantenimiento y
funcionamiento, los algoritmos para el proceso de datos, los productos de
datos y el seguimiento de la calidad de los datos, productos compuestos de
radares meteorológicos y las estrategias de exploración;

ii)

respuesta a las necesidades de los usuarios de datos;

iii)

formación y desarrollo de la capacidad;

b)

contribuir a la elaboración de métodos, modelos y formatos para el intercambio
internacional de datos y metadatos de los radares meteorológicos;

c)

impartir asesoramiento sobre diseño de redes;

d)

brindar orientación en materia de asignación y protección de radiofrecuencias;

e)

examinar posibles investigaciones y tecnologías en desarrollo y emergentes
relacionadas con los radares meteorológicos en funcionamiento, y presentar
informes al respecto;

f)

colaborar con otras organizaciones internacionales y regionales en asuntos
pertinentes, en particular con organizaciones que se ocupan de las normas
internacionales y con órganos y asociaciones de investigación;

g)

colaborar con los órganos integrantes de la OMM y atender a sus solicitudes, según
proceda;
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h)

elaborar y documentar propuestas de actividades del Equipo de Expertos
interprogramas;

i)

informar a la CIMO y a la CSB sobre las dificultades, las actividades y los avances.

Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas y servicios de información
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
a)

Evaluar los aspectos relativos a la ejecución, a nivel regional y mundial, de las
recomendaciones y propuestas elaboradas por los equipos encargados de los
sistemas y servicios de información (SSI), y en particular los aspectos relativos a la
sostenibilidad y la creación de la capacidad necesaria;

b)

examinar y consolidar las recomendaciones y propuestas elaboradas por los
equipos encargados de los SSI con vistas a presentarlas a la CSB;

c)

supervisar y evaluar las necesidades de SSI resultantes de los programas de la
OMM y otros programas o proyectos internacionales respaldados por la
Organización, incluidas las actividades transectoriales como el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos, el WIGOS y el Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, y adoptar medidas de seguimiento al respecto;

d)

determinar las cuestiones que deba examinar el Grupo abierto de área de programa
sobre los sistemas y servicios de información (GAAP sobre los SSI), y elaborar
propuestas sobre las tareas y la organización de las actividades;

e)

asesorar a las comisiones técnicas sobre cuestiones relativas a la gestión de la
información y las comunicaciones de datos, en particular con respecto al Sistema
de Información de la OMM (SIO), y colaborar con las comisiones técnicas en la
elaboración y documentación de las normas y las prácticas adecuadas relacionadas
con la gestión de la información;

f)

proporcionar orientación a los equipos encargados de los SSI acerca de las
necesidades y prioridades relativas al desarrollo del SIO;

g)

elaborar y mantener un plan estratégico para la evolución del SIO, y explorar y
ampliar las funciones del SIO a fin de crear nuevas tecnologías y aplicaciones que
atiendan las necesidades de los programas de la OMM;

h)

coordinar la labor del GAAP sobre los SSI en relación con la instrumentación y la
evolución de la infraestructura del Grupo de observación de la Tierra (GEO) y la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluido el mantenimiento de la
interoperabilidad con el GEOSS y los principios de gestión de la información en todo
el sistema (principios SWIM) en beneficio de los Miembros; y

i)

elaborar y mantener procedimientos para resolver los casos de gestión de
incidentes y de seguridad en el marco del SIO.

Equipo de Expertos sobre los centros del Sistema de Información de la OMM
a)

Examinar y seguir desarrollando especificaciones técnicas y operativas para los
componentes y las interfaces de los centros del SIO, y elaborar criterios de
interoperabilidad, certificación y gestión de la calidad de servicio de esos centros;

b)

elaborar directrices y procedimientos de gestión para la demostración y evaluación
de capacidades en la CSB de los Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI) y los Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) candidatos
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en el marco del procedimiento de designación de los CMSI y los CPRD que se
describe en el Manual del Sistema de Información de la OMM;
c)

examinar y desarrollar el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMMNº 1060), la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061) y los
documentos oficiosos de orientación correspondientes a fin de responder mejor a
las necesidades de los Miembros;

d)

mantener las competencias del SIO en relación con las operaciones de los centros
del SIO y las guías de formación y aprendizaje conexas; facilitar la formación
impartida por los CMSI y los Centros Regionales de Formación en materia del SIO;

e)

examinar, seguir desarrollando y supervisar las actividades ordinarias de control del
SIO, incluidos los aspectos de control relativos a la eficacia del intercambio de
información en nombre de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y otros
programas, y adoptar medidas destinadas a resolver los problemas detectados
mediante las actividades de control y auditorías;

f)

examinar, desarrollar y coordinar las prácticas recomendadas y las directrices sobre
la gestión de la información operativa relacionada con el intercambio de
información por medio del SIO y su acceso;

g)

fomentar la colaboración entre los centros del SIO;

h)

asesorar a las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y las organizaciones
asociadas sobre las funciones, las responsabilidades y la puesta en marcha de los
centros del SIO;

i)

supervisar y explorar la evolución de las nuevas tecnologías de supervisión de
servicios y gestión de usuarios en aras de propiciar un funcionamiento y una
utilización eficientes del SIO;

j)

informar a los Miembros sobre las oportunidades y los riesgos relacionados con las
nuevas tecnologías de supervisión de servicios y gestión de usuarios;

k)

determinar las cuestiones relacionadas con la ejecución y el funcionamiento que
deba examinar con urgencia el GAAP sobre los SSI; y

l)

contribuir a la instrumentación y la evolución de la infraestructura del GEO y la
OACI, incluido el mantenimiento de la interoperabilidad con el GEOSS y los
principios SWIM en beneficio de los Miembros.

Equipo de Expertos sobre la auditoría y la certificación de los centros
a)

b)

Poner en práctica los procedimientos de apoyo técnico de los centros del SIO y
asesorar a la CSB sobre el grado de conformidad técnica de los centros con
respecto a las normas y los procedimientos establecidos:
i)

validar y supervisar el grado de conformidad de las interfaces de los centros
del SIO en función de las especificaciones y las prácticas acordadas; y

ii)

coordinar y organizar demostraciones de las capacidades de los centros del
SIO candidatos, según proceda, por ejemplo, realizando auditorías de los
CMSI in situ;

formular recomendaciones al Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas y servicios de información en relación con la mejora continua de los
procedimientos de certificación y evaluación periódica de los centros del SIO; y
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brindar asesoramiento al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y
servicios de información en relación con problemas sistemáticos que se detecten
durante las actividades de certificación y evaluación.

Equipo de Expertos interprogramas sobre el mantenimiento de claves
(anteriormente, Equipo de Expertos interprogramas sobre representación,
mantenimiento y control de datos)
a)

Examinar y mantener claves determinadas por tablas mediante la definición de
descriptores, secuencias comunes, plantillas de datos y el correspondiente
reglamento de apoyo, incluida la representación de datos según las prácticas
regionales, a fin de satisfacer los requisitos de todos los Miembros, de los
programas de la OMM y de otras organizaciones internacionales interesadas, como
la OACI;

b)

informar a los Miembros sobre las oportunidades y los riesgos relacionados con las
nuevas tecnologías;

c)

examinar y actualizar las orientaciones brindadas a los Miembros y a las comisiones
técnicas sobre representación de datos, incluidas las prácticas nacionales, e invitar,
coordinar y asistir a los Miembros para que validen representaciones de datos
nuevas o modificadas;

d)

examinar, desarrollar y actualizar el Manual de claves (OMM-Nº 306), las tablas de
cifrado incluidas en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y la documentación de referencia y
directrices conexas según sea necesario, y proceder a su publicación en formatos
electrónicos apropiados para su utilización manual o automatizada, incluido el sitio
web codes.wmo.int;

e)

examinar y elaborar procedimientos y orientaciones que posibiliten la
interoperabilidad de metadatos y datos entre las normas de la OMM y los formatos
usados en otras comunidades, como NetCDF (formato común de datos de red),
utilizando para ello el modelo lógico de datos de la OMM;

f)

supervisar la conformidad de los datos intercambiados en el SIO y los registros de
metadatos publicados en el catálogo de localización, acceso y recuperación de datos
del SIO con respecto a las normas de representación de datos de la OMM relativas
a la utilidad y su conformidad con las orientaciones y el Perfil de metadatos básico
de la OMM, y establecer planes de acción, incluida la creación de capacidad, para
resolver los problemas detectados mediante las actividades de control;

g)

examinar y actualizar los procedimientos destinados a mantener las
representaciones de datos de la OMM, aprovechando las oportunidades que brinda
el modelo lógico de datos de la OMM;

h)

coordinar las medidas necesarias para llevar a cabo la transición a las claves
determinadas por tablas y supervisar los avances realizados;

i)

determinar los problemas relacionados con la ejecución que deba examinar con
urgencia el GAAP sobre los SSI;

j)

examinar y mantener los designadores de datos en los encabezamientos abreviados
establecidos en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-No 386);

k)

examinar y mantener la Representación gráfica de datos, análisis y predicciones
incluida en el apéndice del Manual de claves en colaboración con el Grupo abierto
de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción;
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l)

prestar asistencia al Sistema de control de calidad de datos del WIGOS en la
comprensión y la resolución de mensajes BUFR (forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos) erróneos a medida que dicho Sistema los
detecte; y

m)

contribuir al mantenimiento de las competencias del SIO en relación con el uso de
claves y las guías de formación y aprendizaje conexas, y facilitar la formación
profesional en esta materia.

Equipo de Expertos interprogramas sobre el desarrollo de la representación de datos
(anteriormente, Equipo de Expertos interprogramas sobre el desarrollo de la
representación de metadatos y datos)
a)

Examinar y seguir desarrollando el Perfil de metadatos básico de la OMM, las claves
basadas en modelos y las normas de la OMM en materia de intercambio de
metadatos y datos a fin de satisfacer las necesidades de los Miembros, del SIO, de
los programas de la OMM y de organizaciones cooperantes, como la OACI;

b)

contribuir al examen y recomendar actualizaciones de la parte D del Manual de
claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº
1060) y la documentación de referencia y directrices conexas según sea necesario,
y proceder a su publicación en formatos electrónicos apropiados para su utilización
manual o automatizada, incluido el sitio web codes.wmo.int;

c)

presentar propuestas a las organizaciones de elaboración de normas, como el
Comité Técnico 211 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el
Open Geospatial Consortium (OGC), en relación con las modificaciones requeridas
de sus normas respectivas para satisfacer las necesidades del SIO;

d)

asesorar a los Miembros, a las comisiones técnicas y al Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM en relación con los metadatos de localización del SIO, las claves basadas en
modelos y problemas asociados al modelo de aplicación y la interoperabilidad de
datos;

e)

controlar la calidad de los metadatos en el catálogo de localización, acceso y
recuperación de datos del SIO y establecer medidas de seguimiento para resolver
los problemas sistemáticos detectados;

f)

determinar los problemas relacionados con la ejecución que deba examinar con
urgencia el GAAP sobre los SSI;

g)

supervisar y explorar la evolución de las tecnologías de localización e intercambio
de datos en aras de mejorar la eficiencia del funcionamiento y la utilización del SIO;

h)

informar a los Miembros sobre las oportunidades y los riesgos asociados a las
nuevas tecnologías de localización e intercambio de datos; y

i)

contribuir al mantenimiento de las competencias del SIO en relación con el uso de
metadatos y la nueva representación de datos basada en modelos, así como las
guías de formación y aprendizaje conexas, y facilitar la formación profesional en
esta materia.

Equipo de Expertos sobre las técnicas y los sistemas de comunicación
a)

Elaborar y mantener las prácticas recomendadas y el material de orientación
técnica en relación con las técnicas y los procedimientos de comunicación de datos
para su uso en el SIO, con vistas a garantizar el funcionamiento eficiente y seguro
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de los sistemas de información, y comunicar a los miembros los últimos avances de
los organismos de normalización, en particular el consorcio World Wide Web (W3C),
el Equipo especial sobre ingeniería de Internet (IETF), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Internacional de Normalización (ISO);
b)

examinar y seguir desarrollando los principios de organización y diseño de la
estructura de comunicación de datos del SIO y su acceso, y coordinar los proyectos
piloto y de ejecución conexos;

c)

contribuir al desarrollo y el mantenimiento de los mecanismos de control del SIO en
lo referente a las redes;

d)

examinar y modificar, cuando sea necesario, los componentes de
telecomunicaciones del Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº
1060), el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
incluidas las convenciones generales para la denominación de archivos, sus
correspondientes guías y otras directrices;

e)

proporcionar orientaciones sobre los aspectos técnicos, operativos, administrativos,
contractuales y relativos a la seguridad de los servicios de comunicaciones de datos
para la ejecución del SIO a escala nacional, regional y mundial, entre ellos las
telecomunicaciones satelitales, los servicios de redes gestionadas de comunicación
de datos, los servicios en la nube e Internet, y coordinar la cooperación con otras
organizaciones, cuando proceda, para lograr ventajas de índole operativa;

f)

examinar y seguir elaborando textos de orientación y prácticas relativas a la
planificación, la puesta en marcha y el funcionamiento de los sistemas de
recopilación de datos de los sistemas de observación destinados a los SMHN,
incluidas las interfaces con las plataformas de observación, los métodos y los
protocolos de comunicación de datos;

g)

supervisar la eficacia del intercambio de datos sobre el SIO con respecto a las
normas previstas, y adoptar las medidas de seguimiento pertinentes, incluidas las
actividades de creación de capacidad, a fin de abordar los problemas detectados;

h)

facilitar la interacción entre los Miembros y las organizaciones internacionales sobre
cuestiones relativas a las telecomunicaciones, en particular velando por que se
atienda debidamente a las poblaciones distantes y las zonas que posean un acceso
limitado a los sistemas de comunicaciones modernos;

i)

determinar los problemas relacionados con la ejecución que deba examinar con
urgencia el GAAP sobre los SSI;

j)

contribuir al mantenimiento de la interoperabilidad con el GEOSS y los principios
SWIM y actuar de enlace con el foro internacional de usuarios de sistemas de
telecomunicación de datos satelitales (SATCOM) en beneficio de los Miembros;

k)

supervisar y explorar la evolución de las tecnologías de infraestructura en aras de
mejorar la eficiencia del funcionamiento y la utilización del SIO;

l)

informar a los Miembros sobre las oportunidades y los riesgos asociados a las
nuevas tecnologías de infraestructura; y

m)

contribuir al mantenimiento de las competencias del SIO en relación con la gestión
de redes y de servicios en la nube y las guías de formación y aprendizaje conexas,
y facilitar la formación profesional en esta materia.
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Equipo especial sobre la gestión de la información del Equipo de coordinación de la
ejecución de los sistemas y servicios de información
a)

Colaborar con las comisiones técnicas en el examen de las prácticas actuales de
gestión de la información, y elaborar y documentar las normas y prácticas
adecuadas en esa materia;

b)

recomendar procedimientos para la elaboración y el mantenimiento a largo plazo de
normas y mejores prácticas relacionadas con la gestión de la información;

c)

sustituir la Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(OMM-No 788) por una nueva guía sobre las mejores prácticas de gestión de la
información para todos los programas de la OMM;

d)

proponer actualizaciones para incorporar las normas y las prácticas de gestión de la
información en la parte C relativa al SIO del Manual del Sistema de Información de
la OMM (OMM-Nº 1060) y la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMMNº 1061); y

e)

recomendar actualizaciones de las competencias del SIO en relación con la gestión
de la información y guías de formación y aprendizaje conexas.

Equipo especial sobre la evolución del SIO del Equipo de coordinación de la ejecución
de los sistemas y servicios de información
a)

Elaborar un plan de ejecución que incluya plazos y resultados fundamentales, de
conformidad con la estrategia sobre el SIO 2.0, y orientar la ejecución del plan que
se apruebe;

b)

agrupar las necesidades de las partes interesadas; y

c)

comunicarse con las partes interesadas en relación con la estrategia y el plan.

Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
Nota: El mandato del Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la
OMM se aprobó en la Decisión 38 (EC-68).
a)

Recomendar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios
de información un proceso para adoptar las decisiones que afecten a la gestión de
la capacidad de las redes del Sistema de Información de la OMM, incluido un
proceso para acordar qué datos pueden ser objeto de difusión mundial (utilizando la
palabra clave “GlobalExchange” en el correspondiente registro de metadatos de
localización del SIO que controla el intercambio ordinario de información entre los
CMSI y el contenido de la caché del SIO);

b)

recomendar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información un proceso para elevar, a una instancia superior que los resuelva, los
problemas resultantes de las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos
de colaboración establecidos entre los CMSI;

c)

proponer al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información un mecanismo para averiguar qué esperan las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales que el SIO les aporte para atender sus necesidades a
partir del decenio de 2020; e

d)

informar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información acerca de los servicios más importantes que las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales esperan del SIO en el decenio de 2020, de modo que
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dicha información pueda orientar la estrategia sobre el SIO mientras no se averigüe
en detalle qué esperan del SIO las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales.
Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción
Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción
a)

Examinar las prioridades de la OMM y las peticiones formuladas por el Congreso y
el Consejo Ejecutivo;

b)

definir las nuevas necesidades de modo de contribuir a la ejecución de la Estrategia
de prestación de servicios de la OMM (se necesitan aportaciones de las asociaciones
regionales y de otros órganos);

c)

determinar la manera en que los centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (SMPDP) podrían contribuir mejor a satisfacer las nuevas
necesidades;

d)

coordinar la aplicación de las decisiones de la CSB relacionadas con el SMPDP y las
actividades de respuesta de emergencia;

e)

formular recomendaciones a la CSB sobre las actividades futuras;

f)

examinar las necesidades y presentar una propuesta sobre el establecimiento y las
actividades de los equipos especiales, incluidos los equipos mixtos;

g)

formular recomendaciones sobre el Reglamento Técnico, incluida la adopción del
nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y el Marco
de gestión de la calidad; y

h)

formular recomendaciones sobre la estrategia para el futuro SMPDP.

Equipo de Expertos sobre la predicción meteorológica operativa y el apoyo a esa
predicción
a)

Examinar el Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485) y proponer actualizaciones, según proceda, en relación
con la predicción inmediata y las predicciones a medio plazo para asegurarse de
que los procedimientos sean adecuados;

b)

examinar las actividades del SMPDP y de los centros principales, apoyar sus
avances y proporcionar orientaciones de conformidad con lo enunciado en el
Manual;

c)

evaluar las solicitudes de designación de centros del SMPDP atendiendo a los
criterios correspondientes y recomendar designaciones a la CSB;

d)

examinar las novedades y los avances relativos a la predicción numérica del tiempo
(PNT) y los sistemas conexos, en particular respecto de la predicción de fenómenos
meteorológicos de extrema intensidad y de efectos devastadores;

e)

mantener el enlace con los programas y las comisiones técnicas de la OMM y las
organizaciones internacionales pertinentes, cuando sea necesario, para asesorar
sobre las necesidades de las aplicaciones prácticas en los sistemas operativos;
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f)

brindar asesoramiento a los SMHN sobre los productos de PNT, incluidos los
sistemas de predicción por conjuntos y el proceso posterior, en particular con
respecto a las predicciones sin discontinuidades y la predicción de fenómenos
meteorológicos de extrema intensidad y de efectos devastadores;

g)

supervisar y examinar las necesidades relativas al control de las observaciones que
realizan los centros de PNT en colaboración con el WIGOS;

h)

mantener el enlace con el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público a
fin de promover y apoyar la utilización y comunicación de los productos de PNT,
incluidos los sistemas de predicción por conjuntos, disponibles en los centros del
SMPDP; elaborar orientaciones interpretativas para facilitar su uso y alentar la
transmisión de retroinformación sobre su utilidad y aplicación;

i)

promover y apoyar la enseñanza y la formación de los predictores en relación con el
uso y la interpretación de los productos de PNT, incluidos los sistemas de predicción
por conjuntos, y sus ventajas e inconvenientes; y

j)

proporcionar orientaciones sobre la creación de capacidad relativa a la aplicación de
sistemas operativos de PNT, incluidos los sistemas de verificación, y el uso de
productos de predicción numérica del tiempo.

Equipo de Expertos sobre predicciones operativas de escala subestacional a escalas
de tiempo más largas
a)

Sobre la base de las necesidades de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),
los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) y los SMHN, y en
el contexto del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), establecer directrices en relación con
el desarrollo, los resultados, como por ejemplo el Boletín sobre el clima estacional
mundial, y la coordinación de componentes para la producción de predicciones a
largo plazo en el futuro; entre los componentes se incluyen los Centros Mundiales
de Producción, los Centros principales de predicción a largo plazo mediante
conjuntos multimodelos, el Centro principal encargado del sistema de verificación
normalizado de predicción a largo plazo y otros órganos pertinentes que generen y
proporcionen productos de predicción a largo plazo;

b)

promover, en colaboración con la Comisión de Climatología (CCI) y la CSB, la
utilización de los productos de predicción y verificación de los Centros Mundiales de
Producción y de los centros principales por parte de los CRC, los FREPC y los SMHN,
elaborar nuevas orientaciones interpretativas para facilitar su uso y fomentar la
transmisión de retroinformación sobre su utilidad y aplicación;

c)

prestar apoyo a la CSB en la puesta en marcha de un SMPDP sin discontinuidad;

d)

informar sobre la producción, la accesibilidad, la difusión y el intercambio de
productos de predicción a largo plazo y formular recomendaciones con miras a su
ulterior examen y adopción por la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la CCl,
la CSB, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y otros órganos
pertinentes;

e)

en consulta con los expertos correspondientes de la CCA y la CCl y con el Equipo de
Expertos de la CSB sobre la predicción meteorológica operativa y el apoyo a esa
predicción, examinar las novedades en materia de índices y prácticas de
verificación con miras a actualizar el sistema de verificación normalizado de
predicción a largo plazo;
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f)

evaluar las solicitudes de designación de Centros Mundiales de Producción
atendiendo a los criterios correspondientes y recomendar designaciones a la CSB;

g)

examinar las reglas que rigen el acceso de los usuarios a los productos de
predicción de los Centros Mundiales de Producción y de los Centros principales de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos;

h)

examinar la situación de las actividades de predicción a escala subestacional, y
promover la disponibilidad y el intercambio de predicciones a escala subestacional y
de productos de verificación;

i)

en estrecha colaboración con el PMIC, promover la cooperación e investigación
internacionales sobre predicciones puestas en marcha a escalas de tiempo
superiores a la estacional, e informar a la CSB y a la CCl sobre las posibilidades de
predicciones operativas; y

j)

examinar el Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485) y proponer las actualizaciones necesarias en lo referente
a las predicciones ampliadas y a largo plazo.

Equipo de Expertos sobre actividades de respuesta de emergencia
a)

Examinar el Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485) para asegurarse de que los procedimientos para las
actividades de respuesta de emergencia sean adecuados y satisfagan las
necesidades de la CSB, y proponer las actualizaciones que sean necesarias;

b)

promover y respaldar la enseñanza y la formación de los usuarios en relación con
el uso y la interpretación de los productos de las actividades de respuesta de
emergencia, y sus ventajas e inconvenientes;

c)

determinar y promover los recursos técnicos que puedan ayudar a los SMHN a
desarrollar sus capacidades en el ámbito de las actividades de respuesta de
emergencia para prestar apoyo a las actividades de preparación, planificación,
respuesta y recuperación de los organismos nacionales;

d)

continuar con el desarrollo y verificación de nuevos productos, así como de
métodos de predicción por conjuntos y de matriz de coeficientes de transferencia
para la modelización del transporte y la dispersión atmosféricos; y

e)

verificar y mejorar la capacidad colectiva de todos los CMRE, del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), del Centro regional de
telecomunicaciones de Offenbach y de los SMHN en lo que respecta a las
actividades de respuesta de emergencia medioambientales, a fin de satisfacer las
necesidades operativas, de conformidad con las normas y los procedimientos en
vigor enunciados en el Manual.

Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos para la prestación de asistencia
meteorológica operativa a los organismos humanitarios
El Equipo especial de la CSB para la prestación de asistencia meteorológica operativa a los
organismos humanitarios se creó bajo la dirección y responsabilidad conjuntas del GAAP sobre
el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción y el GAAP sobre prestación de servicios
meteorológicos para el público, y en colaboración con otras comisiones técnicas y programas
pertinentes. Este Equipo especial está encabezado por el presidente del Equipo de coordinación
del Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos sobre reducción de riesgos de
desastre:
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a)

Definir los criterios de designación y las funciones de los centros existentes del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción que pudieran especializarse
en la creación y el suministro de productos y servicios meteorológicos operativos
para atenuar los efectos de los peligros relacionados con fenómenos
meteorológicos, sobre la base de las necesidades y carencias detectadas en los
organismos humanitarios;

b)

establecer, en consulta con los SMHN, convenios operativos mundiales y regionales
que ayudarían a los organismos humanitarios y a los encargados de la gestión de
desastres a atenuar los efectos de estos, teniendo en cuenta la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM y los buenos resultados de las actividades de
respuesta de emergencia, y proporcionar asesoramiento y apoyo para reforzar la
capacidad de los SMHN a este respecto;

c)

ayudar a los Miembros, con o sin SMHN, a desarrollar la capacidad que les permita
brindar apoyo a los gobiernos y organismos humanitarios de sus países en las
actividades de preparación ante emergencias, en particular para detectar las
deficiencias de las capacidades actuales y las oportunidades para aprovechar las
ventajas que se obtienen al subsanar estas deficiencias mediante una estrecha
colaboración a nivel regional y nacional; coordinar con las Naciones Unidas y las
organizaciones internacionales pertinentes las actividades destinadas a recopilar
información sobre sus necesidades y responder a ellas; y

d)

fomentar y respaldar la educación y la formación de los usuarios en materia de
utilización, interpretación y suministro de productos y servicios meteorológicos, así
como sobre las ventajas y las limitaciones.

Grupo director del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos
Nota: Fue creado por la CSB en su decimoquinta reunión; los miembros incluyen un
coordinador de servicios meteorológicos para el público y representantes de proyectos
mundiales y regionales.
a)

Impartir directrices y supervisar el desarrollo de los proyectos regionales nuevos y
vigentes;

b)

gestionar la integración de nuevos componentes en el Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las sinergias con
otros programas de la OMM;

c)

formular recomendaciones para apoyar la participación plena y continuada de los
SMHN en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, en particular de los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo; y

d)

examinar el campo de aplicación del proceso de predicciones en cascada y formular
recomendaciones al respecto.

Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios
relativos a la meteorología del espacio
Nota: El mandato de este Equipo se aprobó en la Decisión 33 (EC-68).
Ámbito de competencia
La función del Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios
relativos a la meteorología del espacio consiste en coordinar las actividades en materia de
meteorología del espacio en el contexto de los programas de la OMM, mantener un enlace con
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los órganos integrantes y sus grupos subsidiarios pertinentes y con las organizaciones
asociadas, y proporcionar orientación a los Miembros de la Organización. El Equipo se
establece bajo los auspicios de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe), que efectuarán una supervisión conjunta consultándose
mutuamente a través de sus presidentes.
Principales tareas
a)

Integrar las observaciones sobre meteorología del espacio, mediante el examen de
las necesidades de observación desde el espacio y desde la superficie, la
armonización de las especificaciones de los sensores espaciales y planes de
vigilancia para las observaciones de la meteorología del espacio;

b)

normalizar y mejorar el intercambio y la distribución de datos sobre la meteorología
del espacio a través del Sistema de Información de la OMM;

c)

coordinar la elaboración de mejores prácticas para productos y servicios finales de
meteorología del espacio, en particular las directrices sobre garantía de la calidad y
los procedimientos de aviso de emergencia, en cooperación con el sector de la
aviación y con otros sectores de aplicaciones importantes;

d)

fomentar el diálogo entre las comunidades encargadas de la investigación y de las
operaciones de la meteorología del espacio;

e)

organizar actividades de creación de capacidad, formación y divulgación destinadas
a los Miembros de la OMM y a los posibles usuarios de servicios relativos a la
meteorología del espacio; y

f)

proporcionar orientación a los Miembros y programas de la OMM en materia de
meteorología del espacio, y adoptar las medidas pertinentes que soliciten la CSB y
la CMAe.

Composición
El Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a
la meteorología del espacio estará integrado por miembros designados por las comisiones
técnicas pertinentes, Miembros de la OMM seleccionados y puntos de contacto designados por
las asociaciones regionales y miembros asociados, en particular representantes del ISES y
otros asociados o representantes de las principales aplicaciones de los usuarios.
Los miembros del Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y
servicios relativos a la meteorología del espacio abarcarán las diversas esferas de competencia
necesarias para abordar las cuestiones relacionadas con la meteorología del espacio en el seno
de la OMM y contribuirán a la labor de los equipos de expertos u otros grupos de las
comisiones técnicas de la OMM, en particular, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) 1; la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) 2; la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA).

1

Tales como el Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación, el Equipo de Expertos interprogramas sobre asuntos relacionados con la ejecución del
marco del WIGOS, el Equipo de Expertos interprogramas sobre representación, mantenimiento y
control de datos, el Equipo de Expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de
metadatos y datos, o el Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas.

2

Tales como el Equipo de Expertos sobre aviación, ciencia y clima, el Equipo de Expertos sobre
información y servicios destinados a la aviación, y el Equipo de Expertos sobre enseñanza, formación
profesional y competencias.
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Grupo abierto de área de programa sobre la prestación de servicios meteorológicos
para el público
Equipo de coordinación de la ejecución sobre la prestación de servicios
meteorológicos para el público
a)

Coordinar la ejecución de las decisiones adoptadas por el Congreso, el Consejo
Ejecutivo y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en relación con los servicios
meteorológicos para el público;

b)

realizar una labor de consulta y colaboración con el fin de garantizar la coordinación
de las actividades del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre la
prestación de servicios meteorológicos para el público con la de otros GAAP de la
CSB, las comisiones técnicas, los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo, las
asociaciones regionales y los programas e iniciativas de la OMM;

c)

respaldar el fortalecimiento de las asociaciones entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), otros organismos y los usuarios (por ejemplo, los
medios de comunicación, los organismos sanitarios y de gestión de emergencias)
en esferas relacionadas con la prestación de servicios meteorológicos para el
público;

d)

a través de los equipos integrantes del GAAP, promover la aplicación de la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM en lo referente a los servicios
meteorológicos para el público y aprovechar plenamente las nuevas tecnologías;

e)

examinar periódicamente la labor de los equipos de expertos sobre la prestación de
servicios meteorológicos para el público, y coordinar y guiar sus programas de
trabajo;

f)

continuar alentando y orientando a los Miembros con el fin de afirmar la autoridad
de los SMHN como únicos proveedores de avisos oficiales de condiciones
meteorológicas de efectos devastadores;

g)

facilitar la elaboración de textos de orientación y material de formación para
respaldar los elementos del marco de competencias de la OMM relacionados con las
actividades de los servicios meteorológicos para el público;

h)

respaldar y promover la excelencia en las comunicaciones como un motor clave de
la prestación de servicios de calidad;

i)

colaborar con los asociados para el desarrollo y con otras entidades de la OMM a fin
de ayudar a los SMHN a determinar y evaluar los beneficios sociales, económicos y
medioambientales de los servicios hidrometeorológicos;

j)

continuar promoviendo los conocimientos y el uso de documentos de orientación
elaborados a través de la labor del GAAP en colaboración con las asociaciones
regionales y por otros medios; y

k)

encauzar la labor del GAAP para ayudar a los Miembros a desarrollar sus
capacidades para prestar servicios perfeccionados mediante la aplicación de las
ciencias y las nuevas tecnologías más avanzadas.

Equipo de Expertos sobre la innovación y la mejora de la prestación de servicios
a)

Realizar el seguimiento de las dificultades y las oportunidades que se presentan en
materia de prestación de servicios meteorológicos para el público mediante el
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desarrollo de las ciencias y las tecnologías, evaluarlas y brindar asesoramiento
sobre ellas;
b)

atender las necesidades de los usuarios que el Equipo de Expertos sobre la
predicción basada en el impacto y avisos basados en los riesgos determine en
relación con el suministro, la gestión y la visualización de datos, a través de la
colaboración con el Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso
de Datos y de Predicción y otros asociados, cuando sea necesario;

c)

asumir la responsabilidad de los aspectos científicos y técnicos de la mejora de la
prestación de servicios y examinar los textos de orientación sobre los servicios
meteorológicos para el público, incluidas las predicciones inmediatas, las
incertidumbres, el Protocolo de alerta común (CAP) y los servicios prestados
mediante teléfonos móviles e Internet;

d)

efectuar procedimientos de supervisión y coordinación en relación con el desarrollo
continuo del Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS) y el Centro de
información sobre los fenómenos meteorológicos violentos;

e)

complementar y mejorar la prestación de servicios meteorológicos para el público
orientados a los usuarios y concebir estrategias destinadas a los SMHN y los
asociados para optimizar el uso y el análisis de datos no tradicionales en los
servicios de predicción y avisos, mediante la utilización de ejemplos y aplicaciones
recopiladas de dichos datos, por ejemplo, datos meteorológicos, sobre impactos y
de comportamiento de externalización abierta, e información en las redes sociales;

f)

asistir a los órganos pertinentes que se ocupan de la cooperación entre los sectores
público y privado en cuestiones relacionadas con la prestación de servicios
meteorológicos para el público;

g)

tener en cuenta las necesidades en materia de servicios meteorológicos para el
público de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo a la hora de innovar y desarrollar nuevos servicios en consonancia con el
espíritu del principio que propugna que ‘ningún país quede relegado’; y

h)

designar a expertos que brinden asesoramiento sobre los aspectos técnicos de la
mejora de la prestación de servicios conforme se exija en el mandato especificado
anteriormente, en especial en las esferas de los macrodatos y las asociaciones
público-privadas.

Equipo de Expertos sobre la predicción basada en el impacto y avisos basados en los
riesgos
a)

A partir de las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM-No 1150), elaborar una
estrategia de aplicación que describa las futuras medidas prácticas y la evolución
prevista;

b)

desarrollar y mantener recursos de expertos que faciliten las actividades y los
proyectos en la esfera de la predicción basada en el impacto, y que incluyan a
representantes de las ciencias sociales;

c)

promover activamente la predicción basada en el impacto mediante la creación de
una red de promotores en el seno de los SMHN y a través del intercambio de las
mejores prácticas en simposios, artículos publicados en revistas y medios de
comunicación;
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d)

proporcionar a los SMHN orientación sobre cómo normalizar los protocolos y
formatos de mensajes relacionados con la predicción basada en el impacto (por
ejemplo, códigos de colores, idiomas, íconos, etc.);

e)

colaborar con los usuarios externos y asociados, las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales, los GAAP y programas pertinentes de la OMM, determinar
las necesidades de los usuarios para realizar mejoras en los servicios y aplicar
soluciones a través de la innovación científica y tecnológica;

f)

perfeccionar los métodos actuales de verificación y evaluación de modo de
incorporar una especial atención a los beneficios socioeconómicos; y

g)

determinar, para los SMHN y los usuarios externos, las aptitudes y las necesidades
de formación pertinentes asociadas a una prestación más amplia de los servicios de
predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos.

Coordinador del marco de competencias
a)

Facilitar la elaboración de textos de orientación y material de formación para
respaldar los elementos del marco de competencias de la OMM que se relacionen
con las actividades de los servicios meteorológicos para el público.

Coordinador del enlace con las asociaciones regionales en materia de prestación de
servicios meteorológicos para el público
a)

Realizar una labor de consulta y colaboración para garantizar la coordinación de las
actividades del Grupo abierto de área de programa sobre la prestación de servicios
meteorológicos para el público con las de las asociaciones regionales y sus órganos
subsidiarios.

Anexo 2 a la Decisión 33 (CSB-16)
MANDATO DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN DE LA CSB
SOBRE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
El Equipo de coordinación del Grupo de gestión de la CSB sobre reducción de riesgos de
desastre presta apoyo al Coordinador de la CSB sobre reducción de riesgos de desastre. Cada
Grupo abierto de área de programa (GAAP) está representado en el equipo por un miembro del
Equipo de coordinación de la ejecución pertinente. El Equipo de coordinación del Grupo de
gestión de la CSB sobre reducción de riesgos de desastre trabaja por correspondencia y su
presidente también preside el Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos para la
prestación de asistencia meteorológica operativa a los organismos humanitarios.
a)

Garantizar una comunicación activa en materia de reducción de riesgos de desastre
entre el Grupo de gestión de la CSB, los GAAP, los coordinadores para la reducción
de riesgos de desastre de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
programas técnicos y el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de
riesgos de desastre, lo que incluye asistencia al coordinador de la CSB en la
elaboración de informes dirigidos a dichas partes y a los órganos integrantes;

b)

coordinar la elaboración, la ejecución y la supervisión de los planes de trabajo de
los GAAP en lo concerniente a las actividades de reducción de riesgos de desastre;

c)

coordinar las propuestas de producción de la CSB en relación con la asignación de
prioridades y la propuesta de iniciativas y actividades, incluidos los proyectos piloto,
relativos a la prioridad de reducción de riesgos de desastre en el Plan Estratégico
para 2016-2019 y la Estrategia de prestación de servicios de la OMM;
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d)

determinar la evolución de las mejores prácticas, a medida que se generen,
desarrolladas por la CSB, otros órganos integrantes o los Miembros, y brindar
asesoramiento consolidado a la CSB en relación con la adopción de dichas
prácticas;

e)

asumir funciones de enlace y coordinación con asociados externos y determinar sus
necesidades.

Anexo 3 a la Decisión 33 (CSB-16)
DIRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE EXPERTOS DE LA COMISIÓN
DE SISTEMAS BÁSICOS
Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados
Presidente:

A. Rea (Australia)

Copresidente: J. Dibbern (Alemania)
Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación del GAAP sobre los SOI
Presidente:

E. Andersson (CEPMMP)

Copresidente: S. Klink (Alemania)
Equipo de Expertos sobre sistemas de observación desde aeronaves
Presidente:

C. Marshall (Estados Unidos de América)

Copresidente: A. Mouhtadi (Marruecos)
Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
Presidente:

E. Allaix (Francia)

Copresidente: D. Franc (Estados Unidos de América)
Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie
Presidente:

S. Goldstraw (Reino Unido)

Copresidente: C. Pei (Sra., China)
Coordinador de sistemas de observación marina
Coordinador: J. Turton (Reino Unido) (miembro ex officio de la CMOMM)
Coordinadores de la evaluación científica de los estudios sobre impactos realizados
por los centros de predicción numérica del tiempo
Coordinadores:
Corea)

S. Boukabara (Estados Unidos de América), S. Park (Sra., República de
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Equipo de Expertos sobre sistemas satelitales
Presidente:

J. Kaye (Estados Unidos de América)

Copresidente: D. Kim (República de Corea)
Equipo de Expertos interprogramas sobre el uso de los satélites y de sus productos
Presidente:

S. English (CEPMMP)

Copresidente: X. Fang (China)
Equipo de Expertos interprogramas sobre radares meteorológicos en funcionamiento
Nota: este Equipo está gestionado por la CIMO en consulta con la CSB, incluso en lo que
respecta a la designación de su presidente y sus miembros.
Presidente:

D. Michelson (Canadá) [designado por la CIMO en consulta con la CSB]

Copresidente: [XX, XX] [designado por la CIMO en consulta con la CSB]
Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas y servicios de información
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
Presidente: M. dell’Acqua (Francia)
Copresidente: H. Haddouch (Marruecos)
Equipo de Expertos sobre los centros del Sistema de Información de la OMM
Presidente:

X. Li (Sra., China)

Copresidente: K. Tsunoda (Japón), M. Francis (Reino Unido)
Equipo de Expertos sobre la auditoría y la certificación de los centros
Presidente:

K. Alder (Nueva Zelandia)

Copresidente: L. Wolf (EUMETSAT)
Equipo de Expertos interprogramas sobre el mantenimiento de claves
Presidente:

J. Hasegawa (Japón)

Copresidente: Y. Pelletier (Canadá)
Equipo de Expertos interprogramas sobre el desarrollo de la representación de datos
Presidente:

B. Wilson (Australia)

Copresidente: D. Klaric (Sra., Croacia)
Equipo de Expertos sobre las técnicas y los sistemas de comunicación
Presidente:

R. Giraud (Francia)

Copresidente: I. Glaser (Sra., Alemania)
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Equipo especial sobre la gestión de la información del Equipo de coordinación de la
ejecución de los sistemas y servicios de información
Presidente:

D. Schröder (Alemania)

Copresidente: W. Wright (Australia)
Equipo especial sobre la evolución del SIO del Equipo de coordinación de la ejecución
de los sistemas y servicios de información
Presidente:

R. Bunge (Estados Unidos de América) (provisional)

Copresidente: J. Tandy (Reino Unido)
Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
Presidente:

[XX, XX] [será elegido por el Consejo Ejecutivo]

Copresidente: [XX, XX] [será elegido por el Consejo Ejecutivo]
Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción
Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción
Presidente:

Y. Honda (Japón)

Copresidente: P. Davies (Reino Unido)
Equipo de Expertos sobre la predicción meteorológica operativa y el apoyo a esa
predicción
Presidente:

D. Richardson (CEPMMP)

Copresidente: J. Wang (Sra., China)
Equipo de Expertos sobre predicciones operativas de escala subestacional a escalas
de tiempo más largas
Presidente:

A. Kumar (Estados Unidos de América)

Copresidente: C. Coelho (Brasil)
Equipo de Expertos sobre actividades de respuesta de emergencia
Presidente:

A. Muscat (Reino Unido)

Copresidente: R. Servranckx (Canadá)
Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos para la prestación de asistencia
meteorológica operativa a los organismos humanitarios
Presidente:

J. Milton (Sra., Canadá)

Grupo director del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos
Presidente:

I. Sebego (Sudáfrica)
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Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios
relativos a la meteorología del espacio
Presidente:

X. Zhang (China) (CMAe)

Copresidente: R. Rutledge (Estados Unidos de América) (CSB)
Grupo abierto de área de programa sobre la prestación de servicios meteorológicos
para el público
Equipo de coordinación de la ejecución sobre la prestación de servicios
meteorológicos para el público
Presidente:

G. Fleming (Irlanda)

Copresidente: D. Kiktev (Federación de Rusia)
Equipo de Expertos sobre la innovación y la mejora de la prestación de servicios
Presidente:

W. Lang (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Copresidente: M. Li (Sra., China)
Equipo de Expertos sobre la predicción basada en el impacto y avisos basados en los
riesgos
Presidente:

E. Jacks (Estados Unidos de América)

Copresidente: L.-S. Lee (Hong Kong, China)
Coordinador del marco de competencias
Coordinador: J. Milton (Sra., Canadá)
Coordinador del enlace con las asociaciones regionales en materia de prestación de
servicios meteorológicos para el público
Coordinador: A. Martis (Curasao) O I. Cacic (Croacia)

Anexo 4 a la Decisión 33 (CSB-16)
EQUIPO ESPECIAL DEL GRUPO DE GESTIÓN DE LA CSB SOBRE LA MIGRACIÓN
DE LOS INFORMES DE OBSERVACIÓN EN ALTITUD
A LAS CLAVES DETERMINADAS POR TABLAS
Mandato
a)

Ayudar al Equipo de Expertos interprogramas sobre el mantenimiento de claves a
determinar y aplicar una solución para la gestión de los informes de observación en
altitud que garantice la constante disponibilidad de los informes procedentes de los
emplazamientos de observación, y la capacidad de los centros de predicción numérica del
tiempo para procesar los informes, de modo tal que la incorporación de los informes de
observación en altitud en claves determinadas por tablas no perjudique las predicciones
de los modelos de predicción numérica del tiempo y, en particular:
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i)

resumir los problemas generales relacionados con las claves BUFR y las solicitudes
sobre cómo promover la migración a claves determinadas por tablas desde el punto
de vista de los centros de predicción numérica del tiempo y presentar informes al
respecto al Equipo de Expertos interprogramas sobre el mantenimiento de claves;

ii)

brindar asesoramiento al Equipo de Expertos interprogramas sobre el
mantenimiento de claves en lo relativo a un método mediante el cual los centros de
predicción numérica del tiempo puedan informar sobre los problemas que
encuentran en los mensajes BUFR;

iii)

brindar asesoramiento al Equipo de Expertos interprogramas sobre el
mantenimiento de claves en cuanto a la función que desempeñan los centros de
predicción numérica del tiempo en el proceso de verificación de la calidad de los
mensajes BUFR;

b)

coordinar las actividades con los Miembros y los centros respectivos para resolver los
problemas detectados;

c)

evaluar los costos adicionales en que incurren los centros de usuarios para mantener sus
sistemas de procesamiento de las observaciones en altitud que se siguen enviando en
claves alfanuméricas tradicionales, y evaluar los costos relacionados con la aceleración
de la migración de los sistemas de observación para generar información en claves BUFR
con un formato correcto; y

d)

resumir los beneficios del uso de las claves determinadas por tablas en lugar de las
claves alfanuméricas tradicionales desde la perspectiva de los centros de predicción
numérica del tiempo.

Composición
Presidente: Stefan KLINK (EUMETNET)
Weiqing QU (Australia)
Martim MATSCHINSKE (Brasil)
Weihong TIAN (China)
Bruce INGLEBY (Reino Unido)
Kamel REBAI (Francia)
Yukinari OTA (Japón)
Alexander KATS (Federación de Rusia)
Adam MAYCOCK (Reino Unido)
Warren TENNANT (Reino Unido)
Richard WEEDON (Reino Unido)
Patricia PAULEY (Estados Unidos de América)
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Decisión 34 (CSB-16)
EQUIPO ESPECIAL SOBRE ENFOQUES DE GOBERNANZA TÉCNICA
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Regla 33 del Reglamento General de la OMM (edición de 2015),

2)

la Resolución 21 (Cg-17) – Procedimientos utilizados para mantener al día los manuales y
las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos,

Habiendo considerado:
1)

la percepción de que puede ser difícil para los Miembros adaptarse a los cambios
relativos a los avances en la tecnología y el nuevo Reglamento Técnico de la OMM,

2)

la importancia de que la OMM responda a las necesidades de sus Miembros respecto de
los rápidos avances en la ciencia y la tecnología,

3)

la falta de conciencia de los mecanismos, oportunidades y procesos actuales para hacer
avanzar el programa de trabajo de la CSB,

4)

los nuevos retos para aprobar las complejas reglamentaciones y normas técnicas cuando
hay Miembros que no tienen capacidad para probarlas y aplicarlas,

Decide:
1)

establecer el Equipo especial sobre enfoques de gobernanza técnica con el mandato que
figura en el anexo a la presente Decisión;

2)

que el Equipo especial estará dirigido por:
Presidente: J. Tandy (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),
Copresidente: [xxx,xxx];

3)

que el Equipo especial presentará un informe al Grupo de gestión de la Comisión;

4)

que el Grupo de gestión puede modificar el mandato del Equipo especial o disolverlo
cuando proceda para garantizar la labor de la Comisión;

5)

que el Grupo de gestión elegirá a los miembros del Equipo especial de entre los expertos
designados por los Miembros;

6)

que el Grupo de gestión preparará recomendaciones que se presentarán al Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM en
preparación de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo y posteriormente aplicará las
conclusiones;

Pide al Equipo especial:
1)

que elabore y presente su plan de trabajo al Grupo de gestión para que lo apruebe;

2)

que organice su labor para que sea eficaz, eficiente y económica, haciendo uso de las
herramientas de trabajo colaborativas y de las teleconferencias o videoconferencias
siempre que sea posible.
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Anexo 1 a la Decisión 34 (CSB-16)
MANDATO DEL EQUIPO ESPECIAL DE LAS COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
SOBRE ENFOQUES DE GOBERNANZA TÉCNICA
Bajo la dirección del Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos, el Equipo especial
sobre enfoques de gobernanza técnica efectuará un examen de la gobernanza técnica en la
CSB y en relación con ella, y recomendará una serie de mejoras que permitirán que la
Comisión aborde las cuestiones examinadas en la presente Decisión. In particular, el Equipo
especial:
1)

determinará las necesidades de una gobernanza técnica eficaz en la CSB;

2)

examinará los enfoques de gobernanza técnica empleados en la OMM y en otras
organizaciones de normalización como por ejemplo, aunque no exclusivamente, el
consorcio World Wide Web (W3C), Open Geospatial Consortium (OGC), Internet
Engineering Task Force (IETF), la Organización Internacional de Normalización (ISO), la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Grupo de Mantenimiento e
implementación de INSPIRE (Unión Europea);

3)

determinará las esferas en las que el enfoque de gobernanza técnica actual se considera
eficaz o ineficaz;

4)

asesorará al Grupo de gestión de la CSB sobre las cuestiones que puedan señalarse a la
atención del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM para informar a dicho Grupo sobre las repercusiones de los
posibles cambios en las prácticas de trabajo, estructuras y procesos de las comisiones
técnicas examinadas;

5)

propondrá mejoras a los arreglos de trabajo de la CSB en respuesta a algunos problemas
planteados y recomendará si es viable la aplicación de esos cambios.

Decisión 35 (CSB-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

los párrafos 6.1 y 6.2 del resumen general del Informe final abreviado de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1101),

2)

las Resoluciones 1 a 8 y las Recomendaciones 1 a 13 de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos,

3)

las Resoluciones 1 a 3 y las Recomendaciones 1 a 24 de la reunión extraordinaria
(2014) de la Comisión de Sistemas Básicos,

Habiendo examinado sus resoluciones y recomendaciones anteriores que todavía están en
vigor,
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Decide:
1)

mantener en vigor las recomendaciones siguientes:
la Resolución 10 (CSB-XIV);
la Resolución 4 (CSB-15);
las Resoluciones 3, 8, 14, 17, 22 y 23 (CSB-Ext.(2014));

2)

no mantener en vigor las demás resoluciones y recomendaciones aprobadas antes de su
decimosexta reunión.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CSB-16)
MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1160)
SECCIÓN 2, APÉNDICE 2.4 Y ADJUNTO AL APÉNDICE 2.4
(NORMA SOBRE METADATOS DEL WIGOS)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que la norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) es la norma de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para todos los metadatos observacionales, aprobada por el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial,
Teniendo en cuenta además de que el Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, aprobó el Plan
para la fase preoperativa del WIGOS (2016-2019), que incluye el desarrollo ulterior de la
Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR), con especial atención al despliegue
operativo de la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR),
Reconociendo que la herramienta OSCAR para la observación en superficie (OSCAR/Surface)
se ha concebido como herramienta operativa para que todos los Miembros apliquen de forma
práctica las normas sobre metadatos del WIGOS,
Recordando que los usuarios "beta" de OSCAR/Surface durante la fase de prueba en 2015
brindaron numerosas observaciones útiles sobre los elementos de los metadatos y su
aplicación,
Admitiendo la labor llevada a cabo por el Equipo especial sobre metadatos del WIGOS del
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS para la mejora y el desarrollo
continuado de la norma sobre metadatos del WIGOS, en colaboración con expertos de
MeteoSwiss y otros órganos de trabajo de la OMM, a saber, el Equipo de Expertos
interprogramas sobre asuntos relacionados con la ejecución del marco del WIGOS, el Equipo
de Expertos interprogramas sobre el uso de los satélites y de sus productos, y el Equipo de
Expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y datos,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe el apéndice 2.4 actualizado y el adjunto al
apéndice 2.4 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM tal como figura en el anexo a la presente Recomendación;
Recomienda además que el adjunto al apéndice 2.4 se tome del Manual y se procese por
separado en calidad de adjunto independiente para facilitar la actualización frecuente de su
contexto técnico [Comentario: similar a la parte D del Manual de claves (OMM-Nº 306)], y las
tablas de cifrado del actual anexo al adjunto del apéndice 2.4 se suprimirán y se incluirán en el
Manual de claves (OMM-Nº 306).
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INTRODUCCIÓN
Generalidades
1.
Esta es la primera edición del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), desarrollado de conformidad con la decisión
adoptada por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de proceder a la aplicación del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y aprobado por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
2.
El Manual fue elaborado por el Consejo Ejecutivo, por medio de su Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS), y en particular su Equipo de trabajo para los textos reglamentarios
relativos al WIGOS. El presente Manual es el resultado de un enfoque colaborativo en el que
participaron todas las comisiones técnicas interesadas bajo la dirección técnica de la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
Finalidad y alcance
3.
a)

Los objetivos del presente Manual son:
especificar las obligaciones de los países Miembros en la ejecución y el funcionamiento del
WIGOS;
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b)

facilitar la cooperación en materia de observaciones entre los Miembros;

c)

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

4.
El Manual es el anexo VIII del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y debe leerse
teniendo presente los cuatro volúmenes y el conjunto de anexos que en su conjunto integran
el Reglamento Técnico. En particular, el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº
544) complementará durante algún tiempo este Manual pero desaparecerá con el tiempo ya
que su contenido se trasladará progresivamente al presente del Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM. Gradualmente, todas las reglamentaciones
técnicas para todos los sistemas de observación componentes de la OMM se incluirán como
parte del WIGOS.
5.
Los Miembros ejecutarán y explotarán sus sistemas de observación de conformidad
con las decisiones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales. En los casos en que esas decisiones sean de naturaleza técnica y
reglamentaria, se documentarán a su debido tiempo en el Reglamento Técnico.
6.
Fundamentalmente, el Manual especifica qué ha de observarse, y qué prácticas y
procedimientos hay que seguir, a fin de atender a las correspondientes necesidades de
observación de los Miembros. Estas necesidades podrían surgir directamente a nivel nacional o
colectivamente por medio de programas de la OMM en los planos mundial o regional, y se
expresan mediante las esferas de aplicación del proceso de examen continuo de las
necesidades. Algunos otros manuales y guías brindan más prácticas y procedimientos sobre el
funcionamiento de sistemas de observación, incluidos estaciones y plataformas, instrumentos
y métodos de observación y la presentación de informes y gestión de las observaciones y los
metadatos observacionales.
7.
En el caso de las observaciones hidrológicas, no se aplica generalizadamente una
base de intercambio a escala mundial ni prácticas y procedimientos normalizados mundiales. El
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III — Hidrología, brinda a los Miembros las
prácticas y los procedimientos recomendados fundamentales. Con el objeto de contribuir a
asegurar la calidad y la comparabilidad de las observaciones en el WIGOS, se solicita a los
Miembros que facilitan sus observaciones hidrológicas mediante el Sistema de observación
hidrológica de la OMM que cumplan las disposiciones incluidas en el presente Manual. Por esta
razón, algunas disposiciones que son prácticas y procedimientos recomendados de hidrología
en el Reglamento Técnico, Volumen III, se incluyen como prácticas y procedimientos
normalizados en el presente Manual. Se reconoce que tal vez no será fácil que todos los
Miembros apliquen de forma rápida y generalizada algunas de las prácticas y los
procedimientos normalizados del WIGOS para sus observaciones hidrológicas. No obstante, se
insta a los Miembros a que hagan todo lo posible por aplicar las prácticas y los procedimientos
normalizados del WIGOS en la recopilación y el intercambio de observaciones hidrológicas y
que faciliten dichas observaciones mediante el Sistema de observación hidrológica de la OMM.
Apéndices
8.
El material presentado en los apéndices tiene el mismo carácter jurídico que el
Reglamento Técnico. Los apéndices se usan cuando un conjunto de disposiciones relativas a un
único tema podría, a causa de su carácter detallado y de su longitud, interrumpir la fluidez de
la sección pertinente del presente Manual. Además, sirven para facilitar el proceso en curso de
revisión y actualización determinando subsecciones que incumben concretamente a un grupo
determinado.
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DISPOSICIONES GENERALES
1.
El Reglamento Técnico (OMM-N° 49) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) se presenta en cuatro volúmenes:
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
Volumen III — Hidrología
Volumen IV — Gestión de la calidad.
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 y
prácticas y procedimientos recomendados.
5.

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

Las prácticas y procedimientos normalizados:
a)

son las prácticas y procedimientos que es necesario que los Miembros observen o
apliquen;

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.
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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 128 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 IV) que se citan a continuación,
también denominados manuales, se publican separadamente y contienen textos
reglamentarios con el mismo rango que las prácticas y procedimientos normalizados y/o
recomendados:
I

Atlas Internacional de Nubes (OMM-N° 407), volumen I – Manual de observación de las
nubes y otros meteoros, parte I; parte II: párrafos II.1.1, II.1.4, II.1.5, II.2.3,
subpárrafos 1, 2, 3 y 4 de cada párrafo desde el II.3.1 al II.3.10, párrafos II.8.2 y II.8.4;
parte III: párrafos III.1 y definiciones (en cursiva) del párrafo III.2;
II
Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I;
III Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386);
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485),
volumen I;
V
Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), volumen I;
VI Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558), volumen I;
VII Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1060);
VIII Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-N° 1160).
Estos anexos (manuales) se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen por
finalidad facilitar la aplicación del Reglamento Técnico en ámbitos específicos. Los anexos
pueden contener prácticas y procedimientos normalizados y recomendados.
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.
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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
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 los Miembros con
respecto a la ejecución de 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 9 5) del Reglamento
General.
Nota:
Podrá aplicarse un procedimiento acelerado para las adiciones a ciertas claves y tablas de cifrado asociadas
que figuran en el anexo II (Manual de claves (OMM-N° 306)). En el anexo II se describe en detalle el procedimiento
acelerado.

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, III y IV 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 ll, trabajando en estrecha
cooperación, de conformidad con los arreglos de trabajo concertados por 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 2012”.
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Guías de la OMM
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.

SECTION: Pr-Preliminary_pages
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DEFINICIONES
Notas:
1. Otras definiciones relativas a los sistemas de observación pueden encontrarse en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), volumen I, y el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I. Las
definiciones no se duplican en los manuales; por consiguiente, es importante consultar todas las publicaciones.
2.

Otras definiciones pueden encontrarse en el Manual de claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen 1, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386) y otras publicaciones de la OMM.

3.

Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la gestión de la
calidad son los de la serie de normas de la Organización Internacional de Normalización ISO 9000 para los
sistemas de gestión de la calidad, en particular los identificados en la ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la
calidad. Fundamentos y vocabulario.

Los siguientes términos se emplean en el presente Manual con los significados que se dan a
continuación.
Acreditación. El reconocimiento formal por parte de un órgano independiente de que el
personal ha sido capacitado sobre los procesos, y los domina, a los fines de satisfacer las
necesidades. La acreditación no es obligatoria pero añade un grado de confianza, pues
estar acreditado significa que el órgano de certificación ha sido verificado
independientemente para asegurar que funciona de conformidad con las normas
internacionales.
Altura. Véase nivel de agua.
Archivo de datos. Almacenamiento de datos en un conjunto de ficheros catalogados que se
guardan en un soporte de reserva que permite su conservación, no necesariamente de
forma permanente en línea.
Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.
Aviso hidrológico. Información de emergencia sobre un fenómeno hidrológico previsto que se
considera peligroso.
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos.
Caudal. Volumen de agua por unidad de tiempo que pasa a través de una sección transversal
de un río (o cauce).
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Certificación. La provisión por un órgano independiente, generalmente conocido como órgano
de acreditación, de una garantía por escrito (certificado) de que el producto, servicio o
sistema de que se trate cumple determinados requisitos.
Compatibilidad de datos. La capacidad de dos sistemas de intercambiar datos sin tener que
alterarlos, entre otras cosas modificando su formato.
Control. Propiedades físicas de un cauce que determinan la relación entre el nivel y el caudal
en un punto determinado del cauce.
Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de calidad.
Corriente arriba. Dirección desde la cual el fluido se mueve.
Cota del cero de la escala. Distancia vertical entre el cero de una escala y un nivel de
referencia dado.
Crecida. 1) elevación, generalmente rápida, en el nivel de las aguas de un curso, hasta un
máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. 2) Flujo
relativamente alto medido como nivel o caudal.
Cuenca de captación. Toda el área que tenga una salida común para su escorrentía superficial.
Cuenca de drenaje. Véase cuenca de captación.
Curva de gasto. Curva que muestra la relación entre la altura y el caudal de un curso de agua
en una estación hidrométrica.
Decrecida. Período de disminución del caudal, representado por la rama descendente de un
hidrograma desde su valor máximo.
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie terrestre o unido a ella
y el nivel medio del mar.
Embalse. Depósito de agua, natural o artificial, usado para el almacenamiento, la regulación y
el control de los recursos hídricos.
Escala limnimétrica (escala de nivel). Escala vertical graduada colocada sobre un poste o una
obra que permite medir el nivel de agua.
Estación de aforo. Lugar en un curso de agua en el que se mide el nivel y/o el caudal de forma
sistemática.
Estación hidrológica de observación. Lugar donde se efectúan observaciones hidrológicas o
climatológicas para fines hidrológicos.
Estación hidrométrica. Estación que recoge datos sobre uno o diversos parámetros del agua
de ríos, lagos o embalses, tales como nivel, flujo, transporte y depósito de sedimentos,
temperatura del agua y otras propiedades físicas o químicas del agua, y características de
la capa de hielo.
Estructura de control. Estructura artificial colocada en un curso de agua, como un vertedero
bajo o un canal aforador, para estabilizar la relación nivel-caudal, sobre todo en los flujos
bajos, en que dichas estructuras se calibran mediante mediciones de nivel y caudal en el
terreno.
Estuario. Parte ancha de un curso de agua en las proximidades de su desembocadura al mar,
a un lago o a una salada.
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Exactitud. El grado en que los resultados de las mediciones de un instrumento se acercan al
verdadero valor de las cantidades calculadas o medidas, suponiendo que se aplican todas
las correcciones posibles.
Flujo fluvial. Término general que denota el flujo de un curso de agua.
Incertidumbre. Estimación del rango de valores entre los que se encuentra el valor verdadero
de una variable.
Gestión de la calidad. Actividades coordinadas que dirigen y gestionan una organización en lo
relativo a la calidad.
Hidrograma. Gráfico que muestra la variación temporal de variables hidrológicas tales como el
nivel de agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos.
Intercomparación. Proceso formal para evaluar el rendimiento relativo de dos o más sistemas
(por ejemplo, de observación, de predicción, etc.).
Mantenimiento correctivo. Modificación de un instrumento, software u otro producto realizada
con posterioridad a la instalación para que el producto pueda seguir utilizándose cuando el
entorno cambia o es cambiante.
Método del bote móvil. Método de medición del caudal en el que un bote atraviesa la corriente
a lo largo de la sección de medición y que mide, de manera continuada, la velocidad, la
profundidad y la distancia recorrida.
Molinete de hélice. Molinete hidráulico cuyo rotor es una hélice que gira alrededor de un eje
paralelo al flujo.
Molinete hidrométrico. Instrumento para medir la velocidad del agua.
Nivel de agua. Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de
referencia.
Nivel de confianza. Probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor verdadero.
Objetivos de calidad de los datos. Definen cualitativa y cuantitativamente el tipo, la calidad y
la cantidad que se exigen de los datos primarios y los parámetros derivados a fin de
obtener información que pueda utilizarse en apoyo de la adopción de decisiones.
Observación hidrológica. Medición o evaluación directa de uno o más elementos hidrológicos,
tales como el nivel de agua, el caudal y la temperatura del agua.
Observancia. Podría ser un código de conducta interno por el cual los empleados cumplen los
principios de una de las series de normas sobre gestión de la calidad (como las normas
ISO) u otros procedimientos y prácticas reconocidos a nivel internacional. También podría
ser un sello de aprobación externo por una empresa de acreditación cuando los clientes o
asociados solicitan una prueba de la observancia.
Perfilador de corriente acústico Doppler (ADCP). Molinete hidroacústico que mide la velocidad
del agua a distintas profundidades en una columna utilizando el efecto Doppler, y que
simultáneamente suele medir la profundidad del agua.
Previsión hidrológica. Estimación de la magnitud y de la hora de aparición de fenómenos
hidrológicos futuros para un período y un lugar determinados.
Proceso de datos. Tratamiento de datos procedentes de observaciones para adecuarlos a su
utilización con un propósito específico.
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Protección contra crecidas. Técnicas para prevenir los daños causados por las crecidas en una
zona propensa a estas.
Registro. En América del Norte suele usarse este término para referirse a la certificación.
Relación altura-caudal. Relación entre el nivel de agua y el caudal en una sección transversal
de un río que se puede expresar en forma de curva, tabla o ecuación.
Ribera. 1) Sobreelevación del terreno que bordea un río, generalmente para contener el agua
dentro del perímetro mojado del cauce. 2) Margen de un cauce (izquierda, derecha)
mirando aguas abajo.
Río. Corriente de agua de grandes dimensiones que drena una cuenca de forma natural.
Sección transversal. Sección perpendicular a la dirección principal del flujo delimitada por la
superficie libre y el perímetro mojado de la corriente o del cauce.
Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS). Catálogo oficial para el
seguimiento de emplazamientos, plataformas o estaciones que funcionan en el marco del
programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y programas conexos aportando
metadatos y sirviendo de centro de intercambio de información de indicadores de estación
únicos. El Sistema de información de las estaciones de la VAG sirve de fuente de
metadatos para OSCAR y la VAG.
Sistema de observación copatrocinado. Un sistema de observación en el que algunas
observaciones son de la OMM, aunque no todas.
Tanque de calibración (de tarado) (tanque rectilíneo abierto). Tanque que contiene agua en
reposo por la que se desplaza un molinete a una velocidad conocida, lo que permite su
calibración.
Teleférico. Cable tendido por encima y a través de un curso de agua del cual se suspende un
medidor de corriente u otro dispositivo de medida o de muestreo que se mueve de una
orilla a otra a profundidades predeterminadas por debajo de la superficie del agua.
Velocímetro acústico. Sistema que utiliza la diferencia en el tiempo de viaje de las pulsaciones
acústicas (ultrasónicas) entre los transductores en una corriente para determinar la
velocidad media en la trayectoria de la señal.
Verificación. Proceso de comprobar o examinar la verdad, exactitud o validez de algo.

SECTION: Chapter First
Chapter title in running head: INTRODUCCIÓN AL WIGOS

1. INTRODUCCIÓN AL WIGOS
1.1

FINALIDAD Y ALCANCE DEL WIGOS

1.1.1
El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
constituirá un marco para todos los sistemas de observación de la OMM y las
contribuciones de la OMM a los sistemas de observación que copatrocina en apoyo de
todos los programas y actividades de la OMM.
Nota:
Los sistemas de observación copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos de la OMM (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre
(SMOT), que pertenecen a la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).

1.1.2
El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
facilitará el uso por los Miembros de la OMM de observaciones de sistemas cuya
propiedad, gestión y operación corresponden a diversos programas y organizaciones.
1.1.3
La principal finalidad del WIGOS será satisfacer las necesidades
cambiantes de los Miembros en materia de observaciones.
1.1.4
La interoperabilidad (incluida la compatibilidad de los datos) de los
sistemas de observación componentes del WIGOS se conseguirá utilizando y
aplicando las mismas normas y prácticas y procedimientos recomendados de
aceptación internacional. La compatibilidad de los datos también se apoyará en el
uso de normas de representación de datos.
1.2

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL WIGOS

Los sistemas de observación componentes del WIGOS serán el Sistema Mundial de
Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de
observación del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de
observación hidrológica de la OMM del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PRHR) y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),
incluidos sus componentes de superficie y espacial.
Nota:
Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, así como las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y al
Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra (GEOSS).

1.2.1

Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial

1.2.1.1
El Sistema Mundial de Observación se concebirá como un sistema
coordinado de redes, métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones de observación
para efectuar observaciones a escala mundial, y será uno de los componentes
principales de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
1.2.1.2
La finalidad del SMO será facilitar las observaciones meteorológicas
realizadas en todas las partes del globo que los países Miembros necesitan para fines
operativos y de investigación por medio de todos los programas de la OMM y
copatrocinados.
1.2.1.3
El SMO estará integrado por a) un subsistema de superficie compuesto de
redes básicas regionales de estaciones y plataformas y otras redes de estaciones y
plataformas; y b) un subsistema espacial compuesto de i) un segmento espacial de
observación de la Tierra; ii) un segmento terreno asociado para la recepción,
difusión y protección de los datos; y iii) un segmento de usuario.
1.2.1.4
3, 4 y 5.

El SMO deberá cumplir las disposiciones que figuran en las secciones 1, 2,

1.2.2

Vigilancia de la Atmósfera Global (componente de observación)

1.2.2.1
La Vigilancia de la Atmósfera Global será un sistema coordinado de redes,
métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones de observación que abarcarán las
múltiples actividades de vigilancia y de evaluación científica dedicadas a la
investigación del cambio de la composición química y las características físicas
pertinentes de la atmósfera.
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Nota:
El Programa de la VAG consta de seis esferas: ozono, gases de efecto invernadero, gases reactivos,
aerosoles, radiación ultravioleta y deposición atmosférica total. Las estaciones de la VAG, además de medir uno o más
parámetros relacionados con estas esferas, también pueden medir variables auxiliares, como la radiación, los
radionucleidos y los contaminantes orgánicos persistentes.

1.2.2.2
La finalidad de la VAG será proporcionar datos y otra información sobre la
composición de la atmósfera y otras características físicas pertinentes de la
atmósfera no contaminada de fondo, según la definición que figura en la sección 6,
en todas las partes del globo necesarias para reducir los riesgos medioambientales
para la sociedad y responder a los requisitos de las convenciones y los convenios
relacionados con el medio ambiente, reforzar las capacidades para predecir el clima,
el tiempo y la calidad del aire, y contribuir a evaluaciones científicas que apoyen las
políticas medioambientales.
1.2.2.3
El componente de observación de la VAG comprenderá un sistema de
superficie compuesto de redes para la observación de variables específicas,
complementado por observaciones desde el espacio.
1.2.3.4
El componente de observación del Programa de la VAG deberá explotarse
de conformidad con las disposiciones contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 6.
1.2.3

Sistema de observación hidrológica de la OMM

1.2.3.1
El Sistema de observación hidrológica de la OMM consistirá de
observaciones hidrológicas, que inicialmente se centrarán en los niveles de agua y
los caudales.
Nota:
La composición de los sistemas de observación hidrológica figura en el Volumen III – Hidrología, capítulo
D.1.2 del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).

1.2.3.2
Los sistemas de observación hidrológica se ampliarán para incluir otros
elementos identificados mediante la aplicación del proceso de examen continuo de
las necesidades (descrito en la sección 2.2.4 y el apéndice 2.3) a nivel nacional,
regional y mundial.
1.2.3.3
La finalidad del Sistema de observación hidrológica de la OMM será
suministrar datos de flujos fluviales en tiempo real (de niveles de agua y caudales)
de los Miembros participantes.
1.2.3.4
Los Miembros que facilitan sus observaciones hidrológicas mediante el
Sistema de observación hidrológica de la OMM deberán cumplir las disposiciones
contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 7.
Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168), el Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044) y el Manual on
Flood Forecasting and Warning (Manual de predicción y avisos de crecidas) (WMO-No. 1072) ofrecen la información
necesaria para explotar estaciones hidrológicas según las normas establecidas.

1.2.4

Vigilancia de la Criosfera Global (componente de observación)

1.2.4.1
La Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) será un sistema coordinado de
redes, métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones de observación que
abarcarán las actividades de vigilancia y de evaluación científica correspondiente
dedicadas a la investigación de la criosfera.
1.2.4.2
La finalidad de la VCG será proporcionar datos y otra información sobre la
criosfera de escala local a mundial para mejorar la comprensión acerca de su
comportamiento, las interacciones con otros componentes del sistema climático y los
efectos en la sociedad.
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1.2.4.3
La red de observación de la VCG y su red central normalizada (CryoNet) se
basarán en los programas existentes de observación y promoverán el agregado de
observaciones normalizadas de la criosfera a los centros existentes.
1.2.4.4
El componente de observación de la VCG deberá cumplir las disposiciones
contenidas en las secciones 1, 2, 3, 4 y 8.
1.3

GOBERNANZA Y GESTIÓN

1.3.1

Ejecución y funcionamiento del WIGOS

1.3.1.1
Los Miembros serán responsables de todas las todas las actividades
relacionadas con la ejecución y el funcionamiento del WIGOS en los territorios de sus
respectivos países.
1.3.1.2
Los Miembros deberían, en la medida de lo posible, utilizar recursos nacionales para
la ejecución y el funcionamiento del WIGOS, aunque cuando sea necesario y se solicite, se
podrá facilitar asistencia parcial mediante:
a)

el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM;

b)

otros arreglos o instalaciones bilaterales o multilaterales, entre ellos el PNUD, que
deberían utilizarse en la mayor medida posible.

1.3.1.3
Los Miembros deberían participar voluntariamente en la ejecución y el
funcionamiento del WIGOS en regiones situadas fuera de los territorios de los países (por
ejemplo, el espacio ultraterrestre, los océanos, el antártico), si desean y puedan contribuir
facilitando instalaciones y servicios, ya sea individual o conjuntamente.
1.3.2

Gestión de la calidad del WIGOS

Notas:
1. Las disposiciones relativas al Marco de gestión de la calidad de la OMM figuran en el Reglamento Técnico,
Volumen IV - Gestión de la calidad (OMM-Nº 49).
2.

En el contexto del Marco de gestión de la calidad de la OMM, el WIGOS provee los procedimientos y prácticas
relativos a la calidad de las observaciones y los metadatos observacionales que deberían adoptar los Miembros al
establecer su sistema de gestión de la calidad para el suministro de observaciones meteorológicas, hidrológicas,
climatológicas y otras observaciones medioambientales.

3.

La sección 2.6 contiene disposiciones pormenorizadas sobre la gestión de la calidad del WIGOS.

1.3.3

Procesos de alto nivel del WIGOS

1.3.3.1
Los Miembros deberían adoptar un enfoque de la gestión de los sistemas de
observación del WIGOS basado en los procesos, como se describe en el adjunto 1.1.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 1.1. PROCESOS DE ALTO NIVEL DEL…

ADJUNTO 1.1. PROCESOS DE ALTO NIVEL DEL WIGOS
Muchas de las actividades del WIGOS pueden representarse como una serie de procesos de
alto nivel.
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El gráfico que figura a continuación ofrece una descripción esquemática de los procesos
(barras horizontales), las entidades que colaboran (columnas) y las que participan
principalmente en cada proceso (marcadas con círculos rellenos). En realidad, los procesos
tienen interrelaciones y secuencias más complejas que las que muestran las flechas; el caso
más evidente es el del proceso de desarrollo de capacidad (incluida la formación) que no se
muestra como un paso de la secuencia dado que suministra aportaciones importantes a la
mayoría de los otros procesos.
ELEMENT 1: Floating object (Automatic)
ELEMENT 2: Picture inline fix size
Element Image: 1160_Att_1_1_Fig_es.eps
END ELEMENT

Representación esquemática de los procesos de alto nivel del WIGOS
END ELEMENT

Los Miembros ejecutan estos procesos mediante uno de los siguientes modos de colaboración:
•

Usuarios de datos en las esferas de aplicación: los Miembros colaboran aportando
selectivamente expertos en las aplicaciones e información conexa;

•

Asociaciones regionales de la OMM: los Miembros colaboran trabajando juntos en
agrupaciones geográficas y aportando selectivamente expertos a equipos regionales;

•

Comisiones técnicas de la OMM: los Miembros colaboran aportando selectivamente
expertos técnicos a los equipos mundiales;

•

Miembros de la OMM: en su calidad de explotadores y administradores individuales de
sistemas de observación, los Miembros ejecutan directamente los procesos pertinentes del
WIGOS;

•

Centros designados por la OMM para la vigilancia del funcionamiento (incluidos centros
principales y centros de vigilancia): los Miembros o grupos de Miembros explotan un
centro designado por la OMM para la vigilancia del funcionamiento.

En el caso de los procesos del WIGOS ejecutados por la Secretaría de la OMM u otras
entidades financiadas por el programa de la OMM, la colaboración se efectúa en el marco del
funcionamiento general de la OMM.
El ejemplo siguiente ilustra la relación entre los procesos de alto nivel del WIGOS y la
estructura del material reglamentario. Las normas y las prácticas y los procedimientos
recomendados pertinentes para cada proceso del WIGOS figuran en las siguientes
subsecciones de la sección 2:
•

Determinación de las necesidades del usuario: 2.1 y 2.2;

•

Diseño, planificación y evolución del WIGOS: 2.2;

•

Elaboración y documentación de las normas de control y las prácticas y procedimientos
recomendados de los sistemas de observación: 2.3;

•

Ejecución de los sistemas por los propietarios y operadores: 2.3 y 2.4;

•

Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación, incluidas la gestión de fallos
y la auditoría: 2.4;

•

Control de calidad de las observaciones: 2.4 y 2.6;
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•

Entrega de las observaciones y los metadatos observacionales: 2.4 y 2.5;

•

Seguimiento del funcionamiento: 2.4 y 2.6;

•

Comentarios y examen de las necesidades de los usuarios: 2.2 y 2.6;

•

Desarrollo de capacidad (incluida la formación): 2.7.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS…

2. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DEL
WIGOS
2.1

NECESIDADES

2.1.1
Los Miembros deberán tomar medidas para recopilar, registrar, examinar,
actualizar y facilitar las necesidades en materia de observaciones de sus usuarios.
2.1.2
Los Miembros deberán transmitir las necesidades de sus usuarios en
materia de observaciones para cada una de las esferas de aplicación del WIGOS al
proceso de examen continuo de las necesidades descrito en la sección 2.2.4 y el
apéndice 2.3.
2.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

2.2.1

Generalidades

2.2.1.1
El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
deberá diseñarse como un sistema flexible y en evolución, susceptible de mejoras
continuas.
Nota:
Entre los factores que afectan a la evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS figuran
el progreso tecnológico y científico y la eficacia en función de los costos; los cambios en las necesidades y los
requisitos de la OMM, los programas copatrocinados por la OMM y las organizaciones internacionales asociadas en los
planos nacional, regional y mundial; y los cambios en la capacidad de los Miembros para poner en práctica sistemas de
observación. Es importante determinar los efectos en todos los usuarios antes de efectuar un cambio.

2.2.1.2
Los Miembros deberán planificar y explotar sus redes de forma sostenible y
fiable utilizando las normas, las prácticas y los procedimientos recomendados y las
herramientas del WIGOS.
Nota:
Se recomienda una sostenibilidad de por lo menos diez años; no obstante, esta dependerá de prestar
atención suficiente al mantenimiento y las operaciones después de la puesta en marcha de la red.

2.2.2

Principios de diseño y planificación de redes de observación

2.2.2.1

Principios de diseño de redes de observación

2.2.2.1.1 Los Miembros deberían seguir los principios contenidos en el apéndice 2.1 al diseñar
y desarrollar sus redes de sistemas de observación.
2.2.2.1.2 Los Miembros deberían realizar estudios de diseño de redes que aborden las
cuestiones a escala nacional, regional y mundial sobre la mezcla óptima asequible de
componentes que mejor satisfagan las necesidades en materia de observaciones.
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Principios del Sistema Mundial de Observación del Clima para la vigilancia
del clima

Los Miembros que elaboran y operan sistemas de observación para la vigilancia del clima
deberían basarse en los principios indicados en el apéndice 2.2.
Nota:
Se han determinado para el SMOC 50 variables climáticas esenciales que deben prestar apoyo a la labor de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Las variables climáticas esenciales, que abarcan los ámbitos atmosférico,
oceánico y terrestre, son viables para la observación sistemática desde un punto de vista técnico y económico. Puede
consultarse más información sobre las variables climáticas esenciales en el Plan de Ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC (actualización de 2010) (SMOC-138, también conocido con la signatura
OMM/DT-Nº 1523).

2.2.3

Visión para los sistemas de observación del WIGOS

Al planificar el desarrollo de sus redes de observación, los Miembros deberán tener
en cuenta la “Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025”.
Notas:
1. La “Visión para el sistema mundial de observación en 2025” proporciona objetivos de alto nivel para orientar la
evolución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en los próximos decenios. La
Visión se actualiza multianualmente (en general, con carácter decenal).
2.

Puede encontrarse la “Visión para el sistema mundial de observación en 2025” en:

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/Vision-2025/Vision-for-GOS-in2025_es.pdf

2.2.4

Proceso de examen continuo de las necesidades

Los Miembros, tanto directamente como por medio de la participación de sus
expertos en las actividades de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas,
deberán contribuir al proceso de examen continuo de las necesidades y prestar
asistencia a los puntos de contacto designados en cada esfera de aplicación para que
desempeñen sus funciones en el proceso de examen.
Nota:

2.2.5

El apéndice 2.3 contiene más detalles sobre el proceso de examen continuo de las necesidades.

Estudios sobre los efectos de las observaciones

2.2.5.1
Los Miembros, o grupos de Miembros en las regiones, deberían realizar estudios
sobre los efectos de las observaciones y las evaluaciones conexas para abordar las cuestiones
de diseño de las redes del WIGOS, y/o participar en estos estudios.
2.2.5.2
Los Miembros deberían proveer conocimientos especializados para sintetizar los
resultados de los estudios sobre los efectos y formular recomendaciones sobre la mejor
combinación de sistemas de observación a fin de subsanar las deficiencias identificadas por el
proceso de examen continuo de las necesidades.
Nota:
Los estudios de los efectos que utilizan experimentos de los sistemas de observación, experimentos de
simulación de sistemas de observación, estudios de sensibilidad de las predicciones a las observaciones y otras
herramientas de evaluación se usan para medir los efectos de los diversos sistemas de observación en los análisis y
predicciones del modelo de predicción numérica del tiempo, lo cual explica su valor y prioridad relativa para su
incorporación o conservación en estas esferas de aplicación.

2.2.6

Evolución de los sistemas de observación del WIGOS

2.2.6.1
Los Miembros deberían aplicar los planes publicados por la OMM respecto de la
evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS al planificar y gestionar
estos sistemas de observación.
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Notas:
1. La planificación y coordinación de la evolución de los sistemas de observación del WIGOS está dirigida por el
Consejo Ejecutivo y la llevan a cabo los Miembros directamente y por medio de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los órganos rectores de los sistemas de observación copatrocinados por la OMM.
2.

El actual plan de la OMM para la evolución de los sistemas de observación del WIGOS se publicó como Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (Reporte técnico Nº 2013-4). Contiene
directrices y medidas recomendadas dirigidas a los Miembros, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales,
los operadores de satélites y otras partes interesadas encaminadas a estimular la evolución eficaz en función de
los costos de los sistemas de observación de la OMM y a abordar de manera integral las necesidades de los
programas de la OMM y copatrocinados por ella.

3.

El Plan de la OMM para el evolución de los sistemas de observación del WIGOS se actualiza periódicamente y se
publican nuevas versiones multianualmente (en general, cada diez años), teniendo en cuenta la Visión para los
sistemas de observación del WIGOS y el asesoramiento de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales,
los sistemas de observación copatrocinados por la OMM interesados y pertinentes, y expertos internacionales en
todas las esferas de aplicación.

2.2.6.2
Los Miembros deberán coordinar las actividades de los organismos dentro
de su país, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
y otros organismos pertinentes, al abordar las medidas pertinentes de los planes de
la OMM para la evolución de los sistemas de observación del WIGOS.
2.2.6.3
Si los países Miembros tienen una superficie reducida y están geográficamente
próximos o ya tienen relaciones de trabajo multilaterales establecidas, los Miembros deberían
considerar la posibilidad de adoptar un enfoque de cuencas fluviales subregional o
transfronterizo, además de uno nacional, con respecto a la planificación de los sistemas de
observación del WIGOS.
2.2.6.4
En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en estrecha
colaboración para preparar exámenes de las necesidades de las cuencas fluviales
subregionales o transfronterizas, que servirán de base para realizar una planificación detallada
a esa escala.
2.2.7

Vigilancia de la evolución de los sistemas de observación del WIGOS

Los Miembros deberían contribuir a la vigilancia de la evolución de los sistemas de observación
del WIGOS presentando sus informes nacionales sobre los progresos realizados anualmente a
través de los coordinadores nacionales designados.
Nota:
La Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras comisiones técnicas, asociaciones regionales y
programas copatrocinados, examina periódicamente los progresos en la evolución de los sistemas de observación del
WIGOS y presta orientación actualizada a los Miembros a ese respecto.

2.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

2.3.1

Requisitos generales

Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8), los Informes meteorológicos (OMM-Nº 9), volumen D – Información para la
navegación marítima, y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I – Hidrología – De las mediciones a
la información hidrológica, contienen información al respecto.

2.3.1.1
Los Miembros deberían velar por que las observaciones y los metadatos
observacionales tomen como referencia las normas internacionales, de haberlas.
Nota:
La conformidad con las normas internacionales es un ámbito en el que se requieren esfuerzos concertados
para aumentar o mejorar el cumplimiento.

2.3.1.2
Los Miembros deberían emplear instrumentos y sensores debidamente calibrados
que suministren observaciones que satisfagan al menos la incertidumbre de las mediciones
que cumplen las necesidades especificadas.
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Notas:
1. La incertidumbre de medición alcanzable se define en la Guía de instrumentos y métodos de observación
meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1 (1.6.5.2), anexo 1.D.
2.

Hay algunas cuestiones operacionales, financieras, medioambientales e instrumentales que pueden dar lugar a
que el sistema no siempre satisfaga las necesidades especificadas, p. ej., el anexo 1.D (la columna “alcanzable”)
provee una lista de la incertidumbre alcanzable y aceptable de las mediciones, que en algunos casos podrían no
satisfacer las necesidades especificadas.

2.3.1.3
Los Miembros deberían describir la incertidumbre de las observaciones y los
metadatos observacionales según se especifica en la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6).
Notas:
1. El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte
I, capítulo I (1.6) se incluirá como apéndice en una edición futura.
2.

La definición de incertidumbre que figura en la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6) es compatible con las normas internacionales aprobadas por el Comité
Internacional de Pesos y Medidas (CIPM).

2.3.1.4
Los Miembros deberían aplicar las definiciones y especificaciones para el cálculo de
productos obtenidos por observaciones que figuran en el Reglamento Técnico de la OMM.
Notas:
1. También podrían considerarse los métodos provistos o mencionados en la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8) y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I –
Hidrología – De las mediciones a la información hidrológica.
2.

La obtención de estos productos calculados puede tomar muchas formas, como el cálculo estadístico de valores
promedio o regularizados, o un algoritmo de múltiples variables para determinar el caudal del flujo fluvial.

3.

El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) se
incluirá como apéndice en una edición futura del presente Manual.

2.4

OPERACIONES

2.4.1

Requisitos generales

Nota:

Se aplica la disposición 2.4.1.1 del Reglamento Técnico (OMM-N° 49), volumen I, parte I.

2.4.1.1
Las observaciones y plataformas de observación de la OMM se identificarán
por un indicativo de estación único del WIGOS.
Nota:

La estructura de los indicativos de estación del WIGOS figura en el adjunto 2.1.

2.4.1.2
Los Miembros emitirán indicativos de estación del WIGOS para las
estaciones y plataformas de observación ubicadas en el ámbito geográfico de su
incumbencia que contribuyen a un programa de la OMM o copatrocinado por esta, y
velarán por que no se expida más de un indicativo de estación del WIGOS a más de
una estación.
Nota:
Los Miembros podrán expedir indicativos de estación del WIGOS para estaciones y plataformas de
observación ubicadas en el ámbito geográfico de su incumbencia que no contribuyan a un programa de la OMM o
copatrocinado por esta siempre que el operador se haya comprometido a aportar y mantener metadatos del WIGOS.

2.4.1.3
Antes de emitir un indicativo de estación, los Miembros deberán velar por que el
operador de la estación o plataforma se haya comprometido a aportar y mantener metadatos
del WIGOS en relación con esa estación o plataforma.
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Notas:
1. Cuando sea necesario un indicativo del WIGOS para una estación o plataforma a fin de prestar apoyo a un
programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro esté en situación de emitirlo (como en el caso de
la Antártida), el Secretario General podrá expedir un indicativo de estación del WIGOS para esa estación o
plataforma siempre que el operador se haya comprometido a:

2.

a)

aportar metadatos del WIGOS; y

b)

respetar el Reglamento Técnico que corresponda.

Cuando sea necesario un indicativo del WIGOS para una estación o plataforma a fin de prestar apoyo a un
programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro pueda expedirlo, el Secretario General
colaborará con el Miembro en cuestión a fin de expedir un indicativo del WIGOS para esa estación o plataforma
siempre que el operador se haya comprometido a:
a)

aportar metadatos del WIGOS; y

b)

respetar el Reglamento Técnico que corresponda.

2.4.1.4
Los Miembros pondrán a disposición de la OMM los metadatos actualizados
cada vez que se emita un nuevo indicativo de estación.
2.4.1.5
Los Miembros deberán operar sus sistemas de observación con
instrumentos debidamente calibrados y emplear métodos de observación y de
medición adecuados.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) contiene orientación
pormenorizada sobre prácticas de sistemas observación e instrumentos de observación meteorológica.
2.

La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), el Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual de
predicción y avisos de crecidas) (WMO-No. 1072) y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de
caudales) (WMO-No. 1044) contienen orientación pormenorizada sobre prácticas de sistemas de observación
hidrológica e instrumentos.

3.

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) contiene orientación
pormenorizada sobre prácticas de observación de los sistemas de observación e instrumentos de la VAG.

2.4.1.6
Los Miembros deberían cumplir los requisitos en materia de incertidumbre,
oportunidad, resolución temporal, resolución espacial y cobertura, y los resultantes del proceso
de examen continuo de las necesidades descrito en la sección 2.2.4 y de conformidad con los
detalles incluidos en otras secciones, según proceda.
2.4.1.7
Los Miembros deberán garantizar que se especifiquen, se documenten y se
utilicen los procedimientos adecuados de seguridad en todas sus operaciones.
Nota:
Los procedimientos y prácticas en materia de seguridad son los que van encaminados a garantizar el
bienestar del personal a la vez que promueven la eficiencia y la eficacia generales del SMHN y respetan las leyes,
reglamentos y requisitos nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.2

Prácticas de observación

2.4.2.1
Los Miembros deberían velar por que sus prácticas de observación puedan
satisfacer las necesidades de observación de los usuarios.
Nota:
Las prácticas de observación incluyen la explotación de estaciones, las prácticas y los procedimientos de
proceso de datos, las normas de cálculo aplicado, la documentación de las prácticas de calibración y los metadatos
conexos.

2.4.3

Control de calidad

2.4.3.1
Los Miembros deberán asegurar que se controle la calidad de las
observaciones provistas por sus sistemas de observación componentes del WIGOS.
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2.4.3.2
Los Miembros deberán realizar el control de calidad en tiempo real antes
del intercambio de observaciones por medio del Sistema de Información de la OMM.
Notas:
1. El control de calidad de las observaciones consiste en el examen de las observaciones en las estaciones y en los
centros de datos para detectar errores, de modo que los datos puedan corregirse o marcarse. Un sistema de
control de calidad debería contemplar procedimientos para retornar a la fuente de las observaciones a fin de
verificarlas y evitar la recurrencia de errores. El control de calidad se aplica en tiempo real, pero también opera en
tiempo no real, como control de calidad diferido. La calidad de las observaciones depende de los procedimientos
de control de calidad aplicados durante la adquisición y el proceso de las observaciones y durante la preparación
de los mensajes con el propósito de eliminar las mayores fuentes de error y asegurar el más alto nivel posible de
precisión para la utilización óptima de estas observaciones por todos los posibles usuarios.
2.

El control de calidad en tiempo real también se efectúa en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
antes de utilizar las observaciones meteorológicas y climatológicas en el proceso de los datos (es decir, análisis
objetivo y predicción).

3.

Las normas mínimas recomendadas para el control de calidad de las observaciones meteorológicas y
climatológicas en los centros meteorológicos nacionales figuran en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I – Aspectos mundiales, apéndice II-1, cuadro 1. Debería
consultarse la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305) para obtener una
orientación más detallada.

4.

Las prácticas y los procedimientos recomendados de control de calidad de las observaciones hidrológicas figuran
en el Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual de predicción y avisos de crecidas) (WMO-No. 1072),
capítulo 6, y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168).

5.

Las prácticas y los procedimientos recomendados relativos a la calidad de las observaciones necesarias para la
VAG se formulan mediante objetivos de calidad de los datos en las directrices de medición (véanse los informes
de la VAG en http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw-reports.html).

2.4.3.3
Los Miembros que no puedan aplicar estas normas deberían establecer acuerdos
con un centro meteorológico regional o mundial adecuado para que realice las operaciones
necesarias de control de calidad.
2.4.3.4
Los Miembros también deberán realizar el control de calidad de las
observaciones en tiempo no real antes de enviar las observaciones para su archivo.
2.4.3.5
calidad.

Los Miembros deberían desarrollar y aplicar procesos adecuados de control de

Notas:
1. Los procesos de control de calidad comprenden, pero no necesariamente con exclusividad, a) la validación; b) la
depuración; c) la vigilancia.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de prácticas
climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I – Hidrología – De las
mediciones a la información hidrológica, y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488) contienen
orientación adicional.

2.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

2.4.4.1
Los Miembros deberán notificar y facilitar las observaciones en los
formatos normalizados especificados en el Manual de claves (OMM-Nº 306).
2.4.4.2
En el caso de las observaciones de la VAG, los Miembros deberán notificar
y facilitar las observaciones en los formatos normalizados que determinen los
centros de datos de la VAG, de conformidad con las disposiciones del capítulo 6.
Nota:
Los Miembros deberán notificar y facilitar los metadatos del WIGOS de conformidad con las disposiciones de
la sección 2.5.2.
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2.4.5

Gestión de incidentes

2.4.5.1
Los Miembros deberían aplicar la gestión de incidentes para detectar, identificar,
registrar y abordar todo incidente a fin de restablecer el funcionamiento normal del sistema de
observación lo antes posible, reducir al mínimo los efectos negativos y evitar que se repita el
incidente.
2.4.5.2
Los Miembros deberán aplicar procedimientos para detectar, analizar y
abordar los fallos de sistema y los errores humanos lo antes posible.
2.4.5.3

Los Miembros deberían registrar y analizar los incidentes, según proceda.

2.4.6

Gestión del cambio

2.4.6.1
Los Miembros deberían planificar y controlar cuidadosamente los cambios para
asegurar la continuidad y coherencia de las observaciones y registrar toda modificación
relacionada con el sistema de observación.
Nota:
Este requisito guarda relación con todo cambio del sistema de observación, incluidos la estación de
observación, el programa de observación, los instrumentos y los métodos de observación, entre otros.

2.4.6.2
En caso de cambios importantes en los instrumentos o los métodos de observación
utilizados o el emplazamiento en que se realizan las observaciones, los Miembros deberían
prever un período suficientemente largo (para recabar todas las condiciones climáticas
previstas) de funcionamiento simultáneo del nuevo sistema con el antiguo para poder
identificar los errores sistemáticos, las incoherencias y la falta de uniformidad.
2.4.7

Mantenimiento

2.4.7.1
Los Miembros deberán asegurar un mantenimiento riguroso de todos los
sistemas de observación.
2.4.7.2
Los Miembros deberán realizar el mantenimiento preventivo periódico de
sus sistemas de observación, incluidos sus instrumentos.
Nota:
Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cuidadosamente organizado de todos los componentes
del sistema para reducir al mínimo el mantenimiento correctivo y aumentar la fiabilidad operacional de un sistema de
observación.

2.4.7.3
Los Miembros deberán determinar la frecuencia y el momento (calendario)
del mantenimiento preventivo teniendo en cuenta el tipo de sistema de información,
las condiciones medioambientales y climáticas del emplazamiento/plataforma de
observación y los instrumentos instalados.
2.4.7.4
Los Miembros deberán realizar el mantenimiento correctivo en caso de
fallo de un componente de un sistema de observación tan pronto como sea posible
tras la detección del problema.
2.4.7.5
Los Miembros deberán realizar un mantenimiento adaptativo que satisfaga
las necesidades de estabilidad, continuidad y coherencia de las observaciones a lo
largo del tiempo.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), incluidas todas las guías de
medición de la VAG mencionadas en el capítulo 16 de la Guía, la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el
Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044) contienen orientación pormenorizada
sobre el mantenimiento de los sistemas de observación y los instrumentos.
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Inspección

2.4.8.1
Los Miembros deberán tomar las medidas necesarias para someter a
inspecciones periódicas sus sistemas de observación.
Nota:
Dicha inspección podría realizarse directa o remotamente, según proceda, para vigilar el funcionamiento
correcto de la plataforma de observación y los instrumentos.

2.4.9

Procedimientos de calibración

2.4.9.1
Los Miembros deberán velar por que los sistemas e instrumentos de
medición se calibren periódicamente con arreglo a procedimientos adecuados a cada
tipo de sistema o instrumento, como se describe en las secciones pertinentes del
presente Manual.
Notas:
1. Cuando no se dispone de normas internacionales o nacionales, los criterios de calibración serán definidos o
proporcionados por el fabricante o por los grupos consultivos científicos de la VAG.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044) contienen
orientación pormenorizada sobre procedimientos de calibración.

3.

En el Programa de la VAG, los centros mundiales de calibración realizan la auditoría de la estaciones y exigen que
todo laboratorio tome como referencia la norma de red única.

2.4.9.2
utilicen:

Los Miembros deberán garantizar que los dispositivos de medición que

a)

se calibren o verifiquen a intervalos especificados, o antes de su utilización,
tomando como referencia patrones de medición basados en patrones nacionales
o internacionales. Cuando estos no existan, se dejará constancia de los
elementos de referencia de la calibración o de la verificación;

b)

se ajusten o reajusten conforme sea necesario, aunque protegidos de todo
ajuste que pueda invalidar las mediciones;

c)

se identifiquen de modo que pueda determinarse su estado de calibración; y

d)

se protejan de daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Nota:
Los detalles sobre las observaciones hidrológicas figuran en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III
– Hidrología. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas
Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044)
ofrecen orientación.

2.4.9.3
Cuando el equipo no sea conforme a los requisitos, el Miembro deberá
evaluar y registrar la validez de los resultados de mediciones anteriores, y adoptar
las disposiciones apropiadas con respecto al equipo y a los productos afectados.
2.4.9.4
Los Miembros deberán registrar y conservar los resultados de la
calibración y de la verificación.
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2.5

METADATOS OBSERVACIONALES

2.5.1

Finalidad y alcance

Notas:
1. Los metadatos observacionales son esenciales, pues permiten a los usuarios de las observaciones evaluar su
idoneidad para la aplicación prevista y a los encargados de los sistemas de observación vigilar y controlar sus
sistemas y redes. Los Miembros de la OMM se benefician del intercambio de metadatos observacionales que
describen la calidad de las observaciones y suministran información sobre las estaciones y redes utilizadas para la
recopilación de esas observaciones.
2.

Los metadatos de descubrimiento, definidos en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)
tratan del descubrimiento de información y el acceso a esta, incluidas las observaciones y sus metadatos
observacionales. Los requisitos de los metadatos de búsqueda figuran en el Manual del Sistema de Información de
la OMM (OMM-Nº 1060) y no se siguen examinando en el presente Manual.

2.5.1.1
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional,
los Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales
determinados como obligatorios en las normas sobre metadatos del WIGOS definidas
en el apéndice 2.4.
Notas:
1. Las normas sobre metadatos del WIGOS definen un conjunto común de requisitos sobre los elementos que se
suministrarán en los metadatos observacionales. Incluye una lista pormenorizada de metadatos obligatorios,
condicionales y facultativos.
2.

Los valores “no se dispone”, “desconocido” o “no se aplica” son válidos para muchos elementos de las normas
sobre metadatos del WIGOS. Ello ayuda a los Miembros a cumplir las normas, en particular en la fase de
transición hacia la capacidad de notificar valores reales.

2.5.1.2
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional,
los Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos
como condicionales en las normas sobre metadatos del WIGOS (apéndice 2.4)
cuando cumplan la condición de que se trata.
2.5.1.3
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional, los
Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos como
facultativos en las normas sobre metadatos del WIGOS (apéndice 2.4).
Notas:
1. En las secciones siguientes figuran otros requisitos sobre los metadatos observacionales fuera de las normas
sobre metadatos del WIGOS. Como se señala en la sección 5, en el caso del SMO, el Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544) contiene otras disposiciones sobre los metadatos del SMO.
2.

Las guías y la documentación de orientación vinculadas con los componentes de los sistemas de observación
proveen orientación adicional sobre metadatos y sobre prácticas racionales relativas a estos.

2.5.2

Intercambio y archivo de metadatos observacionales

2.5.2.1
Los Miembros deberán facilitar a nivel internacional y sin restricciones los
metadatos observacionales obligatorios y condicionales (cuando se cumpla la
condición) que respaldan las observaciones que se realizan en el ámbito
internacional.
2.5.2.2
Los Miembros que facilitan observaciones a nivel internacional deberán
conservar y facilitar, sin restricción alguna, los metadatos observacionales por lo
menos mientras conserven las observaciones descritas por los metadatos
observacionales.
2.5.2.3
Los Miembros que facilitan observaciones archivadas a nivel internacional
deberán garantizar que los metadatos del WIGOS que describen las observaciones se
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mantengan disponibles, sin restricción alguna, por lo menos mientras conserven las
observaciones.
2.5.2.4
Los Miembros que facilitan observaciones archivadas a nivel internacional deberían
velar por que todos los demás metadatos observacionales que describen las observaciones se
mantengan disponibles, sin restricción alguna, por lo menos mientras conserven las
observaciones.
2.5.3

Compilación mundial de metadatos observacionales

2.5.3.1
Los Miembros deberán poner a disposición de la OMM los componentes de
los metadatos especificados como obligatorios o condicionales (cuando se cumpla la
condición) para su compilación mundial.
Nota:
Las compilaciones mundiales de metadatos del WIGOS se almacenan en varias bases de datos. La base de
datos de la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) de la
Plataforma de Información sobre el WIGOS es la principal fuente de información sobre metadatos del WIGOS. Entre
otras compilaciones mundiales de componentes específicos de metadatos del WIGOS figuran elementos del GAWSIS y
la base de datos del Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la CMOMM. La finalidad y la gestión
de la Plataforma de Información sobre el WIGOS y del OSCAR se describen en el adjunto 2.2.

2.5.3.2
En todos los sistemas de observación componentes del WIGOS que
explotan, los Miembros deberán mantener actualizadas las bases de datos de
metadatos observacionales de la OMM pertinentes con los metadatos del WIGOS
requeridos.
2.5.3.3
Los Miembros deberán vigilar como cuestión de rutina el contenido de las
bases de datos de metadatos del WIGOS y aportar comentarios a la Secretaría de la
OMM sobre las discrepancias, los posibles errores y los cambios necesarios
detectados respecto de los sistemas de observación componentes del WIGOS que
explotan.
2.5.3.4
Los Miembros deberán designar coordinadores nacionales que ofrecerán
acceso a los metadatos y al contenido de vigilancia de las bases de datos de
metadatos observacionales de la OMM, e informarán a la Secretaría al respecto.
2.5.3.5
Los Miembros que delegan la responsabilidad de coordinación nacional de
la totalidad o parte de las redes de observación que explotan a una entidad mundial
o regional deberán informar de ello a la Secretaría.
2.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Notas:
1. La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100) contiene orientación pormenorizada sobre cómo elaborar y aplicar un sistema de
gestión de la calidad con el fin de garantizar y mejorar la calidad de los productos y servicios de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
2.

Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la gestión de la
calidad son los de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad, en particular los
identificados en la ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

3.

Únicamente el órgano que tiene los recursos y el mandato para gestionar el sistema de observación puede aplicar
un sistema de gestión de la calidad. Si bien a los fines de la coherencia con el Marco de gestión de la calidad de la
OMM se insta a los Miembros a que sigan las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados
pertinentes para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, en la práctica esto es realizado por una o
más organizaciones del país Miembro que poseen o explotan sistemas de observación y suministran observaciones
y metadatos observacionales, en general los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Así pues, en la
práctica a aplicación del Marco de gestión de la calidad de la OMM depende de que el Miembro realice los arreglos
correspondientes para que organizaciones de ese tipo pongan en práctica un sistema de gestión de la calidad.

4.

En la presente sección, el término “observaciones” también incluye los “metadatos observacionales”.
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2.6.1

Alcance y finalidad de la gestión de la calidad del WIGOS

Nota: Las prácticas y los procedimientos del WIGOS permiten a los Miembros cumplir el Marco de gestión de la calidad
de la OMM en relación con la calidad de las observaciones.

2.6.2

Componente del WIGOS del Marco de gestión de la calidad de la OMM

2.6.2.1

Política de calidad

2.6.2.1.1 En la creación y el mantenimiento de los sistemas de observación del WIGOS, los
Miembros deberían asegurar la calidad óptima asequible de todas las observaciones.
2.6.2.1.2 Los Miembros deberían, por medio de un proceso de mejora continua, tratar de
lograr una gestión y gobernanza eficaz y eficiente de los sistemas de observación.
2.6.2.2

Aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad

2.6.2.2.1 Los Miembros deberían aplicar los ocho principios de gestión de la calidad en la
ejecución del WIGOS, que se detallan en el apéndice 2.5.
2.6.3

Procesos de gestión de la calidad del WIGOS

Nota: Los procesos y las funciones de las distintas entidades se describen en el adjunto 1.1.

2.6.3.1
Nota:

Determinación y mantenimiento de las necesidades de los usuarios

El proceso de examen continuo de las necesidades se describe en la sección 2.2.4 y en el apéndice 2.3.

2.6.3.2

Desarrollo y documentación de las normas y recomendaciones relativas a
los sistemas de observación

2.6.3.2.1 Por medio de su participación en la labor de las comisiones técnicas, los Miembros
deberían colaborar en el desarrollo de las prácticas y los procedimientos normalizados y
recomendados relativos a los sistemas de observación.
2.6.3.3

Formación del personal y desarrollo de capacidad

2.6.3.3.1 Los Miembros deberían velar por una planificación y aplicación adecuada de
actividades de formación y desarrollo de capacidad.
2.6.3.4

Seguimiento del funcionamiento

2.6.3.4.1 Los Miembros deberían utilizar y tener en cuenta los resultados, el asesoramiento,
los informes de los centros de vigilancia designados y todo asesoramiento posterior de los
grupos de expertos.
2.6.3.5

Retroefectos, gestión del cambio y mejoras

2.6.3.5.1 Los Miembros deberían velar por que las incoherencias y otros problemas
identificados por los centros principales y los centros de vigilancia del WIGOS se corrijan
oportunamente y que se aplique y mantenga un proceso de documentación y corrección.
2.6.3.5.2 Al detectar o notificar incoherencias u otros problemas relativos a la calidad de las
observaciones, los Miembros deberían analizar el problema detectado y aplicar las mejoras
necesarias en las prácticas y los procedimientos operativos para reducir al mínimo sus efectos
negativos y evitar que vuelvan a ocurrir.
2.6.3.5.3 Los Miembros deberían velar por que los cambios en las prácticas y los
procedimientos operativos se documenten en consecuencia.
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Aspectos del WIGOS en el desarrollo y la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad de los Miembros

Nota:
Esta sección detalla los requisitos para la integración de las prácticas y los procedimientos del WIGOS en el
sistema de gestión de la calidad de los Miembros. Los requisitos se basan en los ocho principios de la norma ISO 9001.
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100) suministra notas explicativas amplias sobre los ocho principios. Las cinco subsecciones
siguientes corresponden a los últimos cinco principios y ofrecen más detalles sobre los elementos que requiere un
sistema de gestión de la calidad.

2.6.4.1

Requisitos generales sobre el contenido de un sistema de gestión de la
calidad

Los Miembros deberían identificar sus procesos de alto nivel y las interacciones que llevan al
suministro de observaciones.
Nota:
Además de las disposiciones específicas del WIGOS, hay muchos otros requisitos generales sobre el contenido
de un sistema de gestión de la calidad que no son exclusivos de las observaciones del WIGOS y, por consiguiente, no
se repiten en este documento.

2.6.4.2

Requisitos relativos a la gestión y la planificación

2.6.4.2.1 Los Miembros deberían demostrar claramente y documentar su compromiso
institucional con la integración de las prácticas de gestión de la calidad del WIGOS en su
sistema de gestión de la calidad.
2.6.4.2.2 Los Miembros deberían identificar cuidadosamente y revisar periódicamente las
necesidades de los usuarios en materia de observaciones antes de tratar de satisfacerlas.
2.6.4.2.3 Los Miembros deberían velar por que su política de calidad publicada sea coherente
con la política de calidad del WIGOS.
2.6.4.2.4 Los Miembros deberían establecer y dar a conocer los objetivos de su futuro
suministro de observaciones para orientar a los interesados, usuarios y clientes acerca de la
evolución prevista y los cambios en los sistemas de observación que explotan como
contribución al WIGOS.
Nota:

Los objetivos mencionados en esta disposición constituyen los objetivos de calidad del WIGOS.

2.6.4.2.5 Los Miembros deberían nombrar un director de calidad.
2.6.4.3

Requisitos relativos a la gestión de recursos

2.6.4.3.1 Los Miembros deberían determinar y proveer los recursos necesarios para mantener
y mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de sus procesos y procedimientos.
2.6.4.3.2 Los Miembros deberían definir las competencias que necesita el personal que
trabaja en el suministro de observaciones.
2.6.4.3.3 Los Miembros deberían adoptar medidas para corregir toda deficiencia de
competencias detectada de los empleados actuales o nuevos.
2.6.4.3.4 Los Miembros deberían aplicar políticas y procedimientos a fin de mantener la
infraestructura necesaria para el suministro de observaciones.
2.6.4.4

Requisitos relativos al suministro de observaciones

2.6.4.4.1 Los Miembros deberían realizar una planificación racional del suministro de
observaciones.
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Nota:

Dicha planificación incluye los siguientes procesos y actividades:

a)

la determinación y el examen continuo de las necesidades de los usuarios y clientes;

b)

la traducción de las necesidades de los usuarios y clientes en objetivos y metas para las observaciones y en el
diseño de sistemas de observación;

c)

la asignación inicial y permanente de recursos adecuados a todos los aspectos del diseño, la ejecución y los
procesos de mantenimiento de los sistemas de observación;

d)

la aplicación de procesos y actividades de diseño, incluidas las estrategias de comunicación y la gestión de
riesgos, que asegurarán y confirmarán el desarrollo y la ejecución de sistemas de observación que cumplan los
objetivos y las necesidades de los usuarios y clientes; y

e)

la documentación adecuada y permanente de los procesos de planificación y sus resultados.

2.6.4.4.2 Los Miembros deberían identificar sus usuarios y establecer y documentar las
necesidades en materia de observación de estos.
Nota:

Los medios para hacerlo incluyen:

a)

el proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM, descrito en la sección 2.2.4 y en el apéndice 2.3;

b)

otros procesos destinados a determinar las necesidades de los usuarios dentro de los programas de la OMM por
medio de las actividades de las comisiones técnicas de la OMM;

c)

los procesos regionales por medio de las actividades de las asociaciones regionales de la OMM y otras
agrupaciones multilaterales de Miembros; y

d)

los procesos nacionales.

2.6.4.4.3 Los Miembros deberían contar con una descripción clara de las necesidades que se
hayan aprobado.
Nota:
Cabe destacar la diferencia entre las necesidades que son una aspiración y las que se han aprobado. Una vez
establecidas las necesidades, estas suministrarán información esencial para la vigilancia y la medición de su
cumplimiento.

2.6.4.4.4 Los Miembros deberían identificar y cumplir todo requisito normativo o legal relativo
al suministro de observaciones.
2.6.4.4.5 Los Miembros deberían diseñar y desarrollar, o poner en marcha, sistemas de
observación que satisfagan las necesidades aprobadas por los usuarios.
2.6.4.4.6 Los Miembros deberían utilizar un proceso de gestión del cambio formal para
garantizar que todos los cambios se evalúen, aprueben y examinen de forma controlada.
2.6.4.4.7 Los Miembros deberían realizar las adquisiciones de manera controlada.
Nota:
Los sistemas de observación muchas veces exigen gastos considerables y son sumamente especializados, por
lo cual se necesitan especificaciones claras y concisas. El personal encargado de las órdenes de compra o de
suministrar información a los proveedores debe velar por que la información y las especificaciones que suministra sean
claras e inequívocas y se basen en el cumplimiento de los objetivos de diseño y las necesidades del sistema para
lograr la provisión de los productos y servicios apropiados y correctos. La realización de adquisiciones de forma
controlada entraña la ejecución de los siguientes procesos y actividades:
a)

la preparación de las especificaciones por escrito de todos los requisitos de funcionamiento del equipo y/o los
servicios;

b)

la garantía de que la adquisición se realice mediante un proceso competitivo en el que participe más de un
oferente que provea el equipo o servicio;

c)

la evaluación de los posibles oferentes de equipo o servicios sobre la base del mérito y la idoneidad para la
finalidad requerida, que pueden determinarse a partir de:
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i)

licitaciones o cotizaciones de los oferentes por escrito;

ii)

experiencia o información fiable de su desempeño en el pasado;
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iii) recomendación de Miembros u organizaciones y organismos reconocidos; y
d)

la documentación del proceso de adquisición y los resultados.

2.6.4.4.8 Los Miembros deberían incluir en sus sistemas de gestión de la calidad las
disposiciones del WIGOS sobre métodos de observación, calibración y trazabilidad, prácticas
operacionales, mantenimiento y metadatos observacionales.
2.6.4.4.9 Los Miembros deberían aplicar prácticas y procedimientos que aseguren que las
observaciones sigan siendo exactas.
Nota:
Las observaciones deben controlarse a medida que se producen para velar por que cumplan las necesidades
aprobadas. La forma de hacer esto es incluir algoritmos automatizados y realizar inspecciones y supervisión manuales.

2.6.4.5

Requisitos de seguimiento, medición del funcionamiento, análisis y mejora

2.6.4.5.1 Los Miembros deberían usar las necesidades aprobadas por los usuarios
(véase 2.6.4.4) como base para definir y aplicar mediciones apropiadas del funcionamiento y
el éxito.
Nota:
Es importante comprender claramente el grado de satisfacción de los usuarios respecto de las observaciones.
Es necesario hacer el seguimiento de la información relativa a la percepción de los usuarios y saber si se han
satisfecho sus expectativas. Para ello suelen usarse las encuestas.

2.6.4.5.2 Los Miembros deberían realizar actividades para obtener información sobre la
satisfacción de los usuarios respecto de las observaciones.
2.6.4.5.3 Los Miembros deberían asegurar que el personal conozca los métodos que se han
estado usando para determinar las percepciones y expectativas de los usuarios y que estos se
apliquen coherentemente.
2.6.4.5.4 Los Miembros deberían realizar auditorías internas y de los procesos y
procedimientos del WIGOS, y analizar sus resultados, como parte de los procesos de gestión
del sistema de observación.
Nota:
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100), capítulo 4, sección 4.3, cláusula 8, requisito 8.2.2 contiene una explicación pormenorizada
de los requisitos del proceso de auditoría interna.

2.6.4.5.5 Los Miembros deberían vigilar el grado de cumplimiento de los procesos y requisitos
definidos pata la producción de observaciones.
Nota:
Idealmente, la vigilancia del funcionamiento se realizará respecto de los principales indicadores de ejecución
y los niveles de funcionamiento establecidos como meta.

2.6.4.5.6 Los Miembros deberían vigilar y medir la idoneidad para los fines establecidos y la
calidad de sus observaciones a medida que se produzcan, a fin de comparar sus características
con las necesidades aprobadas.
Nota:

Los medios para hacerlo incluyen:

a)

la concepción, la aplicación y el análisis regular de los principales indicadores de ejecución, manuales o generados
automáticamente, y sus metas conexas; y

b)

la inspección y supervisión manual de los datos producidos por las observaciones.

2.6.4.5.7 Los Miembros deberían registrar los casos de incumplimiento de los requisitos y
tratar de corregir los problemas oportunamente.
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2.6.4.5.8 Los Miembros deberían mantener un procedimiento de medidas correctivas
pertinentes a las observaciones.
2.6.4.5.9 Los Miembros deberían especificar y ejecutar procedimientos que describan cómo
se detectan las observaciones o los metadatos observacionales que no cumplen los requisitos,
cómo se responde a estas, quién es responsable de decidir las medidas que han de tomarse,
qué medidas deberían tomarse y qué registros han de mantenerse.
Nota:
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100), capítulo 4, sección 4.3, cláusula 8, requisitos 8.2.3 y 8.2.4, contiene una explicación
pormenorizada sobre los requisitos del proceso de acción correctiva.

2.6.4.5.10 Los Miembros deberían analizar los resultados de la vigilancia para detectar todo
cambio, tendencia y deficiencia relacionado con el funcionamiento y utilizar los resultados y
análisis en las actividades de mejora permanente.
Nota:
Analizar las tendencias y tomar medidas antes de que se produzca el incumplimiento ayuda a prevenir
problemas.

2.6.4.5.11 Los Miembros deberían mantener los procedimientos de las medidas preventivas
pertinentes a los sistemas de observación y velar por que el personal los conozca y, si
procede, esté capacitado en su aplicación corriente.
Nota:
Podría prestarse la atención necesaria a la posibilidad de combinar el procedimiento de medidas correctivas
con el de medidas preventivas a fin de lograr un proceso más simple.

2.6.5

Cumplimiento, certificación y acreditación

Nota:
Si bien la OMM alienta la certificación de los sistemas de gestión de la calidad de los Miembros por agencias
de acreditación reconocidas, a menos que se especifique como requisito de un sistema o subsistema componente del
WIGOS, no hay una requisito reglamentado general de certificación de los sistemas de gestión de la calidad de los
sistemas de observación del WIGOS.

2.6.6

Documentación

2.6.6.1
Los Miembros deberían incluir la política de calidad del WIGOS (2.6.2.1) y sus
objetivos (2.6.4.2) en el manual de su sistema de gestión de la calidad.
2.6.6.2
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los documentos que describen los procedimientos relativos al WIGOS, en particular los
que guardan relación con el control de las observaciones que no cumplen los requisitos, las
medidas correctivas y las medidas preventivas.
2.6.6.3
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los documentos que describen los procedimientos necesarios para asegurar la
planificación, el funcionamiento y el control eficaces de los procesos del WIGOS.
2.6.6.4
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los registros exigidos por la norma ISO 9001.
Nota:
La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (OMM-Nº 1100), capítulo 4, sección 4.3, cláusula 4, requisito 4.2, contiene información pormenorizada
sobre los requisitos de documentación.

2.7

DESARROLLO DE CAPACIDAD

2.7.1

Generalidades

2.7.1.1
Los Miembros deberían determinar sus necesidades de desarrollo de capacidad en
todas las esferas de actividad del WIGOS.
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2.7.1.2
Los Miembros deberían elaborar planes para satisfacer sus necesidades de
desarrollo de capacidad.
Nota:
Además de los recursos nacionales asignados a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, podría
haber otro apoyo disponible para los Miembros, como el de otros organismos internos, la asociación regional de la
OMM correspondiente, otros Miembros por conducto de acuerdos bilaterales o multilaterales, y los programas de la
OMM (incluidas las comisiones técnicas pertinentes).

2.7.1.3
Los Miembros deberían forjar colaboraciones bilaterales y multilaterales (tanto
dentro como fuera de su Región), cuando proceda, para abordar las necesidades importantes
de desarrollo de capacidad.
2.7.1.4
Al planificar las actividades de desarrollo de capacidad, los Miembros deberían
adoptar un enfoque integral teniendo en cuenta las necesidades institucionales, de
infraestructura, de procedimiento y de recursos humanos para satisfacer los requisitos
actuales y permanentes de instalación, funcionamiento, mantenimiento, inspección y
formación. Para ello, los Miembros deberían preparar planes concretos de desarrollo de
capacidad con objetivos medibles para permitir el funcionamiento, la vigilancia y la evaluación
eficaces.
Nota:
Debería planificarse con la antelación debida la financiación suficiente para satisfacer las necesidades, de
acuerdo con las políticas nacionales de los Miembros, a fin de garantizar redes sostenibles a largo plazo.

2.7.2

Formación

2.7.2.1
Los Miembros deberán impartir la formación adecuada a su personal o
adoptar otras medidas apropiadas para velar por que todos los miembros del
personal estén adecuadamente preparados y tengan las competencias necesarias
para la labor que se les encomienda.
Nota:
Este requisito se aplica tanto a la contratación inicial o la formación introductoria como al desarrollo
profesional permanente.

2.7.2.2
Cada Miembro debería asegurarse de que las calificaciones, competencias,
conocimientos especializados (y, en consecuencia, formación) y la cantidad de su personal o
de otros contratistas se ajusten al conjunto de tareas que han de realizar.
2.7.2.3
Cada Miembro debería comunicar al personal su función y la forma en que
contribuyen al logro de los objetivos en materia de calidad.
2.7.3

Desarrollo de capacidad en materia de infraestructura

Los Miembros deberían examinar periódicamente su infraestructura para la recopilación y
facilitación de observaciones y metadatos observacionales y, según proceda, elaborar planes
de desarrollo de capacidad, incluidas las prioridades.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.1 PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO …

APÉNDICE 2.1. PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN
1.

Satisfacer las necesidades de muchas esferas de aplicación

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de
muchas esferas de aplicación de los programas de la OMM y copatrocinados por la OMM.
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Responder a las necesidades de los usuarios

Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades
declaradas de los usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la
resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la oportunidad y la estabilidad necesarias.
3.

Responder a las necesidades nacionales, regionales y mundiales

Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían
tener en cuenta también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial.
4.

Diseñar redes debidamente espaciadas

En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel supongan el requisito de
uniformidad espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería
tener en cuenta las necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de
las observaciones.
5.

Diseñar redes eficaces en función de los costos

Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la
manera más eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación
mixtas.
6.

Lograr la homogeneidad de los datos de observación

Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los
datos de observación sirva para los usos previstos.
7.

Diseñar mediante un enfoque escalonado

El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la
cual la información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse y
utilizarse para mejorar la calidad de las demás observaciones.
8.

Diseñar redes fiables y estables

Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables.
9.

Facilitar los datos de las observaciones

Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure que se
faciliten las observaciones a otros Miembros de la OMM, con resolución espacial/temporal y
oportunidad para responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales.
10.

Proveer información que permita la interpretación de las observaciones

Las redes de observación deberían diseñarse y explotarse de forma tal que los detalles y el
historial de los instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus
procedimientos de proceso de datos y otros factores pertinentes para la comprensión e
interpretación de los datos de observación (es decir, los metadatos) se documenten y traten
con el mismo cuidado que las datos propiamente dichos.
11.

Lograr redes sostenibles

Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio
del diseño y la financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por
conducto de la transición de los sistemas de investigación a sistemas operacionales.
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Gestionar el cambio

El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían
garantizar la coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición
del sistema antiguo al nuevo.

SECTION: Chapter
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APÉNDICE 2.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA PARA LA VIGILANCIA DEL CLIMA
2.2.1
Para ser eficaces, los sistemas de vigilancia del clima deberán basarse en los
principios siguientes:
a)

Debería evaluarse el impacto de los nuevos sistemas o de los cambios en los sistemas
existentes antes de la puesta en práctica;

b)

Se necesita un período adecuado de coexistencia de los sistemas de observación nuevo y
antiguo. Un período adecuado de operaciones simultáneas, bajo las mismas condiciones
climáticas, del sistema actual y del sistema nuevo de observación, que es adecuado para
determinar y registrar los efectos del cambio;

c)

Deberían documentarse y tratarse los detalles y el historial de las condiciones locales, los
instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros
factores pertinentes para la interpretación de los datos (es decir, los metadatos) con el
mismo cuidado que los datos;

d)

Debería evaluarse la calidad y homogeneidad de los datos como parte de las operaciones
de rutina;

e)

Debería integrarse el examen de los productos y las evaluaciones medioambientales y de
vigilancia del clima, como las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), en las prioridades de observación nacionales,
regionales y mundiales;

f)

Debería mantenerse el funcionamiento de las estaciones y los sistemas de observación
que tienen un historial ininterrumpido;

g)

Debería darse alta prioridad a las observaciones adicionales en regiones que tienen
escasez de datos, a los parámetros deficientemente observados, a las regiones sensibles
a los cambios y a las mediciones con resolución temporal inadecuada;

h)

Deberían transmitirse desde la primera fase de diseño y ejecución del sistema las
necesidades a largo plazo, incluidas las frecuencias de muestreo apropiadas, a los
diseñadores y operadores de las redes y a los ingenieros de instrumentos;

i)

Debería promoverse la conversión adecuadamente planificada de los sistemas de
observación con fines de investigación para su funcionamiento durante periodos largos;

j)

Deberían incorporarse como elementos esenciales de los sistemas de vigilancia del clima
sistemas de gestión de datos que faciliten el acceso, la utilización y la interpretación de
los datos y productos.

Además, los operadores de sistemas satelitales para la vigilancia del clima deberán:
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-

Adoptar medidas para que la calibración de la radiancia, la vigilancia y la calibración y la
intercalibración entre satélites de la totalidad de la constelación operacional formen parte
integrante del sistema satelital; y

-

Adoptar medidas para obtener muestras del sistema Tierra de tal modo que sea posible
resolver los cambios relacionados con el clima (diurnas, estacionales e interanuales de
larga duración).

2.2.2
Así pues, los sistemas satelitales de vigilancia del clima deberán basarse en los
principios siguientes:
a)

Debería mantenerse un muestreo constante a lo largo del ciclo diurno (reduciendo al
mínimo los efectos del decaimiento y deriva de la órbita);

b)

Debería establecerse un periodo adecuado para la coexistencia de los sistemas satelitales
nuevos y antiguos, con el fin de determinar los errores sistemáticos intersatelitales y de
mantener la homogeneidad y coherencia de las observaciones en series temporales;

c)

Debería asegurarse la continuidad de las mediciones satelitales (es decir, eliminar las
lagunas en el registro de períodos largos) mediante estrategias apropiadas de
lanzamiento y operación en órbita;

d)

Antes del lanzamiento, los instrumentos deberían ser objeto de una caracterización y
calibración rigurosa; en particular, se confirmará la radiancia tomando como referencia
una escala internacional de radiancia proporcionada por un instituto nacional de
metrología;

e)

Debería efectuarse una calibración adecuada de los instrumentos a bordo para las
observaciones del sistema climático y vigilarse las características correspondientes de los
instrumentos;

f)

Debería mantenerse la producción de productos climáticos prioritarios e introducirse,
según proceda, nuevos productos revisados por homólogos;

g)

Deberían establecerse y mantenerse los sistemas de datos necesarios para facilitar el
acceso de los usuarios a los productos climáticos, los metadatos y los datos en bruto,
incluidos los datos más importantes para el análisis en modo diferido;

h)

Debería mantenerse durante el mayor tiempo posible el uso de instrumentos de referencia
operativos que respondan a los requisitos de calibración y estabilidad anteriormente
mencionados, aun cuando estén instalados en satélites que hayan dejado de prestar
servicio;

i)

Deberían seguir efectuándose observaciones de referencia in situ de las mediciones
satelitales, mediante las actividades y la cooperación apropiadas;

j)

Deberían identificarse los errores aleatorios y los errores sistemáticos dependientes del
tiempo en las observaciones satelitales y en los productos obtenidos de estas.
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APÉNDICE 2.3. PROCESO DE EXAMEN CONTINUO DE LAS NECESIDADES
1.

GENERALIDADES

El proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM recopila información sobre las
necesidades en evolución de los Miembros en relación con las observaciones en las esferas de
aplicación que utilizan las observaciones directamente; el grado en que los sistemas de
observación actuales y previstos del WIGOS responden a esa necesidades; orientación de
expertos en cada esfera de aplicación sobre las deficiencias y las prioridades para abordar las
deficiencias y las oportunidades en los sistemas de observación de la OMM; y, por
consiguiente, los planes para la futura evolución de los sistemas de observación del WIGOS.
Las esferas de aplicación son:
a)

predicción meteorológica numérica mundial;

b)

predicción meteorológica numérica de alta resolución;

c)

predicción inmediata y predicción a muy corto plazo;

d)

predicción estacional e interanual;

e)

meteorología aeronáutica;

f)

química de la atmósfera;

g)

aplicaciones oceánicas;

h)

meteorología agrícola;

i)

hidrología;

j)

vigilancia del clima (realizada por medio del Sistema Mundial de Observación del Clima,
SMOC);

k)

aplicaciones climáticas;

l)

meteorología del espacio.

Nota:
Puede consultarse una descripción pormenorizada y actualizada del proceso de examen continuo de las
necesidades en el sitio web de la OMM, en http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.

También se están teniendo en cuenta las necesidades de observación de las actividades
polares de la OMM y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
Para cada esfera de aplicación se designa un experto para que actúe de punto de contacto.
Este cumple la importante función de vía de acceso al proceso de examen continuo de las
necesidades en cuanto a las aportaciones y los comentarios de toda la comunidad de
interesados en la esfera de aplicación de que se trate.
El punto de contacto designado debería coordinar con la comunidad de su esfera de aplicación
(comisión técnica o programa o programa copatrocinado, según proceda) según las
necesidades a fin de ejecutar las tareas siguientes:
a)

investigar si conviene representar a la esfera de aplicación en varias subaplicaciones;

b)

presentar datos cuantitativos sobre las necesidades de los usuarios en materia de
observaciones a la base de datos de necesidades de la herramienta de análisis y examen
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de la capacidad de los sistemas de observación (base de datos OSCAR/Requirements,
véase http://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements), examinar y mantener
actualizadas esas necesidades y realizar cambios según proceda (se provee a los puntos
de contacto de los derechos de acceso requeridos);
c)

producir, examinar y revisar la declaración de orientaciones de la esfera de aplicación;

d)

examinar la forma en que se tienen en cuenta las necesidades de las actividades
multisectoriales (p. ej., criosfera, servicios climáticos) en la base de datos de necesidades
de los usuarios y en la declaración de orientaciones de la esfera de aplicación.

Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observaciones recopiladas mediante el proceso de examen
continuo de las necesidades se almacenan y facilitan mediante la Plataforma de Información sobre el WIGOS (base de
datos de OSCAR/Requirements), que se describen pormenorizadamente en el adjunto 2.2.

ELEMENT REF: 3 (Floating object)El proceso de examen continuo de las necesidades consta de

cuatro fases, como se muestra en la figura a continuación:
1)

un examen de las necesidades de observación de los usuarios independiente de las
tecnologías (es decir, no limitado a una tecnología de observación determinada) dentro de
cada esfera de aplicación de la OMM (véase la sección 2.1);

2)

un examen de las capacidades de observación de los sistemas de observación actuales y
previstos, tanto de superficie como espaciales;

3)

un examen crítico en el que se comparan las necesidades con las capacidades de los
sistemas de observación; y

4)

una declaración de orientaciones que ofrece un análisis de las deficiencias provisto de
recomendaciones sobre la forma de abordar las deficiencias de cada esfera de aplicación.

ELEMENT 3: Floating object (Automatic)
ELEMENT 4: Picture inline
Element Image: 1160_Att_2-3_Fig_es.eps
END ELEMENT

Representación esquemática de los pasos del proceso
de examen continuo de las necesidades
END ELEMENT

2.

EXAMEN DE LAS NECESIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS USUARIOS

Notas:
1. Esta fase del examen continuo de las necesidades se describe sucintamente en la sección 2.1.
2.

3.

Las asociaciones regionales examinan y proveen a los puntos de contacto los detalles adicionales sobre las
necesidades recopiladas de los usuarios, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las autoridades de la
región y las cuencas fluviales trasfronterizas.

EXAMEN DE LAS CAPACIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN ACTUALES Y PREVISTOS

Los Miembros deberán adoptar medidas para recopilar, examinar, registrar y facilitar
las capacidades de observación de los sistemas de observación actuales y previstos.
Nota:
La información sobre las capacidades de los sistemas de observación tiene la forma de metadatos y se facilita
para su recopilación mundial de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
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EXAMEN CRÍTICO

Nota:
Esta actividad del programa de la OMM se realiza con la asistencia de los puntos de contacto de las esferas de
aplicación. Compara los datos cuantitativos sobre las necesidades de observación de los usuarios de cada esfera de
aplicación con las capacidades de los sistemas de observación.

5.

DECLARACIÓN DE ORIENTACIONES

Notas:
1. La declaración de orientaciones interpreta los resultados del examen crítico como análisis de las deficiencias e
identifica las prioridades para la acción, es decir las iniciativas más viables, beneficiosas y asequibles para
subsanar las lagunas o deficiencias identificadas en los sistemas de observación de la OMM en una esfera de
aplicación. Se vale del juicio y la experiencia del punto de contacto y de todos los expertos y demás interesados
que consulte en su esfera de aplicación.
2.

En esta fase del examen continuo de las necesidades cada punto de contacto debe coordinar con su comunidad y
los interesados de su esfera de aplicación, según proceda, a fin de producir, examinar y revisar la declaración de
orientaciones correspondiente a su esfera de aplicación.
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APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DEL WIGOS
1.

GENERALIDADES

Este apéndice trata de la Norma sobre metadatos del WIGOS, que es el conjunto de elementos
de metadatos observacionales que se han de facilitar a nivel internacional. Estos metadatos
son necesarios para la interpretación eficaz de las observaciones de todos los sistemas de
observación componentes del WIGOS por todos los usuarios de datos de observaciones,
permitiéndoles acceder a información importante sobre las razones, el lugar y la forma de la
realización de una observación, junto con la forma en que se han procesado los datos brutos y
la calidad de los datos. Obsérvese que los metadatos del WIGOS que se requieren de
determinados componentes o subsistemas se describen en las secciones 3 a 8.
El cuadro más abajo muestra categorías (o grupos) de metadatos, cada una de las cuales
contiene uno o más elementos. Cada elemento se clasifica (utilizando la misma terminología
que la ISO) como obligatorio (O), condicional (C) o facultativo (F).
La definición de cada elemento de los metadatos, con notas y ejemplos, y la explicación de las
condiciones que se aplicarán a los elementos condicionales se especifican en el documento de
la norma sobre metadatos del WIGOS, adjunto a este apéndice.
2.

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS

Los elementos obligatorios de los metadatos deberán facilitarse siempre. Los campos
correspondientes no podrán dejarse en blanco; deberán contener el “valor” del
metadato o la razón por la cual no se consigna un valor.
Los elementos condicionales de los metadatos deberán facilitarse si se cumplen las
condiciones especificadas, en cuyo caso los campos correspondientes no podrán
dejarse en blanco; deberán contener el “valor” del metadato o la razón por la cual no
se consigna un valor.
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Los elementos facultativos de los metadatos deberían facilitarse, pues aportan información útil
que puede contribuir a comprender mejor una observación. Estos elementos podrían ser
importantes para una comunidad particular, pero menos importantes para otras.
3.

ADOPCIÓN MEDIANTE UN ENFOQUE POR FASES

Facilitar los metadatos del WIGOS generará beneficios importantes para los Miembros, aunque
desarrollar la capacidad para facilitar estos metadatos también requiere un gran esfuerzo por
parte de los proveedores de datos y metadatos. Se elaborará y distribuirá material de
orientación para ayudar a los Miembros a cumplir sus obligaciones.
Además, las obligaciones se pondrán en práctica por fases a fin de dar a los Miembros el
tiempo suficiente para desarrollar la capacidad de cumplimiento. Con objeto de equilibrar el
esfuerzo requerido para generar y facilitar los distintos elementos y la necesidad de contar con
esta información para aprovechar las observaciones, la puesta en práctica se realizará en tres
fases, como se muestra en el cuadro siguiente. Cabe destacar que los elementos requeridos al
final de la fase I son los elementos obligatorios que figuran en la publicación OMM-Nº 9,
volumen A, o que son de importancia fundamental para la herramienta OSCAR de la
Plataforma de Información sobre el WIGOS y se consideran beneficiosos para todas las esferas
de aplicación de la OMM. En la fase II se incorporan elementos reconocidos como más
problemáticos para los Miembros, pero cuyo conocimiento satisface necesidades bastante
inmediatas para el uso adecuado de las observaciones, en particular para la evaluación de la
calidad de estas. En la fase III se añaden los elementos restantes que figuran en esta versión
de la norma.
Los nuevos elementos que se consideren importantes para esferas de aplicación específicas se
añadirán a la norma a medida que esta evoluciona.
Lista de elementos definidos en la norma sobre metadatos del WIGOS
y las fases para su aplicación por los Miembros
TABLE: Table shaded header with lines
Categoría

1. Variable
observada

2. Finalidad de la
observación

3. Estación/
plataforma

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

1-01 Variable
observada –
magnitud de la
medición (O)
1-02 Unidad de
medida (O)
1-03 Alcance
temporal (O)
1-04 Alcance
espacial (O)
2-01 Esferas de
aplicación (O)
2-02
Programas/red a
los que pertenece
(O)
3-01 Región de
procedencia de los
datos (C)
3-02 Territorio de
procedencia de los
datos (C)

1-05 Representatividad (F)

3-04 Tipo de estación o
plataforma (O)
3-08 Método de
comunicación de los datos
(OP)

3-05 Modelo de estación o
plataforma (O)
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Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

3-03 Nombre de la
estación o
plataforma (O)
3-06 Identificador
único de estación
o plataforma (O)
3-07
Emplazamiento
geoespacial (O)
3-09 Estado de
funcionamiento de
la estación (O)
4. Medio ambiente

4-04 Acontecimientos en la
estación/plataforma (OP)
4-05 Información del
emplazamiento (OP)

4-01 Superficie (C)

5-01 Fuente de
observación (O)
5-02 Método de
medición u
observación (O)
5-03
Especificaciones
del instrumento
(CO)
5-05 Distancia
vertical del sensor
(C)

5-11 Grupo de
mantenimiento (OP)
5-12 Emplazamiento
geoespacial (C)

4-02 Sistema de clasificación
de superficies (C)
4-03 Topografía o
batimetría (C)
4-06 Rugosidad de la superficie
(OP)
4-07 Zona climática (OP)
5-04 Estado de funcionamiento
del instrumento (OP)
5-06 Configuración del
instrumental (C)

5-15 Exposición del
instrumento (C)

5-07 Cronograma de control
del instrumento (C)

6. Muestreo

6-03 Estrategia de
muestreo (OP)
6-07 Tiempo de
base diurna (OC)
6-08 Programa de
observaciones (O)

6-05 Resolución
espacial de
muestreo (O)

7. Proceso de datos
y presentación de
informes

7-03 Período
temporal de
presentación de
informes (O)
7-04 Intervalo
espacial de la
presentación de
informes (C)
7-11 Dato de

7-02 Centro de
proceso/análisis (OP)

5-08 Resultado de control del
instrumento (C)
5-09 Modelo y número de serie
del instrumento (C)
5-10 Mantenimiento de rutina
del instrumento (C)
5-13 Actividad de
mantenimiento (OP)
5-14 Estado de las
observaciones (OP)
6-01 Procedimientos de
muestreo (OP)
6-02 Tratamiento de muestras
(OP)
6-04 Período de
muestreo (O)
6-06 Intervalo temporal de
muestreo (O)
7-01 Métodos y algoritmos de
proceso de datos (OP)

7-06 Nivel de los datos
(OP)

7-05 Programas informáticos o
procesador y versión (OP)

7-09 Período de

7-07 Formato de los

5. Instrumentos y
métodos de
observación
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Categoría

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

referencia (C)

8. Calidad de los
datos

9. Propiedad y
política de datos
10. Contacto

9-02 Política de
datos/limitaciones
de uso (O)
10-01 Contacto
(coordinador
designado) (O)

agregación (O)
7-10 Tiempo de
referencia (O)

datos (O)
7-08 Versión del formato de
los datos (O)
7-12 Resolución numérica (OP)
7-13 Demora (de la
información) (O)

8-01 Incertidumbre de la
medición(C)
8-02 Procedimiento
utilizado para calcular la
incertidumbre (C)
8-03 Banderín de
calidad (O)
8-04 Sistema de
marcado de la
calidad (O)
8-05 Trazabilidad (C)
9-01 Organización
supervisora (O)
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Adjunto al apéndice 2.4. Norma sobre metadatos del WIGOS
I. OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS METADATOS DEL WIGOS
Un aspecto importante de la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) consiste en garantizar la máxima utilidad de las
observaciones del WIGOS. Las observaciones que carecen de metadatos presentan un uso
muy limitado: únicamente se puede aprovechar todo el potencial de las observaciones si
también se dispone de metadatos (datos que describen los datos) suficientes.
Son necesarios metadatos de dos clases complementarias: la primera clase es la de los
metadatos de descubrimiento: información que facilita el descubrimiento de datos, el acceso a
estos y su recuperación. Estos metadatos son los metadatos del Sistema de Información de la
OMM (SIO) y se especifican y manejan en el marco del SIO. En la segunda clase se encuentran
los metadatos de interpretación y descripción o sobre observaciones: información que permite
interpretar los valores de los datos en contexto. Dichos metadatos son los metadatos del
WIGOS y constituyen el tema de la presente norma, que establece una norma del WIGOS para
interpretar los metadatos necesarios con miras a que los usuarios utilicen de forma eficaz las
observaciones de los sistemas de observación componentes del WIGOS. Los metadatos del
WIGOS deben describir la variable observada, las condiciones en las que se observó, el modo
en que se efectuó la medición y el método de proceso de los datos, a fin de que los usuarios
tengan garantías de que la utilización de esos datos es adecuada para su aplicación. El
principio 2.2.1 c) (véase el apéndice 2.2) de la vigilancia del clima del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) describe la pertinencia de los metadatos de la siguiente forma:
“Deberían documentarse y tratarse los detalles y el historial de las condiciones locales, los
instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros
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factores pertinentes para la interpretación de los datos (es decir, los metadatos) con el mismo
cuidado que los datos“.
Las observaciones del WIGOS están compuestas por una gama sumamente amplia de datos
obtenidos de fuentes que comprenden desde observaciones manuales hasta complejas
combinaciones de bandas hiperespectrales de frecuencias para satélites, medidos in situ o por
control remoto y de una o varias dimensiones; entre estos datos también se encuentran
aquellos que han sido procesados. Resulta complejo por naturaleza definir una norma
exhaustiva sobre metadatos que abarque todos los tipos de observaciones. Cualquier usuario
debe ser capaz de utilizar los metadatos del WIGOS para determinar las condiciones en las que
se realizó la observación (o medición) y todos los aspectos que puedan afectar a su empleo o
interpretación, es decir, averiguar si las observaciones son válidas para su propósito.
II. CATEGORÍAS DE LOS METADATOS DEL WIGOS
Se han establecido diez categorías de metadatos del WIGOS, que se enumeran en el cuadro 1
que figura a continuación. Con ellas se define la norma sobre metadatos del WIGOS; cada
categoría consta de un elemento de metadatos, como mínimo. Se considera que todas las
categorías enumeradas son importantes para documentar e interpretar las observaciones
realizadas, e incluso para su utilización en un futuro lejano. Por tanto, en la actualidad figuran
numerosos elementos en la norma que son manifiestamente prescindibles para aquellas
aplicaciones que se centran sobre todo en la utilización más inmediata de las observaciones.
Para esas aplicaciones, como la predicción numérica del tiempo, las aplicaciones en el sector
aeronáutico o de otros transportes, las consultas, etc., se podrán elaborar perfiles de la norma.
Las categorías no siguen ningún orden en concreto, pero reflejan la necesidad de indicar la
variable observada y responder por qué, dónde y cómo se realizó la observación, además de
especificar el modo de proceso de los datos brutos y el nivel de calidad de la observación.
En la figura 1 se presenta un esquema de todas las categorías, con sus elementos
correspondientes. Téngase en cuenta que algunos de esos elementos probablemente se
pondrán en práctica mediante varias entidades específicas (por ejemplo, la localización
geoespacial estará compuesta por una combinación de elementos de latitud, longitud y
elevación o por una serie de coordenadas polares, así como por una referencia a los métodos
de geoposicionamiento utilizados). En el capítulo VII figuran varios cuadros en los que se
detallan todos los elementos e incluyen una definición, notas y ejemplos, su carácter
obligatorio, condicional u opcional y la fase de ejecución que les corresponde. En el Manual de
claves (OMM-Nº 306) figuran varias tablas de cifrado que permiten a los usuarios elegir entre
distintas opciones de vocabularios predefinidos al objeto de facilitar la aplicación de la norma
sobre metadatos del WIGOS y el intercambio de metadatos.
Cuadro 1. Categorías de los metadatos del WIGOS
TABLE: Table shaded header with lines
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Categoría

Descripción

1

Variable observada

Indica las características básicas de la variable observada y las
series de datos resultantes.

2

Propósito de la
observación

Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los
programas y las redes de observación a los que está asociada.

3

Estación/plataforma

Indica la instalación de vigilancia observaciónambiental, como las
estaciones fijas, los equipos móviles o las plataformas de
teledetección, desde la que se lleva a cabo la observación.

4

Entorno

Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación.
También proporciona un elemento no estructurado de
metainformación complementaria que se considera de importancia
para la utilización adecuada de los datos y que no figura en
ninguna otra sección de la presente norma.

5

Instrumentos y métodos
de observación

Indica el método de observación y describe las características de
los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría
debe aparecer repetida si se utilizan varios instrumentos para
generar la observación.

6

Muestreo

Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la
observación notificada o cómo se recoge una muestra.

7

Proceso y notificación
de datos

Indica cómo se convierten los datos brutos en las variables
observadas y cómo se comunican a los usuarios.

8

Calidad de los datos

Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.

9

Propiedad y política
de datos

Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.

10.

Datos de contacto

Indica dónde se puede obtener información sobre la observación o
la serie de datos.

Por ejemplo, una observación o serie de datos puede estar asociada a las siguientes categorías
de metadatos:
•

uno o varios propósitos de observación;

•

procedimientos de proceso de datos asociados a los instrumentos;

•

instrumentos utilizados para llevar a cabo la observación;

•

una estación/plataforma a la que pertenecen los instrumentos;

•

propiedad y restricciones de la política de datos;

•

datos de contacto.
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El producto de un instrumento puede contribuir a las observaciones de una o más variables.
Por ejemplo:
•

un sensor de humedad de cuatro hilos puede facilitar datos sobre la temperatura y la
humedad, así como el punto de rocío;

•

un anemómetro acústico facilita datos sobre la velocidad y la dirección del viento y la
temperatura del aire;

•

un espectrómetro puede facilitar datos sobre la absorción asociada a muchas sustancias
químicas distintas.

Por lo general, un instrumento se asociará a las siguientes categorías:
•

instrumentos y métodos de observación;

•

muestreo (por ejemplo, muestras de 10 Hz de la temperatura del aire);

•

proceso y notificación de datos (por ejemplo, informes de nefobasímetros con estadísticas
cada 10 minutos sobre la altura de las nubes tras procesarse los datos por medio de un
algoritmo de la condición del cielo).

El entorno puede influir en una variable observada o caracterizarla, por ejemplo:
•

la velocidad del viento (variable observada) en la cima de una colina (entorno);

•

el rendimiento de un río (variable observada) caracterizado por la captación del agua y el
uso de las tierras corriente arriba.
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Figura 1. Diagrama en lenguaje UML en el que se especifica la Norma sobre metadatos del WIGOS (**: tablas de cifrado previstas; [0..1*]: elementos opcionales o condicionales.
Los elementos condicionales pasan a ser obligatorios si se cumple una condición determinada. Las condiciones figuran entre paréntesis. Puede establecerse la obligatoriedad de
determinados elementos opcionales en perfiles de la norma correspondientes a esferas de aplicación específicas; [1]: elementos obligatorios. Deben declararse estos elementos;
en caso de que no haya ningún valor disponible, se notificará una indicación NIL, lo que significa que el metadato es “desconocido” o se encuentra “no disponible”).
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END ELEMENT
SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

Cuadro 2. Nombre y definición de los elementos
El asterisco (*) indica que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades de la WIGOSOMM. La almohadilla
(#) indica que se puede registrar un elemento “obligatorio” con un valor de indicación NIL (lo cual significa que el metadato es “desconocido”,
“no se aplica” o se encuentra “no disponible”).
TABLE: Table shaded header with lines
Categoría

Id

1-01

Variable
observada

Propósito de la
observación

1-02

Variable observada mensurando
Unidad de medición

1-03

Extensión temporal

1-04

Extensión espacial

1-05

Representatividad

2-01

Esferas de aplicación

2-02

Vinculación a programas
o redes
Región de procedencia
de los datos
Territorio de
procedencia de los datos
Nombre de la
estación/plataforma
Tipo de
estación/plataforma

3-01
Estación/
plataforma

Nombre

3-02
3-03
3-04

Definición

O, C u
OP

Fase

Variable que se pretende medir, observar o derivar, incluido el contexto
biogeofísico.
Magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede
comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la
relación entre ambas mediante un número [VIM, 3ª edición, 1.9].
Período de tiempo que abarca una serie de observaciones que incluyen las
indicaciones de fecha y hora especificadas (historial de mediciones).
Volumen típico georreferenciado abarcado por las observaciones.

O*

1

C*

1

O*

1

O*

1

Alcance espacial de la región en torno a la observación para la que dicho
alcance es representativo.
Contexto en el que se efectúa una observación, o aplicaciones a las que esta
se destina principalmente o cuyas necesidades son más rigurosas.
Programas o redes mundiales, regionales o nacionales a los que la estación o
plataforma está asociada.
Región de la OMM.

OP

2

O*

1

O

1

C*

1

Nombre del país o territorio en el que se localiza la observación.

C*

1

Nombre oficial de la estación/plataforma.

O

1

Clasificación del tipo de instalación de vigilancia ambiental observación desde
la que se efectúa una observaciónmide una variable observada.

O*

2
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3-05
3-06
3-07

Localización geoespacial

3-08

Método de comunicación
de los datos
Estado de
funcionamiento de la
estación
Cobertura superficial

3-09
4-01
4-02
Entorno

4-03
4-04
4-05
4-06
4-07
5-01
5-02

Instrumentos y
métodos de
observación

Modelo de
estación/plataforma
Identificador único de la
estación/plataforma

5-03
5-04
5-05

Sistema de clasificación
de la cobertura
superficial
Topografía o batimetría
Actividades en la
estación/plataforma
Información del
emplazamiento
Rugosidad de la
superficie
Zona climática
Fuente de la
observación
Método de medición u
observación
Especificaciones del
instrumento
Estado de
funcionamiento del
instrumento
Distancia vertical del
sensor

Modelo del equipo de vigilancia utilizado en la estación/plataforma.

O*#

3

Identificador único y permanente de una instalación de vigilancia ambiental
observación (estación/plataforma) que se puede utilizar como punto externo
de referencia.
Posición en el espacio que indica la localización de la estación/plataforma de
observación vigilancia ambiental en el momento de la observación.
Método de comunicación de los datos entre la estación/plataforma y una
instalación central.
Estado declarado de la estación en cuanto a la notificación de datos.

O*

1

O*

1

OP

2

O

1

Cobertura (bio)física que se observa sobre la superficie de la Tierra en las
proximidades de la observación.
Nombre y referencia o enlace a un documento en el que se describe el sistema
de clasificación.

C

3

C

3

Forma o configuración de una característica geográfica, representada en un
mapa mediante curvas de nivel.
Descripción de la actividad humana o fenómeno natural que tiene lugar en la
estación o sus proximidades y puede influir en la observación.
Información no normalizada sobre la localización y la zona circundante desde
la que se efectúa una observación y que puede influir en ella.
Clasificación del terreno en cuanto a longitud de rugosidad eficaz de la
superficie.
El sistema de clasificación del clima de Köppen-Geiger divide los climas en
cinco grupos principales (A, B, C, D y E), cada uno de los cuales presenta
diversos tipos y subtipos.
Fuente de la serie de datos descrita por los metadatos.

C

3

OP

2

OP

2

OP

3

OP

3

O

1

Método de medición u observación utilizado.

O#

1

Capacidad intrínseca del método de medición u observación para medir el
elemento designado, incluidos la gama, la estabilidad, la precisión, etc.
Estado de un instrumento en cuanto a su funcionamiento.

CO*#

1

OP

3

Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (indicado),
como el suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se
encuentra el sensor o la superficie del mar.

C*

1
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5-06

Configuración del
instrumental

5-07

Calendario de control
del instrumento
Resultado del control del
instrumento
Modelo y número de
serie del instrumento
Mantenimiento rutinario
del instrumento
Responsable del
mantenimiento
Localización geoespacial
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Descripción de todas las protecciones o configuraciones del instrumental o del
equipo auxiliar necesarias para efectuar una observación o reducir los efectos
de las influencias externas en la observación.
Descripción del programa de calibraciones o verificaciones de un instrumento.

C#

3

C

3

Resultado de la verificación de un instrumento, incluidos la fecha, la hora, la
localización, el tipo de patrón y el período de validez.
Datos del fabricante, número del modelo, número de serie y versión del
soporte lógico inalterable, si corresponde.
Descripción del mantenimiento al que se suele someter el instrumento.

C#

3

C#

3

C#

3

Identificador de la organización o persona que llevó a cabo las actividades de
mantenimiento.
Localización geoespacial del instrumento o sensor.

OP

2

C*

2

Actividades de
mantenimiento
Estado de la observación

Descripción del mantenimiento al que se sometió el instrumento.

OP

3

Estado oficial de la observación.

OP

3

Exposición de los
instrumentos
Procedimientos de
muestreo
Tratamiento de las
muestras
Estrategia de muestreo
Período de muestreo

Medida en que un instrumento se ve afectado por factores externos y refleja el
valor de la variable observada.
Procedimientos utilizados para obtener una muestra.

C

2

OP

3

Tratamiento químico o físico al que se somete una muestra antes de su
análisis.
Estrategia utilizada para generar la variable observada.
Período de tiempo durante el que se toma una medición.

OP

3

OP*
O#

1
3

6-05

Resolución espacial del
muestreo

O#

2

6-06

Intervalo temporal de
muestreo
Hora diurna de
referencia
Calendario de la
observación

La resolución espacial indica el tamaño del objeto observable más pequeño. La
resolución intrínseca de un sistema de formación de imágenes se determina
principalmente mediante el campo de visión instantáneo del sensor, que es la
medición de la superficie terrestre observada por un solo elemento del
detector en un determinado momento.
Período de tiempo que transcurre entre el comienzo de períodos de muestreo
consecutivos.
Hora que se toma de referencia para las estadísticas diurnas.

O

3

CO

1

Calendario de la observación.

O

1

5-08
5-09
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
6-01
6-02
6-03
6-04
Muestreo

6-07
6-08
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7-01
Proceso y
notificación de
datos

Métodos y algoritmos de
proceso de los datos
Centro de proceso o
análisis
Período de notificación
de los datos
Intervalo espacial de la
notificación de datos
Programas informáticos
o procesador y versión
Nivel de los datos

Descripción de los procesos utilizados para generar la observación y lista de
algoritmos utilizados para calcular el valor resultante.
Centro en el que se procesa la observación.

OP

3

OP

2

Período de tiempo durante el que se notifican datos sobre la variable
observada.
Intervalo de espacio desde el que se facilitan datos sobre la variable
observada.
Nombre y versión del programa informático o procesador utilizado para
calcular el valor del elemento.
Nivel de proceso de los datos.

O*

1

C*

1

OP

3

OP

2

Descripción del formato en el que se proporciona la variable observada.
Versión del formato de los datos en que se proporciona la variable observada.

O
O

3
3

7-09

Formato de los datos
Versión del formato de
los datos
Período de agregación

O

2

7-10

Hora de referencia

Período de tiempo durante el que se agregan distintas muestras u
observaciones.
Referencia temporal a la que aluden las marcas de fecha y hora.

O

2

7-11

Dato de referencia

C

1

7-12

Resolución numérica

Dato de referencia utilizado para convertir la magnitud observada en la
magnitud notificada.
Medición de la exactitud con la que se expresa una magnitud numérica.

OP

3

7-13

Demora (de la
notificación de los
datos)
Incertidumbre de
medición

Período habitual que transcurre desde que concluye la observación o la
recopilación del dato hasta su notificación.

O

3

Parámetro no negativo, asociado al resultado de una medición, que caracteriza
la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la
observación o el mensurando.
Referencia o enlace a un documento en el que se describen los procedimientos
o algoritmos utilizados para obtener la declaración de incertidumbre.

C*#

2

C*#

2

Lista ordenada de calificadores que indican el resultado de un proceso de
control de calidad aplicado a la observación.
Referencia al sistema que se utiliza para establecer la calidad de la
observación.
Declaración que define la trazabilidad a un patrón, incluida la sucesión de
patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una
referencia [VIM, 3ª edición, 2.42].

O#

2

O#

2

C*#

2

7-02
7-03
7-04
7-05
7-06
7-07
7-08

8-01
8-02
Calidad de los
datos

8-03
8-04
8-05

Procedimiento utilizado
para estimar la
incertidumbre
Banderín de calidad
Sistema de marcado de
la calidad
Trazabilidad
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Propiedad y
política de
datos
Datos de
contacto

9-01
9-02
10-01

Organización
supervisora
Política de datos y
limitaciones de uso
Contacto (coordinador
designado)
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Nombre de la organización que posee la observación.

O

2

Información relativa a la utilización de los datos y las limitaciones impuestas al
respecto por la organización supervisora.
Contacto principal (coordinador designado) para consultas.

O*

1

O

1
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SECTION: Ignore
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

III.

NOTA EN RELACIÓN CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO

Es importante comprender que los metadatos del WIGOS abrigan el propósito de describir una
observación o serie de datos, esto es, una o más observaciones, e incluyen información sobre
dónde, cuándo, cómo e incluso por qué se realizaron las observaciones. Como consecuencia, a
lo largo de la norma se hace referencia en distintas ocasiones al espacio y el tiempo.
En la figura 2 se ilustran gráficamente los conceptos y términos utilizados para describir los
aspectos temporales de una observación o serie de datos, incluidos la estrategia de muestreo,
el análisis, y el proceso y la notificación de datos.
Los conceptos y términos utilizados para describir los aspectos espaciales (la localización
geoespacial) de las observaciones son aún más complejos (véase la figura 3). Por ejemplo, en
las observaciones terrestres in situ, la extensión espacial de la observación coincide con la
localización geoespacial del sensor, que en la mayoría de los casos no variará con el tiempo y
suele estar cerca de la localización geoespacial de la estación/plataforma desde el que se
realizó la observación. En los sistemas de detección y localización por ondas luminosas (LIDAR)
por satélite, la situación varía considerablemente. En función de la granularidad de los
metadatos deseada, la extensión espacial de las diversas observaciones puede ser un píxel
aislado en el espacio, la línea recta registrada durante un impulso láser determinado o tal vez
una franja entera. En cualquier caso, la extensión espacial de la observación no coincidirá con
la localización del sensor. Por consiguiente, la norma sobre metadatos del WIGOS debe tener
en cuenta elementos como ELEMENT REF: 5 (Floating object)los siguientes:
1.

la extensión espacial de la variable observada (p. ej., una columna atmosférica situada
encima de un espectrofotómetro de ozono de Dobson) (véase el elemento 1-04);

2.

la localización geoespacial de la estación/plataforma (p. ej., la posición o ruta de un
sistema receptor o transmisor de radar o de una aeronave) (véase el elemento 3-07);

3.

la localización geoespacial del instrumento (p. ej., el anemómetro se encuentra adyacente
a una pista) (véanse los elementos 5-05, distancia vertical, y 5-12, localización
geoespacial);

4.

la representatividad espacial de la observación (véase el elemento 1-05).

ELEMENT 5: Floating object (Automatic)
ELEMENT 6: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_2_es.eps
END ELEMENT

Figura 2. Representación gráfica de los elementos temporales
incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS.
END ELEMENT
ELEMENT 7: Floating object (Automatic)
ELEMENT 8: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_3_es.eps
END ELEMENT
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Figura 3. Representación gráfica de los elementos espaciales
incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS.
END ELEMENT

Todos ellos se expresan en relación con la localización geoespacial, indicando si la extensión
geográfica es adimensional (un punto), unidimensional (una línea, recta o curva),
bidimensional (un plano u otra superficie) o tridimensional (un volumen).
Una estación/plataforma puede:
1.

estar en la misma ubicación que la magnitud observada, como en el caso de una estación
de observación en superficie in situ (p. ej., una estación meteorológica automática
[EMA]);

2.

estar en la misma ubicación que el instrumento, pero lejos de la magnitud observada
(p. ej., un radar);

3.

estar lejos de la ubicación desde la que el instrumento puede transmitir datos a la
estación (p. ej., una estación en superficie de un aeropuerto cuyos instrumentos están
ubicados por todo su terreno o una estación de globo perfiladora de la atmósfera);

4.

estar en movimiento y desplazarse a través del medio observado (p. ej., una aeronave
dotada de un sistema de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves [AMDAR]);

5.

estar en movimiento y lejos del medio observado (p. ej., una plataforma ubicada a bordo
de un satélite).

Un instrumento puede:
1.

estar en la misma ubicación que la variable observada (p. ej., un sensor termométrico de
superficie);

2.

estar lejos de la variable observada (p. ej., un sistema receptor o transmisor de radar);

3.

estar en movimiento, pero encontrarse en el medio observado (p. ej., una radiosonda);

4.

estar en movimiento y lejos de la magnitud observada (p. ej., un radiómetro satelital);

5.

estar dentro de un refugio normalizado (p. ej., un sensor termométrico situado en el
interior de una garita de Stevenson).

IV.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE DATOS ASOCIADAS A
LOS METADATOS DEL WIGOS

De conformidad con la Organización Internacional de Normalización (ISO), los elementos de
los metadatos se clasifican como obligatorios (O), condicionales (C) u opcionales (OP).
Los elementos obligatorios de los metadatos se notificarán en todos los casos. El contenido
de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará constar el “valor” del metadato
o la razón por la que no figura ningún valor.
La mayoría de los elementos de la presente norma se consideran obligatorios, habida cuenta
de que permiten utilizar adecuadamente las observaciones en el futuro en todas las esferas de
aplicación de la OMM. Se confía en que los proveedores de metadatos notifiquen los elementos
obligatorios de los metadatos; no se validará oficialmente ningún registro de metadatos si no
incluye los elementos obligatorios. Si los Miembros no pueden suministrar todos los elementos
obligatorios de notificación, se indicará “no se aplica”, “desconocido” o “no disponible” como
razón asociada. La justificación de esta instrucción reside en que se brinda más información al
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señalar la razón por la que un elemento obligatorio de los metadatos no está disponible que si
no se notifica nada al respecto. Estos casos aparecen señalados con la leyenda O# en los
cuadros que figuran más adelante.
Los elementos condicionales se notificarán cuando se cumplan las condiciones especificadas,
en cuyo caso el contenido de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará
constar el “valor” del metadato o la razón por la que no figura ningún valor. Por ejemplo, el
elemento “intervalo espacial de la notificación de datos” se clasifica como condicional porque
solo se aplica a las observaciones de teledetección y las plataformas móviles. Por lo tanto, los
elementos en esta categoría deben considerarse obligatorios para los sistemas de observación
por teledetección y móviles, pero no así en otros casos, p. ej., las estaciones terrestres de
superficie.
Los elementos opcionales de los metadatos también se deben notificar. Proporcionan
información útil que puede contribuir a entender mejor una observación. En la presente
versión de la norma figuran muy pocos elementos opcionales. Los elementos opcionales suelen
ser importantes para una comunidad en particular, si bien tienen menos relevancia para otras.
V.

APLICACIÓN TÉCNICA Y UTILIZACIÓN DE LA NORMA

El presente documento es una norma semántica que especifica los elementos que existen y
pueden registrarse y notificarse. No especifica la manera en que se codificará o intercambiará
la información. Con todo, a continuación se presentan supuestos verosímiles y aspectos
importantes que pueden ayudar al lector a comprender el resto del documento.
1.

Con casi total seguridad, se utilizará el formato XML (lenguaje extensible de marcado)
para llevar la norma a la práctica, en consonancia con las especificaciones para los
metadatos del SIO y las normas comunes en materia de interoperabilidad.
Independientemente de la puesta en práctica definitiva, el registro completo de metadatos
que describe una serie de datos se puede concebir como un árbol cuyas ramas
representan las categorías y las hojas, los distintos elementos. Algunas ramas pueden
aparecer más de una vez, p. ej., se puede generar una serie de datos utilizando más de
un instrumento al mismo tiempo, en cuyo caso puede que hagan falta dos ramas para
“instrumento”.

2.

No es necesario actualizar con la misma frecuencia ninguno de los elementos enumerados
en el presente documento. Algunos elementos, como la ubicación de una estación
terrestre, son más o menos invariables en cuanto al tiempo, mientras que otros, como un
sensor específico, pueden cambiar periódicamente todos los años. Otros elementos, como
el entorno, pueden cambiar exponencialmente o en raras ocasiones, aunque quizá lo
hagan de forma abrupta. Por último, es posible que aquellos elementos que limitan la
aplicación de una observación, p. ej., al prever el estado de las carreteras, tengan que
notificarse en todas las observaciones. Estas situaciones deben gestionarse
adecuadamente al poner en práctica los metadatos del WIGOS.

3.

No todas las aplicaciones necesitan a cada momento la serie completa de metadatos que
se especifica en la presente norma. De hecho, la cantidad de metadatos que hace falta
para posibilitar el uso pertinente de una observación, p. ej., para emitir un aviso por
precipitación intensa, es mucho menor que la que se necesita para utilizar adecuadamente
la misma observación al efectuar un análisis climatológico. Por otro lado, puede que los
metadatos necesarios para las aplicaciones en tiempo casi real también se tengan que
suministrar en tiempo casi real. Cabe señalar la importancia de comprender esta premisa,
dado que gracias a ella se facilita en gran medida la labor de suministrar los metadatos
del WIGOS. La implantación de los metadatos del WIGOS debe poder soportar intervalos
de actualización muy diferentes, así como el suministro gradual de metadatos adicionales
para permitir la creación de registros "completos" de metadatos.
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Los usuarios querrán obtener y filtrar series de datos en función de determinados criterios
o propiedades según lo descrito en cada uno de los registros de metadatos del WIGOS.
Para ello hace falta disponer de un repositorio central de metadatos del WIGOS o que los
archivos en que se recopilen los metadatos del WIGOS sean interoperables.

Por tanto, ¿cómo se pueden llegar a satisfacer estas necesidades? Si las observaciones solo se
emplean, sin ningún atisbo de duda, para aplicaciones en tiempo casi real, y en ningún caso se
prevé su utilización a largo plazo ni para una aplicación de reanálisis, se puede especificar un
perfil de la norma sobre metadatos del WIGOS que estipule la obligatoriedad de un
subconjunto específico de elementos de los metadatos. Esta situación se describe
esquemáticamente en la figura 4.
ELEMENT 9: Floating object (Automatic)
ELEMENT 10: Picture inline fix size
Element Image: 1160_App_ 2-4_Fig_4_es.eps
END ELEMENT

Figura 4. Esquema de la relación entre los metadatos del SIO y el WIGOS y el alcance
de la norma ISO 19115. El perfil básico de la OMM es un perfil acorde a la norma
ISO 19115. Los metadatos del WIGOS superan el alcance de la norma ISO 19115.
También se muestra un posible perfil (subconjunto) de elementos de metadatos del
WIGOS para aplicaciones específicas en tiempo casi real.
END ELEMENT

Cabe destacar que todos los elementos (o grupo de elementos) de los metadatos del WIGOS
tendrán que indicar el período de validez y estar asociados a un identificador único de una
serie de datos durante la transmisión y para su archivo. La especificación de las marcas de
tiempo también debe incluir una declaración sobre el uso de la hora de verano. Mediante este
método se pueden notificar los incrementos de un registro "completo" de metadatos del
WIGOS cuando se produzcan cambios y se estime necesario efectuar actualizaciones. En lo que
respecta al archivo, los incrementos se pueden añadir al registro de metadatos existente para
esa serie de datos, para establecer de este modo el historial completo de una observación
concreta con las marcas de tiempo.
VI.

ENFOQUE ESCALONADO DE ADOPCIÓN

Facilitar los metadatos del WIGOS generará notables beneficios para los Miembros, pero
también es preciso un importante esfuerzo por parte de los proveedores de (meta)datos para
desarrollar la capacidad de proporcionar esos metadatos. Para ayudar a los Miembros a
cumplir con sus obligaciones, se elaborará y se suministrará material de orientación.
Asimismo, la entrada en vigor de las obligaciones se llevará a cabo en distintas fases, a fin de
que los Miembros dispongan de tiempo suficiente para desarrollar su capacidad para cumplir
con ellas. La implantación se efectuará en tres fases, tal como se indica en el cuadro 3, a fin
de equilibrar el esfuerzo necesario para generar y facilitar los elementos de los metadatos con
la necesidad de disponer de dicha información para utilizar adecuadamente las observaciones.
Cabe señalar que los elementos necesarios para la conclusión de la fase I se enumeran como
elementos obligatorios en el volumen A de la publicación OMM-Nº 9 o tienen una importancia
crucial para la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR) de la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR), y se consideran
útiles para todas las esferas de aplicación. En la fase II se incorporan los elementos que se
considera que entrañan más dificultades para los Miembros, pero cuyo conocimiento constituye
una necesidad bastante inmediata para utilizar adecuadamente las observaciones, en
particular para evaluar su calidad. En la fase III se incorporan los elementos restantes
especificados en la presente versión de la norma.
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A medida que la norma evolucione, se irán incorporando a ella nuevos elementos que revistan
importancia para esferas de aplicación o programas de observación concretos.
Cuadro 3. Lista de los elementos especificados en la Norma sobre metadatos
del WIGOS y las fases para su aplicación por parte de los Miembros.
TABLE: Table shaded header with lines
Categoría
1. Variable
observada

2. Propósito de la
observación

3.
Estación/platafor
ma

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

1-01 Variable
observada mensurando (O)
1-02 Unidad de medición
(C)
1-03 Extensión
temporal (O)
1-04 Extensión
espacial (O)
2-01 Esferas de
aplicación (O)
2-02 Vinculación a
programas o redes (O)
3-01 Región de
procedencia de los datos
(C)
3-02 Territorio de
procedencia de los datos
(C)
3-03 Nombre de la
estación/plataforma
(O)
3-06 Identificador
único de la
estación/plataforma
(O)
3-07 Localización
geoespacial (O)
3-09 Estado de
funcionamiento de la
estación (O)

1-05 Representatividad (OP)

4. Entorno

5. Instrumentos
y métodos de
observación

3-04 Tipo de
estación/plataforma (O)
3-08 Método de
comunicación de los datos
(OP)

4-04 Actividades en la
estación/plataforma (OP)
4-05 Información del
emplazamiento (OP)

5-01 Fuente de la
observación (O)

5-11 Responsable del
mantenimiento (OP)

5-02 Método de
medición u
observación (O)
5-03 Especificaciones
del instrumento (OC)
5-05 Distancia vertical

5-12 Localización
geoespacial (C)
5-15 Exposición del
instrumento (C)

3-05 Modelo de
estación/plataforma
(O)

4-01 Cobertura superficial
(C)
4-02 Sistema de
clasificación de la
cobertura superficial (C)
4-03 Topografía o
batimetría (C)
4-06 Rugosidad de la
superficie (OP)
4-07 Zona climática (OP)
5-04 Estado de
funcionamiento del
instrumento (OP)
5-06 Configuración del
instrumental (C)
5-07 Calendario de control
del instrumento (C)
5-08 Resultado del control
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Categoría

Fase I

Fase II

Fase III

2016

2017-2018

2019-2020

del sensor (C)

6. Muestreo

6-03 Estrategia de
muestreo (OP)
6-07 Hora diurna de
referencia (OC)
6-08 Calendario de la
observación (O)

6-05 Resolución espacial
del muestreo (O)

7. Proceso y
notificación de
datos

7-03 Período de
notificación de los
datos (O)
7-04 Intervalo espacial
de la notificación de
datos (C)
7-11 Dato de referencia
(C)

7-02 Centro de proceso o
análisis (OP)

8. Calidad de los
datos

9. Propiedad y
política de datos
10. Datos de
contacto
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9-02 Política de datos
y limitaciones de uso
(O)
10-01 Contacto
(coordinador
designado) (O)

7-06 Nivel de los datos (OP)
7-09 Período de
agregación (O)
7-10 Hora de referencia
(O)

8-01 Incertidumbre de
medición (C)
8-02 Procedimiento utilizado
para estimar la
incertidumbre (C)
8-03 Banderín de calidad
(O)
8-04 Sistema de marcado
de la calidad (O)
8-05 Trazabilidad (C)
9-01 Organización
supervisora (O)

del instrumento (C)
5-09 Modelo y número de
serie del instrumento (C)
5-10 Mantenimiento
rutinario del instrumento
(C)
5-13 Actividades de
mantenimiento (OP)
5-14 Estado de la
observación (OP)
6-01 Procedimientos de
muestreo (OP)
6-02 Tratamiento de las
muestras (OP)
6-04 Período de
muestreo (O)
6-06 Intervalo
temporal del muestreo
(O)
7-01 Métodos y algoritmos
de proceso de los datos
(OP)
7-05 Programas
informáticos o procesador
y versión (OP)
7-07 Formato de los
datos (O)
7-08 Versión del
formato de los datos
(O)
7-12 Resolución numérica
(OP)
7-13 Demora (de la
notificación de los
datos) (O)
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SECTION: Landscape page with header
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…

VII. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ELEMENTOS DE LOS METADATOS DEL WIGOS
El asterisco (*) indica que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades de la WIGOSOMM. La almohadilla
(#) indica que se puede registrar un elemento “obligatorio” con un valor de indicación NIL (lo cual significa que el metadato es “desconocido”,
“no se aplica” o se encuentra “no disponible”). Obligatorio = O, Condicional = C, Opcional = OP
CATEGORÍA 1: VARIABLE OBSERVADA
Indica las características básicas de la variable observada y las series de datos resultantes. Uno de los elementos describe la representatividad
espacial de la observación así como el compartimiento biogeofísico que la propia observación especifica.
TABLE: Table with lines

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Id
1-01

Nombre
Variable observada
(mensurando)

Definición
Variable que se pretende
medir, observar o derivar,
incluido el contexto
biogeofísico.

Nota o ejemplo
[ISO 191 56:2011] NOTA 1:

253

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

1-01

O*
(fase 1)

1-02

C*
(fase 1)

En la teoría tradicional de medición se utiliza el término “medición”. No
obstante, se ha establecido una distinción entre la medición y la
categoría-observación en los últimos estudios, por lo que el término
“observación” se utiliza para designar el concepto general. El término
“medición” se puede reservar para aquellos casos en los que el
resultado es una magnitud numérica.
NOTA 2:
El contexto biogeofísico se expresa en función del dominio, el
subdominio/matriz y el estrato, y las variables se organizan
jerárquicamente mediante estas dimensiones. Entre los dominios, las
matrices y los estratos pertinentes cabe destacar la atmósfera, los
aerosoles, los lagos, los ríos, los océanos, el suelo, el agua de las
nubes, la fase de partículas de un aerosol, la superficie del suelo, la
troposfera, la troposfera superior e inferior, el espacio, etc.
EJEMPLOS:
En hidrología, normalmente se correspondería con la altura o el
caudal.
Tiempo actual
Temperatura del aire cerca de la superficie
Relación de mezcla de CO2 en la atmósfera

1-02

Unidad de medición

Magnitud escalar real,
definida y adoptada por
convenio, con la que se
puede comparar cualquier
otra magnitud de la misma
naturaleza para expresar la
relación entre ambas
mediante un número [VIM,

[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 1:
Las unidades se expresan mediante nombres y símbolos, asignados
por convenio.
[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 2:
Las unidades de las magnitudes que tienen la misma dimensión
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Nombre

Definición
3ª edición, 1.9].

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

pueden designarse por el mismo nombre y el mismo símbolo, aunque
no sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, se emplea el nombre
“julio por kelvin” y el símbolo J/K para designar a la vez una unidad de
capacidad térmica y una unidad de entropía, aunque estas magnitudes
no sean consideradas en general de la misma naturaleza. Sin
embargo, en ciertos casos se utilizan nombres especiales
exclusivamente para magnitudes de una naturaleza específica. Por
ejemplo, la unidad "segundo a la potencia menos uno" (1/s) se
denomina hercio (Hz) para las frecuencias y bequerelio (Bq) para las
actividades de radionucleidos.
[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 3:
Las unidades de las magnitudes de dimensión uno son números. En
ciertos casos se les asignan nombres especiales; por ejemplo, radián,
estereorradián y decibelio, o se expresan mediante cocientes como el
milimol por mol, igual a 10-3, o el microgramo por kilogramo, igual a
10-9.
[VIM, 3ª edición, 1.9] NOTA 4:
Para una magnitud dada, el nombre abreviado “unidad” se combina
frecuentemente con el nombre de la magnitud, por ejemplo, “unidad
de masa”.
EJEMPLO:
En hidrología, normalmente se correspondería con m para la altura o
con m3/s para el caudal.

1-03

Extensión temporal

Período de tiempo que
abarca una serie de
observaciones, incluidas las
indicaciones de fecha y
hora especificadas
(historial de mediciones).

NOTA 1:
Las fechas de inicio y final de las observaciones determinan la
extensión temporal.
NOTA 2:
Si todavía se están incorporando datos, omítase la fecha final (pero
indíquese la fecha de inicio).
NOTA 3:

O*
(fase 1)
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Si la recopilación de datos es discontinua (p. ej., comienza en
1950-1955 y después se retoma desde 1960 hasta la actualidad), la
primera fecha registrada debe ser la más antigua y la fecha final la
más reciente, e ignorarse el intervalo de la interrupción.
EJEMPLOS:
La temperatura en superficie en la estación Säntis se observa desde el
1 de septiembre de 1882. El registro de CO2 en Mauna Loa abarca
desde 1958 hasta la actualidad. El Centro Mundial de Datos sobre
Gases de Efecto Invernadero dispone de los promedios horarios de los
datos del período comprendido entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de
diciembre de 2011, sin omisiones.
1-04

Extensión espacial

Volumen espacial típico
georreferenciado que
abarcan las observaciones.

NOTA 1:
La extensión espacial de una magnitud observada puede ser una
característica adimensional, unidimensional, bidimensional o
tridimensional, y se expresará en función de una serie de
localizaciones geoespaciales que describan una forma geométrica. En
el caso de las observaciones desde el espacio, la cobertura espacial se
debe indicar en términos de cobertura mundial (por ejemplo, para las
órbitas terrestres bajas, características como la anchura de la franja y
el ciclo de repetición), cobertura de los discos de la Tierra (órbitas
geoestacionarias), cobertura vertical (sondeos), etc.
NOTA 2:
Una localización geoespacial adimensional de una observación se
corresponde con una observación in situ (punto) o, por norma, con
una magnitud de columna media por encima de la localización
geoespacial indicada en nadir. Una localización geoespacial
unidimensional de una observación se corresponde con una
distribución o un perfil de una magnitud que se extiende a lo largo de
una trayectoria (p. ej., una línea recta desde el punto de partida con
un ángulo cenital determinado). Una localización geoespacial
bidimensional de una observación se corresponde con una superficie o
hipersuperficie (p. ej., una imagen de radar o un píxel satelital de una

Texto libre,
susceptible
de
compleme
ntarse con
una o
varias
direcciones
URL

O*
(fase 1)

256

Id

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

propiedad cerca de la superficie). Una localización geoespacial
tridimensional de una observación se corresponde con una magnitud
de volumen medio (p. ej., un píxel de radar en un espacio
tridimensional).
EJEMPLOS:
i)

ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)

1-05

Representatividad

Alcance espacial de la
región en torno a la
observación para la cual es
representativo.

Temperatura del aire en un emplazamiento de observación en
superficie: Aeropuerto de Sídney (Nueva Gales del Sur): latitud 33,9465° N; longitud 151,1731° E; altura: 6,0 m por encima del
nivel medio del mar.
La superficie o el volumen previsto del cono alrededor de un radar
meteorológico determinado con un campo de detección máximo de
370 km (reflectividad del radar) y 150 km (Doppler), para ser
expresado como forma geométrica.
Retícula tridimensional de píxeles de radar.
Para iImágenes infrarrojas y visibles por satélite meteorológico
(heliosíncrono): : VIRR (FY-3), cobertura mundial dos veces al día
(IR) o una vez al día (VIS).
Para sondeos ascendentes: columna atmosférica sobre el océano.
El ciclo de repetición del satélite AURA de la NASA (705 km de
altitud) es de 16 días (órbita 233).
Caudal fluvial por limnímetro: tamaño y forma geométrica de una
cuenca fluvial.

NOTA:
La representatividad de una observación es la medida en que esta
describe el valor de la variable necesaria para un propósito específico.
Por lo tanto, no se trata de una característica fija de las observaciones,
sino que obedece a la evaluación conjunta del instrumental, el
intervalo de medición y la exposición en relación con las necesidades
de alguna aplicación en particular (OMM-Nº 8, 2008). La
representatividad de un valor observado cimienta la teoría de que el
resultado de una observación efectuada en una localización
geoespacial determinada sería compatible con el resultado de otras
observaciones de la misma magnitud en localizaciones geoespaciales
distintas. En estadística, el término describe la idea de que la muestra

1-05

OP
(fase 2)
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

257

Tabla de
cifrado

de una población ofrece una descripción apropiada del conjunto de la
población. Solo se puede evaluar la representatividad en el contexto
de la cuestión que se supone que se dilucidará con esos datos [u
observaciones]. Para explicarlo de una forma sencilla: los datos [u
observaciones] son representativos si pueden dar respuesta a la
cuestión (Ramsey y Hewitt, 2005). La representatividad de una
observación del entorno depende de la dinámica espacial y temporal
de la magnitud observada (Henne y otros, 2010). La representatividad
de una observación se puede indicar cuantitativamente en algunos
casos y cualitativamente en la mayoría de ellos, en función de la
experiencia o los argumentos heurísticos.

Condición:
{1-02}: variables que son medidas, en lugar de clasificadas.
CATEGORÍA 2: PROPÓSITO DE LA OBSERVACIÓN
Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los programas y las redes de observación a los que está asociada.
TABLE: Table shaded header with lines

Elemento
O, C u OP
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2-01

2-02
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Nombre

Definición

Esferas de
aplicación

Contexto en el que se
efectúa una observación, o
aplicaciones a las que esta
se destina principalmente o
cuyas necesidades son más
rigurosas.

Vinculación a
programas o redes

Los programas o redes
mundiales, regionales o
nacionales a los que la
estación/plataforma está
asociada.

Nota o ejemplo
NOTA:

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

2-01

O*
(fase 1)

2-02

O
(fase 1)

Muchas observaciones sirven para más de un propósito, puesto que
satisfacen las necesidades de varias esferas de aplicación. En estos
casos, debe indicarse en primer lugar la esfera de aplicación para la
que se estableció inicialmente la estación o la plataforma.
EJEMPLOS:
ROAS, AMDAR, VAG, RSBR, WHOS, etc. (los nombres por extenso
figurarán en la tabla de cifrado).

CATEGORÍA 3: ESTACIÓN/PLATAFORMA
Indica la instalación de vigilancia ambientalobservación, como las estaciones fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección,
desde la que se lleva a cabo la observación.
TABLE: Table shaded header with lines
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Id
3-01

3-02

Nombre

Definición

Región de
procedencia de los
datos

Región de la OMM.

Territorio de
procedencia de los
datos

Nombre del país o territorio
en el que se localiza la
observación.

Nota o ejemplo
NOTA:
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Tabla de
cifrado
3-01

C*
(fase 1)

3-02

C*
(fase 1)

La OMM divide a los países Miembros en seis Asociaciones Regionales
encargadas de coordinar las actividades meteorológicas, hidrológicas y
conexas en sus respectivas Regiones.
NOTA:

Elemento
O, C u OP

Elemento obligatorio para las estaciones fijas y opcional para las
estaciones móviles.
EJEMPLO:
Australia.

3-03

Nombre de la
estación/plataforma

Nombre oficial de la
estación/plataforma.

EJEMPLOS:

3-04

Tipo de
estación/plataforma

Clasificación del tipo de
instalación de vigilancia
ambiental observación
desde la que se mide una
variable observadaefectúa
una observación.

NOTA:
Tabla de cifrado conforme a la referencia [INSPIRE D2.8.III.7, 2013].

3-05

Modelo de
estación/plataforma

Modelo del equipo de
vigilancia utilizado en la
estación/plataforma.

EJEMPLOS:

Identificador único
de la
estación/plataforma

Identificador único y
permanente de una
instalación de vigilancia
ambiental observación
(estación/plataforma) que
se puede utilizar como

NOTA:

3-06

O
(fase 1)

Mauna Loa, Polo Sur.

"Landsat 8" es un modelo de plataforma/estación de "satélite";
"estación meteorológica automática Almos" es un modelo de "estación
terrestre"; "Airbus A340-600" es un modelo de "aeronave".

Un identificador único mundial asignado a una estación por la OMM. Si
la estación tiene varios identificadores, debe haber una forma de
registrar que son equivalentes, que se determinará de conformidad
con las directrices de la OMM.

3-04

O*
(fase 2)

O*#
(fase 3)

O*
(fase 1)
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Nombre

Definición
punto externo de
referencia.

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

EJEMPLO:
Buque: distintivo de llamada.

3-07

Localización
geoespacial

Posición en el espacio que
indica la localización de la
estación/plataforma de
vigilancia ambiental en el
momento de la
observación.

NOTA 1:
Es un elemento necesario en el caso de las estaciones fijas y las
estaciones que siguen una trayectoria predeterminada (p. ej., los
satélites).
NOTA 2:
La elevación de una estación terrestre fija se define como la altura
sobre el nivel del mar del terreno en que se encuentre la estación
("Hha" en el volumen A de la publicación OMM-Nº 9).
NOTA 3:
La localización geoespacial puede ser una característica adimensional,
unidimensional, bidimensional o tridimensional.
NOTA 4:
Las coordinadas geográficas se pueden especificar en grados
decimales. Las latitudes se indican con relación al ecuador: las
latitudes al norte del ecuador van acompañadas de signo positivo y las
latitudes al sur del ecuador, de signo negativo. Las longitudes se
indican con relación al meridiano de Greenwich: las longitudes al este
del meridiano de Greenwich van acompañadas de signo positivo y las
longitudes al oeste del meridiano de Greenwich, de signo negativo. La
elevación es un número con signo especificado en una medición de
distancia (p. ej., metros) respecto de una elevación de referencia,
acompañado de signo positivo si el sentido es opuesto al centro de la
Tierra.
NOTA 5:
La latitud y la longitud de una estación que figura en el modelo del
geoide terrestre 1996 (EGM-96) del Sistema geodésico mundial 1984
(WGS-84) debe registrarse con una resolución mínima de 0,001

11-01
11-02

O*
(fase 1)

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

grados decimales (OMM Nº-8, 2008, parte I, capítulo 1, 1.3.3.2).
NOTA 6:
Este elemento comprende tres entidades: las coordenadas
(latitud/longitud/altura), el "método de geoposicionamiento" (tabla de
cifrado 11-01) que genera las coordenadas, y el "sistema geoespacial
de referencia" (tabla de cifrado 11-02) utilizado.
EJEMPLOS:
i)

La estación Jungfraujoch se encuentra en las coordenadas
46,54749° N 7,98509° E (3 580,00 m sobre el nivel medio del
mar). El sistema de referencia es WGS-84.

ii) Ruta de buque de observación voluntaria: Asociación Regional 5 de
la OMM, subzona 6 (R56)
iii) [satélite geoestacionario] Meteosat-8 (MSG-1) 3,6° E
iv) [Satélite heliosíncrono] NOAA-19 Altura 870 km; hora solar local
13:39
v) Radar de vigilancia meteorológica: Warruwi, Territorio del Norte
(Australia) -11,6485° N, 133,3800° E, altura: 19,1 m sobre el
nivel medio del mar.
iv) Limnímetro de caudal de un río: río Warrego en Cunnamulla Weir
(Australia) 28,1000° S, 145,6833° E, altura: 180 m sobre el nivel
medio del mar.

3-08

3-09

Método de
comunicación de los
datos

Método de comunicación de
los datos entre la
estación/plataforma y una
instalación central.

EJEMPLOS:

Estado de
funcionamiento de la
estación

Estado declarado de la
estación en cuanto a la
notificación de datos.

NOTA:

3-08

OP
(fase 2)

3-09

O
(fase 1)

Inmarsat-C, ARGOS, Cellular, Globalstar, satélite meteorológico
geoestacionario (plataforma de recopilación de datos), Iridium,
Orbcomm, VSAT, teléfono fijo, correo.

Consúltese la tabla de cifrado.
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Condiciones
{3-01, 3-02}: elementos obligatorios para las estaciones terrestres fijas y opcionales para las estaciones móviles.
CATEGORÍA 4: ENTORNO
Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación. También proporciona un elemento no estructurado de metainformación
complementaria que se considera pertinente para la utilización adecuada de las observaciones y que no figura en ninguna otra sección de la
norma.
TABLE: Table shaded header with lines

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Id
4-01

Nombre

Definición

Cobertura superficial

La cobertura (bio)física que
se observa sobre la
superficie de la Tierra en
las proximidades de la
observación.

Nota o ejemplo
NOTA 1:
Aplicable a tres escalas geográficas distintas de las proximidades de la
observación, a saber, los radios horizontales de <100 m, de 100 m a
3 km, y de 3 km a 100 km.
NOTA 2:
La cobertura superficial o terrestre es diferente al uso de la tierra,
aunque ambas expresiones se suelen utilizar indistintamente. El uso de
la tierra es una descripción del empleo que hace la población de la
tierra y de la actividad socioeconómica conexa —los usos urbanos y
agrícolas de la tierra son dos de las clases más conocidas de uso de la
tierra—. En cualquier punto o lugar puede haber varios usos de la
tierra distintos entre sí, cuya especificación puede tener una dimensión
política.
NOTA 23:
Existen distintos métodos de clasificación de la “cobertura terrestre”. El
producto MODIS MCD12Q1 abarca cinco clasificaciones diferentes en
una retícula de resolución de 500 m
(https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd1
2q1). Entre ellas se encuentran las clasificaciones del Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), de la Universidad de Maryland
(UMD), de índice de área foliar (LAI)/fracción de la radiación
fotosintéticamente activa absorbida (fPAR), de producción primaria
neta (PPN) y de tipo de vegetación funcional (TFV).
NOTA 34:
Un enfoque alternativo es el del "Sistema de clasificación de la cubierta
terrestre" (LCCS) (Di Gregorio, 2005), adoptado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Herold
y otros (2009) estudiaron cómo traducir otros sistemas al LCCS.
Durante la primera fase de clasificación dicotómica, se establecieron
ocho tipos principales de cobertura terrestre. Todos ellos se
perfeccionaron en la siguiente fase, denominada fase modular

263

Tabla de
cifrado
4-01

Elemento
O, C u OP
C (fase 3)
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Id
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo
jerárquica, en la que se crean clases de cobertura terrestre superficial
a partir de la combinación de series de clasificadores predefinidos.
Estos clasificadores se adaptan a cada uno de los ocho tipos principales
de cobertura superficialterrestre. Dicho proceso se puede realizar
mediante programas informáticos (http://www.glcn.org/sof_7_en.jsp)
o de forma manual, utilizando una hoja para trabajar sobre el terreno
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png).

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Id
4-02

4-03

Nombre
Sistema de
clasificación de la
cobertura superficial
Topografía o
batimetría

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Nombre y referencia o
enlace a un documento en
el que se describe el
sistema de clasificación.

PIGB, UMD, LAI/fPAR, PPN y TFV, LCCS (aplicación recomendada,
como identificador de recursos uniforme [URI] que enlaza a la tabla de
cifrado).

4-02

C (fase 3)

Forma o configuración de
una característica
geográfica, representada
en un mapa mediante
curvas de nivel.

NOTA 1:

4-03

C
(fase 3)

4-04, o
texto
libre o
una
dirección
URL

OP
(fase 2)

Texto
libre y/o
direccion
es URL

OP (fase 2)

La topografía se expresará formalmente con los cuatro elementos
"topografía local", "elevación relativa", "contexto topográfico" y
"altitud/profundidad".
NOTA 2:
El término "altitud" se utiliza para las elevaciones sobre el nivel del
mar. El término "profundidad" se utiliza para las elevaciones inferiores
al nivel del mar.
Ejemplos (se pueden convertir en entradas de la tabla de cifrado):
“una cresta con una baja elevación relativa entre valles de mediana
altitud”;
“una depresión entre llanuras de muy baja profundidad”.

4-04

Actividades en la
estación/plataformai
nstalación de
observación

Descripción de la actividad
humana o fenómeno
natural que tiene lugar en
la estación o sus
proximidades y puede
influir en la observación

NOTA 1:
Esta información puede cambiar con frecuencia (por ejemplo, por la
colisión de residuos oceánicos con las boyas).
NOTA 2:
Debe incluirse la fecha y la hora de inicio y de finalización del
fenómeno.

4-05

Información del
emplazamiento

Información no
normalizada sobre la
localización y la zona
circundante desde la que se

NOTA 1:
Esta información puede cambiar con frecuencia (por ejemplo, los
residuos oceánicos que impactan en las boyas).
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Id

Nombre

Definición
efectúa una observación y
que puede influir en ella.

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 2: En hidrología, se correspondería con la descripción y las
fechas de las actividades que tienen lugar en la cuenca y pueden
afectar al caudal observado, p. ej., la construcción de una estructura
de regulación corriente arriba de la ubicación de la sección de aforo
que afecte considerablemente al régimen hidrológico, una derivación
de agua entre cuencas que afecte a la entrada o la salida corriente
arriba de la cuenca de la localización del aforo, cambios significativos
en el consumo, la cobertura terrestre superficial o el uso de la tierra.
EJEMPLOS:
Mapas, planos, fotografías, descripciones y otra información
característica del emplazamiento que sea difícil de expresar en
palabras o que no se pueda cuantificar con facilidad.

4-06

4-07

Rugosidad de la
superficie

Clasificación del terreno en
cuanto a la longitud de
rugosidad aerodinámica.

NOTA:

Zona climática

Clasificación del clima de
Köppen correspondiente a
la región en la que se
encuentra la instalación de
observación.

El sistema de clasificación del clima de Köppen-Geiger divide los climas
en cinco grupos principales (A, B, C, D y E), cada uno de los cuales
presenta diversos tipos y subtipos.

4-06

OP (fase 3)

4-07

OP (fase 3)

La clasificación del terreno (Davenport y Wieringa) según se menciona
en OMM-Nº 8, 2008, actualizado en 2010, anexo al capítulo 5.

Condiciones
Debe notificarse {4-01 y 4-02 y 4-03} o una indicación NIL (”no se aplica”). Para las observaciones hidrológicas o por satélite, es conveniente
señalar una indicación NIL.
CATEGORÍA 5: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
Indica el método de observación y describe las características de los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría debe aparecer
repetida si se utilizan varios instrumentos para generar la observación.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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TABLE: Table shaded header with lines
Id
5-01

5-02

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Fuente de la
observación

Fuente de la serie de
datos descrita por los
metadatos.

NOTA:

Método de
medición u
observación

Método de medición u
observación utilizado.

EJEMPLOS:

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

5-01

O
(fase 1)

5-02

O#
(fase 1)

En el caso de
las
observaciones
desde el
espacio, se
acepta una
dirección URL

CO*#
(fase 1)

Consúltese la tabla de cifrado.

La temperatura se puede determinar a partir de diferentes principios:
líquido en tubo; mecánico; resistencia eléctrica; termistor; termopar.
Del mismo modo, la humedad se determina en AMDAR mediante la
relación de mezcla.
Se pueden establecer distintas variables químicas mediante una
espectroscopia de absorción de infrarrojos.
En hidrología, la altura de una crecida se observaría mediante una
escala limnimétrica, una sonda eléctrica, un transductor de presión, un
dispositivo de burbujeo de gases o acústica.
Ejemplos de principios de observación por satélite: Sonda en el
infrarrojo de exploración a través del nadir; adiómetro de imagen o
sondeo por microondas, exploración cónica, etc.
Observación visual del tiempo, tipo de nubes, etc.

5-03

Especificaciones
del instrumento

Capacidad intrínseca del
método de medición u
observación para medir
el elemento designado,
incluidos la gama, la
estabilidad, la precisión,
etc.

NOTA 1:
El registro de metadatos puede estar "no disponible".
NOTA 2:
Abarca los límites superior e inferior de la gama operativa. Para las
observaciones desde el espacio, deben incluirse los canales y sus
frecuencias.
EJEMPLOS:
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Id

5-04

5-05

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
i)

La gama de mediciones de un barómetro abarca 800-1100 hPa
(no es adecuado para determinadas gamas de mediciones en
montaña, como el monte Everest [~300 hPa]).

ii)

Distancia máxima que un observador humano puede avistar dada
la topografía.

Estado de
funcionamiento del
instrumento

Estado de un
instrumento en cuanto a
su funcionamiento.

NOTA:

Distancia vertical
del sensor

Distancia vertical del
sensor con respecto a un
nivel de referencia
(especificado), como el
suelo local, la cubierta de
una plataforma marina
en el punto donde se
encuentra el sensor o la
superficie del mar.

NOTA 1:

Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada
observación.

Debe indicarse la superficie de referencia (por lo general, una
superficie que influirá considerablemente en la observación).
NOTA 2:
En sentido opuesto al centro de la Tierra, el valor es positivo. Los
valores negativos indican que la posición se encuentra por debajo de la
superficie de referencia.
EJEMPLOS:
i)

Temperatura del aire: la altura del sensor termométrico es de
1,50 m sobre la superficie terrestre (nivel de la estación).
ii)
Viento de superficie: 10,0 m sobre la superficie terrestre (nivel de
la estación).
iii) Temperatura del suelo: 0,50 m por debajo de la superficie del
suelo.
iv) Buque: altura de la observación visual: 22,0 m sobre el nivel del
mar.
v) Radar de vigilancia meteorológica: Warrumi (AU), 24,3 m sobre la
superficie terrestre (véase el elemento 7-07).
vi) Transmisómetro: 2,55 m por encima de la superficie de la pista.
vii) Profundidad de la boya en relación con la marea astronómica más
baja.

Tabla de
cifrado

5-04

Elemento
O, C u OP

OP
(fase 3)

C*
(fase 1)
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

viii) Captador de presión: distancia vertical sobre el nivel medio del
mar.
ix) Para los satélites, p. ej., una órbita geoestacionaria situada
36 000 km por encima del geoide o satélites en órbita terrestre
baja situados 800 km por encima del geoide.
5-06

Configuración del
instrumental

Descripción de todas las
protecciones o
configuraciones del
instrumental o del equipo
auxiliar necesarias para
efectuar una observación
o reducir los efectos de
las influencias externas
en la observación.

NOTA:

C#
(fase 3)

En el caso de las observaciones desde el espacio, puede indicarse una
dirección URL.
EJEMPLOS (para observaciones desde el espacio):
Cobijo, control de la temperatura, etc.
Volumen interno: [m3].
Aspirado: [natural/forzado/no se aplica].
Frecuencia de aspiración: m3s-1.
Protección contra: [radiación/precipitación/viento/etc.].

5-07

Calendario de
control del
instrumento

Descripción del programa
de calibraciones o
verificaciones de un
instrumento.

NOTA:

C
(fase 3)

En el caso de las observaciones desde el espacio, únicamente se aplica
a cambios importantes; para los cambios muy frecuentes en los
parámetros, debe indicarse un enlace específico a la fuente externa.
EJEMPLO:
La primera semana de febrero, todos los años.

5-08

Resultado del
control del
instrumento

Resultado de la
verificación de un
instrumento, incluidos la
fecha, la hora, la

NOTA 1:
Se utilizará la tabla de cifrado 5-08 para indicar el resultado de la
verificación del control.

5-08

C#
(fase 3)
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Nombre

Definición
localización, el tipo de
patrón y el período de
validez.

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 2:
Regístrese aunque esté "no disponible".
NOTA 3:
La información debe incluir al menos los siguientes elementos:
Tipo de patrón: [internacional, primario, secundario, de referencia, de
trabajo, de transferencia, itinerante, colectivo].
Nombre del patrón: [texto libre].
Referencia del patrón: [número de serie o equivalente].
Dentro del límite de verificación [Sí/No].
NOTA 4:
Se puede aplicar con un URI que enlace a un documento con dicha
información.
NOTA 5:
En el caso de las observaciones desde el espacio, únicamente se aplica
a cambios importantes; para los cambios muy frecuentes en los
parámetros, debe indicarse un enlace específico a la fuente externa.
EJEMPLO:
20140207 15:30 UTC, patrón itinerante, <nombre>, <número de
serie>, calibración sobre el terreno, resultado: calibrado, validez:
4 años.

5-09

Modelo y número
de serie del
instrumento

Datos del fabricante,
número del modelo,
número de serie y
versión del soporte lógico

NOTA 1:
Regístrese "no disponible".

C#
(fase 3)

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Id

Nombre

Definición
inalterable, si
corresponde.

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 2:
Utilícense los siguientes formatos: Fabricante del instrumento: [texto
libre].
Modelo del instrumento: [texto libre].
Número de serie del instrumento: [texto libre].
Versión del soporte lógico inalterable: [texto libre].
EJEMPLO:
Vaisala PTB330B G2120006

5-10

Mantenimiento
rutinario del
instrumento

Descripción del programa
de mantenimiento al que
se somete el
instrumento.

5-11

Responsable del
mantenimiento

Identificador de la
organización o persona
que llevó a cabo las
actividades de
mantenimiento.

5-12

Localización
geoespacial

Localización geoespacial
del instrumento o sensor.

EJEMPLO:

C#
(fase 3)

Limpieza diaria de un sensor de radiación.

OP (fase 2)

NOTA 1:
Localización geográfica de un instrumento, como el anemómetro o el
transmisómetro de un campo de aviación.
NOTA 2:
Este elemento comprende tres entidades: las coordenadas
(latitud/longitud/altura), el "método de geoposicionamiento" (tabla de
cifrado 11-01) que genera las coordenadas, y el "sistema geoespacial
de referencia" (tabla de cifrado 11-02) utilizado.
EJEMPLOS:

11-01
11-02

C*
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo
i)

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Aeropuerto de Melbourne (AU) (anemómetro este): 37,6602° N,
144,8443° E, 122,00 m sobre el nivel medio del mar.

ii) Posición relativa del sensor de viento a bordo de un buque.
iii) 30 km corriente arriba de la desembocadura de un río.
5-13

5-14

5-15

Actividades de
mantenimiento

Descripción del
mantenimiento al que se
sometió el instrumento.

NOTA:

Estado de la
observación

Estado oficial de la
observación.

NOTA:

Exposición de los
instrumentos

Medida en que un
instrumento se ve
afectado por factores
externos y refleja el valor
de la variable observada.

NOTA:

OP
(fase 3)

Un registro de las actividades efectivas de mantenimiento, tanto las
previstas como las de carácter correctivo.
5-14

OP
(fase 3)

5-15

C
(fase 2)

Un banderín binario

La exposición de un instrumento es el resultado de la evaluación
conjunta del entorno, el intervalo de medición y la exposición en
relación con las necesidades de una aplicación en particular. Se
expresa según la tabla de cifrado.

Condiciones
Los elementos {5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15} son obligatorios para las observaciones efectuadas con instrumentos.
El elemento {5-05} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si hay impactos en la superficie de referencia próximos
a la observación.
El elemento {5-06} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si se establece como “mejor práctica”.
El elemento {5-12} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si es diferente de la estación/plataforma.
{5-05, 5-06, 5-10, 5-12, 5-15}: para las observaciones desde el espacio se acepta una indicación NIL “no se aplica”.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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CATEGORÍA 6: MUESTREO
Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la observación notificada o cómo se recoge una muestra.
TABLE: Table shaded header with lines
Id
6-01

Nombre

Definición

Procedimientos de
muestreo

Procedimientos utilizados
para obtener una
muestra.

Nota o ejemplo
EJEMPLOS:
Se realizan mediciones de la temperatura con un termómetro XYZ y el
resultado que se notifica es la media de 10 mediciones realizadas en
una hora determinada.
Pueden tomarse muestras de aerosoles con una entrada cuyo tamaño
máximo sea de 2,5 µm y depositarse en un filtro de teflón.

Tabla de
cifrado
En el caso de
las
observaciones
desde el
espacio, una
dirección URL

Elemento
O, C u OP
OP
(fase 3)

Lectura manual de un termómetro de líquido en tubo de vidrio cada
tres horas.
Como excepción, un observador puede observar el estado del cielo por
la noche desde casa en lugar de hacerlo desde la estación.
Las precipitaciones se acumulan durante todo el fin de semana y se
distribuyen a partes iguales entre esos dos días.
6-02

6-03

Tratamiento de las
muestras

Tratamiento químico o
físico al que se somete
una muestra antes de su
análisis.

EJEMPLOS:

Estrategia de
muestreo

Estrategia utilizada para
generar la variable
observada.

EJEMPLOS:

OP
(fase 3)

Homogenización, trituración, mezcla, secado, tamizado, calentamiento,
fusión, congelación, evaporación…

Continua: radiación mundial, presión atmosférica o vigilancia continua
del ozono con un detector UV.
Discontinua: análisis por cromatografía de gases de monóxido de
carbono, precipitación por radar.
En momentos concretos: muestras de agua al azar, muestreo de aire
en matraz, etc.

En el caso de
las
observaciones
desde el
espacio, 6-03
o una
dirección URL

OP*
(fase 1)
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Nombre
Período de
muestreo

Definición
Período de tiempo
durante el que se toma
una medición.

Nota o ejemplo
NOTA:
Incluye el período de muestreo, junto con el significado de la marca de
tiempo
(11-03).

Tabla de
cifrado
11-03

Elemento
O, C u OP
O#
(fase 3)

EJEMPLOS:
Muestras de los vientos de superficie cada 0,25 s (frecuencia de 4 Hz)
(OMM, 2008); vientos de superficie medidos una vez por hora; presión
barométrica medida una vez cada 6 minutos; altura de la columna de
agua medida cada 15 segundos; temperatura del agua medida una vez
por hora.
En cada uno de estos ejemplos, la marca de tiempo indica el "final del
período".
6-05

Resolución
espacial del
muestreo

La resolución espacial
indica el tamaño del
objeto observable más
pequeño. La resolución
intrínseca de un sistema
de formación de
imágenes se determina
principalmente mediante
el campo de visión
instantáneo del sensor,
que es la medición de la
superficie terrestre
observada por un solo
elemento del detector en
un determinado
momento.

NOTA:
Se espera un valor representativo (L × L × L), donde “L” es una
longitud, con arreglo a la dimensión (1-D, 2-D o 3-D), pero se permite
texto libre para la explicación de las características.
EJEMPLOS:
AVHRR: 1,1 km IFOV s.s.p. (punto de proyección del satélite)
La muestra es un punto en el espacio o un volumen muy pequeño
parecido a un punto, p. ej., la muestra de temperatura tomada por un
elemento de termopar. No hay datos de tamaño para notificar.
La muestra es una línea, bien recta (p. ej., una línea de visibilidad de
un instrumento de espectroscopia de absorción óptica diferencial
[DOAS]), bien curva (p. ej., la muestra de humedad tomada por una
aeronave durante un vuelo): se notifica la "longitud" de la línea.
La muestra es una superficie, rectangular o de cualquier otra forma,
p. ej., el píxel de un satélite o el alcance de una imagen de radar: se
notifica la "longitud × longitud" de la superficie.

O#
(fase 2)
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

La muestra es un volumen, p. ej., una muestra de agua o un volumen
homogéneo de aire en un matraz de muestreo. Se notifica la "longitud
× longitud × longitud" de la superficie.
6-06

Intervalo temporal
de muestreo

Período de tiempo que
transcurre entre el
comienzo de períodos de
muestreo consecutivos.

EJEMPLOS:

O
(fase 3)

Muestras de los vientos de superficie cada 0,25 s (frecuencia de 4 Hz)
(OMM, 2008); vientos de superficie medidos una vez por hora; presión
barométrica medida una vez cada 6 minutos; altura de la columna de
agua medida cada 15 segundos; temperatura del agua medida una vez
por hora.
En cada uno de estos ejemplos, la marca de tiempo indica el “final del
período”.

6-07

Hora diurna de
referencia

Hora que se toma de
referencia para las
estadísticas diurnas.

EJEMPLOS:

OC
(fase 1)

La observación de la precipitación se acumula durante 24 horas hasta
las 0700z: la hora diurna de referencia en este caso es 0700z.
La temperatura máxima diaria se refiere a las 0600, hora local: la
hora diurna de referencia en este caso es 0600z.

6-08

Calendario de la
observación

Calendario de la
observación.

EJEMPLOS:
Se pueden realizar observaciones de perfiles AMDAR desde el
aeropuerto de Zurich entre las 0600 y las 1200, hora local;
Se recogen radiosondas en una estación concreta los días laborables
de enero a agosto, a las 0000z y las 1200z.

Texto libre

O
(fase 1)
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{6-05, 6-06, 6-07, 6-08}: para las observaciones desde el espacio se acepta una indicación NIL “no se aplica”.
CATEGORÍA 7: PROCESO Y NOTIFICACIÓN DE DATOS
Indica la manera de convertir los datos brutos en las variables observadas y de comunicarlos a los usuarios.
TABLE: Table shaded header with lines
Id
7-01

Nombre
Métodos y
algoritmos de
proceso de los
datos

Definición
Descripción de los
procesos utilizados para
generar la observación y
lista de algoritmos
utilizados para calcular el
valor resultante.

Nota o ejemplo
NOTA:
En hidrología, se corresponderían con las ecuaciones que definen la curva
de gasto y todos los cambios o correcciones aplicados a los datos o la
curva.

Tabla de
cifrado
Texto libre
o una
dirección
URL

Elemento
O, C u OP
OP
(fase 3)

EJEMPLO:
Corrección de radiación y cálculo de la altura geopotencial para sondeos
en altitud.

7-02

7-03

Centro de proceso
o análisis

Centro en el que se
procesa la observación.

EJEMPLOS:

Período de
notificación de los
datos

Período de tiempo durante
el que se facilitan datos
sobre la variable
observada.

NOTA:

OP
(fase 2)

Análisis químico, centro de proceso de datos AMDAR, oficina del Servicio
Hidrológico Nacional.

Incluye el intervalo temporal de la notificación de datos, junto con el
significado de la marca de tiempo.
EJEMPLOS:
Horario, diario, mensual, estacional, en momentos concretos, intervalo
de 80 segundos durante el día, etc. En cada caso se indica el significado,
es decir, el "comienzo", la "mitad" y el "final" del período.

11-03

O*
(fase 1)
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Id
7-04

Nombre
Intervalo espacial
de la notificación
de datos

Definición
Intervalo de espacio desde
el que se facilitan datos
sobre la variable
observada.

Nota o ejemplo

277

Tabla de
cifrado

NOTA:

Elemento
O, C u OP
C*
(fase 1)

Solo se aplica a las observaciones de teledetección y las plataformas
móviles en general. En el caso de las observaciones de teledetección,
esta información y la del elemento 6-065 serán redundantes.
EJEMPLOS:
i)

Se proporciona una observación desde un satélite con una resolución
espacial de 10 km × 20 km.

ii) Una aeronave toma muestras cada kilómetro durante su trayectoria
(véase el elemento 6-065), pero puede presentar datos de los
intervalos espaciales de 10 km.
7-05

7-06

7-07

7-08

1

Programas
informáticos o
procesador y
versión

Nombre y versión del
programa informático o
procesador utilizado para
calcular el valor del
elemento.

EJEMPLOS:

Nivel de los datos

Nivel de proceso de los
datos.

NOTA:

OP
(fase 3)

Versión de aviónica, versión del algoritmo de recuperación; Sistema de
gestión de bases de datos meteorológicas, climatológicas e hidrológicas,
versión del 25/10/2013.
7-06

OP
(fase 2)

7-07

O
(fase 3)

Proceso anterior o posterior.

Formato de los
datos 1

Descripción del formato en
el que se proporciona la
variable observada.

EJEMPLOS:

Versión del
formato de los
datos1

Versión del formato de los
datos en que se
proporciona la variable
observada.

EJEMPLOS:

ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML, AMDAR, registros separados por
comas (CSV), registros separados por tabulaciones (.txt), MCH (para
intercambio).

FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext. AMDAR, FM 94-XIV BUFR versión
20.0.0, Radar: ODIM_H5.

Se proporciona como parte de los registros de metadatos del SIO.

O
(fase 3)
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Id
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Nombre
Período de
agregación

Definición
Período de tiempo durante
el que se agregan distintas
muestras u observaciones.

Nota o ejemplo
NOTA:

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

11-03

O
(fase 2)

7-10

O
(fase 2)

Incluye el intervalo de agregación, junto con el significado de la marca de
tiempo.
EJEMPLOS:
En la media cada 5 minutos, la marca de tiempo se corresponde con la
"mitad del período".
En el máximo diario, la marca de tiempo se corresponde con el "final del
período".
En momentos concretos, la marca de tiempo se corresponde con el
"comienzo del período".

7-10

Hora de referencia

Referencia temporal a la
que aluden las marcas de
fecha y hora.

NOTA:
La hora de referencia no se debe confundir con el huso horario (que
forma parte de la representación de la marca de tiempo); indica la fuente
de la marca de tiempo, es decir, con qué hora de referencia se alinean
las marcas de tiempo de la observación.
EJEMPLOS:
Servidor temporal del Instituto Nacional de Normas y Tecnologías.
Proyecto común de predicciones numéricas sobre tifones.

7-11

Dato de referencia

Dato de referencia
utilizado para convertir la
magnitud observada en la
magnitud notificada.

NOTA 1:
La presión atmosférica se puede notificar como i) la presión atmosférica
a la elevación del terreno (QFE), en la que el dato de referencia es la
elevación correspondiente a la elevación oficial del aeródromo, o ii) la
presión atmosférica a la altura náutica, en la que el dato de referencia es
el nivel medio del mar y se utiliza la relación entre la presión y la altura
de la atmósfera tipo de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). Si la presión atmosférica observada no se puede reducir al nivel

C
(fase 1)

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

medio del mar, una estación debe, por convenio regional, notificar el
geopotencial de un "nivel de presión constante" convenido o la presión
reducida a un dato convenido para la estación. En este campo debe
indicarse el nivel seleccionado para la estación. (Ref: OMM-Nº 8, 3.11.1).
NOTA 2:
En hidrología se puede notificar la altitud cero de la escala, que es la
altura de la escala del flujo cero.
7-12

Resolución
numérica

Medición de la exactitud
con la que se expresa una
magnitud numérica.

NOTA 1:
La resolución de una magnitud numérica es la medición del nivel de
detalle con el que se expresa la magnitud. Puede expresarse como la
diferencia más pequeña posible entre dos números. También se puede
expresar como el número de dígitos significativos de un número, que son
aquellos cuyo significado contribuye a su resolución.
EJEMPLO:
Si una resolución de medición hasta cuatro decimales (0,0001) se
representa como 12,23, se podría entender que solo hay dos decimales
de resolución disponibles. Si el resultado que se indica es 12,2300, queda
claro que su nivel de detalle comprende cuatro decimales (en este caso
hay seis dígitos significativos).
NOTA 2:
La noción de resolución de una medición está relacionada con la
incertidumbre de una observación, aunque no se deben confundir ambos
conceptos.
EJEMPLOS:
i)

Un anemómetro mide la velocidad del viento con una resolución de
medición de 0,1 ms-1 a una velocidad de barrido de 1 Hz. Las
observaciones se agregan a valores de 1 minuto y se redondean y
notifican con una resolución de medición (reducida) de 1 ms-1.

OP
(fase 3)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

ii) Un barómetro puede medir la presión atmosférica a una resolución
de lectura de 1 hPa y con una incertidumbre de 5 hPa (k=2). Los
datos se notifican hasta el hPA más próximo; no obstante, la
resolución de medición debe establecerse en “5 hPa” o “3 dígitos
significativos”.
iii) Un termómetro oceánico mide temperaturas de hasta 0,0001 °C.
iv) La salinidad del agua del mar se mide hasta 0,001 unidades de
salinidad (obtenidas de mediciones de la conductividad con una
resolución de 0,01 Sm-1)
7-13

Demora (de la
notificación de los
datos)

Período habitual que
transcurre desde que
concluye la observación o
la recopilación del dato
hasta su notificación.

i)

En el caso de los datos obtenidos por satélite, la “observación”
(p. ej., una imagen completa) puede tardar 20 minutos en
generarse. Por consiguiente, la demora sería el tiempo que
transcurre desde que concluye la toma de la imagen hasta que esta
se encuentra disponible. Suele estar entre 2 y 3 minutos. Algunos
productos satelitales, como la temperatura de la superficie del mar,
pueden tardar 10 minutos en procesarse hasta que están disponibles.

O
(fase 3)

ii) Un barrido volumétrico de radar puede tardar entre 6 y 10 minutos
(en Australia), por lo que la demora sería el tiempo que transcurre
desde que finaliza el barrido hasta que los datos están disponibles a
nivel local. En Australia, la demora puede durar desde unos pocos
segundos hasta varios minutos, en función de los retrasos en las
comunicaciones de datos.
iii) Los datos de las EMA pueden registrar demoras de 1 a 20 segundos
(o de mucha mayor duración en algunos lugares) desde que finaliza
la observación hasta que los datos se reciben en un archivo central.

Condiciones
{7-04}: obligatorio para las observaciones de teledetección y las plataformas móviles.
{7-11}: obligatorio para las estaciones o plataformas que notifiquen un valor derivado de la observación que dependa de un dato local.
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CATEGORÍA 8: CALIDAD DE LOS DATOS
Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.
TABLE: Table shaded header with lines
Id
8-01

Nombre
Incertidumbre de
medición

Definición
Parámetro no negativo,
asociado al resultado de
una medición, que
caracteriza la dispersión
de los valores que podrían
ser razonablemente
atribuidos a la observación
o el mensurando.

Nota o ejemplo
NOTA 1:
En principio, debe emitirse una declaración de incertidumbre para todas
las observaciones, dado que puede cambiar de una observación a otra. Si
la incertidumbre de las observaciones se mantiene prácticamente
constante a lo largo del tiempo, es suficiente con dar a conocer la
incertidumbre al inicio del período y otra vez cuando se produzcan
cambios significativos en ella. Las declaraciones de incertidumbre efectiva
deben presentarse junto con las observaciones.
NOTA 2:
Las observaciones complejas, como las imágenes reticuladas obtenidas
por satélite, pueden incluir numerosas matrices de covarianza de errores
que carecen de utilidad para el objeto de la presente norma. Dicha
información debe conservarse junto con los datos; basta con facilitar una
incertidumbre agregada (p. ej., la media o mediana) en los metadatos.
NOTA 3:
La incertidumbre puede expresarse, por ejemplo, como una desviación
típica (o determinado múltiplo de ella), o bien como la semianchura de un
intervalo con un nivel de confianza especificado.
NOTA 4:
La incertidumbre de medición comprende, en general, muchos
componentes. Algunos de ellos pueden evaluarse a partir de la
distribución estadística de los resultados de series de mediciones y
pueden caracterizarse mediante desviaciones típicas experimentales. Los
otros componentes, que también pueden caracterizarse por desviaciones
típicas, se evalúan a partir de distribuciones de probabilidad supuestas
que se basan en la experiencia o en otra información.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
C*#
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 5:
Se sobreentiende que los resultados de la medición son la mejor
estimación del valor del mensurando, y que todos los componentes de la
incertidumbre, incluidos los derivados de efectos sistemáticos, como los
componentes asociados con correcciones y patrones de referencia,
contribuyen a la dispersión.
NOTA 6:
Para las observaciones desde el espacio, la ejecución se debe realizar de
forma sencilla.
EJEMPLO:
Una lectura termométrica arroja un valor de 13,7 °C. Una evaluación de
la calidad de esta observación puede indicar que tiene una incertidumbre
expandida de +/- 0,3 °C (k=2), donde k=2 es un factor de cobertura que
corresponde a un intervalo de confianza del 95%, aproximadamente.
8-02

8-03

Procedimiento
utilizado para
estimar la
incertidumbre

Referencia o enlace a un
documento en el que se
describen los
procedimientos o
algoritmos utilizados para
obtener la declaración de
incertidumbre.

NOTA:

Banderín de
calidad

Lista ordenada de
calificadores que indican el
resultado de un proceso
de control de calidad
aplicado a la observación.

NOTA 1:

C*#
(fase 2)

La incertidumbre es un término adecuadamente delimitado; existe
material de orientación de utilidad para evaluar la incertidumbre de las
observaciones y elaborar declaraciones de incertidumbre apropiadas. La
fuente autorizada es la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de
Medida (JCGM 100:2008).

La serie 0-33 de las tablas de cifrado en forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos (BUFR) contiene banderines y
definiciones sobre la calidad de los datos.
NOTA 2:
Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada observación.

8-03

C*#
(fase 2)
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Id

8-04

Nombre

Sistema de
marcado de la
calidad

Definición

Referencia al sistema que
se utiliza para establecer
la calidad de la
observación.

Nota o ejemplo

NOTA 1:
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Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

8-04

C*#
(fase 2)

8-05

C*#
(fase 2)

Actualmente, no existe ningún sistema de marcado aceptado a escala
mundial. El propósito de este elemento es incluir una referencia al
sistema de marcado utilizado. Dicha referencia debe ser una URL a un
documento en el que se explique el significado del banderín de calidad o
un enlace a una tabla de cifrado en la que se pueda consultar dicha
información.
NOTA 2:
Se recomienda utilizar las claves de calidad BUFR indicadas
anteriormente (OMM, 2013a)

8-05

Trazabilidad

Declaración que define la
trazabilidad a un patrón,
incluida la sucesión de
patrones y calibraciones
que relacionan un
resultado de medida con
una referencia [VIM, 3ª
edición, 2.4.2].

NOTA 1:
Una cadena de trazabilidad metrológica se define mediante una jerarquía
de calibración [VIM, 3ª edición, 2.4.2].
NOTA 2:
La cadena de trazabilidad metrológica se emplea para establecer la
trazabilidad metrológica de un resultado de medida [VIM, 3ª edición,
2.4.2].
NOTA 3:
La comparación entre dos patrones de medida puede considerarse como
una calibración si esta se utiliza para comprobar y, si procede, corregir el
valor y la incertidumbre de medida atribuida a uno de los patrones [VIM,
3ª edición, 2.4.2].
NOTA 4:
Se utilizará la tabla de cifrado 8-05 para la declaración de trazabilidad.
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

NOTA 5:
Para las observaciones desde el espacio, la ejecución se debe realizar de
forma sencilla.

Condiciones:
{8-01, 8-02 y 8-05}: variables que son medidas, en lugar de clasificadas.
CATEGORÍA 9: PROPIEDAD Y POLÍTICA DE DATOS
Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.
TABLE: Table shaded header with lines
Id

Nombre

9-01

Organización
supervisora

Definición
Nombre de la organización
que posee la observación.

Nota o ejemplo
EJEMPLOS:

O
(fase 2)

Para operadores de satélites
EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA, RapidEye, ISRO

9-02

Política de datos y
limitaciones de
uso

Información relativa a la
utilización de los datos y
las limitaciones impuestas
al respecto por la
organización supervisora.

NOTA:
Solo se permite una única limitación de uso con un valor tomado de
WMO_DataLicenseCode para evitar ambigüedades. (OMM, 2013b, p. 51)

9-02

O*
(fase 1)
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CATEGORÍA 10: DATOS DE CONTACTO
Indica dónde se puede obtener información sobre una observación o serie de datos.
TABLE: Table shaded header with lines
Id
10-01

Nombre
Contacto
(coordinador
designado)

Definición
Contacto principal
(coordinador designado)
para consultas

Nota o ejemplo
NOTA:
El coordinador designado podría facilitar información a los usuarios sobre
distintas plataformas de observación y sus observaciones.
EJEMPLOS:
Gestor de programas o redes, p. ej., el coordinador técnico de E-AMDAR es
el encargado de la calidad de los datos de las flotas de distintas líneas
aéreas, dispone de información sobre el tipo de aeronave, los programas
informáticos, los errores conocidos, etc.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP
O
(fase 1)
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SECTION: Ignore
Chapter title in running head: APÉNDICE 2.4. NORMAS SOBRE METADATOS DE…
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APÉNDICE 2.5. LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DEL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM APLICADOS AL
WIGOS
1.

Orientación al usuario y el cliente

Los Miembros deberían identificar, documentar y comprender las necesidades actuales y
futuras de sus usuarios y clientes en lo que concierne a las observaciones meteorológicas,
climatológicas, hidrológicas, marinas y medioambientales conexas.
Nota:
Los medios para lograrlo incluyen la participación en el proceso de examen continuo de las necesidades y su
aplicación (véase la sección 2.2.4 y el apéndice 2.3).

2.

Liderazgo

Los Miembros deberían definir claramente los objetivos y la orientación de sus sistemas de
observación y crear un medio que estimule al personal a trabajar en esa dirección.
Nota:
Las comisiones técnicas de la OMM pertinentes brindan orientación técnica y liderazgo para la ejecución del
WIGOS. Suministran información sobre los objetivos y la orientación del WIGOS y estimulan la participación activa de
expertos técnicos de los países Miembros.

3.

Colaboración de otros

Los expertos de los países Miembros deberían colaborar plenamente en la aplicación de las
reglamentaciones relativas a la gestión de la calidad del WIGOS.
4.

Enfoque basado en procesos

Los Miembros deberían adoptar un enfoque de la gestión de los sistemas de observación
basado en los procesos.
5.

Enfoque de sistemas para la gestión

Los Miembros deberían identificar, comprender y gestionar los sistemas de observación del
WIGOS como conjuntos de procesos que pueden ser operativos, científicos o administrativos
con el objetivo general de lograr los productos de las observaciones requeridos.
6.

Mejora continua

Los Miembros deberían velar por que la mejora continua sea un componente integral y
permanente de los sistemas de observación componentes del WIGOS y se ponga en práctica
mediante un conjunto de procesos y actividades que incluyan la participación activa en el
proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM; la auditoría de los sistemas y
emplazamientos de observación; la vigilancia y evaluación de la calidad de los datos; y las
consultas regulares a los usuarios del WIGOS y las esferas de aplicación, principalmente
mediante el examen continuo de las necesidades de la OMM y el examen de sus comentarios.
Nota:
Ello se traduce en la mejora de la calidad de las observaciones o de la eficiencia de los sistemas de
observación.

7.

Enfoque fáctico de la toma de decisiones

Los Miembros deberían velar por que las decisiones, los requisitos y las reglamentaciones
relacionados con el diseño, el desarrollo, la aplicación, el funcionamiento, el mantenimiento y
la evolución de los sistemas de observación del WIGOS se basen en información científica,
fáctica y analítica.
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Nota:
Los Miembros tienen acceso a la información mencionada por medio de herramientas como el examen
continuo de las necesidades de la OMM, la Plataforma de Información sobre el WIGOS, la herramienta del OSCAR y los
documentos de planificación respaldados por a OMM, como el “Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación” (informe técnico del WIGOS Nº 2013-4) y otros. Para más información, véase la
sección 2.2.4, el apéndice 2.3 y el adjunto 2.2.

8.

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

Los Miembros deberían participar en ensayos, pruebas y evaluaciones comparativas de
instrumentos y sistemas, y compartir entre sí y con los proveedores la información y los
resultados de estos, en beneficio mutuo del WIGOS y de los proveedores.
Nota:
Los proveedores de instrumentos y productos conexos deberían evaluarse y seleccionarse sobre la base de su
capacidad de satisfacer las necesidades y el desempeño de sus productos y servicios en el pasado.
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ADJUNTO 2.1. INDICATIVOS DE ESTACIÓN DEL WIGOS
1.

ESTRUCTURA DE LOS INDICATIVOS DE ESTACIÓN DEL WIGOS

En el gráfico 1 figura la estructura de los indicativos de estación del WIGOS. En el cuadro 1 se
indica el significado de los componentes del indicativo del WIGOS.
TABLE: Table with lines

Serie del indicativo del
WIGOS

Emisor del indicativo

Número de expedición

Indicativo local

Gráfico 1. Estructura de los indicativos del WIGOS
Cuadro 1. Asignación de los componentes de un indicativo de estación del WIGOS
TABLE: Table horizontal lines
Rango inicial:
serie 0
(estaciones)

Componente

Descripción

Serie del indicativo del
WIGOS

Se utiliza para diferenciar los distintos sistemas de
asignación de indicativos. Permite la ampliación del
sistema en un futuro sin que se tengan que emitir nuevos
indicativos a las entidades en caso de que la estructura de
los indicativos del WIGOS no pueda satisfacer los
requisitos en el futuro. Los diferentes valores de la serie
del indicativo del WIGOS se pueden corresponder con
distintas estructuras del indicativo del WIGOS. Rango
inicial permitido: 0-14

0

Emisor del indicativo

Número que se utiliza para diferenciar los indicativos
emitidos por diferentes organizaciones. Lo asigna la OMM
para garantizar que solo una organización puede crear un
determinado indicativo de estación del WIGOS.
Indicativo que una organización encargada de emitir un
indicativo puede utilizar para garantizar el carácter único

0-65534

Número de expedición

0-65534
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de sus indicativos a nivel mundial. Por ejemplo, con la
asignación de un número de expedición para las
estaciones hidrológicas y otro para las estaciones de
observación climática voluntaria, los directores de las dos
redes podrían emitir indicativos locales de forma
independiente sin que resultara necesario comprobarlos
recíprocamente para verificar que no están duplicados.
Indicativo individual emitido por cada entidad. Una
organización que emita indicativos debe velar por que la
combinación del número de expedición y el indicativo local
sea única; de esta forma se garantiza su carácter único a
nivel mundial.

Indicativo local

16 caracteres

Notas:
1. La estructura de los indicativos de estación del WIGOS se ha concebido de una forma lo suficientemente general
como para identificar otras entidades, como instrumentos individuales; sin embargo, esto aún no se ha ejecutado.
2.

2.

Aunque en el cuadro se proponen los rangos iniciales de valores permitidos de los componentes que conforman
los indicativos del WIGOS, los cambios en los requisitos que se puedan producir en el futuro pueden conllevar el
aumento de dichos rangos. Los sistemas de tecnología de la información deben, por tanto, estar diseñados para
procesar los indicativos cuyos componentes tienen una longitud arbitraria. Las codificaciones de la Forma binaria
universal de representación de datos meteorológicos (BUFR) deberán prepararse para los indicativos del WIGOS a
fin de permitir una representación eficiente y podrán utilizar listas de códigos para representar componentes de
los indicativos del WIGOS que comparten numerosas entidades. En la actualidad, indicativo de estación = 0.

NOTACIÓN DEL INDICATIVO DEL WIGOS

La práctica establecida para escribir el indicativo del WIGOS (en el contexto del WIGOS) es:
<Serie del indicativo del WIGOS>-<Emisor del indicativo>-<Número de expedición><Indicativo local>
Como ejemplo del indicativo del WIGOS:
TABLE: Table with lines

Serie del indicativo del WIGOS

Emisor del indicativo

Número de expedición

Indicativo local

0

513

215

5678

se escribiría 0-513-215-5678.
3.

REPRESENTACIÓN DEL INDICADOR DEL WIGOS EN CONTEXTOS AJENOS AL
WIGOS

Las siguientes convenciones se deben utilizar para representar el indicativo del WIGOS en
contextos ajenos a este sistema o para mostrar la relación entre el indicativo del WIGOS y un
indicativo establecido en un contexto distinto.
TABLE: Table with lines

int.wmo.wigos

Indicativo del WIGOS

Indicativo complementario del WIGOS

Figura 2. Estructura de un indicativo ampliado del WIGOS.
Tanto los elementos de int.wmo.wigos como del indicativo complementario del WIGOS son
facultativos.
int.wmo.wigos
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El primer componente del indicativo ampliado del WIGOS (int.wmo.wigos) permite reconocer el
indicativo como indicativo del WIGOS cuando se utiliza en contextos en los que puede resultar
ambiguo el tipo de indicativo empleado. Es facultativo y no necesita estar representado en
BUFR, dado que las entradas para el identificador del WIGOS proporcionan esa información.
Indicativo del WIGOS
El segundo componente (indicativo del WIGOS) se define más arriba. En un contexto del
WIGOS, es el único componente del indicativo del WIGOS imprescindible en todos los casos.
Indicativo complementario del WIGOS
El componente final del indicativo ampliado del WIGOS (indicativo complementario del WIGOS)
es facultativo y se utiliza para asociar los identificadores emitidos con otros sistemas con el
indicativo único del WIGOS. Un indicativo único del WIGOS se puede asociar a varios
indicativos complementarios del WIGOS (como un emplazamiento de observación que se
utiliza para informes sinópticos y de aviación), y un indicativo complementario del WIGOS se
puede asociar a varios indicativos únicos del WIGOS (por ejemplo, el indicativo de una boya a
la deriva de Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) que se ha emitido para varias boyas a la
deriva). En BUFR, se especificaría por medio de una entrada específica en el cuadro (como IIiii
para un indicativo de estación de VMM).
Nota:
Si el ejemplo anterior de indicativo del WIGOS (0-513-215-5678) estuviera también asociado a un indicativo
(MYLOCATION) emitido por otra autoridad, int.wmo.wigos-0-513-215-5678-MYLOCATION sería un indicativo ampliado
del WIGOS válido.
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ADJUNTO 2.2. PLATAFORMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL WIGOS
1.

FINALIDAD

La Plataforma de Información sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) es un instrumento concebido para proporcionar a los interesados del
WIGOS (instancias decisorias, administradores y supervisores de redes de observación, grupos
de coordinación de la ejecución y usuarios de datos de observaciones) toda la información
pertinente sobre la situación operacional y la evolución del WIGOS y de sus componentes de
observación, las necesidades operativas del WIGOS, incluidas las prácticas y los
procedimientos normalizados y recomendados, las mejores prácticas y los procedimientos
utilizados en el marco del WIGOS, y sus capacidades para satisfacer las necesidades de los
usuarios en materia de observación de las esferas de aplicación de la OMM. Los Recursos
tienen varias finalidades y ofrecen los siguientes beneficios a los Miembros:
a)

facilitar información general sobre el WIGOS, sus beneficios para los Miembros y las
repercusiones para los Miembros de abordar las necesidades del WIGOS;

b)

proporcionar una descripción general de los actuales sistemas de observación
componentes del WIGOS (lista de redes y estaciones de observación y sus características
(metadatos), incluida información sobre los productos de observación que suministran);

c)

vigilar la evolución de los sistemas de observación y compararla con los planes, para
determinar los progresos realizados;

d)

describir los planes nacionales y regionales existentes para la evolución de los sistemas de
observación componentes del WIGOS;
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e)

ayudar a los Miembros y a los encargados del diseño y puesta en marcha de las redes de
observación a entender las necesidades de los sistemas de observación pertinentes,
incluidas las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados, y las
necesidades de los usuarios en materia de observación para poder tomar las decisiones
apropiadas;

f)

asistir a los Miembros a identificar las deficiencias en materia de observación por medio
del examen crítico y a realizar estudios de diseño de redes para que puedan subsanar
esas deficiencias;

g)

asistir a los Miembros para que entiendan todo el potencial de los sistemas de observación
actuales con respecto a las esferas de aplicación de la OMM, y en particular de los
sistemas explotados por organizaciones asociadas con vistas a aumentar: a) el alcance y
la disponibilidad de las observaciones realizadas por estaciones de observación
específicas, b) las iniciativas de colaboración, c) la compartición de datos y d) el
intercambio de datos;

h)

suministrar a los usuarios de datos acceso inmediato a la lista de sistemas de observación
componentes del WIGOS, un conjunto básico de metadatos observacionales para cada
uno (especificado en el Reglamento Técnico de la OMM), y vínculos a las bases de datos
nacionales pertinentes en que se disponga de información más pormenorizada, en los
casos en que esas bases de datos existan;

i)

suministrar a los países en desarrollo orientación sobre la puesta en marcha de redes de
observación y las herramientas que pueden usar fácilmente para documentar sus propios
sistemas de observación (p. ej. mediante utilización de la herramienta OSCAR de la
Plataforma de Información sobre el WIGOS podría evitarse la necesidad de elaborar una
base de datos nacional); y

j)

Proveer un mecanismo de adecuación de las necesidades específicas (la creación de
capacidad, las deficiencias, etc.) a los recursos (entre otras cosas, a través del
intercambio de conocimientos y las contribuciones de donantes).

Notas:
1. Por estaciones de observación se entiende todos los tipos de sitio, estación o plataforma de observación
dependientes del WIGOS, situadas en la superficie o en el espacio, en tierra, mar, lago, río o en el aire, fijas o
móviles (incluidas las del aire), y que realizan observaciones in situ o remotas.
2.

2.

Las deficiencias se expresan en función de los requisitos de resolución espacial y temporal, ciclo de observación,
oportunidad e incertidumbre respecto de las esferas de aplicación de la OMM.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN (OSCAR)

La herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR)
de la Plataforma de Información sobre el WIGOS es una fuente de información fundamental
sobre los metadatos del WIGOS. Los componentes sobre capacidades de los sistemas de
observación desde el espacio y en superficie del OSCAR tienen por objeto registrar los
metadatos observacionales de las plataformas/estaciones de observación de conformidad con
la norma sobre metadatos del WIGOS descrita en el presente Manual y conservar un registro
de los metadatos del WIGOS actuales e históricos.
3.

GESTIÓN DEL OSCAR

La Secretaría de la OMM supervisa la gestión del OSCAR (es decir, las especificaciones
funcionales y su evolución, y la gestión del contenido de información) y sus componentes en
cooperación con grupos y órganos de expertos pertinentes y de conformidad con las prácticas
y los procedimientos normalizados y recomendados del WIGOS acordados.
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GESTIÓN DEL CONTENIDO DEL OSCAR

El OSCAR se gestionará con el objeto de suministrar la disponibilidad necesaria para que logre
su finalidad. Los metadatos del WIGOS se mantienen bajo la autoridad de los propietarios de
los representantes permanentes ante la OMM.
El operador del OSCAR reunirá comentarios de los Miembros sobre discrepancias observadas,
posibles errores y cambios necesarios para que el contenido de información del OSCAR refleje
la realidad de las capacidades de las plataformas/estaciones de observación desde el espacio y
en superficie que explotan, incluidos los metadatos sobre instrumentos y
plataformas/estaciones.
La Secretaría de la OMM se encarga de coordinar la gestión del contenido de información del
OSCAR, con la asistencia de expertos y coordinadores designados.
La información actual se puede consultar en: http://www.wmo.int/oscar.
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3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
DEL WIGOS
3.1

NECESIDADES

Nota:
Las necesidades de los usuarios en materia de observación relativas a las esferas de aplicación de la OMM se
expresan de forma independiente de las tecnologías. Así pues, se aplican a todo el WIGOS y no a un subsistema
determinado. Las disposiciones de la sección 2.1 se aplican a todos los subsistemas del WIGOS.

3.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

3.2.1

Composición del subsistema de superficie del WIGOS

3.2.1.1
El subsistema de superficie del WIGOS estará integrado por estaciones de
superficie de las redes que componen el WIGOS (es decir, el Sistema Mundial de
Observación, la VAG, el Sistema de observación hidrológica de la OMM y la VCG).
3.2.1.2
Los Miembros deberían poner en práctica los elementos del subsistema de
superficie del WIGOS con la coordinación de las asociaciones regionales, cuando proceda.
Nota:
Se facilitará información sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por conducto de la
herramienta OSCAR en: http://www.wmo.int/oscar.

3.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

3.3.1

Requisitos generales

3.3.1.1
Los Miembros deberán clasificar sus estaciones de observación
meteorológica y climatológica en tierra.
Notas: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.1.2),
anexo 1.B, contiene directrices sobre la clasificación de los sitios de observación de superficie en tierra para indicar su
representatividad para la medición de distintas variables. El contenido del anexo 1.B se incluirá como apéndice en una
edición futura.
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3.3.1.2
Los Miembros deberían situar cada estación de observación en un lugar que permita
emplazar los instrumentos de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones específicas y
realizar observaciones no instrumentales satisfactorias.
Notas:
1. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-No 8), parte I, capítulo 1, anexos 1.B y
1.C proporciona más orientaciones.
2.

Los requisitos para las estaciones de la VAG se describen en la sección 6.

3.3.1.3
Los Miembros deberán determinar la posición de una estación y referirse a
esta mediante el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84) y su modelo geodésico
terrestre 96 (EGM-96).
Notas:
1. Las directrices figuran en la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I,
capítulo 1 (1.3.3.2).
2.

En la actualidad este sistema geodésico no es de uso generalizado en hidrología. Su descripción se incluirá como
apéndice en una edición futura.

3.3.1.4

Los Miembros deberán definir la elevación de la estación.

Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1 (1.3.3.2 c))
contiene directrices sobre la definición de la elevación de una estación. Este material se incluirá como apéndice en una
edición futura.

3.3.1.5
Si una estación está emplazada cerca de un aeródromo, los Miembros
deberán especificar la elevación oficial del aeródromo de conformidad con el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, [C.3.1], apéndice 3, 4.7.2).
3.3.1.6
Los Miembros que explotan Centros Regionales de Instrumentos deberían seguir las
directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, anexo 1.A, contiene
directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes. Este material se incluirá como apéndice en una
edición futura.

3.3.1.7
Los Miembros que operan Centros Regionales de Instrumentos Marinos deberían
seguir las directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 4, anexo 4.A,
contiene directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes para la explotación de Centros Regionales
de Instrumentos Marinos. El contenido del anexo 4.A se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2

Requisitos en materia de sensores

3.3.2.1
Los Miembros evitarán el uso de mercurio en sus sistemas de observación.
En los cases que aún se esté utilizando mercurio, los Miembros deberán aplicar las
medidas de seguridad dispuestas.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 3 (3.2.7)
contiene medidas de seguridad. Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2.2
Los Miembros deberían optar por el helio y no el hidrógeno para inflar
globos meteorológicos. No obstante, si se utiliza hidrógeno, los Miembros deberán
aplicar las medidas de seguridad dispuestas.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 10 (10.6.1)
contiene medidas de seguridad. Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.
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3.3.2.3
Los Miembros deberán calibrar todos los pirheliómetros, con excepción de
los pirheliómetros absolutos, por comparación utilizando el sol como fuente con un
pirheliómetro que se remita al Grupo de Normalización Mundial (WSG) y una
incertidumbre probable de calibración igual o mejor que la del pirheliómetro que se
está calibrando.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 7 (7.2.1.4)
contiene directrices pormenorizadas.

3.3.2.4
Los Miembros deberán comparar, calibrar y mantener los barómetros de
conformidad con las directrices.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 3 (3.10),
contiene directrices sobre la comparación, la calibración y el mantenimiento de barómetros. Este material se incluirá
como apéndice en una edición futura.

3.4

OPERACIONES

3.4.1

Requisitos generales

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.1.
3.4.2

Prácticas de observación

3.4.2.1
Los Miembros deberán garantizar que, cuando proceda, la exposición de
los instrumentos que efectúan un mismo tipo de observación sea más o menos la
misma, para que las observaciones sean compatibles.
3.4.2.2
Los Miembros deberán determinar una altura de referencia para cada
estación o sistema de observación de superficie.
Nota:

La altura de referencia se define como:

a)

Altura de la estación: Es el valor de referencia respecto del cual se informa la presión barométrica; el valor
barométrico se denomina “presión de la estación” y se entiende en relación con el valor determinado a los fines de
mantener la continuidad de los registros de presión; o

b)

En el caso de las estaciones que no están emplazadas en aeródromos, la elevación del suelo (la altura sobre el
nivel medio del mar del suelo en que se encuentra el pluviómetro o, si no hay pluviómetro, el suelo por debajo del
abrigo del termómetro; de no haber pluviómetro ni abrigo, el nivel medio del terreno en la proximidad de la
estación) en metros redondeados a dos decimales; o

c)

En el caso de las estaciones ubicadas en aeródromos, la altura oficial del aeródromo.

3.4.3

Control de calidad

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las disposiciones
de la sección 2.4.3.
3.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.4.
3.4.5

Gestión de incidentes

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.5.
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3.4.6

Gestión del cambio

Los Miembros deberían comparar las observaciones de los instrumentos nuevos durante un
período prolongado antes de retirar de servicio el antiguo sistema de medición o cuando se
realiza un cambio de emplazamiento. Si realizar este procedimiento en todos los sitios es poco
práctico, los Miembros deberían realizar las comparaciones en emplazamientos representativos
seleccionados.
Notas:
1. Esto no se aplica a todos los tipos de estaciones; entre las excepciones figuran las estaciones hidrológicas.
2.

La Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) contiene más detalles, incluidos los intervalos mínimos entre
comparaciones de este tipo.

3.4.7

Mantenimiento

Los emplazamientos de observación y los instrumentos deberían mantenerse periódicamente
para que la calidad de las observaciones no se deteriore significativamente en los períodos
entre inspecciones de las estaciones.
Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas
Hidrológicas (OMM-Nº 168, 2008) y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre aforo de caudales) (WMO-No. 1044,
2010) ofrecen orientación detallada sobre el mantenimiento de emplazamientos de observación, sistemas de
observación e instrumentos.

3.4.8

Inspección y supervisión

3.4.8.1
Los Miembros deberán hacer los arreglos necesarios para que sus
emplazamientos, estaciones, o sistemas de observación se inspeccionen con la
frecuencia suficiente para asegurar que se mantenga un alto grado de calidad de las
observaciones, que los instrumentos y todos sus indicadores funcionen
correctamente y que, cuando proceda, la exposición de los instrumentos no haya
variado sensiblemente.
Notas:
1. Se remite a las secciones 5 a 8 respecto de la frecuencia especificada para los distintos tipos de estación de
observación de superficie del WIGOS.
2.

La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte III, capítulo 1, contiene
orientación pormenorizada sobre inspecciones, incluida la frecuencia de estas.

3.

Se remite al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, respecto de las disposiciones sobre la inspección de
estaciones meteorológicas aeronáuticas, incluida su frecuencia.

3.4.8.2
Los Miembros deberán garantizar que personal calificado y debidamente
formado realice las inspecciones.
3.4.8.3

Al realizar una inspección, los Miembros deberían velar por que:

a)

la ubicación, la selección y la instalación, así como la exposición, si procede, de los
instrumentos sean conocidas, estén debidamente registradas y sean aceptables;

b)

las características de los instrumentos sean conformes a las normas aprobadas, se hallen
en buenas condiciones de funcionamiento y se verifiquen regularmente, contrastándolas
con los patrones correspondientes;

c)

los métodos de observación y los procedimientos de reducción de las observaciones se
apliquen de manera uniforme.

Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), incluidas todas las guías de
medición de la VAG mencionadas en el capítulo 16 de la Guía, la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el
Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044) contienen orientación pormenorizada
sobre inspección y supervisión de sistemas y emplazamientos de observación.
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Procedimientos de calibración

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.9.
3.5

METADATOS OBSERVACIONALES

Nota:
La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1, 1.3.4 y
parte II, capítulo 1, 1.19; la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), capítulo 3, 3.3.4; la Guía del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 488), apéndice III.3; y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I,
capítulo 10, contienen orientación pormenorizada sobre el establecimiento, el mantenimiento y la actualización de
registros de metadatos.

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.5.
Nota:
En las secciones 5, 6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación
componentes del WIGOS.

3.6

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.6.
Nota:
En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las secciones 5,
6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

3.7

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.7.
Nota:
En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las secciones 5,
6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBS…

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA ESPACIAL DEL
WIGOS
4.1

NECESIDADES

4.1.1

Generalidades

Los Miembros deberán esforzarse por elaborar, poner en práctica y operar un
sistema de observación medioambiental espacial en apoyo de los programas de la
OMM, como se describe en el adjunto 4.1.
Nota:
El subsistema espacial del WIGOS se establece con satélites dedicados que observan de manera remota las
características de la atmósfera, la Tierra y los océanos.
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4.1.2

Variables observadas

Este subsistema proporcionará datos cuantitativos que permitan determinar, de
manera independiente o conjuntamente con observaciones desde la superficie, entre
otras, las variables siguientes:
a)

Campos tridimensionales de temperatura y humedad atmosférica;

b)

Temperatura de la superficie del mar y de la tierra;

c)

Campos de viento (incluidos los vientos en la superficie del océano);

d)

Propiedades de las nubes (cantidad, tipo, altura de cima, temperatura de cima y
contenido de agua);

e)

Balance radiativo;

f)

Precipitación (líquida y helada);

g)

Rayos;

h)

Concentración de ozono (columna total y perfil vertical);

i)

Concentración de gases de efecto invernadero;

j)

Concentración y propiedades de los aerosoles;

k)

Presencia y seguimiento de nubes de cenizas volcánicas;

l)

Tipo y condición de la vegetación y humedad del suelo;

m) Presencia de crecidas e incendios forestales;
n)

Propiedades de la nieve y el hielo;

o)

Color del océano;

p)

Altura, dirección y espectros de olas;

q)

Nivel del mar y corrientes superficiales;

r)

Propiedades de los hielos marinos;

s)

Actividad solar;

t)

Medio ambiente espacial (campos eléctrico y magnético, flujos de partículas
energéticas, densidad de electrones)

Nota:
Hay información disponible sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por conducto de la
herramienta OSCAR, en: http://www.wmo.int/oscar.

4.1.3

Necesidades de rendimiento de las observaciones

Los operadores de satélites que proporcionan datos de observaciones al WIGOS
deberán esforzarse por responder, en la medida de lo posible, a las necesidades en
materia de incertidumbre, puntualidad, resolución temporal y espacial, y cobertura
del WIGOS tal como han sido definidas en la Plataforma de Información sobre el
WIGOS sobre la base del proceso de examen continuo de las necesidades descrito en
la sección 2.
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Notas:
1. Por “operadores de satélites” en el presente Manual se entenderá “Miembros o grupo coordinado de Miembros que
operan satélites medioambientales”.
2.

Un grupo coordinado de Miembros que operan satélites medioambientales es un grupo de Miembros que actúan
en conjunto para operar uno o más satélites por conducto de un organismo espacial internacional, como la
Agencia Espacial Europea o la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT).

3.

Estas necesidades se registran y mantienen la base de datos de necesidades http://www.wmo.int/oscar.

4.1.4

Planificación mundial

Los operadores de satélites deberán cooperar para garantizar que se planifique y
utilice una constelación de sistemas satelitales a fin de garantizar el suministro
continuo de observaciones desde el espacio en apoyo de los programas de la OMM.
Nota:
La colaboración tiene lugar en el marco del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM),
que incluye a todos los Miembros que operan sistemas de observación desde el espacio en apoyo de los programas de
la OMM.

4.1.5

Continuidad

4.1.5.1
Los operadores de satélites que trabajan juntos, bajos los auspicios del GCSM o de
otra manera, deberían velar por la continuidad del funcionamiento y los servicios de
divulgación y distribución de datos de los satélites operacionales en el subsistema mediante
arreglos para situaciones imprevistas y planes para nuevos lanzamientos.
4.1.6

Coexistencia

4.1.6.1
Los operadores de satélites deberían establecer un período de coexistencia
adecuado entre los sistemas satelitales nuevo y antiguo con el fin de determinar los errores
sistemáticos entre unos y otros satélites y de mantener la homogeneidad y coherencia de las
observaciones en series temporales, a menos que se disponga de normas de transferencia
fiables.
4.1.7

Interoperabilidad

4.1.7.1
Los operadores de satélites alcanzarán la mayor interoperabilidad posible
de sus diferentes sistemas.
4.1.7.2
Los operadores de satélites deberán proporcionar detalles técnicos
suficientes de los instrumentos, procesos de datos, transmisiones y calendarios de
divulgación para que los Miembros exploten plenamente los datos.
4.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Nota:

El subsistema espacial está compuesto de:

a)

un segmento espacial de observación de la Tierra;

b)

un segmento terreno conexo, para la recepción, proceso, difusión y protección de los datos;

c)

un segmento de usuario.

4.2.1

Arquitectura del segmento espacial

Nota:
La arquitectura general del segmento espacial se describe en el adjunto 4.1. Se define y evoluciona en
consulta con el GCSM.

Incluye:
a)

una constelación de satélites geoestacionarios;
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b)

una constelación básica de satélites heliosincrónicos distribuidos en tres planos orbitales
separados;

c)

otros satélites operativos en órbitas heliosincrónicas u otras órbitas terrenas bajas
adecuadas;

d)

satélites de investigación y desarrollo en órbitas apropiadas.

4.2.2

Ciclos de vida del programa espacial

Los operadores de satélites deberán examinar la compensación entre la necesidad de
una serie larga para recuperar el costo de desarrollo y la curva de aprendizaje de los
usuarios, por un lado, y la necesidad de desarrollar una nueva generación a fin de
beneficiarse de la tecnología de avanzada, por el otro.
Notas:
1. El desarrollo de un programa operacional de satélites se realiza en varias fases, incluidos la definición de las
necesidades de los usuarios, la evaluación de la viabilidad a nivel de sistema, el diseño preliminar, el diseño
detallado, el desarrollo y las pruebas de los subsistemas, la integración de todos los subsistemas, las pruebas del
sistema, la campaña de lanzamiento y la puesta en servicio en órbita. La duración total de estas fases de
desarrollo suele ser del orden de 10 a 15 años.
2.

La fase de explotación de un programa operacional que incluye una serie de satélites recurrentes suele ser del
orden de los 15 años.

4.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

Notas:
1. Las observaciones desde el espacio dependen de una amplia gama de tipos de sensores, por ej., activos o
pasivos, que funcionan en distintos intervalos espectrales, con distintos modos de exploración o de apunte. La
Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte III, contiene información
sobre los principios de la observación de la Tierra desde el espacio, los diferentes tipos de instrumentos espaciales
y la obtención indirecta de variables geofísicas a partir de mediciones desde el espacio.
2.

El módulo sobre satélites de la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) contiene información sobre las características de los sistemas de satélites medioambientales actuales y
previstos, y está disponible en línea (http://www.wmo.int/oscar/space). También contiene indicaciones sobre los
principales instrumentos pertinentes para cada variable concreta observable desde el espacio, y su
funcionamiento potencial respecto de las respectivas variables.

4.3.1

Calibración y trazabilidad

4.3.1.1
Los operadores de satélites medioambientales realizarán una
caracterización detallada de los instrumentos antes del lanzamiento.
Nota:
Los Miembros deben tratar de utilizar las directrices de caracterización de los instrumentos antes del
lanzamiento recomendadas por el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial.

4.3.1.2
Tras el lanzamiento, los operadores de satélites deberán calibrar todos los
instrumentos en régimen rutinario a partir de instrumentos de referencia o mediante
objetivos de calibración.
Notas:
1. Debería aprovecharse la colocación de los satélites para proceder a la intercomparación y calibración en órbita de
los instrumentos.
2.

La calibración debe realizarse de conformidad con las metodologías establecidas y documentadas por el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial y el Grupo de Trabajo sobre calibración y validación del Comité sobre
Satélites de Observación de la Tierra (CEOS).

4.3.1.3
Los operadores de satélites deberán garantiza la conformidad con las
unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) con arreglo a las normas
internacionales aprobadas.
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Nota:
El Plan de ejecución del sistema mundial de observación en relación con el clima en apoyo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (WMO/TD-Nº 1523) dispone la medición sostenible de las
principales variables espaciales respecto de normas de referencia y recomienda poner en práctica y evaluar una misión
de calibración de instrumentos climatológicos en satélites.

4.3.1.4
Para asegurar la conformidad con las unidades del SI, los operadores de
satélites definirán un intervalo de objetivos de referencia en tierra con fines de
calibración.
4.4

PUESTA EN MARCHA DEL SEGMENTO ESPACIAL

4.4.1

Satélites operacionales en órbita geoestacionaria

4.4.1.1
Los operadores de satélites deberían utilizar una constelación de satélites en órbita
geoestacionaria, como se describe en el adjunto 4.1.
4.4.1.2
Los operadores de satélites deberán garantizar que la constelación de
satélites en órbita geoestacionaria proporcione imágenes del disco completo cada 15
minutos como mínimo y cubra todas las longitudes, con un campo visual
comprendido entre 60º S y 60º N.
Nota:
Ello exige disponer como mínimo de seis satélites geoestacionarios operacionales ubicados en longitudes
uniformemente distribuidas, con redundancia en órbita.

4.4.1.3
Los operadores de satélites deberían proporcionar capacidades de exploración
rápida, siempre que sea factible.
4.4.1.4
Para las misiones de imaginización en órbita geoestacionaria, los operadores de
satélites deberían garantizar como objetivo una tasa de disponibilidad de datos rectificados y
calibrados del 99% como mínimo.
4.4.1.5
Con el fin de cumplir el requisito esencial de continuidad del suministro de
datos, los operadores de satélites deberían poner en práctica planes para
imprevistos, basados en la utilización de modelos de vuelo de reserva en órbita y en
la posibilidad de solicitar rápidamente sistemas y lanzamientos de sustitución.
4.4.2

Constelación operacional básica en órbitas heliosincrónicas terrenas bajas

4.4.2.1
Los operadores de satélites en órbitas terrena bajas deberían utilizar una
constelación operacional básica de satélites en tres órbitas heliosincrónicas distribuidas
regularmente, como se describe en el adjunto 4.1.
4.4.2.2
Los operadores de la constelación básica de satélites medioambientales en
órbitas terrenas bajas en tres planos orbitales heliosincrónicos en órbitas matutina
temprana, de media mañana y vespertina, deberán tratar de garantizar un alto grado
de robustez de tal modo que sea posible entregar imágenes y datos de sondeos
desde como mínimo tres planos en órbita polar en no menos del 99 por ciento de las
ocasiones.
Nota:
Ello conlleva la adopción de disposiciones adecuadas para el segmento terreno, la redundancia de
instrumentos y satélites, y la posibilidad de solicitar en breve plazo lanzamientos de sustitución o satélites de reserva
en órbita.

4.4.3

Otras capacidades en órbitas terrenas bajas

4.4.3.1
Los operadores de satélites medioambientales de órbita terrena baja deberían
disponer de capacidades en órbitas adecuadas, según se describe en el adjunto 4.1.
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4.4.4

Satélites de investigación y desarrollo

4.4.4.1
Los operadores de satélites de investigación y desarrollo deberán
considerar la posibilidad de suministrar las siguientes capacidades de observación:
a)

observación avanzada de los parámetros necesarios para conocer a fondo y
modelizar el ciclo hídrico, el ciclo del carbono, el balance de energía y los
procesos químicos de la atmósfera;

b)

dispositivos de orientación para futuras misiones operacionales.

Nota:
Para la OMM los beneficios principales de las misiones de los satélites de investigación y desarrollo son las
siguientes:
a)

apoyo a las investigaciones científicas de los procesos atmosféricos, oceánicos y medioambientales conexos,

b)

prueba o demostración de sensores y sistemas satelitales nuevos y mejorados, como preparación para la nueva
generación de capacidades operacionales que respondan a las necesidades observacionales de la OMM.

4.4.4.2
Los Miembros deberán esforzarse por optimizar la utilidad de las
observaciones de los satélites de investigación y desarrollo para aplicaciones
observacionales. En particular, los operadores de estos satélites deberán adoptar
disposiciones, en la medida de lo posible, con objeto de promover la pronta
utilización de nuevos tipos de observaciones para aplicaciones prácticas.
Notas:
1. Aunque los satélites de investigación y desarrollo pueden no tener continuidad de servicio a largo plazo ni una
política fiable de recambios, en muchos casos proporcionan observaciones muy valiosas para aplicaciones
prácticas.
2.

Aunque no son sistemas operacionales, los satélites de investigación y desarrollo han demostrado que suministran
apoyo importante a la meteorología, la oceanografía, la hidrología y la climatología prácticas.

4.5

PUESTA EN MARCHA DEL SEGMENTO TERRENO

4.5.1

Generalidades

4.5.1.1
Los operadores de satélites deberán poner los datos observacionales a
disposición de los Miembros por conducto del Sistema de Información de la OMM, de
conformidad con lo que estipula el Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060). Los operadores de satélites informarán a los Miembros sobre la
forma de obtener esos datos mediante anotaciones en catálogo y deberán
suministrar metadatos suficientes que permitan su utilización racional.
4.5.1.2
Los operadores de satélites deberán establecer instalaciones para la
recepción de datos de teledetección (y de datos de sistemas de recolección de datos
cuando proceda) de satélites operacionales, y para el procesamiento de información
observacional del medio ambiente con control de calidad, con miras a su posterior
distribución en tiempo casi real.
4.5.1.3
Los operadores de satélites deberán esforzarse por garantizar que los
datos de los satélites en órbita polar sean de carácter mundial, sin huecos
temporales ni órbitas ciegas, y que cumplan los requisitos de puntualidad de la OMM.
4.5.2

Difusión de datos

4.5.2.1
Los operadores de satélites deberán garantizar la difusión en tiempo casi
real de los conjuntos de datos correspondientes, a petición de los Miembros,
mediante un segmento terreno adecuadamente diseñado, radiodifusión directa o
redifusión a través de satélites de telecomunicación.
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4.5.2.2
En particular, los operadores de satélites heliosincrónicos operacionales que
cumplan la misión básica de imaginización y sondeo meteorológicos deberían estar provistos
de capacidades de radiodifusión directa, en los términos siguientes:
a)

las frecuencias, modulaciones y formatos de radiodifusión directa deberían permitir al
usuario adquirir datos de cualquiera de los satélites mediante una antena y un equipo de
procesamiento de señal únicos. En la medida de lo posible, deberían utilizarse las bandas
de frecuencias asignadas a los satélites meteorológicos;

b)

deberá disponerse de radiodifusión directa mediante un tren de datos de gran
caudal, como el de transmisión de imágenes de alta resolución o versiones
posteriores, con objeto de aportar a los centros meteorológicos todos los datos
necesarios para la predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata y
otras aplicaciones en tiempo real;

c)

de ser posible, deberá disponerse también de un tren de datos de bajo caudal, como el
sistema de transmisión de imágenes a baja velocidad, con el fin de enviar un volumen
esencial de datos a los usuarios con escasa conectividad o con estaciones receptoras de
bajo costo.

4.5.2.3
Los operadores de satélites deberán considerar la posibilidad de poner en
práctica la redifusión mediante satélites de telecomunicación para complementar y
suplementar los servicios de radiodifusión directa, facilitar el acceso a trenes de
datos integrados, en particular de diferentes satélites, datos no satelitales y
productos geofísicos.
4.5.2.4
Los operadores de satélites meteorológicos geoestacionarios operativos
con capacidades de exploración rápida deberán esforzarse por proporcionar a los
centros meteorológicos datos obtenidos en tiempo casi real según se requieran para
la predicción inmediata, la predicción numérica del tiempo y otras aplicaciones en
tiempo real.
4.5.3

Protección de datos

4.5.3.1
Los operadores de satélites deberán ofrecer descripciones completas de
todos los pasos seguidos para la generación de productos de datos satelitales,
incluidos los algoritmos utilizados, las características y los resultados de las
actividades de validación.
4.5.3.2
Los operadores de satélites deberán proteger los registros históricos de
datos en bruto y datos auxiliares necesarios para su calibración, reprocesándolos si
corresponde, junto con la información de trazabilidad necesaria para obtener
registros coherentes de los datos climáticos fundamentales.
4.5.3.3
Los operadores de satélites deberán conservar archivos de datos
satelitales de nivel 1B, incluida la totalidad de los metadatos pertinentes relativos a
la ubicación, los parámetros de órbita y los procedimientos de calibración utilizados.
4.5.3.4
Los operadores de satélites deberán garantizar que su sistema de archivo
sea capaz de proporcionar acceso en línea al catálogo del archivo, junto con un
servicio de búsqueda y una descripción de los formatos de datos, y permita la
descarga de datos por los usuarios.
4.5.4

Sistemas de recopilación de datos

4.5.4.1
Los operadores de satélites con capacidad para recibir datos y/o productos
de plataformas de recopilación de datos deberán mantener una cooperación técnica y
práctica bajo los auspicios del GCSM, con el fin de lograr la compatibilidad.

304

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

4.5.4.2
Los operadores de satélites deberán mantener de manera idéntica un
cierto número de canales "internacionales" de plataformas de recopilación de datos
en todos los satélites geoestacionarios, a fin de apoyar el funcionamiento de
plataformas móviles que se trasladen a lo largo de sus distintas huellas
geoestacionarias.
4.5.4.3
Los operadores de satélites deberán publicar detalladamente las
características técnicas y los procedimientos operacionales de sus misiones de
recopilación de datos, incluidos los procedimientos de admisión y certificación.
4.5.5

Segmento de usuario

4.5.5.1
Los operadores de satélites de investigación y desarrollo deberán disponer
de capacidades que permitan a los Miembros acceder a los datos de una de las
maneras siguientes: descargando datos de los servidores, recibiendo datos de un
servicio de retransmisión o recibiendo datos de radiodifusión directa.
4.5.5.2
Los Miembros deberán tratar de instalar y mantener en su territorio como
mínimo un sistema que permita acceder a datos digitales desde constelaciones de
satélites operacionales tanto en órbita terrestre baja como geoestacionaria,
mediante un receptor del servicio de retransmisión que ofrezca la información
necesaria de manera integrada o mediante una combinación de estaciones de lectura
directa en dedicación exclusiva.
4.5.5.3
Si procede, los Miembros deberían esforzarse por utilizar sistemas de recopilación
de datos fijos o móviles (por ej., para cubrir áreas con escasez de datos) para aprovechar la
capacidad de recopilación y retransmisión de datos de los satélites de observación del medio
ambiente.
4.6

METADATOS OBSERVACIONALES

Para cada sistema espacial que exploten, los operadores de satélites deberán
registrar, conservar y facilitar los metadatos observacionales de conformidad con las
disposiciones de la sección 2.5.
4.7

GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.7.1

Indicadores de la calidad

Los operadores de satélites incluirán indicadores de la calidad en los metadatos por
cada conjunto de datos, de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
4.8

DESARROLLO DE CAPACIDAD

4.8.1

Centros de excelencia

Los operadores de satélites y otros Miembros que tienen la capacidad de hacerlo,
deberán prestar apoyo a la enseñanza y formación de instructores sobre la
utilización de los datos y capacidades satelitales, por ejemplo en centros regionales
de formación meteorológica especializados u otros institutos de formación
designados como centros de excelencia en meteorología satelital, con objeto de
fortalecer los conocimientos especializados y las instalaciones en varios puntos de
crecimiento regional.
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Estrategia de formación

4.8.2.1
Los operadores de satélites deberían orientar su asistencia, en la medida de lo
posible, a uno o más de esos centros de excelencia dentro de los límites de sus áreas de
servicio, y contribuir al Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología
satelital (Vlab).
Nota:
La estrategia de enseñanza y formación aplicada mediante el VLab tiene por objeto mejorar sistemáticamente
la utilización de datos satelitales para la meteorología, la hidrología operacional y las aplicaciones climáticas, con
especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.

4.8.3

Preparación de los usuarios para los nuevos sistemas

4.8.3.1
Para conseguir una transición sin problemas a las nuevas capacidades satelitales,
los operadores de satélites deberían adoptar medidas para preparar adecuadamente a los
usuarios mediante actividades de formación, orientación sobre la actualización de equipos de
recepción y software de proceso, e información y herramientas que faciliten el desarrollo y
puesta a prueba de las aplicaciones.
4.8.3.2
Además de sus actividades por conducto del VLab, los Miembros deberían valerse,
según proceda, de los acuerdos de asociación con organizaciones que impartan enseñanza y
formación en aplicaciones satelitales medioambientales, en función de sus necesidades
específicas.
4.8.4

Compromiso entre usuarios y proveedores de datos

4.8.4.1
Para lograr una utilización lo más efectiva posible de los datos satelitales, los
Miembros deberían promover un estrecho compromiso entre los usuarios y los proveedores de
datos en el plano regional.
4.8.4.2
Colaborando con su asociación regional, los Miembros deberían seguir ciertos pasos
de forma sistemática para documentar las necesidades regionales de acceso e intercambio de
datos satelitales.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA ACORDADA…

ADJUNTO 4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA ACORDADA POR EL GRUPO DE
COORDINACIÓN DE LOS SATÉLITES METEOROLÓGICOS (GCSM) DE LA
CONTRIBUCIÓN OPERATIVA AL SISTEMA DE OBSERVACIÓN MUNDIAL
(aprobada por la trigésima novena reunión del Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM) el 6 de octubre de 2011)
FUTURAS MISIONES SATELITALES QUE HAN DE REALIZARSE DE FORMA
OPERATIVA/CONTINUA
INTRODUCCIÓN
En apoyo de los programas meteorológicos y climáticos coordinados y coauspiciados por la
OMM, los Miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos tienen previsto
mantener la capacidad operativa y los servicios descritos más abajo, que constituyen la
“descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al Sistema de
observación mundial”.
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Aunque este documento se centra en las misiones que se deciden y gestionan en un marco
operativo o continuo, con una perspectiva de funcionamiento a largo plazo, ello no resta
importancia a las demás misiones realizadas, por ej., con fines de investigación o
demostración. Ello se debe principalmente a que la investigación y el desarrollo actuales son el
cimiento de las misiones operativas del futuro. Además, muchas misiones que se inician en un
marco de investigación y desarrollo por un período limitado se extienden mucho más tiempo
que el previsto en su diseño y ofrecen apoyo a actividades científicas y operativas durante
mucho tiempo.
Esta descripción básica define una constelación de satélites geoestacionarios, una misión
meteorológica especial en tres órbitas heliosincrónicas y otras misiones en otras órbitas
terrenas bajas, y tiene en cuenta consideraciones generales sobre planificación para
imprevistos, intercalibración, disponibilidad de datos y difusión.
I.

CONSTELACIÓN EN ÓRBITA GEOESTACIONARIA

Se deberán operar por lo menos seis satélites geoestacionarios ubicados en longitudes
uniformemente distribuidas, con redundancia en órbita, que tendrán las siguientes misiones:
a)

toma de imágenes en el espectro visible y en infrarrojo (al menos 16 canales espectrales,
resolución de 2km) del disco completo cada 15 minutos como mínimo;

b)

sondeos en infrarrojo (hiperespectral en algunas posiciones);

c)

detección de rayos;

d)

recolección de datos;

e)

vigilancia del medio ambiente espacial.

En posiciones seleccionadas, deberán realizar las siguientes misiones:
f)

vigilancia del balance de radiación de la Tierra;

g)

sondeos en ultravioleta de alta resolución espectral;

h)

monitoreo de la actividad solar.

II.

MISIONES HELIOSINCRÓNICAS EN ÓRBITAS TERRENAS BAJAS

Los satélites heliosincrónicos operacionales deberán funcionar en tres planos orbitales de
media mañana (“am”, con hora nominal de cruce del Ecuador 09:30 horas descendiendo,
21:30 horas ascendiendo), vespertino (“pm”, con hora nominal de cruce del Ecuador 13:30
horas ascendiendo) y matutino temprano (con hora nominal de cruce del Ecuador 05:30 horas
descendiendo, 17:30 horas ascendiendo) y, como constelación, realizarán las siguientes
misiones:
1) Misión meteorológica principal nominalmente en tres planos orbitales
i)

imágenes multiespectrales en visible y en infrarrojo;

j)

sondeos hiperespectrales en infrarrojo (al menos “am” y “pm”);

k)

sondeos por microondas;

l)

toma de imágenes en microondas.

2) Otras misiones en órbitas heliosincrónicas:
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m) dispersometría de viento sobre la superficie del mar (al menos en dos planos orbitales);
n)

topografía de la superficie del mar por altimetría radárica (al menos en órbitas “am” y
“pm”, complementados por una misión de referencia en una órbita inclinada de alta
precisión);

o)

sondeos de ocultación radio (al menos en órbita “am” y “pm”, complementados por una
constelación en órbitas específicas);

p)

radiómetro en banda ancha de los espectros visibles e infrarrojo para el balance de
radiación de la Tierra (al menos en órbita “am” y “pm”);

q)

irradiancia solar total (al menos en una);

r)

contribución a las observaciones de la composición de la atmósfera (al menos en órbita
“am” y “pm”);

s)

imágenes en banda estrecha en los espectros visible y cercano al infrarrojo (al menos un
satélite heliosincrónico en órbita “am”) para monitorizar el color del océano, la vegetación
y los aerosoles;

t)

imágenes de los espectros visibles e infrarrojo de alta resolución multiespectrales
(constelación de satélites heliosincrónicos, preferiblemente en órbita “am”);

u)

Imágenes en infrarrojo desde doble ángulo para mediciones de alto nivel de exactitud de
la temperatura superficial del mar (al menos un satélite en órbita “am”);

v)

detección de partículas y/o densidad de electrones (al menos en órbita “am” y “pm”);

w)

campos magnéticos (al menos en órbita “am” y “pm”);

x)

actividad solar (al menos en dos);

y)

Recolección de datos.

III.

OTRAS MISIONES EN ÓRBITAS TERRENAS BAJAS

Las siguientes misiones se realizarán de forma operativa mediante satélites en órbitas terrenas
bajas apropiadas:
z)

topografía de la superficie del mar por altimetría radárica (una misión de referencia en
una órbita inclinada de alta precisión que complemente a dos instrumentos en órbitas
heliosincrónicas “am” y “pm”);

aa) sondeos de ocultación radio (constelación dedicada de sensores en órbitas apropiadas).
IV.

PLANIFICACIÓN PARA IMPREVISTOS

La descripción básica acordada por el GCSM se vincula con los planes para imprevistos de los
sistemas de satélites geoestacionarios y en órbita polar, que se describen en el Plan mundial
de contingencia del GCMS 1.

1

El Plan mundial de contingencia del GCMS
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CGMS_Contingency-Plan-2007.pdf) debería
actualizarse en consecuencia. Debería indicar que en el caso de posibles lagunas en las principales
misiones heliosincrónicas, debería darse prioridad absoluta a las observaciones en órbitas de media
mañana y vespertina a fin de mantener la continuidad de estos conjuntos de datos.

308

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

V.

INTERCALIBRACIÓN

Los instrumentos deberían intercalibrarse en régimen rutinario respecto de instrumentos o
sitios de calibración de referencia. La intercalibración y las correcciones en régimen de rutina y
operativo deberán realizarse de conformidad con las normas acordadas por el Sistema Mundial
de Intercalibración Espacial (GSICS).
VI.

DISPONIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS DATOS

VI.1. Disponibilidad pública y oportuna de los datos
Todos los sistemas de satélites operativos de observación del medio ambiente deberían
diseñarse para garantizar la provisión oportuna de datos, según las aplicaciones previstas. Los
datos deberían conservarse a largo plazo y documentarse con metadatos que permitan su
interpretación y uso. Los operadores de satélites deberían establecer horarios y contenidos de
difusión que tengan en cuenta las necesidades de datos de los usuarios. La redifusión
mediante satélites de telecomunicación deberá complementar y suplementar los servicios de
radiodifusión directa, lo cual facilita el acceso eficiente en función de los costos a trenes de
datos integrados, en particular de diferentes satélites, datos no satelitales y productos
geofísicos. Los sistemas de difusión deberían utilizar medios de telecomunicación resilientes a
todos los fenómenos meteorológicos.
VI.2. Radiodifusión directa en las misiones meteorológicas principales de satélites en órbita
terrena baja
Los sistemas básicos de satélites meteorológicos en órbitas terrenas bajas y otros sistemas de
satélites de observación, si procede, deberían garantizar la difusión en tiempo casi real de
imágenes, datos de sondeos y otros datos en tiempo real de interés para los Miembros por
radiodifusión directa. Las frecuencias de radiodifusión directa, las modulaciones y los formatos
para los satélites en órbita polar deberían permitir a un determinado usuario adquirir datos de
cualquiera de los satélites mediante una sola antena y equipo de tratamiento de señales.
Debería asignarse a la radiodifusión directa bandas de frecuencia resilientes a todos los
fenómenos meteorológicos.
VII.

NOTA

La presente actualización de la descripción básica acordada por el GCSM se adopta a la luz de
los planes de misiones satelitales conocidos en octubre de 2011.
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5. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA MUNDIAL DE
OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Notas:
1. Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes del
WIGOS, incluido el SMO.
2.

Las disposiciones específicas del SMO figuran actualmente en el Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), volumen I.
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6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE
OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
Nota:
las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS, incluida la VAG. Las disposiciones complementarias incluidas en la sección 6 son específicas de la VAG.

6.1

REQUISITOS

6.1.1
Los Miembros deberían realizar las observaciones de la composición de la atmósfera
y los parámetros físicos conexos utilizando una combinación de estaciones y plataformas en
superficie (estaciones fijas, plataformas móviles y teledetección) y plataformas espaciales.
6.1.2
Los Miembros deberían utilizar los requisitos del proceso de examen continuo de las
necesidades, en particular en la esfera de aplicación de la química de la atmósfera al
desarrollar sus estacones de VAG.
Notas:
1. Los Grupos consultivos científicos de cada variable examinan regularmente las necesidades de los usuarios por
medio del proceso de examen continuo de las necesidades, en consulta con la comunidad de usuarios y con
aportaciones de los Miembros. El proceso de examen continuo de las necesidades se describe en la sección 2.2.4 y
en el apéndice 2.3.
2.

Hay Grupos consultivos científicos para las seis esferas del Programa de la VAG y la Comisión de Ciencias
Atmosféricas define sus mandatos.

6.1.3
Los Miembros deberían cumplir los objetivos de calidad de datos definidos por el
programa de la VAG para las distintas variables observadas.
6.1.4
Los Miembros deberían establecer y operar sus estaciones de VAG de forma que
satisfagan los requisitos especificados en el adjunto 6.1.
6.1.5
Los Miembros que explotan estaciones de VAG asumirán la operación
ininterrumpida a largo plazo con la estabilidad y continuidad en la recopilación de
datos adecuada a los fines descritos en la sección 6.2.1.
6.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

6.2.1
Los Miembros deberían diseñar, planificar y seguir desarrollando sus redes y
estaciones de observación de la VAG para abordar las necesidades de los usuarios, y en
particular las relativas a las cuestiones medioambientales y las esferas de aplicación
fundamentales, en esferas tales como las siguientes:
a)

la destrucción del ozono de la estratosfera y el incremento de la radiación ultravioleta;

b)

los cambios meteorológicos y climáticos inducidos por la influencia del ser humano en la
composición atmosférica, en particular los gases de efecto invernadero, el ozono y los
gases reactivos, y los aerosoles;

c)

la evaluación de los riesgos que representa la contaminación del aire y la radiación
ultravioleta para la salud humana y el medio ambiente y los problemas relativos al
transporte a larga distancia de la contaminación del aire y su depósito.

6.2.2
Los Miembros deberían contribuir a las observaciones mediante la explotación de
plataformas adecuadas en las estaciones de la VAG o el apoyo a estas, o mediante las redes
colaboradoras.
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6.2.3
Al hacerlo, los Miembros deberán registrar su contribución en el Sistema
de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) y presentarán sus
observaciones al centro de datos de la VAG pertinente.
6.2.4
Los Miembros que explotan una red colaboradora deberán proveer una
descripción de la red y registrar las estaciones que la componen en el GAWSIS, y
suministrar los metadatos correspondientes.
6.2.5
Los Miembros deberían velar por que la frecuencia y el espaciamiento de las
distintas observaciones se adecuen a las necesidades temporales y espaciales de las
cuestiones específicas que se aborden en la sección 6.2.1.
6.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

6.3.1

Necesidades generales de instrumentos

Los Miembros deberían utilizar los tipos de instrumentos o métodos de observación
recomendados en relación con las variables observadas en sus estaciones y seguir la
orientación adicional disponible.
Notas:
1. Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen orientación al respecto.
2.

Los Grupos consultivos científicos definen los instrumentos aptos para su uso en emplazamientos de la VAG para
cada parámetro en función de la estabilidad, la precisión y la exactitud.

3.

Los procedimientos operativos normalizados describen los enfoques normalizados para explotar este tipo de
instrumento.

4. Las directrices sobre mediciones describen los enfoques normalizados para este tipo de medición,
independientemente del instrumento.

6.3.2

Calibración y trazabilidad

6.3.2.1
Los Miembros deberán realizar las calibraciones y mantener la conformidad
con los patrones primarios de la VAG, cuando existan.
Notas:
1. El patrón primario de la VAG es uno patrón de la red único, asignado por la OMM. En el caso de las redes
colaboradoras, las observaciones toman como referencia el patrón de una red, que a su vez se remite al patrón
primario de la VAG.
2.

Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen detalles sobre
calibración.

6.3.2.2
Los Miembros deberían utilizar las instalaciones centrales de la VAG para mantener
la compatibilidad mundial de las observaciones.
Nota:
Las instalaciones centrales de la VAG incluyen los Laboratorios centrales de calibración, los Centros mundiales
y regionales de calibración y los Centros de garantía de calidad/actividad científica.

6.4

OPERACIONES

6.4.1

Supervisión del funcionamiento del sistema de observación

6.4.1.1
Los Miembros deberán supervisar sistemáticamente el funcionamiento de
las estaciones de la VAG de las que son responsables y garantizar que apliquen los
procedimientos pertinentes de aseguramiento de la calidad y presentación de datos.
Los Miembros deberán solicitar la asistencia de las instalaciones centrales, los
Grupos consultivos científicos y equipos de expertos cuando los problemas
operacionales no puedan resolverse localmente.
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Nota:
Los procedimientos que han de utilizarse para supervisar el funcionamiento de la VAG se determinan en el
seno de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, en consulta con los Miembros participantes.

6.4.1.2
Los Miembros deberían supervisar sistemáticamente el cumplimiento del
reglamento de la VAG, colaborando con los órganos integrantes pertinentes y la Secretaría,
con el fin de detectar los casos de incumplimiento fundamentales (deficiencias) y de adoptar
las medidas para su resolución oportuna.
6.4.2

Aseguramiento de la calidad

6.4.2.1
Los Miembros deberían seguir los procedimientos de garantía de la calidad
especificados.
Nota:
Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones de la VAG proveen detalles al
respecto y los Grupos consultivos científicos y las instalaciones centrales ofrecen documentos adicionales.

6.4.2.2
Los Miembros deberán llevar registros pormenorizados de los metadatos
de conformidad con los procedimientos y las prácticas especificadas en este Manual.
6.4.2.3
Los Miembros deberían participar en una evaluación independiente de la calidad de
las observaciones, incluidas las intercomparaciones y las auditorías de sistemas, según
proceda para las variables observadas.
6.4.2.4
Los Miembros deberán permitir que los Centros mundiales de datos (CMD) de la
VAG realicen una evaluación independiente de la calidad de los datos de sus observaciones.
6.4.3

Representación y formatos de datos y metadatos

6.4.3.1
Los Miembros deberán presentar sus datos de observaciones y los metadatos
conexos a los CMD de la VAG pertinentes respecto de las variables observadas en los plazos
convenidos.
6.4.3.2
Los Miembros deberán utilizar los formatos especificados por los CMD de la
VAG pertinentes para la presentación de sus datos y metadatos observacionales.
6.5
Nota:

METADATOS OBSERVACIONALES
Las disposiciones generales sobre metadatos observacionales figuran en la sección 2.5.

6.5.1
Los Miembros deberán suministrar los metadatos asociados con los
instrumentos, el emplazamiento o la plataforma y el historial de calibración de
conformidad con lo que exigen el CMD para cada parámetro y el GAWSIS.
6.5.2
Los Miembros deberán suministrar todo metadato adicional que exijan el
GAWSIS y todo CMD al que contribuyan, que sea necesario para comprender sus
observaciones.
6.6
Nota:

6.7
Nota:

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Las disposiciones generales sobre gestión de la calidad figuran en la sección 2.6.

DESARROLLO DE CAPACIDAD
Las disposiciones generales sobre desarrollo de capacidad figuran en las secciones 2.7, 3.7 y 4.7.

6.7.1
Los Miembros que no puedan dar cumplimiento a las normas exigidas deberían
concertar acuerdos con las instalaciones centrales pertinentes o establecer asociaciones de
hermanamiento con estaciones con más experiencia.
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Nota:
En algunas regiones del mundo y en el caso de algunas variables de la VAG, si la falta de capacidad es
evidente, podría solicitarse a los Miembros que presten ayuda a una estación o podría invitarse a estaciones existentes
a formar parte de la VAG. Estas solicitudes e invitaciones requieren la aprobación del Grupo Consultivo Científico
pertinente.

6.7.2
Para medir las variables de la VAG específicas, los Miembros deberían usar el
programa del Centro de Enseñanza y de Formación Profesional de la VAG (GAWTEC) disponible
para la creación de la capacidad y la capacitación del personal.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 6.1 REQUISITOS GENERALES DE LAS…

ADJUNTO 6.1 REQUISITOS GENERALES DE LAS ESTACIONES DE LA VAG
1.

GENERALIDADES

Características esenciales de las estaciones regionales de la VAG.
a)

El emplazamiento de la estación debe ser representativo a nivel regional de las variables
medidas y no estar bajo la influencia de fuentes regionales importantes de contaminación.

b)

La estación dispone de energía adecuada, aire acondicionado, instalaciones de
comunicación y edificios para mantener observaciones a largo plazo con más de un 90%
de captación de datos (es decir, <10 por ciento de datos faltantes).

c)

El personal técnico está formado en la utilización del equipo.

d)

El organismo encargado está comprometido con la realización de observaciones a largo
plazo de al menos una de las variables de la VAG en las esferas de ésta (ozono, aerosoles,
gases de efecto invernadero, gases reactivos, radiación ultravioleta y química de las
precipitaciones).

e)

Las observaciones de la VAG son de calidad reconocida y están vinculadas a los patrones
primarios de la VAG.

f)

Los datos y metadatos conexos se presentan a uno de los CMD de la VAG, por lo general
antes del plazo de un año a partir de la fecha de realización de las observaciones.
Los cambios en los metadatos, incluidos la instrumentación, la trazabilidad y los
procedimientos de observación, se envían oportunamente al CMD pertinente.

g)

De ser necesario, los datos se presentan a un sistema de distribución de datos designado,
en tiempo casi real.

h)

Se recomienda que las observaciones meteorológicas estándar in situ que sean necesarias
para la definición e interpretación adecuada de las variables de la VAG se realicen con
calidad comprobada.

i)

Las características de la estación y el programa de observaciones se actualizan
periódicamente en el GAWSIS.

j)

Se lleva un libro de registro (es decir, un registro de las observaciones realizadas y de las
actividades que pueden afectar a las observaciones), que se utiliza en el proceso de
validación de datos.

1.1
VAG

Características esenciales adicionales de las estaciones mundiales de la

Además de las características esenciales de las estaciones regionales, las estaciones mundiales
de la VAG deberían reunir los criterios que se describen a continuación:
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a)

Las variables se miden en al menos tres de las seis esferas VAG.

b)

Se cuenta con un programa consolidado de apoyo científico que incluye el análisis y la
interpretación adecuados de datos en el país y, de ser posible, el apoyo de más de un
organismo.

c)

Se proporciona una instalación donde la intensa investigación de campaña pueda
aumentar las observaciones rutinarias de la VAG y en que se llevan a cabo pruebas y se
desarrollan nuevos métodos de la VAG.

2.

REDES COLABORADORAS DE LA VAG

Las redes colaboradoras de la VAG incorporan observaciones de varias estaciones. Las
estaciones que conforman las redes colaboradoras deberían cumplir los criterios de las
estaciones regionales o de las mundiales, ajustados a los requisitos de las reglamentaciones de
las redes colaboradoras (por ej. los requisitos de presentación de datos de las estaciones
colaboradoras pueden ser diferentes de los de las estaciones regionales o mundiales). En el
caso de que las normas de la red utilizadas sean diferentes de las de la OMM, deben remitirse
de forma comprobada a las normas de la OMM, cuando estas existan. Las reglamentaciones de
presentación de datos de las redes colaboradoras no pueden ser más estrictas que las que
exige la VAG. Siempre prevalecen los indicativos de estación de ámbito mundial o regional, si
ya existen para estaciones específicas. Para que puedan usarse en las evaluaciones mundiales,
los datos de las estaciones colaboradoras deben presentarse a los CMD de la VAG.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SIST…

7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA OMM
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS, incluido el Sistema de observación hidrológica de la OMM. Las disposiciones complementarias incluidas en
la sección 7 son específicas del Sistema de observación hidrológica de la OMM.

7.1

REQUISITOS

7.1.1
Los Miembros establecerán y explotarán un sistema de observación
hidrológica de acuerdo con sus necesidades nacionales.
7.1.2
Los Miembros también deberían explotar sus sistemas de observación hidrológica
para abordar los requisitos del proceso de examen continuo de las necesidades, en particular
los relativos a la esfera de aplicación de hidrología.
Notas:
1. Un sistema de observación hidrológica incluye redes de estaciones de observación hidrológica, como se definen en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, capítulo D.1.1, que deberían realizar
observaciones de los elementos descritos en el capítulo D.1.2, Observaciones hidrológicas.
2.

En el capítulo D.1.4, Transmisión de datos hidrológicos, se afirma: “Las instalaciones de transmisión deberían
estar organizadas para el intercambio internacional de datos hidrológicos, predicciones y avisos fundándose en
acuerdos bilaterales o multilaterales”. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte II, el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMMNº 386), volumen I, contienen otras disposiciones sobre la transmisión y el intercambio de datos mediante el
Sistema de Información de la OMM.

7.1.3
Los Miembros deberán proporcionar gratuitamente y sin restricciones los
datos y productos hidrológicos necesarios para la prestación de servicios destinados
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a proteger la vida humana y los bienes materiales, así como para el bienestar de
todas las naciones.
7.1.4
Los Miembros deberían proporcionar también, cuando dispongan de ellos, los datos
y productos hidrológicos adicionales necesarios para apoyar los programas y a los Miembros de
la OMM, según se indica en el párrafo 7.1.2.
7.1.5
A nivel mundial, el Sistema de observación hidrológica de la OMM deberá
permitir a los Miembros de todo el mundo el acceso a las fuentes de observaciones
hidrológicas en tiempo casi real.
Nota:

Actualmente, muchos Miembros ponen estas observaciones a disposición del púbico en Internet.

7.1.6
Los Miembros deberían proporcionar dichas fuentes de observaciones al Sistema de
observación hidrológica de la OMM.
Nota:
Las observaciones hidrológicas disponibles por conducto del Sistema de observación hidrológica de la OMM
inicialmente comprenderán el nivel de agua y el caudal. Probablemente esto se ampliará con el tiempo para incluir
otros elementos identificados en el proceso de examen continuo de las necesidades en los ámbitos nacional, regional y
mundial.

7.2

DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN

Nota:

El diseño, planificación y evolución es común a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.

7.2.1
Los Miembros deberían diseñar y planificar su red de observación teniendo en
cuenta el examen de las capacidades actuales y previstas del Sistema de observación
hidrológica de la OMM, de conformidad con lo detallado en el proceso de examen continuo de
las necesidades descrito en la sección 2.2.4.
7.3

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

7.3.1

Requisitos generales de los instrumentos

7.3.1.1
Los Miembros deberían dotar a sus estaciones de instrumentos adecuadamente
calibrados y tomar las disposiciones pertinentes para que dichas estaciones puedan efectuar
debidamente las observaciones y mediciones, con el fin de que las mediciones y observaciones
de los diversos elementos hidrológicos sean lo suficientemente precisas para abordar las
necesidades de la hidrología y de otras esferas de aplicación.
Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros utilicen
instrumentos para medir el nivel de agua de conformidad con las especificaciones contenidas en su anexo II –
Dispositivos de medición del nivel de agua.

7.3.1.2
Los Miembros deberían velar por que la incertidumbre de las observaciones del
nivel de agua de los ríos, estuarios, lagos y embalses y aguas subterráneas no supere:
a)

en general 10 mm, para un intervalo de confianza del 95 por ciento;

b)

20 mm en condiciones difíciles para un intervalo de confianza del 95 por ciento.

Nota:
Las observaciones del nivel de agua se usan principalmente como índice para calcular el caudal del flujo
fluvial cuando hay una relación única entre nivel de agua y caudal.

7.3.2

Observaciones de nivel de agua y descarga de las estaciones hidrométricas

Nota:
El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían establecer
y explotar estaciones hidrométricas para medir el nivel de agua, la velocidad y el caudal de conformidad con las
especificaciones de su anexo VI: Establecimiento y explotación de una estación hidrométrica.
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7.3.2.1
Los Miembros deberían asegurarse de que el número de medidas del caudal en una
estación de aforo sea tal que permita definir, en cualquier momento, la curva de caudales de la
estación
Notas:
1. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían utilizar los
métodos para determinar la relación nivel-caudal (curva de caudales) de una estación especificados en el
anexo VII – Determinación de la relación nivel-caudal.
2.

El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían, cuando
realizan mediciones del caudal por el método del bote móvil, velar por que el equipo y los procedimientos
operacionales sean los especificados en su anexo XII: Medición del caudal por el método del bote móvil.

7.3.2.2
Los Miembros deberían medir el caudal de los ríos con una precisión que sea
conforme al flujo y a las condiciones locales. El error límite porcentual de la medición del
caudal no debería ser superior:
a)

en general, al 5 por ciento para un intervalo de confianza del 95 por ciento;

b)

en condiciones difíciles, a un 10 por ciento, para un intervalo de confianza del 95 por
ciento.

Notas:
1. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían evaluarla
incertidumbre en las mediciones del caudal ajustándose a las especificaciones indicadas en su anexo Vlll –
Estimación de la incertidumbre de las mediciones del caudal.
2.

Las mediciones del caudal se realizan para establecer y verificar la estabilidad de una curva de caudales. Las
observaciones del nivel de agua se convierten a estimaciones del caudal utilizando continuamente la curva de
caudales.

7.3.3

Procedimientos de calibración

Notas:
1. El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían cumplir las
especificaciones relativas a las instalaciones, el equipo y el procedimiento de calibración de los molinetes que se
indican en el anexo I – Calibración de molinetes en tanques rectilíneos abiertos.
2.

El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, dispone que los Miembros deberían velar por que
las condiciones de funcionamiento, la construcción, la calibración y el mantenimiento de los molinetes dotados de
elementos rotativos se ajusten a lo que se estipula en el anexo IV – Molinetes de elementos giratorios.

7.3.3.1
Los Miembros deberían recalibrar los velocímetros acústicos como cuestión de
rutina para asegurar la estabilidad de la calibración, tomando como referencia patrones de
medición basados en patrones nacionales o internacionales. Cuando no existan estos últimos,
los Miembros deberían dejar constancia de los elementos de referencia de la calibración o de la
verificación.
Nota:
La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre el
aforo de caudales) (WMO-No. 1044) contienen información adicional relativa a la calibración de instrumentos.

7.4

OPERACIONES

7.4.1

Prácticas de observación

7.4.1.1

Los Miembros deberían reunir y conservar sus registros hidrológicos.

7.4.1.2
Los Miembros deberían tomar las medidas necesarias para facilitar la búsqueda y el
análisis de sus datos hidrológicos mediante equipo automático de proceso de datos.
7.4.1.3
Cuando no haya registro automático, los Miembros deberían velar por que las
observaciones de los elementos para fines hidrológicos se efectúen a intervalos regulares y
adecuados para tales elementos y fines.
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7.4.1.4
Los Miembros deberían llevar al día en sus archivos un inventario de sus
observaciones hidrológicas.
7.4.1.5
Los Miembros deberían velar en general por la uniformidad en las horas de
observación entre las estaciones de una cuenca.
7.4.1.6
Los Miembros deberían elegir las unidades de tiempo utilizadas en la preparación de
los datos hidrológicos para el intercambio internacional entre las siguientes:
a)

el año del calendario gregoriano;

b)

los meses de dicho calendario;

c)

el día solar medio, de medianoche a medianoche, de acuerdo con la hora local, cuando los
datos lo permitan;

d)

otros períodos fijados de mutuo acuerdo en el caso de cuencas vertientes internacionales,
o en el caso de cuencas vertientes situadas en el mismo tipo de región.

7.4.1.7
Para las estaciones hidrométricas en que se intercambian datos a nivel
internacional, los Miembros deberían elaborar anualmente las siguientes características:
a)

valores instantáneos máximos y promedios diarios mínimos del nivel de agua y del
caudal;

b)

valores medios diarios del nivel de agua y/o del caudal.

7.4.1.8
En el caso de ríos en condiciones de crecida o en las estaciones donde existan
controles variables, los Miembros deberían efectuar mediciones especiales a intervalos
suficientemente frecuentes para definir el hidrograma.
7.4.1.9
Cuando se produzcan crecidas súbitas y peligrosas del nivel de los ríos, los
Miembros deberían efectuar y comunicar las observaciones lo antes posible y sin tener en
cuenta la hora habitual de observación, a fin de atender a las necesidades previstas de la
explotación.
7.4.1.10 Los Miembros deberían medir y almacenar las observaciones del nivel de agua como
valores instantáneos y no como valores medios.
7.4.2

Control de calidad

7.4.2.1
Los Miembros deberían llevar registros detallados para cada estación y para cada
parámetro, incluidos los metadatos relativos a la medición, el mantenimiento y la calibración
del equipo.
7.4.2.2
Los Miembros deberían realizar auditorías periódicas de sus estaciones y los datos
recopilados.
7.4.2.3
Los Miembros deberían asegurarse de que las observaciones hidrológicas
registradas se conviertan a un formato apto para su archivo y recuperación.
Nota:
Inicialmente pueden registrarse las observaciones utilizando distintos medios, desde papel hasta formato
electrónico digital. Dado que el archivo en computadora ya es la práctica habitual de la mayoría de los Miembros, es
conveniente convertir los datos al formato exigido lo antes posible en el proceso.

7.4.2.4
Los Miembros deberían velar por que sus datos sean objeto, en distintas etapas, de
un conjunto de controles para determinar su incertidumbre y precisión.
7.4.2.5
En vista de la evolución acelerada de la tecnología, los Miembros deberían
garantizar que los sistemas de proceso de datos y de control de calidad estén bien organizados
y que el personal competente esté capacitado para entenderlos y utilizarlos.
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Nota:
Los datos se recopilan y registran de muchas maneras, desde la lectura manual de un simple sensor hasta
una variedad de sistemas automatizados de recolección, transmisión y archivo de datos.

7.4.2.6
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar un sistema de gestión
de la calidad, como se describe en la sección 2.6.
Nota:
Las organizaciones suelen utilizar una agencia de certificación acreditada para que haga una verificación
independiente.

7.4.2.7
Los Miembros deberían poner en práctica el proceso de datos y el control de calidad
como se describen en las publicaciones pertinentes.
Nota:
Entre estas publicaciones figuran la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-N º 168), volumen I, capítulo 9, el
Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual de predicción y avisos de crecidas) (WMO-No. 1072), capítulo 6, y
el Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044), volumen II, capítulo 6.

7.4.3

Presentación de informes de observaciones y metadatos observacionales

7.4.3.1
Los Miembros deberían velar por que al transmitirse información hidrológica para
fines internacionales se utilice el lenguaje corriente o una clave especial, según se acuerde con
carácter bilateral o multilateral.
7.4.3.2
Los Miembros deberían velar por que las instalaciones de transmisión se organicen
para el intercambio internacional de observaciones hidrológicas fundándose en acuerdos
bilaterales o multilaterales.
7.4.3.3
Con objeto de facilitar datos mundiales para el intercambio en tiempo real y para el
descubrimiento, acceso y recuperación, los Miembros deberían informar acerca de las
observaciones de nivel de agua y caudal cumpliendo la norma sobre metadatos del Sistema de
Información de la OMM.
Notas:
1. El Sistema de Información de la OMM podrá usarse también acceder a observaciones hidrológicas que no se
necesiten en tiempo real.
2.

La regla que rige los intercambios en clave internacional figura en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.

3.

La información que solo se intercambia entre Miembros a nivel bilateral o multilateral puede cifrarse en otras
claves, según lo acuerden las partes.

7.4.4
Nota:

7.4.5
Nota:

7.4.6

Gestión de incidentes
Las disposiciones generales sobre gestión de incidentes figuran en la sección 2.4.5.

Gestión del cambio
Las disposiciones generales sobre gestión del cambio figuran en la sección 2.4.6.

Mantenimiento

7.4.6.1
Los Miembros deberían determinar la frecuencia y el horario de las visitas a las
estaciones registradoras utilizando el tiempo estimado en que la estación puede funcionar sin
mantenimiento y la incertidumbre de los datos requerida.
Notas:
1. Hay una relación entre la frecuencia de las visitas y la calidad de la información recopilada. Si las visitas no son
muy frecuentes, ello puede traer aparejado un funcionamiento deficiente del registrador y, en consecuencia
resultar en una pérdida de información, mientras que visitas más frecuentes llevarán más tiempo y serán más
costosas
2.

Algunos dispositivos de recolección de datos pueden sufrir una deriva en la relación entre la variable que está
registrando y la que el valor registrado representa. Un ejemplo puede ser una relación nivel-caudal inestable.
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Se considera que dos visitas al año es el mínimo absoluto y se prefieren visitas más frecuentes para evitar los
peligros de perder datos y/o que estos se vean afectados por problemas como el atarquinamiento, el vandalismo
o el crecimiento estacional de la vegetación.

7.4.6.2
Los Miembros deberían programar visitas periódicas a la estación para recalibrar el
equipo o las ecuaciones de medición.
7.4.6.3
Los Miembros deberían inspeccionar periódicamente las estaciones con personal
debidamente formado para garantizar el funcionamiento correcto de los instrumentos.
7.4.6.4
Los Miembros deberían velar por que se realice como rutina una inspección formal
por escrito, preferiblemente todos los años, para verificar el funcionamiento general de los
instrumentos (con un observador local, si procede).
7.4.6.5

Los Miembros, al efectuar inspecciones de rutina de los emplazamientos, deberían:

a)

Medir el cero del limnímetro y registrar todos los cambios en los niveles;

b)

Controlar la estabilidad de la curva de caudales y examinar la concordancia entre la escala
limnimétrica y los puntos de referencia de nivel permanente para verificar que la escala
no haya cambiado;

c)

Examinar la frecuencia de medición lograda y los cambios de escala detectados; y

d)

Realizar algunas de las actividades de mantenimiento descritas en las secciones 7.4.6.8 y
7.4.6.9.

Nota:
Para garantizar la calidad de los datos, es esencial que se asigne y dé prioridad a los recursos para realizar
las mediciones utilizando un análisis riguroso y oportuno de la probabilidad y la frecuencia de los cambios de escala.

7.4.6.6
Los Miembros deberían velar por que las actividades de mantenimiento se realicen
en los sitios de recolección de datos a intervalos determinados para garantizar la calidad de la
información que se registra.
7.4.6.7
Los Miembros deberían velar por que los observadores encargados de los sitios, de
haberlos, efectúen esas actividades. También deberían velar por que a veces las realice un
inspector.
7.4.6.8
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades de mantenimiento
en todas las estaciones de recopilación de datos:
a)

dar mantenimiento adecuado a los instrumentos;

b)

reemplazar o mejorar los instrumentos, según proceda;

c)

recuperar o registrar las observaciones;

d)

controlar los registros efectuados;

e)

controlar todo el equipo, por ejemplo las líneas de transmisión;

f)

controlar y mantener el sitio según las especificaciones recomendadas;

g)

controlar y mantener el acceso a la estación;

h)

registrar por escrito todas las actividades anteriores;

i)

comentar los cambios en el uso del suelo o de la vegetación;

j)

limpiar los escombros y la vegetación que molesten alrededor de la estación.
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7.4.6.9
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades en sitios de medición
de caudales:
a)

controlar la estabilidad de los márgenes, si procede;

b)

controlar el nivel de agua y la garita de los aparatos, si procede;

c)

controlar los aparatos de medición de flujo (por ej., teleféricos) y efectuar el servicio de
estos, si procede;

d)

controlar y reparar las estructuras de control, si procede;

e)

hacer estudios relativos a las condiciones que predominan en determinado momento y
fotografiar los principales cambios de la estación después de que se produzcan fenómenos
importantes de cambios en la vegetación o en el uso de las tierras;

f)

registrar por escrito todas las actividades anteriores y sus resultados; e

g)

inspeccionar el terreno en los alrededores y aguas arriba del sitio, y registrar cualquier
cambio importante del uso del suelo o de las características hidrológicas conexas, como el
hielo.

Nota:
El Manual on Stream Gauging (Manual sobre el aforo de caudales) (WMO-No. 1044) contiene detalles
adicionales.

7.4.6.10 Los Miembros deberían organizar las visitas de un técnico o de un inspector bien
calificado inmediatamente después de cada inundación importante, a fin de controlar la
estabilidad de la sección fluvial y de las escalas limnimétricas. Si hay un observador local, los
Miembros deberían formarle para que controle estos problemas y los comunique a la oficina
regional o local.
7.4.6.11 Los Miembros no deberían programar la medición de crecidas como parte de una
inspección de rutina debido a su naturaleza impredecible.
7.4.6.12 Los Miembros deberían establecer un plan de acción contra las inundaciones antes
del comienzo de la estación de tormentas o inundaciones, que incluya las estaciones
prioritarias y los tipos de datos requeridos.
Nota:
Si se necesitan mediciones de crecidas en un sitio, idealmente las preparaciones deberían comenzar a
hacerse durante la estación seca o sin inundaciones anterior, para que de esta manera todo esté listo para la estación
anual de crecidas.

7.4.6.13 Los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar los siguientes trabajos
de preparación si hay una alta probabilidad de crecidas:
a)

mejorar el acceso al sitio (helipuerto, si procede);

b)

equipar un sitio para establecer un campamento provisional con víveres;

c)

almacenar y controlar el equipo de medición; y

d)

proteger los instrumentos contra crecidas, como los registradores de nivel de agua.

7.4.6.14 Tras la retirada de la crecida, los Miembros deberían prestar atención especial a
garantizar la seguridad del sitio de recopilación de datos y a restablecer el funcionamiento
normal de los instrumentos del sitio.
Nota:
En algunos casos podría ser necesario rediseñar y reconstruir el sitio. Idealmente, esa tarea debería tener en
cuenta la información obtenida como resultado de la crecida.
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7.4.7

Procedimientos de calibración

Nota:
La determinación de la curva de caudales se describe en la sección 7.3.2. Los procedimientos de calibración
para molinetes se describen en la sección 7.3.3.

7.5

METADATOS OBSERVACIONALES

Notas:
1. Las disposiciones sobre la descripción de metadatos observacionales, su registro y conservación, y su intercambio
y archivo figuran en la sección 2.5. Estas se aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS,
incluido el Sistema de observación hidrológica de la OMM. En esta sección figuran disposiciones específicas para el
Sistema de observación hidrológica de la OMM.
2.

El contenido de los metadatos observacionales se describen en el apéndice 2.4, incluidos los metadatos del
WIGOS y otros metadatos de importancia específica para el Sistema de observación hidrológica de la OMM.

3.

En una organización o país podría utilizarse un sistema de información hidrológica o un archivo de registros de
una estación y un archivo del historial de las operaciones (como se indica en la Guía de Prácticas Hidrológicas,
OMM-Nº 168) o depósitos semejantes como medios convenientes para recopilar un conjunto de metadatos sobre
una estación hidrológica y sus observaciones.

7.5.1
Además de las disposiciones contenidas en la sección 2.5, los Miembros deberían
registrar, conservar y facilitar las metadatos observacionales del WIGOS, así como los
metadatos observacionales adicionales especificados en el apéndice 2.4.
7.5.2
Los Miembros que utilizan sus propios identificadores de estación para las
estaciones hidrológicas deberían llevar un registro de la forma de vincularlos con los
identificadores de estación de la OMM; como se indica en el apéndice 2.4.
7.5.3
Los Miembros deberían recopilar y registrar metadatos observacionales adicionales
que identifiquen la finalidad de la estación de conformidad con las disposiciones de la
sección 2.5.
Nota:

7.6

La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 10, contiene detalles adicionales.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Notas:
1. Las disposiciones sobre la aplicación de la gestión de la calidad en el WIGOS figuran en la sección 2.6. Estas se
aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS, incluido el Sistema de observación
hidrológica de la OMM.
2.

7.7

El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM ha elaborado material para la aplicación del Marco de
gestión de la calidad de la OMM en hidrología y para su adopción en las operaciones nacionales. Algunos Miembros
han logrado el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y se han documentado ejemplos para ayudar a otros
Miembros.

DESARROLLO DE CAPACIDAD

Notas:
1. Las disposiciones sobre el desarrollo de capacidad en el WIGOS figuran en la sección 2.7.
2.

Cualquiera sea el nivel técnico de un servicio encargado de recopilar datos, la calidad de su personal sigue siendo
su recurso más valioso.

7.7.1
Los Miembros deberían realizar una contratación, formación y gestión cuidadosa
para conseguir y conservar el personal adecuado que tenga el conjunto de competencias más
apropiado.
7.7.2
Los Miembros deberían ejecutar un programa de formación cuidadosamente
estructurado para todo el personal que participa en las prácticas sobre el terreno y
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administrativas relativas a la recolección de datos, pues se encuentra en una posición clave
para influir en el nivel de calidad de los datos finales.
Nota:
Idealmente, la capacitación formal tendrá por objeto impartir un curso general sobre los principios básicos,
así como módulos de formación acerca de los procedimientos sobre el terreno y administrativos del servicio. Todo el
material debe ser pertinente y estar actualizado.

7.7.3
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento
y formación en el empleo para el personal sobre el terreno antes de que realice mediciones del
flujo fluvial y de vigilancia de las medidas utilizando distintas tecnologías, como perfiladores de
corriente de efecto Doppler (ADCP) y molinetes mecánicos.
7.7.4
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento
y formación en el empleo sobre prácticas de recolección de datos y proceso de datos para
aumentar la productividad de los empleados y la eficacia de los programas.
7.7.5
Los Miembros deberían contar con las tecnologías adecuadas, como sistemas de
información hidrológica, para permitir el proceso de los datos de flujo fluvial y la entrega eficaz
y eficiente de metadatos, datos y productos de datos a los usuarios.
7.7.6
Los Miembros deberían contar con un número adecuado de estaciones para
satisfacer las necesidades prioritarias y garantizar recursos suficientes para mantener y
explotar los sitios a fin de lograr la exactitud y fiabilidad requerida de los datos para el uso
previsto.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: 8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMP…

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE
OBSERVACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS, incluida la VCG. Las disposiciones complementarias incluidas en la sección 8 son específicas de la VCG.

8.1
Los Miembros deberían colaborar activamente en el desarrollo y el funcionamiento
del componente de observación de la VCG y prestarle el máximo apoyo posible.
Nota:
El funcionamiento de la VCG abarca el uso de observaciones de superficie y desde el espacio, las prácticas y
los procedimientos normalizados y recomendados de observación y mejores prácticas para la medición de las variables
esenciales de la criosfera, y la evaluación plena de las características de los errores de los productos in situ y
satelitales. La orientación inicial de CryoNet, la red de observaciones fundamentales y normalizadas de la criosfera, es
promover la adición de observaciones de la criosfera realizadas según las prácticas y los procedimientos normalizados
y recomendados, directrices y mejores prácticas de la VCG en emplazamientos existentes, en lugar de establecer
nuevos. El desarrollo de la VCG incluye la elaboración de una guía de CryoNet.

8.2
Los Miembros deberían alentar las asociaciones entre organizaciones para que se
ocupen de la coordinación de las observaciones, la creación de la capacidad y las actividades
de formación relativas a las observaciones de la criosfera, y para que ayuden en la recopilación
y la elaboración de manuales de prácticas y procedimientos normalizados y recomendados
sobre la observación de la criosfera.
8.3
CryoNet se estructurará en dos clases de emplazamientos de observación:
los emplazamientos de estado base y los emplazamientos integrados, con los
siguientes requisitos:
a)

Los emplazamientos de estado base supervisarán un elemento o varios
elementos de la criosfera (glaciares, plataformas de hielo, capas de hielo, nieve,
permafrost, hielo marino, hielo fluvial/lacustre, y precipitación sólida) y
observarán diversas variables de cada elemento. Realizarán mediciones de las
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variables meteorológicas auxiliares, cumplirán con las prácticas convenidas de la
VCG, estarán actualmente activos, contraerán compromisos financieros a largo
plazo y facilitarán los datos de forma gratuita, cuando sea posible en tiempo
(casi) real. Los emplazamientos de estado base deberían ser adecuados para la
evaluación de los cambios a largo plazo de la criosfera y para la validación de los
datos obtenidos por satélite y modelos conexos.
b)

Los emplazamientos integrados de CryoNet promoverán, mediante la
colaboración científica mundial, los avances en la interpretación científica de los
procesos que provocan cambios en la criosfera. Estos emplazamientos
comprenderán observaciones in situ y desde el espacio y crearán plataformas de
observatorios criosféricos. Además de los requisitos de los emplazamientos de
estado base, los emplazamientos integrados de CryoNet supervisarán al menos
una de las siguientes esferas (por ejemplo, la hidrosfera, la biosfera y la
atmósfera), tendrán una esfera de investigación más amplia, y contarán con
personal de apoyo y capacidades de formación. Los
emplazamientos integrados son especialmente importantes de cara al estudio de
la información recogida y de las complejas interacciones entre la atmósfera, la
criosfera, la biosfera y los océanos.

c)

Los emplazamientos de CryoNet contienen una o más estaciones de CryoNet:
-

Las estaciones primarias tendrán un funcionamiento a largo plazo y un compromiso
inicial de cuatro (4) años.

-

Las estaciones básicas tendrán un compromiso operativo a largo plazo y registros a
largo plazo (más de 10 años).

8.4
Para incluir un emplazamiento o estación de medición en superficie de la
VCG en CryoNet, los Miembros y asociados deberán cumplir con los criterios
estipulados. Los requisitos mínimos figuran en el adjunto 8.1.
Nota:
Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS, incluida la VCG. Las disposiciones complementarias incluidas en esta sección son específicas de la VCG.

8.1
Los Miembros deberían colaborar activamente en el desarrollo y el
funcionamiento del componente de observación de la VCG y prestarle el máximo
apoyo posible.
Nota:
El funcionamiento de la VCG abarca el uso de observaciones de superficie y desde el espacio, las prácticas y
los procedimientos normalizados y recomendados de observación y mejores prácticas para la medición de las variables
esenciales de la criosfera, y la evaluación plena de las características de los errores de los productos in situ y
satelitales. La orientación inicial de CryoNet, la red de observaciones fundamentales y normalizadas de la criosfera, es
promover la adición de observaciones de la criosfera realizadas según las prácticas y los procedimientos normalizados
y recomendados, directrices y mejores prácticas de la VCG en emplazamientos existentes, en lugar de establecer
nuevos. El desarrollo de la VCG incluye la elaboración de una guía y un manual de CryoNet.

8.2
Los Miembros deberían alentar las asociaciones entre organizaciones para que
se ocupen de la coordinación de las observaciones, la creación de la capacidad y las
actividades de formación relativas a las observaciones de la criosfera, y para que
ayuden en la recopilación y la elaboración de manuales de prácticas y procedimientos
normalizados y recomendados sobre la observación de la criosfera.
8.3
La red de observación de superficie de la VCG comprenderá un componente
fundamental, denominado CryoNet, y estaciones colaboradoras que no formarán
parte de CryoNet.
8.4

El componente básico de CryoNet será la estación de CryoNet.

8.5
Una estación de CryoNet realizará mediciones de un componente o diversos
componentes de la criosfera y de una variable o diversas variables de cada
componente.
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Nota:
Los componentes de la criosfera son: hielo marino, hielo de agua dulce, mantos de hielo, glaciares, témpanos,
casquetes glaciales, plataformas de hielo, permafrost, suelo estacionalmente congelado, nieve y precipitación sólida.

8.6
Una estación de CryoNet satisfará un conjunto mínimo de requisitos,
especificados en el adjunto 8.1.
8.7
Una estación de CryoNet será una estación primaria o bien una estación de
referencia.
8.8
Una estación de CryoNet primaria tendrá un objetivo de funcionamiento a
largo plazo, cuyo compromiso inicial será de al menos cuatro años.
8.9
Una estación de CryoNet de referencia mantendrá un compromiso de
funcionamiento a largo plazo y conservará registros de datos a largo plazo (más de
10 años).
Nota:
Toda estación de CryoNet primaria o de referencia presentará uno o varios atributos adicionales:
1.

Una estación de calibración o validación (Cal/Val) se utiliza para calibrar o validar productos satelitales o modelos
(del sistema Tierra), o bien se ha utilizado para tales fines en el pasado y continúa prestando los servicios
necesarios.

2.

Una estación de investigación tiene un amplio ámbito de investigación en relación con la criosfera.

8.10 Una estación de la VCG que no forme parte de CryoNet será estación
colaboradora de la VCG.
8.11 Una estación colaboradora de la VCG realizará mediciones de al menos
una variable de como mínimo un componente de la criosfera.
8.12 Una estación colaboradora de la VCG será la que proporcione
mediciones útiles de la criosfera, pero no satisfaga los requisitos mínimos de
una estación de CryoNet, o que de alguna otra forma no ofrezca datos con la
calidad o la regularidad que se exige a las estaciones de CryoNet.
Notas:
1. Por ejemplo, quizá los registros de datos sean cortos o presenten importantes lagunas. Estas estaciones pueden
estar situadas en regiones remotas y de difícil acceso, en las que las observaciones de la criosfera son escasas, o
en regiones en las que complementan otras mediciones de la criosfera. Las plataformas móviles, como los buques,
las estaciones a la deriva y las boyas, también pueden ser estaciones colaboradoras.
2. Las estaciones colaboradoras pueden tener el atributo de referencia.
3. Una estación colaboradora de referencia mantiene un compromiso de funcionamiento a largo plazo o conserva
registros de datos a largo plazo (más de 10 años).

8.13 CryoNet consistirá en dos categorías diferentes de emplazamientos de
observación: emplazamientos de estado base y emplazamientos integrados.
8.14 Los emplazamientos de estado base supervisarán un componente o varios
componentes de la criosfera (glaciares, plataformas de hielo, mantos de hielo, nieve,
permafrost, hielo marino, hielo fluvial/lacustre, y precipitación sólida) y observarán
diversas variables de cada elemento.
8.15 Los emplazamientos integrados supervisarán al menos dos componentes de la
criosfera o como mínimo un componente de la criosfera y otro componente del
sistema Tierra. Los emplazamientos integrados promoverán, mediante la
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colaboración científica mundial, los avances en la interpretación científica de los
procesos que provocan cambios en la criosfera.
Nota: Los emplazamientos integrados son especialmente importantes de cara al estudio de la información recogida y
de las complejas interacciones entre estos componentes.

8.16 Cada emplazamiento de CryoNet abarcará una zona mayor que una
estación convencional de observación.
8.17 Cada emplazamiento de CryoNet estará compuesto por dos o más
estaciones activas de la VCG con distintas capacidades que funcionarán como
una unidad coordinada. Al menos una de las estaciones será una estación de
CryoNet.
8.18 Cada emplazamiento de CryoNet facilitará información que describa el
enfoque de investigación y el modelo de gestión (por ejemplo, cooperación
entre distintos asociados).

8.19 Cada emplazamiento de CryoNet deberá satisfacer los requisitos
especificados en el adjunto 8.1.

Nota:
1. Un emplazamiento puede comprender varias regiones microclimatológicas o extenderse a lo largo de gradientes
altitudinales más amplios. Por consiguiente, un emplazamiento comprende estaciones meteorológicas más
distantes. Las estaciones pueden ser explotadas por distintos asociados, pero están coordinadas por conducto de
un organismo o instituto.
2. Por lo general, el ámbito de investigación de los emplazamientos en relación con la criosfera es más amplio que el
de las estaciones. Mientras que los emplazamientos simples investigan únicamente la criosfera, el objetivo de los
emplazamientos integrados es aumentar los conocimientos sobre la criosfera o sobre sus vínculos con otros
componentes del sistema Tierra, por ejemplo, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, los océanos, el suelo, la
vegetación, etc.

8.20 Una estación de superficie de CryoNet o CryoNet deberá satisfacer los
requisitos mínimos especificados en el adjunto 8.1.
Nota:
No se aplican los mismos requisitos a las estaciones colaboradoras que forman parte de la red de superficie de la VCG,
pero no de CryoNet.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: ADJUNTO 8.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA I…

ADJUNTO 8.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INCLUIR UN
EMPLAZAMIENTO O ESTACIÓN DE MEDICIÓN EN SUPERFICIE DE LA
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL EN CRYONET
1.
La ubicación del emplazamiento se elegirá de forma que, en lo que respecta a las
mediciones de los componentes de la criosfera, sea representativo de la región circundante.
2.
Las necesidades de los usuarios se habrán tenido en consideración en el proceso de
diseño de las observaciones.
3.
Los emplazamientos de CryoNet tienen que ser activos y efectuar observaciones
continuas de conformidad con las mejores prácticas de CryoNet. Habrá un compromiso de
continuar las mediciones durante cuatro (4) años como mínimo.
4.
El personal técnico estará capacitado para manejar y realizar el mantenimiento del
emplazamiento.
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5.
Los organismos responsables se comprometerán, dentro de límites razonables, a
llevar a cabo observaciones a largo plazo de al menos un componente de la criosfera, con
inclusión de las variables meteorológicas auxiliares.
6.
Las observaciones pertinentes de CryoNet son de una calidad documentada. Las
mediciones se efectuarán conforme a las mejores prácticas de CryoNet, del mismo modo que
el control de calidad al que se someterán.
7.
Las observaciones meteorológicas in situ normalizadas y asociadas que se efectúen
cuando sea necesario determinar e interpretar con precisión las variables de la VCG serán de
una calidad documentada.
8.
Se mantendrá un cuaderno de bitácora para las observaciones y las actividades que
puedan afectar a las observaciones, que se utilizará en el proceso de validación de datos.
9.
Los datos y metadatos que incluyan cambios en el instrumental, la trazabilidad o
los procedimientos de observación se remitirán a su debido tiempo a un centro de datos
interoperable con el portal de la VCG.
10.
Las características de las estaciones y la información del programa de observación
se mantendrán actualizadas en la base de datos de información sobre las estaciones de la
VCG. Los metadatos de las estaciones también se suministrarán a la Plataforma de
Información sobre el WIGOS (WIR) y se actualizarán periódicamente.
I.

Requisitos mínimos de una estación de CryoNet

1.
Cumplir los requisitos fundamentales de medición de CryoNet: la estación medirá,
al menos, una de las variables de uno de los componentes de la criosfera (es decir, la nieve, la
precipitación sólida, el hielo fluvial y lacustre, el hielo marino, los glaciares, el suelo congelado
y el permafrost). La ubicación de la estación se elegirá de manera que esas mediciones de la
criosfera sean representativas de la región circundante, y dicha representatividad deberá
describirse de manera clara.
2.
Compromiso de continuidad operativa: la estación deberá estar activa. Los
organismos responsables se comprometerán, dentro de límites razonables, a llevar a cabo
observaciones a largo plazo de al menos un componente de la criosfera. Deberá haber un
compromiso de continuar las mediciones durante cuatro (4) años como mínimo.
3.
Mantenimiento al día y disponibilidad de los metadatos: los metadatos de la
estación, inclusión hecha de todos los metadatos que describan las características y los
programas de observación de la estación, se mantendrán al día y se podrán consultar en el
portal de la VCG en cuanto interfaz del recurso de información del WIGOS (WIR).
4.
Observancia de la práctica reglamentaria convenida: los procedimientos de
observación, los instrumentos y el método de las observaciones, las prácticas de control de
calidad y los demás componentes de la estación deberán seguir el reglamento aprobado, los
manuales y las guías de la VCG y, en la medida de lo posible, las mejores prácticas
recomendadas.
5.
Consulta gratuita de los datos y los datos auxiliares: los datos se facilitarán para su
consulta de manera gratuita y, siempre que sea posible, en tiempo casi real. Las
observaciones meteorológicas auxiliares in situ, según lo dispuesto en las mejores prácticas de
CryoNet, también deberán facilitarse para su consulta con calidad documentada.
6.
Aptitud del personal: el personal deberá estar capacitado para utilizar y mantener
la estación.
II.

Requisitos de los emplazamientos de CryoNet de la VCG:

1.

Un emplazamiento comprenderá, al menos, una estación de CryoNet.
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2.

Los emplazamientos integrados dispondrán de personal de apoyo técnico.

3.

Los emplazamientos integrados tendrán recursos de formación.

4.

Habrá un compromiso financiero a largo plazo.

5.
Los datos se facilitarán para su consulta de manera gratuita y, siempre que sea
posible, en tiempo (casi) real.

SECTION: BC-Back_cover

Recomendación 2 (CSB-16)
MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1160)
SECCIÓN 8
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global
es uno de los cuatro sistemas de observación que componen el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,
Teniendo en cuenta además que el marco conceptual de CryoNet se revisó con arreglo a los
resultados de la prueba preoperativa de CryoNet,
Recordando la Decisión 50 (EC-68) por la cual el Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión,
decidió respaldar el concepto actualizado de CryoNet,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe la sección 8 actualizada del Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM tal como figura en el anexo
a la Recomendación 1 (CSB-16).

Recomendación 3 (CSB-16)
VERSIÓN INICIAL DE LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

2)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160),

3)

la versión inicial de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM que elaboraron el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y su Consejo
Editorial, la cual figura en el anexo a la presente Recomendación,
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los logros realizados por el Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de
observación integrados de la Comisión de Sistemas Básicos y su Equipo de Expertos
interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de observación en relación con
la elaboración de textos de orientación destinados a abordar los Principios para el diseño
de redes de observación especificados en el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, apéndice 2.1, que figuran en la sección 5 del anexo
a la presente Recomendación,

Teniendo en cuenta además:
1)

2)

que el Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, pidió:
a)

al Secretario General que presentara el documento a la Comisión de Sistemas
Básicos en su decimosexta reunión (noviembre de 2016) para su examen y
aprobación,

b)

al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM que continuara elaborando y mejorando la
Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM con
material adicional a medida que estuviese disponible,

que el Consejo Ejecutivo, en su 68a reunión, invitó a los Miembros:
a)

a que utilizaran la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento
Técnico,

b)

a que enviaran al Secretario General sus comentarios sobre la manera de mejorar
las versiones subsiguientes de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM,

Recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte la versión inicial de la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y que se asegure de que esté disponible
para los Miembros en todos los idiomas oficiales de la OMM;
Pide al Secretario General:
1) que publique la especificación de las entradas en tablas de cifrado BUFR que contienen
los identificadores de estación del WIGOS en el sitio web de la OMM antes de su
aprobación formal mediante el procedimiento acelerado;
2) que mantenga Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos) y los
identificadores de estaciones de cinco dígitos de la OMM conexos hasta la celebración
del Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial, en que los Miembros ya habrán
recibido la formación pertinente y habrán tenido suficiente tiempo de llevar a cabo la
transición a los nuevos identificadores de estaciones del WIGOS.
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Anexo a la Recomendación 3 (CSB-16)
VERSIÓN INICIAL DE LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(Versión 0.5)

Índice
INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN AL WIGOS
2. IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL WIGOS
3. METADATOS DEL WIGOS
4. CÓMO COMUNICAR LOS METADATOS DEL WIGOS A LA OMM UTILIZANDO OSCAR/SURFACE
5. DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN

INTRODUCCIÓN
Consideraciones generales
Esta es la primera edición de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación (OMM-No XXXX), elaborada de conformidad con la decisión adoptada por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de que el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) prosiga en su fase preoperativa (2016-2019), la
decisión de publicar textos reglamentarios relacionados con el WIGOS en el Reglamento
Técnico (OMM-No 49), Volumen I, Parte I – Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM y su nuevo anexo VIII: Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160), y la petición de que se proporcione el
nuevo conjunto de directrices incorporadas en la versión inicial de la Guía del WIGOS a los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a más tardar el 1 de julio de 2016,
y que se revisen y se perfeccionen progresivamente durante toda la fase preoperativa del
WIGOS. En esencia, en el Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen I, Parte I – Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM y en el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160) se establece qué debe
observarse, así como dónde, cuándo y cómo hacerlo a fin de satisfacer las necesidades de
observación pertinentes de los Miembros.
El objetivo de la presente versión inicial de la Guía del WIGOS es ayudar a los Miembros a que
cumplan diversas reglamentaciones nuevas que entran en vigor el 1 de julio de 2016. La Guía
fue elaborada por la Secretaría, específicamente por la Oficina de proyecto del WIGOS, que
contó con los valiosos aportes de los expertos técnicos de los equipos especiales
pertenecientes al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM del Consejo Ejecutivo y las comisiones técnicas
principales (la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO)).
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Finalidad y alcance
La presente versión inicial de la Guía ofrece materiales que son pertinentes para algunas de la
nueva norma sobre el WIGOS. Los temas abordados abarcan el nuevo sistema de
identificadores de estación del WIGOS, los nuevos requisitos para el registro de metadatos y
para proveer el acceso a ellos de acuerdo con la norma sobre metadatos del WIGOS, el nueva
herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR)
que utilizarán los Miembros para enviar los metadatos a fin de que la OMM realice una
compilación mundial, y los nuevos principios para el diseño de redes de sistemas de
observación. En las futuras versiones de la Guía se incluirá más información que se encuentra
en proceso de elaboración. La próxima versión está prevista para 2017. En las futuras
versiones de la presente Guía se ofrecerán orientaciones detalladas y directrices técnicas sobre
cómo poner en marcha, utilizar y gestionar los sistemas de observación componentes del
WIGOS para realizar observaciones de conformidad con las normas establecidas en el
Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen I, Parte I – Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM y en el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160). En las futuras versiones de la Guía se
explicarán y se describirán prácticas, procedimientos y especificaciones del WIGOS, y estará
destinada principalmente al personal técnico y administrativo de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) encargado de las redes de estaciones de observación a fin de
ayudarle a preparar instrucciones de carácter nacional dirigidas a los observadores.
La Guía debería emplearse junto con las numerosas guías, documentos técnicos y
publicaciones conexas complementarias de la OMM. La Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (OMM-N° 8) es la referencia autorizada para todas las cuestiones
relacionadas con los instrumentos y los métodos de observación, y debe consultarse para
obtener descripciones más detalladas y las mejores prácticas. El siguiente paso sobre cómo
han de codificarse y comunicarse las observaciones se especifica en el Manual de claves (OMMN° 306).
La Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) es la referencia autorizada para
todas las cuestiones relacionadas con el Sistema Mundial de Observación (SMO).
Lista de publicaciones conexas pertinentes
En la elaboración de la presente Guía se adopta un enfoque “fino”, es decir que su única
finalidad es difundir materiales nuevos y adicionales que complementan los textos de las Guías
publicadas. Todos los textos de orientación que guardan relación con los sistemas de
observación en las Guías o los Manuales de la OMM constituyen efectivamente textos de
orientación relacionados con el WIGOS.
A continuación figura una lista de las publicaciones conexas pertinentes para la Guía del
WIGOS. Las publicaciones más pertinentes se indican por medio de un asterisco (*) después
del nombre de la publicación. También se hace referencia a las publicaciones en las secciones
de la presente versión inicial de la Guía en los casos en que se desea destacar un punto
concreto. Todas las publicaciones están disponibles en el siguiente sitio web:
http://library.wmo.int/opac/index.php. La búsqueda puede realizarse usando los campos
“OMM/No” o “OMM/DT No” cuando se utiliza el número correspondiente de la publicación.
Reglamento Técnico, Volúmenes I a IV (OMM-No 49) *
I.

Manuales:

1.

Manual de claves – Claves internacionales (OMM-Nº 306), volumen I.1: parte A –
Claves alfanuméricas (edición de 2011, actualización de 2015)

2.

Manual de claves – Claves internacionales (OMM-Nº 306), volumen I.2: parte B y
parte C (edición de 2015)

3.

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386), volumen I
(edición de 2015)

4.

Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407), volumen I (edición de 1975) *
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5.

International Cloud Atlas (WMO-No. 407) (Atlas internacional de nubes), volumen
II (edición de 1987) *

6.

Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)
(edición de 2010, actualización de 2015)

7.

Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), volumen I (edición de
2015) *

8.

Manual on Marine Meteorological Services (WMO-No. 558) (Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos) (edición de 2012)

9.

Manual de aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología, volumen I – Meteorología (OMM-N° 1083) (edición de
2012)

10.

Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1060) (edición de 2015)

11.

Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-N° 1160) *

II.

Guías:

1.

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-No 8)
(edición de 2008, actualización de 2010) *

2.

Guía de prácticas climatológicas (OMM-No 100) (edición de 2011) *

3.

Guide to Agricultural Meteorological Practices (WMO-No. 134) (Guía de prácticas
agrometeorológicas) (edición de 2010, actualización de 2012)

4.

Guía de prácticas hidrológicas (OMM-No 168), volumen I (edición de 2008) *

5.

Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal
de meteorología e hidrología operativa, volumen I – Meteorología (OMM-N° 258)
(edición de 2002)

6.

Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal
de meteorología e hidrología operativa, volumen II – Hidrología (OMM-N° 258)
(edición de 2003)

7.

Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-No 305) (edición de 1993)

8.

Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471) (edición de 2001)

9.

Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) (edición de 2010,
actualización de 2013) *

10.

Guía del Sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional (OMM-N° 1001) (edición
de 2011)

11.

Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (OMM-No 1100) (edición de 2013)

12.

Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1061) (edición de 2013)

III.

Documentos técnicos/notas técnicas:

1.

Baseline Surface Radiation Network (BSRN), Operations Manual (WCRP-121,
WMO/TD-No. 1274) (Red de referencia para la medición de radiaciones en
superficie — Manual de funcionamiento) (2005)

2.

Global Atmosphere Watch Measurements Guide (WMO/TD-No. 1073) (Guía de
mediciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global) (2001)

3.

Guía de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC (GSN) y de la
Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN) (OMM/DT-No 1558)
(GCOS-144) (Versión de GCOS-73 actualizada en 2010)

4.

International Meteorological Tables (WMO-No. 188, TP 94) (Tablas meteorológicas
internacionales) (1966) *

5.

Manual on sea level measurement and interpretation, Volume IV (WMO/TDNo. 1339) (Manual de medición e interpretación del nivel del mar) (actualización
de 2006)
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6.

Note on the standardization of pressure reduction in the International Network of
Synoptic stations (WMO-No. 154, TP 74) (Nota sobre la normalización de la
reducción de la presión en la red internacional de estaciones sinópticas) (1964)

7.

WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Strategic Plan: 2008-2015 - A contribution
to the Implementation of the WMO Strategic Plan: 2008-2011 (WMO/TD-No. 1384)
(Plan Estratégico de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM: 2008-2015 –
Una contribución a la ejecución del Plan Estratégico de la OMM: 2008-2011)
(revisado en 2007) *

IV.

Directrices y otras publicaciones conexas:

1.

Aircraft Meteorological Data Relay (AMDAR) Reference Manual (WMO-No. 958)
(Manual de referencia sobre la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
- AMDAR) (2003)

2.

Informes de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

3.

GCOS Upper-Air reference Network (GRUAN) – Manual (WIGOS Technical Report
No. 2013-02, GCOS-170) (Manual de la Red de referencia de observación en altitud
del SMOC – Informe técnico del WIGOS) (2013)

4.

GCOS Upper-Air reference Network (GRUAN) – Guide (WIGOS Technical Report
No. 2013-03, GCOS-171) (Guía de la Red de referencia de observación en altitud
del SMOC– Informe técnico del WIGOS) (2013)

5.

Manuales del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)

6.

Catálogo de prácticas y normas de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (manuales y guías, normas de
observación, como los manuales y las guías de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental)

7.

Publicaciones y documentos del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía

8.

Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (2004–2011) (OMM-No 962) (actualización de
2004)

9.

Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal
de meteorología e hidrología operativa, volumen I – Meteorología (OMM-N° 258)
(2002)

10.

Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal
de meteorología e hidrología operativa, volumen II – Hidrología (OMM-N° 258)
(2003)

Organización de la Guía
La Guía, una vez finalizada, seguirá en la medida de lo posible la misma estructura utilizada en
el Volumen I, Parte I – Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM del
Reglamento Técnico (OMM-No 49) y el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-No 1160) para facilitar su consulta. Esa estructura está
conformada por ocho secciones.
En las secciones 1 y 2 se abordan todas las cuestiones relativas a los sistemas de observación
componentes del WIGOS. En la sección 3 se ofrece más información relacionada con el
subsistema de superficie del WIGOS, mientras que en la sección 4 se proporciona más
información sobre el subsistema espacial del WIGOS. En las secciones 5 a 8 (específicas de los
sistemas) se brinda más información sobre el Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (sección 5), la Vigilancia de la Atmósfera Global (sección 6), el Sistema
de Observación Hidrológica (sección 7) y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
(sección 8), respectivamente.
Al emplear las futuras versiones de la Guía, se alienta a los lectores a que consulten todas las
secciones pertinentes reconociendo la forma en que las diferentes secciones se complementan
mutuamente.
La organización de esta versión inicial de la Guía está sumamente abreviada. En las futuras
secciones solo la primera sección "Introducción al WIGOS" mantendrá la misma estructura. Los
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demás materiales se presentan como secciones 2 a 5 en esta versión inicial de la Guía por
motivos de conveniencia, pero se transformarán en subsecciones en las futuras versiones.
______________

1. INTRODUCCIÓN AL WIGOS
1.1

FINALIDAD Y ALCANCE DEL WIGOS

En el Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen I, Parte I – Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM y en el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160) se especifica que el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) constituye un marco para todos los
sistemas de observación de la OMM y las contribuciones de la Organización a los sistemas de
observación que copatrocina en apoyo de todos los programas y actividades de la OMM.
1.2

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN COMPONENTES DEL WIGOS

Los sistemas de observación componentes del WIGOS son el Sistema Mundial de Observación
(SMO) del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de
observación del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de
Observación Hidrológica de la OMM (SOHO) del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PRHR) y el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), incluidos
sus componentes de superficie y espacial.
Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los
sistemas copatrocinados, así como las contribuciones de la Organización al Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) y al Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra
(GEOSS). Los sistemas de observación copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema
Mundial de Observación Terrestre (SMOT), que pertenecen a la OMM y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC).
1.3

GOBERNANZA Y GESTIÓN

Ejecución y funcionamiento del WIGOS
La ejecución del WIGOS es una actividad integradora de todos los sistemas de observación de
la OMM y sistemas copatrocinados: respalda todos los programas y actividades de la
Organización. El Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales, con el apoyo de sus órganos
de trabajo respectivos, cumplen una función de gobernanza en la ejecución del WIGOS. Las
comisiones técnicas se encargan de orientar los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS,
bajo la dirección de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO).
La fase de ejecución del marco del WIGOS tuvo lugar en el período comprendido entre 2012 y
2015. Los planes y las actividades de ejecución siguieron una estructura basada en las diez
principales esferas de actividad que figuran a continuación y que se representan de forma
esquemática en la figura 1:
a)

Gestión de la ejecución del WIGOS

b)

Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados

c)

Diseño, planificación y evolución optimizada

d)

Explotación y mantenimiento del Sistema de observación

e)

Gestión de la calidad

f)

Normalización e interoperabilidad

g)

Plataforma de Información sobre el WIGOS
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h)

Localización y disponibilidad (de datos y metadatos)

i)

Desarrollo de capacidad

j)

Comunicación y divulgación
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Figura 1: Las diez principales esferas de actividad de la ejecución del marco del WIGOS y sus
interrelaciones
Sobre la base del marco del WIGOS, las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del
WIGOS se abordan en el período comprendido entre 2016 y 2019 y prestan apoyo a la
ejecución de las prioridades estratégicas de la OMM. Las cinco esferas prioritarias se enumeran
a continuación y se representan esquemáticamente en la figura 2:
1)

Ejecución nacional del WIGOS

2)

Textos reglamentarios y material de orientación del WIGOS

3)

Plataforma de Información sobre el WIGOS

4)

Sistema de control de calidad de datos del WIGOS

5)

Centros regionales del WIGOS
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Figura 2: Las cinco esferas prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS que se basan en el
marco del WIGOS y prestan apoyo a la ejecución de las prioridades estratégicas de la OMM
______________

2. IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL WIGOS
Identificadores del WIGOS
En esta página se brinda información sobre los identificadores del WIGOS.
Sistema de identificadores del WIGOS
El sistema de identificadores del WIGOS se define en el adjunto 2.1 del Manual del WIGOS.
La estructura de un identificador del WIGOS es la siguiente:
Serie del identificador del
WIGOS
(número)

Emisor del
identificador
(número)

Número de
expedición
(número)

Identificador
local
(caracteres)

Solo se ha definido la serie 0 de los identificadores del WIGOS. Esta serie se utiliza para
identificar las estaciones de observación.
Consejo para los usuarios de los identificadores del WIGOS
Los identificadores del WIGOS no tienen un significado en sí mismos. Los usuarios no deben
interpretar ninguna tendencia que observen en los identificadores del WIGOS; en el caso de
los identificadores de estación del WIGOS, los usuarios deben consultar OSCAR/Surface para
conocer los metadatos de la estación asociada al identificador de estación del WIGOS.
Cómo registrar el identificador de estación del WIGOS en los informes de
observación (en los formatos normalizados para la presentación de informes de la
OMM)
Los identificadores de estación del WIGOS no pueden representarse en el formato de las claves
alfanuméricas tradicionales, como FM-12 SYNOP o FM-35 TEMP. Es necesario utilizar las claves
determinadas por tablas (FM-94 BUFR o FM-95 CREX, o bien, en el futuro, las claves basadas
en modelos). En la sección WIGOS-ID-BUFR se brinda más información sobre la representación
del identificador de estación del WIGOS en BUFR/CREX.
Los centros que no estén en condiciones de procesar las claves determinadas por tablas no
tendrán acceso a los informes procedentes de estaciones que solo disponen de identificadores
de estación del WIGOS.
Consejo para las personas encargadas de la asignación de identificadores del WIGOS
Aspectos fundamentales
Todas las estaciones de observación deben asociarse al menos a un identificador de estación
del WIGOS. Cada identificador de estación del WIGOS solo puede asociarse a una estación de
observación. Si necesita ayuda después de leer estas indicaciones, sírvase comunicarse con la
Secretaría al siguiente correo electrónico: wigos-help@wmo.int.
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Cómo asignar identificadores del WIGOS a las estaciones de observación
Cada estación de observación debe estar asociada al menos a un identificador de estación del
WIGOS. El identificador de estación asocia la estación a sus metadatos del WIGOS.
Las estaciones de observación a las que un programa de la OMM les haya asignado
identificadores de estación antes de la introducción de los identificadores de estación del
WIGOS (es decir, antes del 1 de julio de 2016) pueden continuar usando dichos identificadores
y no es necesario que se creen otros identificadores para ellas. Para estos medios de
observación, el identificador de estación del WIGOS puede deducirse a partir del identificador
preexistente a través de las tablas que figuran en la sección "Emisor del identificador" a
continuación. Asimismo, en el caso de que la estación asuma nuevas responsabilidades (por
ejemplo, una estación aeronáutica que comience a difundir información sinóptica de la
Vigilancia Meteorológica Mundial), el identificador del WIGOS también puede utilizarse en ese
nuevo contexto, aunque se haya originado de un identificador de estación asociado a un
programa distinto (en este ejemplo, el informe sinóptico podría utilizar el identificador de
estación del WIGOS originado del identificador de aeródromo de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI)).
Si bien es posible que una estación de observación se asocie a más de un identificador de
estación del WIGOS, se recomienda asociar la menor cantidad posible de identificadores a una
estación de observación. Por lo tanto, si una estación de observación ya está asociada a
un identificador del WIGOS, o si está asociada a un identificador expedido por un
programa de la OMM o de un asociado, no debe expedirse otro identificador de
estación del WIGOS.
Identificadores del WIGOS para las estaciones de observación
En el siguiente cuadro figuran los valores del emisor del identificador que se han asignado para
usarse con este fin.
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Emisor del identificador
Intervalo
correspondiente
al emisor del
identificador

Categoría
del emisor

Método de asignación

Procedimientos
para expedir el número
de expedición y el
identificador local

0

Se reserva para
uso interno de
OSCAR

OSCAR asigna el valor.

Determinados por OSCAR

1-9999

Estado o Territorio
Miembro para el
cual existe un
código numérico
de país según ISO
3166-1

El código numérico de
país de tres dígitos
según ISO 3166-1 (por
convención, en los
identificadores del
WIGOS no se muestran
los ceros iniciales).
Consúltese el sitio web
de la ISO y hágase clic
en "Códigos asignados
oficialmente" (a la
izquierda de la pantalla).

El emisor determina sus
propios procedimientos. En
la sección "Orientación sobre
las prácticas recomendadas
para la asignación del
'número de expedición' y el
'identificador local' para los
Estados y Territorios
Miembros a los que se les ha
asignado un 'emisor del
identificador'" se brinda más
información.

10000-11999

Estado o Territorio
Miembro para el
cual no existe un
código numérico
de país según ISO
3166-1

La Secretaría de la OMM El emisor determina sus
asigna un número
propios procedimientos. En
disponible, previa
la sección "Orientación sobre
petición.
las prácticas recomendadas
para la asignación del
'número de expedición' y el
'identificador local' para los
Estados y Territorios
Miembros a los que se les ha
asignado un 'emisor del
identificador'" se brinda más
información.

12000-19999

Se reserva para
uso futuro.

Por determinar.

Por determinar.

Los identificadores de los intervalos 20000-21999 y 22000-39999 solo
han de utilizarse para asignar identificadores del WIGOS a medios de
observación que disponían de uno o más identificadores preexistentes.
20000-21999

La Secretaría de
la OMM para los
identificadores
asociados a los
programas de la
OMM

En la sección
"Asignación del 'emisor
del identificador' para los
identificadores de
estación asociados a los
programas de la OMM"
se brinda más
información.

En la sección "Asignación del
'emisor del identificador'
para los identificadores de
estación asociados a los
programas de la OMM" se
brinda más información.

22000-39999

La Secretaría de
la OMM para los
identificadores
asociados a los
programas de las
organizaciones
asociadas

En la sección
"Asignación del 'emisor
del identificador' para los
identificadores de
estación asociados a los
programas
copatrocinados de la
OMM" se brinda más
información.

En la sección "Asignación del
'emisor del identificador'
para los identificadores de
estación asociados a los
programas copatrocinados
de la OMM" se brinda más
información.
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40000-65534

Se reserva para
uso futuro.

65535

Valor faltante
(valor reservado
en las claves
determinadas por
tablas)

Por determinar.

337

Por determinar.

WIGOS-ID-BUFR
Cómo representar el identificador de estación del WIGOS en las claves normalizadas
de la OMM
Limitaciones que restringen la presentación de informes de los identificadores de
estación del WIGOS
Las claves alfanuméricas tradicionales (CAT) no pueden representar identificadores de estación
del WIGOS. En consecuencia, las observaciones solo pueden intercambiarse en CAT si al medio
de observación se le ha asignado un identificador de estación convencional de la Vigilancia
Meteorológica Mundial. Los medios de observación a los que no se les haya asignado un
identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial deben intercambiar sus
observaciones a través de las claves determinadas por tablas.
Cómo reducir la ambigüedad a través del uso sistemático de los identificadores de
estación del WIGOS
Un medio de observación puede estar asociado a varios identificadores de estación del WIGOS.
A través de OSCAR, es posible localizar todos los identificadores de estación del WIGOS
asociados a ese medio de observación. En teoría, ello permite que cualquiera de los posibles
identificadores del WIGOS pueda utilizarse en un informe de una observación; sin embargo, en
la práctica, ello provocaría una gran carga para todos los usuarios de la observación. Un
criterio disciplinado en cuanto al uso de los identificadores de estación del WIGOS en los
informes reducirá la labor de los usuarios finales.
Cómo elegir el identificador de estación del WIGOS que ha de utilizarse
Si los usuarios de informes de observación siguen las prácticas que figuran a continuación,
resultará más sencillo vincular las observaciones procedentes de un único medio de
observación:
1.

Debe usarse el mismo identificador del WIGOS para todos los informes del mismo
tipo procedentes de ese medio de observación. Por ejemplo, siempre debe usarse el
mismo identificador para los informes sinópticos de superficie.

2.

Debe usarse el identificador de estación del programa de la OMM que está asociado
al tipo de observación sobre la cual se informa, si este existe. Por ejemplo, se
utilizaría un identificador de estación del WIGOS asociado al identificador de
estación terrestre de la Vigilancia Meteorológica Mundial para los informes
sinópticos de superficie.

3.

No es obligatorio introducir nuevos identificadores de estación del WIGOS si el
medio de observación ya dispone de uno. Por ejemplo, independientemente del tipo
de observación que se comunica, si el medio de observación cuenta con un
identificador del WIGOS originado de un identificador de estación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, dicho identificador del WIGOS puede utilizarse para
informar sobre cualquier tipo de observación; no obstante, siguiendo la primera
práctica, diferentes tipos de informe podrían emplear un identificador preexistente
diferente.

Mensajes que solo contienen informes procedentes de estaciones que contaban con
un identificador de estación preexistente para el tipo de informe que se intercambia
En muchos casos, por ejemplo, para las observaciones en superficie procedentes de estaciones
terrestres de la Vigilancia Meteorológica Mundial que se realizaron en estaciones que existían
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antes de la introducción de los identificadores de estación del WIGOS, no es necesario realizar
cambios para difundir informes de esas estaciones en las claves BUFR o CREX. Debe
comunicarse el identificador actual como en el pasado.
También se recomienda comunicar el identificador de estación del WIGOS.
Mensajes que contienen informes procedentes de estaciones que no contaban con un
identificador de estación preexistente para el tipo de informe que se intercambia
Los nuevos medios de observación o aquellos que comunican nuevos tipos de observación
deberán comunicar el identificador de estación del WIGOS completo. Los mensajes BUFR y
CREX que contienen informes procedentes de estaciones que no cuentan con un identificador
de estación preexistente adecuado para el tipo de informe deben incluir la secuencia
BUFR/CREX 3 01 150 para representar el identificador de estación del WIGOS.
Si no se dispone de un identificador preexistente, el valor del identificador de estación en la
secuencia normalizada para los datos debe establecerse como "faltante".
Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS en un mensaje BUFR/CREX
Al redactar un mensaje BUFR o CREX que haga referencia a los identificadores de estación del
WIGOS, la secuencia 3 01 150 aparecerá en el mensaje antes de la secuencia que describe la
información procedente de esas estaciones.
En otras palabras, el contenido del mensaje debe presentarse en el siguiente orden:
< secuencia del identificador de estación del WIGOS (3 01 150)>
< secuencia de los datos que se comunican>
Cómo comunicar el identificador de estación del WIGOS si el entorno de presentación
de informes solo acepta claves alfanuméricas tradicionales
No es posible representar los identificadores de estación del WIGOS completos en claves
alfanuméricas tradicionales. En algunos casos, tal vez sea necesario comunicar a escala
internacional las observaciones procedentes de estaciones que no contaban con un
identificador de estación de la Vigilancia Meteorológica Mundial y para las cuales el entorno
técnico solo es compatible con las claves alfanuméricas tradicionales.
En ese caso, se recomienda aplicar una práctica nacional que se adecue a las limitaciones
técnicas locales para identificar la estación de observación en los informes (o una práctica
bilateral cuando se utilice un acuerdo bilateral para convertir las claves alfanuméricas
tradicionales en claves determinadas por tablas destinadas al intercambio internacional). Estos
informes nacionales deben convertirse en claves determinadas por tablas antes de
intercambiarlos a escala internacional; la conversión debe incluir una transformación del
método de identificación de la estación utilizado en el informe nacional al identificador de
estación del WIGOS correspondiente a dicha estación. Es necesario cerciorarse de que no se
distribuya el informe nacional a escala internacional.
Algunos ejemplos de una posible práctica nacional de un informe sinóptico de superficie
podrían incluir el uso de cinco caracteres alfabéticos para el identificador o un identificador
numérico comprendido en el intervalo de 99000 a 99999 (solo dos identificadores de ese
intervalo, 99020 y 99090, se registraron en la publicación OMM-No 9, volumen A en abril de
2016). Una tabla de consulta de ese identificador con respecto al identificador de estación del
WIGOS posibilitaría que el centro que realiza la conversión inserte el identificador de estación
del WIGOS.
La situación resulta más compleja para los informes de observación en altitud. En este caso,
debe solicitarse la ayuda de la Secretaría de la OMM.
WIGOS-Id-Country
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Orientación sobre las prácticas recomendadas para la asignación del 'número de
expedición' y el 'identificador local' para los Estados y Territorios Miembros a los que
se les ha asignado un 'emisor del identificador'.
Principios orientadores para la asignación de identificadores de estación
1.

2.

Los emisores de los identificadores tienen la responsabilidad de velar por que ningún
medio de observación comparta con otro el mismo identificador de estación. Cabe señalar
que la estructura de los identificadores de estación del WIGOS garantiza que los emisores
de identificadores no puedan crear identificadores de estación que ya hayan sido
asignados por otro emisor.
1.

Los emisores de identificadores pueden optar por usar el número de expedición para
permitirles delegar la asignación del identificador local a otras organizaciones
encargadas de la gestión de las redes de observación individuales correspondientes. El
hecho de que cada organización asigne un número de expedición diferente permitirá
que dichas organizaciones asignen "identificadores locales" a sus medios de
observación.

2.

El emisor de los identificadores debe registrar qué números de expedición se han
asignado, y qué organización se encarga de la gestión de los identificadores locales
para cada uno.

Las organizaciones que emiten identificadores locales deben velar por que ningún medio
de observación comparta con otro el mismo identificador de estación del WIGOS.
1.

Las organizaciones que se encarguen de la asignación tanto de los números de
expedición como de los identificadores locales deben velar por que ningún medio de
observación comparta con otro la misma combinación de número de expedición e
identificador local. Si la organización solo se encarga de la asignación de
identificadores locales, basta con que dicha organización se asegure de no asignar el
mismo identificador local a más de un medio de observación.

2.

La organización debe mantener un registro de los identificadores locales (y los
números de expedición) que ha asignado (para tal fin puede utilizarse OSCAR).

3.

1.

La entidad puede optar por usar un identificador nacional existente como
identificador local para el medio de observación. Este criterio sistemático puede
disminuir la carga administrativa de la entidad.

2.

En el pasado, los identificadores de estación podían reutilizarse cuando algunos
medios de observación cerraban y otros se inauguraban. Si a la organización se le
ha asignado un intervalo de números de expedición, la organización podría
considerar la posibilidad de usar números de expedición diferentes para distinguir
los distintos emplazamientos, y de ese modo permitir que el identificador local
conserve la vinculación con el identificador que se utilizó cuando el medio de
observación estaba en funcionamiento en un emplazamiento.

3.

Si bien no debe utilizarse un único identificador de estación del WIGOS para más
de un medio de observación, una estación puede asociarse a más de un
identificador de estación del WIGOS. Por ejemplo, aunque todos los medios de
observación que cuentan con identificadores de estación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) preexistentes disponen de un identificador de
estación del WIGOS que se basa en el identificador de la VMM, la organización
puede optar por crear un nuevo identificador que se asocie a un sistema de
numeración nacional.

4.

El identificador de estación del WIGOS de un medio de observación cerrado no
puede utilizarse nuevamente, a menos que dicho medio de observación vuelva a
estar en funcionamiento.

La organización encargada de la asignación del identificador de estación del WIGOS
debe velar por que el operador del medio de observación se haya comprometido a
proporcionar y mantener los metadatos del WIGOS para dicho medio de observación.
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1. Las estaciones pueden contar con más de un identificador de estación del
WIGOS. En este caso, la organización que asigna el identificador local
debe asociar todos los identificadores al mismo registro de metadatos del
WIGOS de modo que solo deba mantenerse un registro de metadatos del
WIGOS. La herramienta de OSCAR ofrecerá las herramientas necesarias
para documentar esta vinculación.
2. Si se traslada el emplazamiento de un medio de observación fijo, la
organización debe analizar si debería asignar un nuevo identificador de
estación del WIGOS, actualizar los metadatos del WIGOS de modo que
indiquen que el medio de observación en el emplazamiento anterior ha
cerrado y crear un nuevo registro de metadatos del WIGOS para el
emplazamiento nuevo. La organización debe aplicar un criterio
meteorológico sobre los efectos que provocarían dicho cambio a la hora
de optar por conservar el identificador de estación del WIGOS o por
asignar uno nuevo. Es poco probable que el traslado a unos pocos metros
revista importancia, pero el traslado al lado opuesto de una montaña se
consideraría una nueva estación. Nota: La estructura del identificador de
estación del WIGOS significa que el intervalo de los identificadores de
estación del WIGOS es, a efectos prácticos, ilimitado, lo cual elimina la
necesidad de reutilizar identificadores de estación del WIGOS.
3.

Antes de asignar el identificador, debe consultarse en el sitio web Oscar/Surface el
identificador de estación del WIGOS propuesto, a fin de asegurarse de que no se haya
asignado previamente.

4.

Se recomienda que las organizaciones documenten los procedimientos empleados para
asignar los identificadores de estación del WIGOS en los sistemas de gestión de la
calidad pertinentes.

Cómo especificar el identificador local
El identificador local puede tener hasta 16 caracteres en total. No debe incluir espacios en
blanco (y deben ignorarse los espacios en blanco que los sistemas de tecnología de la
información hayan agregado al final de los identificadores). El identificador local solo puede
incluir letras minúsculas y mayúsculas del alfabeto latino, números o los caracteres - (guión) _
(guión bajo) o . (punto).
Los ceros iniciales incluidos en el identificador local son importantes y deben tratarse como
parte de la cadena de caracteres. (Cabe señalar que ello difiere del tratamiento de los ceros
iniciales incluidos en las partes numéricas del emisor del identificador y el número de
expedición del identificador del WIGOS que se omiten del identificador de estación del
WIGOS).
Ejemplos
Ejemplo 1
1. Analice el caso de un Estado Miembro cuyos sistemas de observación están
administrados por varias organizaciones distintas, entre ellas el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), el Servicio Hidrológico Nacional (SHN) y el Departamento de
Transporte (DT) nacional. Cada una de estas organizaciones es independiente y cuenta
con sus propias convenciones en vigor para indicar los medios de observación. Por
ejemplo, el SMN utiliza los identificadores de estación de la Vigilancia Meteorológica
Mundial de la OMM para su red sinóptica, su propio sistema de numeración para otros
medios de observación meteorológica y otro sistema de numeración para los medios de
observación del clima.
2. En este caso, el Miembro (como emisor de identificadores) puede optar por utilizar la
siguiente convención para asignar los identificadores de estación del WIGOS. En todos
los casos, no debe reasignarse el identificador local (con el mismo número de
expedición) si el medio de observación está cerrado.
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Número de
expedición

Interpretación del número
de expedición
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Identificador local

1

Medio de observación sinóptica del SMN

El identificador de estación de la
Vigilancia Meteorológica Mundial de la
OMM (conformado por caracteres con
ceros iniciales si es necesario para que
tenga cinco dígitos). Inicialmente, para
asegurarse de que el programa
informático de trazado pueda mostrar el
identificador local, el Miembro opta por
limitar la longitud de los identificadores
locales a cinco dígitos y asignar nuevos
identificadores de estación del WIGOS
que no se encuentran en el conjunto de
identificadores que la Vigilancia
Meteorológica Mundial ha asignado al
Miembro.

2

Otros medios de observación del SMN

El identificador de estación nacional
existente (conformado por caracteres
con ceros iniciales si es necesario). El
identificador local para un nuevo
medio de observación se crea a través
de los procedimientos en vigor para
los identificadores de estación
nacionales.

3

Medio de observación del clima del SMN

El identificador de estación climática
existente (conformado por caracteres
sin ceros iniciales porque esa era la
convención aplicada para elaborar los
identificadores de los medios de
observación del clima en el pasado).
Se asignan identificadores a los
nuevos medios de observación
empleando las prácticas en vigor.

100-200

Utilizado por el SMN para asignar los
El SMN utiliza el sistema de
identificadores a los medios de
numeración de medios de observación
observación correspondientes. El SMN
de las cuencas fluviales existentes.
asigna un número a cada una de sus
regiones. El SMN está organizado de
acuerdo con las cuencas fluviales y
utiliza su intervalo de números de
expedición para subdelegar la asignación
de los identificadores locales a cada
autoridad de la cuenca fluvial
correspondiente.

1000-10000 Utilizado por el DT para asignar los
La distancia entre el medio de
identificadores de los medios de
observación y el final de la carretera
observación correspondientes. Sus
más cercana a la capital nacional.
procedimientos de gestión numeran los
medios de observación de acuerdo con
los metros de distancia existentes con
respecto al final de la carretera más
cercana a la capital nacional. Cada
número de expedición corresponde a una
carretera.
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Ejemplo 2
1. Un Miembro ha puesto en marcha un sistema nacional de gestión de sus activos
nacionales, y cada medio de observación debe estar registrado en ese sistema. Como
resultado, se le ha asignado un número de activo que el Miembro utiliza para realizar el
seguimiento de toda la información relacionada con ese medio de observación. Algunos
de los activos son plataformas móviles (como las boyas fondeadas). Las plataformas de
observación desechables (como las radiosondas) están asociadas al número de activo
de su estación de base.
2. El Miembro desea armonizar sus identificadores de estación del WIGOS con el sistema
de gestión de activos nacionales. Opta por utilizar el número de activo nacional como
identificador local. El Miembro expresa preocupación por el hecho de que los activos se
trasladarán de un emplazamiento a otro, por lo que el uso de solo el número de activo
como el identificador de estación del WIGOS podría generar información errónea en los
metadatos del WIGOS. Por consiguiente, el Miembro usa el número de expedición para
registrar los cambios realizados en los emplazamientos. Dado que también se desean
registrar los emplazamientos anteriores, se opta por usar inicialmente un número de
expedición de 10000 e incrementarlo cada vez que se traslada un activo. Se emplean
números de expedición inferiores a 10000 para registrar los emplazamientos históricos
de ese activo.
WIGOS-Id-WMOProg
Identificadores del WIGOS: asignación del emisor del identificador para los
identificadores de estación asociados a los programas de la OMM
En el siguiente cuadro se define el valor del emisor del identificador en el intervalo 2000021999 que ha de utilizarse para los identificadores de estación del WIGOS. Se emplea este
intervalo para velar por que los medios de observación que contaban con identificadores de
estación preexistentes puedan ser asignados a un identificador de estación del WIGOS de
modo que conserve una vinculación con el identificador preexistente. Todos los medios de
observación nuevos recibirán un identificador comprendido en el intervalo asignado al Miembro
que se encarga del medio de observación.
Programas de observación con un sistema internacional para la asignación de
identificadores de estación
Emisor del
identificador

20000

20001

Categoría del
identificador de
estación

Método de
asignación del
número de
expedición

Estación terrestre
de la Vigilancia
Meteorológica
Mundial con un
número de
subíndice (SI) = 0

0: estación definida en
la publicación
OMM-No 9, volumen A,
el 1 de julio de 2016.

Estación terrestre
de la Vigilancia
Meteorológica
Mundial con un
número de

0: estación definida en
la publicación
OMM-No 9, volumen A,
el 1 de julio de 2016.

Método de asignación del
identificador local

Utilizar el número de bloque (II)
y el número de estación (iii)
como un único número de cinco
dígitos IIiii (con ceros iniciales).

Cualquier otro número Ejemplo: La estación 60351
estaría representada por
positivo: para
distinguir los diferentes 0-20000-0-60351.
medios de observación
que utilizaron el
identificador de
estación en el pasado.
Utilizar el número de bloque (II)
y el número de estación (iii)
como un único número de cinco
dígitos IIiii (con ceros iniciales).
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20002

20003

subíndice (SI) = 1

Cualquier otro número
positivo: para
distinguir los diferentes
medios de observación
que utilizaron el
identificador de
estación en el pasado.

Ejemplo: La estación de
observación en altitud 57816
estaría representada por
0-20001-0-57816.

Plataforma marina
de la Vigilancia
Meteorológica
Mundial (boyas a la
deriva o fondeadas,
plataforma, etc.)

0: plataforma para la
cual se utilizó el
identificador el 1 de
julio de 2016.

Utilizar la combinación de la
región/número de plataforma
A1bwnbnbnb

Identificador de
buque basado en el
distintivo de
llamada de la UIT.

Cualquier otro número
positivo: para
distinguir las diferentes
plataformas que
utilizaron el mismo
identificador en
momentos diferentes.

0: el buque al que se
le asignó más
recientemente el
identificador el 1 de
julio de 2016.
Cualquier otro número
positivo: para
distinguir los diferentes
buques que utilizaron
el mismo identificador
de buque en
momentos diferentes.

20004

Identificador de
buque, asignado a
escala nacional

0: el buque al que se
le asignó más
recientemente el
identificador el 1 de
julio de 2016.
Cualquier otro número
positivo: para
distinguir los diferentes
buques que utilizaron
el mismo identificador
de buque en
momentos diferentes.
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Ejemplos: La boya de acopio de
datos 59091 estaría representada
por 0-20002-0-59091.
La lista de boyas de acopio de
datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial contiene
dos boyas con el identificador
13001. A la boya utilizada más
recientemente en el momento en
que se introdujeron los
identificadores de estación del
WIGOS se le asigna el número 020002-0-13001 y para la
segunda boya se expide el
identificador 0-20002-1-13001.
(Nota: El número de expedición
es diferente del número asignado
a la primera boya).
Distintivo de llamada de buques.
Ejemplo: El (ahora obsoleto)
buque meteorológico C7R estaría
representado por 0-20003-0C7R.

Identificador de buque.
Ejemplo: El buque ficticio
XY123AB estaría representado
por 0-20004-0-XY123AB.
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Identificador de
0: la aeronave a la que
aeronave de AMDAR se le asignó más
recientemente el
identificador el 1 de
julio de 2016.
Cualquier otro número:
para distinguir las
diferentes aeronaves
que utilizaron el mismo
identificador de
aeronave en
momentos diferentes.

Identificador de aeronave.

Identificadores de
campo de aviación
de la OACI

Identificador de campo de
aviación de la OACI.

0: el campo de
aviación al que se le
asignó más
recientemente el
identificador el 1 de
julio de 2016.
Cualquier otro número
positivo: para
distinguir los diferentes
campos de aviación
que utilizaron el mismo
identificador de campo
de aviación en
momentos diferentes.

20007

Número OMI del
buque (número de
casco)

0: el buque al que se
le asignó más
recientemente el
número OMI el 1 de
julio de 2016.

Ejemplo: La aeronave EU0246
estaría representada por
0-20005-0-EU0246.

Ejemplo: El aeropuerto de
Ginebra (LSSG) estaría
representado por
0-20006-0-LSGG.

Identificador de buque.
Ejemplo: El buque 9631369
estaría representado por
0-20007-0-9631369.

Cualquier otro número
positivo: para
distinguir los buques
que utilizaron el mismo
identificador de la OMI
en momentos
diferentes.
20008

20009

Identificador de la
Vigilancia
Meteorológica
Mundial

0: la estación a la que
se le asignó más
recientemente el
identificador de la VMM
el 1 de julio de 2016.

Programa de
0
Satélites de la OMM

Identificador de la VMM de tres
caracteres.
Ejemplo: Jungfraujoch JFJ
estaría representado por
0-20008-0-JFJ.
Identificador de satélite de tres
dígitos con ceros iniciales
(registrado en la Tabla de cifrado
común C-7 del Manual de claves,
volumen I.1 (OMM-No 306))
Ejemplo: METEOSAT 10 (con el
identificador 057) estaría
representado por 0-20009-0057.
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20010

Radares
meteorológicos de
la OMM

0
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Clave exclusiva utilizada para
referenciar la información
relativa a un solo radar en la
base de datos de radares de la
OMM. (Nota: Esta clave no se
publicó anteriormente).
Ejemplo: La estación con el
número de registro 121 estaría
representada por
0-20009-0-121.

20011-21999

Se reserva para uso Por determinar.
futuro.

Por determinar.

Programas de observación que no contaban con un sistema internacional sistemático
para la identificación de estaciones
Los siguientes programas de observación no contaban con un sistema internacional
preexistente para la asignación de identificadores de estación y no se les había asignado el
emisor del identificador. Los Miembros que se encargan de las estaciones en apoyo a estos
programas de observación deben asignar identificadores del WIGOS a través de su sistema
nacional.
Redes de observación del nivel del mar. Anteriormente se asignaban los identificadores de
estación de acuerdo con convenciones nacionales. En los casos en que se haya utilizado el
identificador de otro programa de la OMM (por ejemplo, un identificador de estación terrestre),
debe utilizarse el identificador del WIGOS que corresponde a dicho identificador.
Red de tsunámetros. Anteriormente se asignaban los identificadores de estación de acuerdo
con convenciones nacionales. En los casos en que se haya utilizado el identificador de otro
programa de la OMM (por ejemplo, un identificador de estación terrestre), debe utilizarse el
identificador del WIGOS que corresponde a dicho identificador.

WIGOS-Id-Partner
IDENTIFICADORES DEL WIGOS: asignación del 'emisor del identificador' para los
identificadores de estación asociados a programas copatrocinados por la OMM
En esta sección se define el valor del emisor del identificador que ha de utilizarse para los
identificadores del WIGOS que disponen de un emisor del identificador en el intervalo
22000-39999.
Nota: No se ha expedido ningún emisor del identificador en este intervalo.
Emisor del
identificador

Categoría

Número de
expedición

Identificador
local

22000-39999

Identificadores para los sistemas marinos
administrados a través del Centro de apoyo
al programa de observaciones in situ de la
CMOMM (JCOMMOPS). Nota: El JCOMMOPS
coordina algunos sistemas de observación
marina para evitar incompatibilidades
técnicas.

Determinado
por el
JCOMMOPS

Determinado
por el
JCOMMOPS

22001-39999

Se reserva para uso futuro.

Por
determinar.

Por determinar.

_________________
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3. METADATOS DEL WIGOS
1.

INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de los metadatos del WIGOS resulta fundamental para lograr una
planificación y una gestión eficaces de los sistemas de observación del WIGOS. Estos
metadatos son indispensables para el proceso de examen continuo de las necesidades y
actividades similares en el ámbito nacional.
Los metadatos también son imprescindibles para la utilización de las observaciones del
WIGOS. Estos metadatos son metadatos de interpretación y descripción o sobre
observaciones, es decir, información que permite interpretar los valores de los datos en
contexto y permite que todos los usuarios utilicen de forma eficaz las observaciones de todos
los sistemas de observación componentes del WIGOS.
El Sistema de Información de la OMM (SIO) es la infraestructura mundial coordinada
responsable de las funciones de telecomunicaciones y de gestión de datos. El SIO facilita: i) el
servicio regular de recopilación y difusión de datos y productos para los cuales la puntualidad y
la operatividad son esenciales; ii) el servicio de localización, acceso y recuperación de datos; y
iii) el servicio de entrega puntual de datos y productos. Los metadatos del WIGOS
proporcionan conocimientos sobre las condiciones y los métodos utilizados para realizar las
observaciones que se difunden a través del SIO.
Los metadatos del WIGOS describen la estación o la plataforma en las que se realizó la
observación, los sistemas o las redes a los que aportan la información, los instrumentos y
métodos de observación utilizados y los calendarios de observación a fin de respaldar la
planificación y la gestión de los sistemas de observación del WIGOS.
Además, los metadatos del WIGOS describen la variable observada, las condiciones en las que
se realizó la observación, el modo en que se efectuó o se clasificó la medición, y el método de
proceso de los datos, a fin de que los usuarios tengan garantías de que la utilización de esos
datos es adecuada para su aplicación. El tercer principio de vigilancia del clima del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) describe la pertinencia de los metadatos de la
siguiente forma:
“Los pormenores y antecedentes de las condiciones locales, los instrumentos, los
procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores relativos
a la interpretación de los datos (por ejemplo, los metadatos) deberán documentarse y
recibir tanta atención como los datos mismos”.
Los metadatos pueden ser estáticos, por ejemplo, la exposición de un instrumento en una
estación fija. Los metadatos pueden cambiar con cada observación, por ejemplo, el
emplazamiento de una estación móvil, en cuyo caso debe comunicarse junto con las
observaciones a las que se aplica.
La norma sobre metadatos del WIGOS especifican los elementos relativos a los metadatos que
existen y que han de registrarse y difundirse. Dicha norma se ha aplicado en OSCAR/Surface
(OSCAR es la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación), que constituye el repositorio autorizado oficial de la OMM sobre metadatos
relativos a las observaciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales
conexas en superficie que se necesitan para el intercambio internacional. OSCAR/Surface es
uno de los componentes de la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR).
Los Miembros de la OMM deben enviar y mantener los metadatos de observación en
OSCAR/Surface y los Miembros pertinentes de la OMM deben hacerlo en OSCAR/Space de
acuerdo con las disposiciones establecidas en el Manual del WIGOS. En OSCAR también se
reciben los metadatos de diversos sistemas de observación copatrocinados. OSCAR/Surface
sustituye y amplía considerablemente la publicación de la OMM-N° 9, volumen A, Estaciones
de observación y el Catálogo de la OMM de Radiosondas, que ahora es obsoleto. Ello destaca el
alcance mucho más amplio de todos los sistemas de observación componentes del WIGOS.
En el presente documento se proporciona orientación sobre cómo registrar los metadatos
relacionados con las observaciones realizadas en superficie y cómo enviarlas a OSCAR/Surface.
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Terminología clave

Término

Descripción

Estación/plataforma
de observación

Lugar desde el que se realizan observaciones; se trata de todo tipo de
estaciones y plataformas de observación, bien sea de superficie o
espaciales, terrestres, en mares, lagos o ríos, o en la atmósfera, fijas
o móviles, y desde las que se realizan observaciones in situ o a
distancia [esta definición figura en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas (edición de 2015), PARTE I.
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM].
En muchos contextos este concepto se abrevia como “estación”.

Medio de observación

Este es un término sustitutivo para hacer referencia al lugar donde se
realizan las observaciones y equivale al término estación/plataforma
de observación.

Emplazamiento

Este término también hace referencia al lugar donde se realizan las
observaciones. Sin embargo, en general se utiliza cuando se tienen en
cuenta las condiciones medioambientales del lugar.

Observación

Evaluación de uno o más elementos del entorno físico [esta definición
figura en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas (edición
de 2015), PARTE I. Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM]. Nota: Se trata de la acción de medir o
clasificar la variable. Este término también suele utilizarse para hacer
referencia a los datos obtenidos de la observación, aunque el término
“datos de observación” se define como el resultado de una
observación [esta definición también figura en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas (edición de 2015) PARTE I. Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM].

Mensurando

Magnitud de la medición que se pretende medir [esta definición figura
en JCGM 200:2012]. Nota: En general, es el resultado de una
medición realizada con un instrumento.

Variable (observada)

Variable que se pretende medir (mensurando), observar o derivar,
incluido el contexto biogeofísico [este término se especifica en la
norma sobre metadatos del WIGOS].

Metadatos
observacionales (o de
observación)

Datos descriptivos sobre los datos de observación: información
necesaria para evaluar e interpretar observaciones o para apoyar el
diseño y la gestión de sistemas y redes de observación [esta
definición también figura en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas (edición de 2015), PARTE I. Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM].

Ámbito de observación

El componente del sistema Tierra que se observa: atmosférico (en
tierra, mar, hielo), oceánico y terrestre.

Sistema de
observación

Sistema coordinado de métodos, técnicas y medios para realizar
observaciones, empleando uno o más sensores, instrumentos o tipos
de observación en una o más estaciones y plataformas que colaboran
para proporcionar un conjunto coordinado de observaciones [esta
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definición también figura en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas (edición de 2015), PARTE I. Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM].
Red de observación

Uno o más sensores, instrumentos o tipos de observación en más de
una estación o plataforma, que colaboran entre sí para proporcionar
un conjunto coordinado de observaciones [esta definición también
figura en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas (edición
de 2015), PARTE I. Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM].

Los siguientes acrónimos aparecen en el texto:
WIGOS - Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
SIO - Sistema de Información de la OMM
1.2.

Gestión de los metadatos del WIGOS de acuerdo con la norma sobre
metadatos del WIGOS

1.2.1.

Determinación de funciones y responsabilidades

Deben desempeñarse las siguientes funciones y responsabilidades generales a nivel nacional:
a)
b)
c)

director de metadatos de redes: se encarga de mantener los metadatos observacionales
de las redes de forma actualizada, correcta y completa y de realizar el control de calidad
correspondiente;
director de metadatos observacionales: se encarga de codificar y transmitir los
metadatos del WIGOS, velando por que los metadatos cumplan las normas sobre
metadatos del WIGOS;
responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma: se encarga de
registrar y mantener los metadatos de la estación/plataforma.

Es posible que no se utilicen los nombres de los puestos especificados, pero deben
desempeñarse las funciones pertinentes.
1.2.2.

Utilización de la herramienta de OSCAR/Surface

La principal herramienta de la OMM que presta asistencia para desempeñar las funciones
detalladas anteriormente es la base de datos sobre la capacidad del componente de superficie
de OSCAR.
Las normas sobre metadatos del WIGOS se aplicarán en tres fases durante un período de cinco
años (2016-2020). En la práctica, ello se realizará a través del uso de la herramienta de
OSCAR/Surface, lo cual significa que los Miembros deben transferir sus metadatos del WIGOS,
ya sea en tiempo casi real o con una menor frecuencia, a OSCAR/Surface para las
observaciones que intercambien a escala internacional. Los Miembros han de recopilar y
guardar todos los metadatos prescritos. Asimismo, OSCAR/Surface contiene algunos campos
de metadatos adicionales, que no se especifican explícitamente en las normas sobre
metadatos del WIGOS, por ejemplo, la densidad demográfica o la zona climática, entre otros
elementos. Los Miembros deben incluir la mayor cantidad posible de campos adicionales en
OSCAR/Surface.
Cabe señalar que OSCAR/Surface ofrece una interfaz manual para el envío de metadatos. Esta
interfaz está disponible a través de Internet usando cualquier explorador. Su finalidad es el
envío de metadatos de equipo a equipo en el futuro; tan pronto como se concluyan los
esquemas XML se elaborarán textos de orientación sobre el intercambio de metadatos del
WIGOS de esa manera.
En la sección 4 de la presente versión inicial de la Guía se ofrece más orientación sobre cómo
utilizar OSCAR/Surface.
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ORIENTACIÓN GENERAL SOBRE LOS METADATOS DEL WIGOS

Las normas sobre metadatos del WIGOS constituyen normas centradas en las observaciones.
Sin embargo, en general las observaciones se agrupan en función de la estación/plataforma de
observación en la que se ubican uno o más sensores o instrumentos.
Los siguientes elementos de metadatos de las normas sobre metadatos del WIGOS son
obligatorios en la primera fase de su aplicación (2016). Los números aluden a los elementos
especificados en dichas normas y los números entre paréntesis hacen referencia a las
subsecciones del presente capítulo:
-

1-01 Variable observada (mensurando) (2.2)
1-03 Extensión temporal (2.1)
1-04 Extensión espacial (2.2)
2-01 Esferas de aplicación (2.2)
2-02 Vinculación a programas o redes (2.1 y 2.2)
3-03 Nombre de la estación/plataforma (2.1)
3-06 Identificador único de la estación/plataforma (2.1)
3-07 Localización geoespacial (2.1)
3-09 Estado de la estación/plataforma (2.2)
5-01 Fuente de la observación (2.2)
5-02 Método de medición u observación (2.2)
5-03 Especificaciones del instrumento (2.2)
6-07 Hora diurna de referencia (2.2)
6-08 Calendario de la observación (2.2)
7-03 Período de notificación de los datos (2.2)
9-02 Política de datos y limitaciones de uso (2.2)
10-01 Contacto (coordinador designado) (2.3)

Nota: Cada vez que aparece el número con el formato x-yy, hace referencia al número del
elemento de metadatos especificado en las normas sobre metadatos del WIGOS. Cuando se
mencione un elemento de metadatos sin este número, significa que no forma parte de dichas
normas.
Los siguientes elementos de metadatos de las normas sobre metadatos del WIGOS son
obligatorios cuando se cumplen las condiciones pertinentes (a las cuales se las denomina
elementos condicionales) para la primera fase de aplicación (2016); las referencias
especificadas a continuación aluden a las siguientes subsecciones:
-

1-02
3-01
3-02
5-05
7-04
7-11

Unidad de medición (2.2)
Región de procedencia de los datos (2.1)
Territorio de procedencia de los datos (2.1)
Distancia vertical del sensor (2.2 y 3.1.1)
Intervalo espacial de la notificación de datos (-)
Dato de referencia (3.1.1)

Otro elemento de metadatos (6-03 Estrategia de muestreo) de las normas sobre metadatos
del WIGOS es opcional durante la primera fase (2016).
Los restantes elementos de dichas normas se aplicarán en las fases 2 (2017-2018) o 3 (20192020); no obstante, los Miembros pueden optar por difundir estos elementos antes de las
fechas especificadas.
En OSCAR/Surface, los metadatos se agrupan en función de los siguientes cinco
encabezamientos.
2.1.

Características de la estación

El elemento de metadatos que identifica de forma unívoca la estación/plataforma es el
identificador del WIGOS (3-06 Identificador único de la estación/plataforma). En este
encabezamiento se incluye la información básica de la estación/plataforma, por ejemplo, el
nombre de la estación (3-03 Nombre de la estación/plataforma), la fecha de creación
(1-03 Extensión temporal) y el tipo de estación/plataforma (3-04), junto con la Región de la
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OMM (3-01 Región de procedencia de los datos), su país/territorio (3-02 Territorio de
procedencia de los datos), sus coordenadas (latitud, longitud, altitud, método de
geoposicionamiento) (3-07 Localización geoespacial) y el huso horario, así como una
descripción de las características medioambientales de la estación/plataforma y sus entornos
(zona climática, cobertura superficial predominante (4-01 Cobertura superficial), la rugosidad
de la superficie, la topografía o batimetría (4-03), y la población en 10 km/50 km).
Aquí se especifica toda otra información complementaria en la URL de la estación (que significa
localizador de recursos uniforme, una referencia o dirección a un recurso en Internet), en otros
enlaces y, además, en el elemento Información del emplazamiento (4-05) que puede incluir
imágenes (fotografías) de la estación/plataforma. También se especifican las vinculaciones a
programas o redes (2-02) de la estación.
Los siguientes campos en OSCAR/Surface no son elementos de metadatos de las normas sobre
metadatos del WIGOS: huso horario (Time zone), zona climática (Climate zone), rugosidad de
la superficie (Surface roughness), población (Population), URL de la estación (Station URL) y
otros enlaces (Other link).
2.1.1 Coordenadas de las estaciones
El método utilizado para especificar las coordenadas de las estaciones (3-07 Localización
geoespacial) se describe en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-No 8), parte I, capítulo 1, sección “1.3.3.2 Coordenadas de la estación”.

2.2.

Observaciones/mediciones

Cada observación o medición se describe sucintamente en función de los siguientes elementos,
que se agrupan en OSCAR/Surface en el encabezamiento Observaciones/mediciones
(“Observations / Measurements”): la variable (1-01 Variable observada), la unidad (1-02
Unidad de medición), los métodos analíticos (5-02 Método de medición u observación), las
vinculaciones a programas o redes (2-02), que incluyen el estado de funcionamiento (3-09
Estado de la estación), las Esferas de aplicación (2-01), la Fuente de la observación (5-01), la
geometría (1-04 Extensión espacial) y la Política de datos y limitaciones de uso (9-02).
En cada variable y para los segmentos de cada serie de datos que puede estar presente, la
información se estructura en función del calendario (“schedule”) y los instrumentos
(“instruments”). En “calendario” se especifican los siguientes elementos de metadatos: el
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intervalo temporal de la notificación de datos (7-03 Período de notificación de los datos), la
Hora diurna de referencia (6-07) y el Calendario de la observación (6-08) (con indicación de
intervalo (desde – hasta) de meses, días, horas). En “instrumentos” se especifican los
siguientes elementos de metadatos: el fabricante (5-03 Especificaciones del instrumento), el
modelo (5-09 Modelo y número de serie del instrumento), la configuración del instrumental (506), el número de serie (5-09), el calendario de garantía de calidad/control de calidad (5-07
Calendario de control del instrumento), la versión del soporte lógico inalterable (5-03
Especificaciones del instrumento), la fecha de comienzo de utilización, la fecha de finalización
de utilización, las coordenadas (5-12 Localización geoespacial: latitud, longitud, altitud), el
método de geoposicionamiento (la tabla de cifrado 11-01 de las normas sobre metadatos del
WIGOS), la distancia con respecto a una superficie de referencia (5-05 Distancia vertical del
sensor), el estado (5-14 Estado de la observación), el estado con el intervalo “desde - hasta” y
los períodos de mantenimiento: la descripción (5-13 Actividades de mantenimiento), el
responsable (5-11 Responsable del mantenimiento) y la fecha (5-08 Resultado del control del
instrumento).
En este encabezamiento de OSCAR/Surface se incluyen otros elementos de metadatos, que no
son obligatorios en la fase 1: la Demora (de la notificación de los datos) (7-13), los
Procedimientos de muestreo (6-01) y la Representatividad (1-05). También se incluyen los
siguientes elementos que no forman parte de las normas sobre metadatos del WIGOS: Tiempo
casi real (Near Real Time), URL en tiempo casi real (Near Real Time URL) y Última
actualización (Last updated).
Suelen asociarse varias observaciones a una única estación/plataforma. Las observaciones de
la estación/plataforma figuran en orden alfabético. En el futuro se requerirá que las
observaciones puedan agruparse en función del ámbito o subámbito de observación.
2.2.1 Coordenadas de los instrumentos
Debe aplicarse un método similar al que se especificó en la sección 2.1.1 para las coordenadas
de los distintos instrumentos (5-12 Localización geoespacial). Si los instrumentos se ubican en
un único punto de observación, las coordenadas de la estación/plataforma pueden emplearse
como una aproximación. Cuando sea necesario, el emplazamiento geoespacial concreto del
instrumento (componente de detección) debe registrarse de acuerdo con la sección “1.3.3.2
Coordenadas de la estación” de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-No 8). Además se registra la altura o la profundidad del instrumento por
encima o por debajo de la superficie de referencia, cuando sea pertinente.
2.3.

Contactos de las estaciones

Se registran los detalles de los contactos de la estación (10-01 Contacto – coordinador
designado). Entre los detalles pueden incluirse las funciones, como el director de la estación o
la red, el titular de los datos o metadatos, o la organización responsable de la política de
datos.
2.4.

Referencias bibliográficas

Cuando los segmentos o las series de datos, o los métodos relacionados con los segmentos o
las series de datos, se hayan publicado o referenciado anteriormente, por ejemplo, a nivel
nacional o a través de Internet, se registran en esta sección. En OSCAR/Surface pueden
cargarse documentos. No existe una correspondencia directa entre esta sección y un elemento
de metadatos específico de las normas sobre metadatos del WIGOS.
2.5.

Documentos

En esta sección se ofrece un acceso a los documentos relativos a la estación/plataforma o las
variables observadas. Dichos documentos pueden incluir correspondencia, certificados de
calibración de instrumentos y descripciones de redes, entre otros documentos. Esta sección
puede relacionarse con el elemento 4-05 Información del emplazamiento y puede considerarse
un archivo histórico de la documentación complementaria sobre los cambios realizados en la
estación/plataforma, sus instrumentos y las condiciones de observación.
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3.

ORIENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DIFERENTES TIPOS DE
ESTACIONES/PLATAFORMAS

Mientras que la orientación proporcionada en el capítulo 2.1 tiene como finalidad servir a los
Miembros en la gestión de los metadatos de cualquier tipo de estación/plataforma, el objetivo
de la presente sección es ofrecer más orientaciones pertinentes para tipos específicos de
estaciones/plataformas.
En las normas sobre metadatos del WIGOS se identifica una estación/plataforma y se
establece una relación directa (una o varias) con las observaciones.
Las características de la estación, como la zona climática, la cobertura superficial o la
rugosidad de la superficie (que actualmente no se incluyen en dichas normas, pero se
especifican en OSCAR/Surface) deben hacer referencia a la localización geoespacial de la
estación/plataforma (3-07). Por ejemplo, la cobertura superficial en general se aplica más a las
observaciones relativas a la temperatura del aire en superficie, la humedad, la irradiancia y las
precipitaciones. La rugosidad de la superficie no se aplica a las observaciones de lagos o ríos.
La localización geoespacial de la estación/plataforma debe identificar el emplazamiento de
referencia de dicha estación/plataforma. Las coordenadas geográficas de los instrumentos se
especifican por separado para cada instrumento de la estación/plataforma. En las siguientes
secciones se brindan orientaciones sobre los diferentes tipos de estaciones/plataformas.
Los cambios de las coordenadas siempre deben reflejar un nuevo emplazamiento de la
estación/plataforma o del instrumento. Es necesario conservar los valores históricos de las
coordenadas de la estación/plataforma.
3.1

Estaciones/plataformas terrestres

En esta sección se describen los aspectos de los metadatos relacionados con los principales
tipos de observaciones realizadas en la tierra. Se estructuran de acuerdo con la geometría (104 Extensión espacial – punto, perfil o volumen) y la tecnología (in situ o teledetección)
utilizadas para las observaciones.
La localización geoespacial (3-07) de la estación/plataforma puede hacer referencia a la
observación que ha existido durante el período más prolongado o puede relacionarse con el
punto administrativo o la principal esfera de aplicación (2-01). Las coordenadas deben
centrarse en el instrumento, y la altitud del suelo debe ser la superficie natural (inalterada) del
suelo.
Las estaciones/plataformas terrestres incluyen las observaciones que se realizan en una
posición fija en relación con la superficie terrestre, una observación móvil en la tierra o las que
transfieren los datos a un medio de observación terrestre. Estos medios pueden encontrarse
cerca de la superficie terrestre (como un muelle o en un pilote clavado en la tierra).
Las estaciones móviles pueden permanecer en un emplazamiento fijo o pueden desplazarse
durante el período de las observaciones.
3.1.1

Observaciones en superficie in-situ

Las observaciones de las variables en una estación de observación en superficie in-situ, tales
como la velocidad o la dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa, la
presión atmosférica, las precipitaciones, el tiempo presente y las nubes, entre otros
elementos, realizadas por los instrumentos o el observador ubicados en esta estación se
describen de forma individual. Si bien dichas observaciones se realizan de la misma manera
que las observaciones in situ en una estación, deben representar una zona que rodee la
estación en función de las condiciones medioambientales de exposición del instrumento.
Algunos instrumentos pueden medir más de una variable observada al mismo tiempo. Debe
describirse cada variable observada y el instrumento común puede identificarse a través de un
número de serie común. Entre algunos ejemplos de dichos instrumentos se incluyen algunos
sensores de humedad (que facilitan datos de la humedad y la temperatura), algunos
anemómetros sónicos (pueden facilitar datos de la velocidad y la dirección del viento, la
temperatura virtual del aire) y los instrumentos denominados “multifunción” (que facilitan
datos de la temperatura, la humedad, la velocidad y la dirección del viento y la presión).

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

353

“En superficie in situ” hace referencia a las observaciones realizadas cerca de la superficie
terrestre, sobre la tierra, como las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) y las
estaciones meteorológicas manuales. La estación más simple puede realizar solamente una
observación (por ejemplo, la cantidad de lluvia), mientras que otras pueden incluir
observaciones de diversas variables, como la temperatura del aire, la humedad, el viento, la
temperatura del suelo, la intensidad y la cantidad de lluvia, entre otras variables.
Los siguientes elementos condicionales de las normas sobre metadatos del WIGOS son
obligatorios para las estaciones fijas en la primera fase de aplicación de dichas normas:
3-01 Región de procedencia de los datos
3-02 Territorio de procedencia de los datos
5-05 Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (especificado), como el
suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se encuentra el sensor o la
superficie del mar
7-11 Dato de referencia, para las observaciones obtenidas que dependen de un dato local
3.1.2

Observaciones en altitud in situ

Las observaciones en altitud in situ incluyen principalmente las observaciones que se realizan
con instrumentos sujetados a globos meteorológicos (es decir, radiosondas) o aeronaves no
tripuladas (también denominados drones). Asimismo, el seguimiento con globos para obtener
datos sobre los vientos (por ejemplo, a través de radares, radioteodolitos) se considera una
observación en altitud in situ. En el caso de las radiosondas, la medición, que suele
denominarse sondeo, suministra un perfil completo desde el punto de lanzamiento hasta el
estallido del globo. Para garantizar que los usuarios dispongan de los datos de forma oportuna,
el sondeo suele dividirse en varios mensajes aunque se incluye el mismo metadato en todas
las partes de los mensajes transmitidos. Las observaciones realizadas a través de radiosondas
con paracaídas, cohetes y cometas también están comprendidas en esta categoría, pero en
una ulterior publicación de las normas sobre metadatos se añadirán orientaciones específicas
sobre estos sistemas.
La mayoría de los metadatos de estos sistemas también se incorporan en el mensaje BUFR
definido por la OMM y se comunican junto con los datos de cada sondeo. Habida cuenta de que
sin estos metadatos las observaciones resultarían inútiles, el responsable del mantenimiento
de metadatos de la estación/plataforma y el director de metadatos de redes deben cerciorarse
de que los metadatos transmitidos sean válidos y exactos para cada sondeo comunicado. A fin
de evitar confusiones, los metadatos comunicados en mensajes BUFR deben coincidir
perfectamente con los elementos de las normas sobre metadatos del WIGOS y con la
información que se ingresa en OSCAR.
Es común que el punto de lanzamiento del globo tenga coordenadas geoespaciales diferentes
de la estación/plataforma, lo cual puede afectar considerablemente a los usuarios de los datos.
Es importante que ambos conjuntos de coordenadas geoespaciales se incluyan en la base de
metadatos de estaciones/plataformas y que las coordenadas incluidas en los mensajes BUFR
correspondan al emplazamiento de lanzamiento del globo. Esto se relaciona con el elemento 512 Localización geoespacial del instrumento, mientras que el elemento 3-07 Localización
geoespacial de la estación hace referencia al medio de observación principal. Cabe señalar que
el elemento 5-12 Localización geoespacial del instrumento corresponde a la fase 2 de la
ejecución.
Muchos sistemas de radiosondas ya no incluyen un sensor de presión y, por lo tanto, la presión
y la altura geopotencial se obtienen de la altitud del Sistema mundial de navegación por
satélite (GNSS). La presión atmosférica puede obtenerse artificialmente de una estimación del
estado de la atmósfera sobre la base de los cálculos recomendados por la OMM o utilizando la
atmósfera tipo internacional (ISA) estática predefinida. Los metadatos que definen la fuente de
las mediciones de la presión y la altura geopotencial son obligatorios y deberán incluirse en
todos los mensajes BUFR. Esto se relaciona con el elemento 7-01 Métodos y algoritmos de
proceso de los datos de las normas sobre metadatos del WIGOS, el cual es opcional en la fase
3 de la ejecución.
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Observaciones de radares meteorológicos

Los radares meteorológicos son sistemas de observación por teledetección activa que realizan
observaciones en tiempo real y de alta resolución (hasta un radio de 250 km). Las
observaciones mediante radares meteorológicos se han realizado especialmente para la
detección de la precipitación, la clasificación de hidrometeoros y la estimación cuantitativa de
la precipitación. Con algunos radares de vigilancia meteorológica también pueden obtenerse la
velocidad y la dirección del viento por efecto Doppler. Las coordenadas de la
estación/plataforma de radar, la altura del emplazamiento, la altura de la torre, la frecuencia,
la polarización, los parámetros de barrido y otras características de las observaciones de
radares meteorológicos constituyen elementos de metadatos que están incorporados en la
base de datos de radares de la OMM (WRD - http://wrd.mgm.gov.tr). Los Miembros deben
continuar recopilando y actualizando los metadatos de sus radares meteorológicos para
enviarlos a dicha base (administrada por el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía). Los
metadatos relativos a los radares meteorológicos se transfieren de dicha base a
OSCAR/Surface a través de procedimientos de equipo a equipo. Los metadatos de radares no
pueden editarse manualmente en OSCAR/Surface.
3.1.4

Otras observaciones de sistemas de teledetección en superficie

Otros sistemas de teledetección en superficie incluyen todas las observaciones que se realizan
por medio de instrumentos de teledetección ubicados en una estación fija, a excepción de los
radares meteorológicos. Los métodos de observación de estos sistemas son muy variados,
pero de ellos se obtiene principalmente un perfil de medición que es característico de la
atmósfera sobre los emplazamientos. Entre algunos ejemplos de los sistemas comprendidos en
esta categoría se incluyen los radares perfiladores del viento, los lidares, los sodares, los
radiómetros, los receptores terrestres del GNSS y los radares de alta frecuencia. Por lo tanto,
en esta categoría se tienen en cuenta las tecnologías de teledetección activa y pasiva.
La mayoría de los metadatos relativos a estos sistemas se incorporan en el mensaje BUFR
definido por la OMM y, en consecuencia, solo se comunican junto con los datos de cada
sondeo. El responsable del mantenimiento de metadatos de la estación/plataforma y el
director de metadatos de redes deben cerciorarse de que los metadatos transmitidos de cada
sondeo comunicado sean válidos y exactos.
En estos sistemas suelen aplicarse técnicas avanzadas de marcado para identificar las
mediciones que no cumplen los criterios de calidad de los datos, y es obligatorio incluir esta
información en los metadatos que se transmiten con cada mensaje. Esto se relaciona con los
elementos 8-01 a 8-05 de las normas sobre metadatos del WIGOS (Control de calidad) que
son obligatorios/condicionales en la fase 2.
3.2

Estaciones/plataformas en la superficie del mar

Las observaciones de la superficie del mar se realizan desde diversas estaciones/plataformas.
Estas incluyen boyas fondeadas, boyas a la deriva, buques e instalaciones en alta mar.
Asimismo, los radares terrestres (costeros) de alta frecuencia (dirección y velocidad de las
corrientes de superficie) pueden incluirse en esta categoría. Las variables que se miden con
mayor frecuencia son la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, la dirección
y velocidad del viento, la temperatura de la superficie del mar, la altura de las olas, los
períodos de las olas, la dirección de las olas, la altitud a nivel del mar, la dirección y velocidad
de las corrientes y la salinidad.
Las observaciones realizadas desde buques generalmente incluyen la temperatura del aire y el
agua del mar, la presión atmosférica, la humedad, la dirección y la velocidad del viento, las
cuales suelen medirse de forma automática. Las observaciones manuales realizadas desde
buques también incluyen la altura de las olas, los períodos de las olas, la dirección de las olas,
el techo de las nubes (nubosidad) y la visibilidad.
Las observaciones de la superficie del mar también se están realizando en vehículos
autónomos de superficie. Estos vehículos son propulsados por el viento o la acción de las olas
y miden la temperatura del aire, la presión atmosférica, la humedad, la dirección y velocidad
del viento, y la temperatura y salinidad de la superficie del mar.
La organización a cargo de la plataforma comunica la posición de las boyas en el momento de
la observación. Las posiciones de los buques también se comunican en el momento de la
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observación, aunque muchos buques no informan sobre su identidad real debido a
consideraciones económicas. Los vehículos autónomos comunican su posición obtenida en el
momento de las observaciones. Las observaciones se comunican bajo la responsabilidad de la
organización que controla a distancia los vehículos.
3.3

Estaciones/plataformas aéreas

Las observaciones realizadas desde aeronaves hacen referencia a mediciones que generan una
o más variables meteorológicas junto con los metadatos requeridos. Estas observaciones se
realizan en intervalos programados previamente a escala temporal y espacial en una serie de
emplazamientos (en un espacio tridimensional). En la práctica, estas observaciones se
efectúan a bordo de las aeronaves que se denominan estaciones/plataformas de observación
desde aeronaves. Estas series de observaciones proporcionan perfiles cerca de los aeródromos
o series de observaciones equidistantes en altitudes constantes.
En general, los datos se comunican en función de tres categorías de estaciones/plataformas de
observación desde aeronaves a través de diferentes sistemas de retransmisión de datos. Entre
ellos se incluyen los siguientes ejemplos:
● Sistemas de observación desde aeronaves - AMDAR (retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves) de la OMM: aeronaves que proporcionan datos
meteorológicos de acuerdo con las normas y especificaciones de la OMM;
● Sistemas de observación desde aeronaves - ADS-C (Contrato de vigilancia dependiente
automática de datos) de la OACI: aeronaves que proporcionan datos con arreglo a
reglamentaciones y acuerdos de cooperación con la OACI;
● Otros sistemas de observación desde aeronaves: datos obtenidos de sistemas de
observación desde aeronaves que no son controlados por la OMM ni por la OACI
(denominados datos de terceros). La disponibilidad de los datos depende de los acuerdos
celebrados entre los SMHN y el proveedor de datos para determinar si los datos pueden
incorporarse al SIO, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico.
Los datos de observación desde aeronaves exigen que los directores de metadatos de redes
mantengan una base de metadatos relativos a los modelos y tipos de aeronaves, información
sobre sensores y los programas informáticos para el proceso de datos. Además, se establecerá
un requisito para los metadatos de la posición de los aeropuertos en relación con la creación y
la finalización de perfiles.
[Referencia: Manual del WIGOS y Manual de referencia AMDAR (OMM-No 958), que será
sustituido por la Guía de observaciones desde aeronaves]
3.4

Estaciones/plataformas submarinas

Las observaciones submarinas pueden realizarse de varias maneras, por ejemplo, a través de
cadenas de termistores y dispositivos fijados a cables inductivos, batitermógrafos no
recuperables (XBT), perfiladores de corriente acústicos Doppler (ADCP), flotadores de la Red
de estaciones para la oceanografía geostrófica en tiempo real (ARGO) e instrumentos de
medición de la conductividad, la temperatura y la profundidad (CTD). Se utilizan sensores de
la presión del agua instalados en el fondo del mar para medir las variaciones que se producen
en la columna de agua que indican la presencia de una ola de baja amplitud (tsunami)
generada por una perturbación submarina (actividad sísmica). Una nueva tecnología, los
planeadores submarinos autónomos perfiladores, son vehículos submarinos no tripulados cuyo
uso se está generalizando.
Las variables observadas por estos dispositivos incluyen la temperatura y presión del agua, la
salinidad, la dirección y velocidad de las corrientes, la fluorescencia y el oxígeno disuelto. La
medición de todas estas variables se realiza en profundidad, según sea la profundidad en la
que se ubiquen los sensores o los planeadores.
Las observaciones submarinas obtenidas de las boyas fondeadas utilizan la posición de las
mismas boyas y son comunicadas por la organización a cargo de las boyas. Las posiciones de
los batitermógrafos no recuperables se registran en el punto de lanzamiento y son
comunicadas por el vehículo (buque o aeronave) de lanzamiento. Los perfiladores de corriente
acústicos Doppler y los instrumentos de medición de la conductividad, la temperatura y la
profundidad suelen estar fijos en un emplazamiento específico que la organización a cargo del

356

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

dispositivo comunica en el momento de la observación. La organización a cargo del dispositivo
comunica la posición de los flotadores de ARGO en el momento de la observación. Las
observaciones realizadas desde vehículos submarinos no tripulados se comunican utilizando la
posición del vehículo cuando este comienza su excursión submarina y son informadas por la
organización que controla el vehículo.
3.5

Estaciones/plataformas sobre hielo

Nota: Las orientaciones específicas sobre las estaciones/plataformas sobre hielo se encuentran
en proceso de elaboración.
3.6

Estaciones/plataformas en lagos/ríos

Los registros de la altura de la escala o escala limnimétrica de lagos/ríos y del caudal fluvial
son fundamentales para la gestión de los recursos hídricos, los conocimientos sobre la
variabilidad del flujo fluvial a escala temporal y espacial, y la calibración de los modelos
hidrológicos utilizados en la predicción de los flujos fluviales y las crecidas. Las alturas de la
escala pueden medirse de varias maneras, por ejemplo, a través de la observación directa de
un limnímetro o por medio de la detección automática a través de flotadores, transductores,
manómetros de burbuja de gas y métodos acústicos. Los caudales fluviales suelen calcularse a
través de la conversión de un registro de la relación altura de la escala y caudal fluvial, usando
una curva de gasto obtenida de forma empírica u otros modelos hidráulicos. Los
procedimientos generales para el aforo de caudales se recomiendan en el Manual on Stream
Gauging Volume I – Fieldwork and Volume II - Computation of Discharge (WMO-No. 1044)
(Manual sobre el aforo de caudales, volumen I – Trabajos sobre el terreno y volumen II –
Cálculo del caudal).
3.7

Satélites

Las observaciones con satélites proporcionan información de todas las regiones del mundo.
Estas observaciones brindan datos sobre las características de las superficies y las condiciones
atmosféricas en función del tipo de instrumento. La información primordial sobre los satélites
es la órbita y el tipo de órbita (órbita geoestacionaria o polar), con inclusión de la altura del
satélite, los intervalos de observación local, los tipos de tecnologías aplicadas (activa/pasiva,
óptica/microondas, reproductor de imágenes/sondas) y las características del instrumento (las
bandas medidas, las huellas, el método de medición como la exploración mecánica o la
exploración de barrido transversal, la anchura de barrido si corresponde y el período de
retorno, entre otros aspectos).
Los satélites meteorológicos suelen transportar varios instrumentos diferentes que se instalan
para las aplicaciones específicas requeridas por una diversa comunidad de usuarios. De hecho,
debido a esa variedad de instrumentos y el programa de observación específico elegido, los
metadatos conexos tendrán una naturaleza diferente de las observaciones clásicas realizadas
en superficie (véase la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-No 8), edición
de 2014). Como resultado, los metadatos de las observaciones satelitales se recopilan en otra
base de datos: OSCAR/Space.
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4. CÓMO COMUNICAR LOS METADATOS DEL WIGOS A LA OMM
UTILIZANDO OSCAR/SURFACE
CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN EN OSCAR/SURFACE
Cómo navegar por el portal

Figura 1: Página de inicio de OSCAR/Surface
En la página de inicio de OSCAR/Surface (Figura 1: Página de inicio de OSCAR/Surface
) se han insertado grandes letras rojas, de la A a la F, a fin de describir las diversas funciones
del sitio web. Cada letra corresponde a una función diferente como se describe a continuación.
A.

Las pestañas Inicio (Home), Buscar (Search) y Examen crítico (Critical
Review)

La pestaña Inicio (Home) permite navegar hacia la página de inicio de OSCAR/Surface en todo
momento. Se accede también a esta función al hacer clic sobre el logotipo de OSCAR en la
esquina superior derecha de la página.

Figura 2: La pestaña Buscar (Search)
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La pestaña Buscar (Search) lo dirige hacia la página de búsquedas (Figura 2: La pestaña
Buscar (Search)
), en la que es posible buscar información almacenada en OSCAR/Surface de diferentes
maneras:
•
•
•
•
•
•

Buscar una estación (Search for Station): búsquedas por atributos de la estación de
observación;
Buscar instrumentos (Search for Instruments): búsquedas por atributos de los
instrumentos en una estación de observación;
Buscar un contacto (Search for Contact) (Figure 16: Buscar contactos (Search for
contacts)
): búsquedas de un directorio de titulares o contactos de sistemas de observación;
Buscar una referencia bibliográfica (Search for Bibliographic reference) (Figure 18:
Buscar referencias bibliográficas (Search for bibliographic references)
): búsquedas de registros de artículos examinados por homólogos que han sido
publicados.

La pestaña Examen crítico (Critical Review) no se encuentra actualmente en funcionamiento,
dado que esta función estará disponible en una etapa posterior.
B.
C.

En esta sección en la esquina superior derecha de la página web en la Figura
1: Página de inicio de OSCAR/Surface
se incluyen los enlaces de las siguientes páginas:
a. Sobre OSCAR/Surface (About OSCAR/Surface): información sobre el desarrollo y
la historia de OSCAR/Surface;
b. Noticias (News): un archivo con las actualizaciones de las “últimas noticias”
relacionadas con OSCAR/Surface;
c. Glosario (Glossary): una lista de los términos comúnmente utilizados en el
WIGOS y en OSCAR/Surface;
d. Preguntas frecuentes (FAQ): una lista de preguntas útiles para los usuarios de
OSCAR/Surface;
e. Enlaces (Links): una lista de enlaces útiles relacionados con el WIGOS y los
sistemas de observación;
f. Ayuda (Support): un formulario en el que se solicita la información de contacto
del usuario y una sección de comentarios para registrar la solicitud del usuario
que se enviará al equipo de ayuda y operaciones de OSCAR/Surface;
g. Comentarios (Feedback): un formulario para enviar comentarios al equipo de
desarrollo de OSCAR/Surface;
h. Inicio de sesión (Login): el acceso controlado a través de permisos para editar
los datos contenidos en OSCAR/Surface.

D.

Buscar (Search): en este recuadro de texto se puede realizar una búsqueda
rápida de texto entre las descripciones, títulos, nombres y direcciones
Los resultados se muestran en un menú desplegable, como se ve en la Figura 4: Los
resultados de la Búsqueda rápida (Quick Search)
, ordenados por categorías:
a. Búsqueda por estación (Search by station); y
b. Búsqueda por contactos (Search for contacts).
En la esquina derecha de cada categoría, el usuario puede acceder a todos los
resultados de la búsqueda haciendo clic en el enlace “Ver todos>>” (“View all>>”)
asociado a las tres categorías.
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Figura 3: La pantalla de búsqueda por estación
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Figura 4: Los resultados de la Búsqueda rápida (Quick Search)
E.

Acceso rápido (Quick access)

La sección de acceso rápido permite realizar búsquedas por el nombre de la estación y el
identificador de la OMM (en “Generar informe de estación por:” (“Generate station report
by:”)) para recuperar/ver la información detallada de la estación. En “Generar listas de
estaciones por:” (“Generate station lists by:”) se ofrece la posibilidad de generar una lista de
todas las estaciones (que se denomina “informe” en OSCAR/Surface) en un país específico y
para un tipo de estación. Se puede realizar una búsqueda rápida de nombres de contacto (en
“Buscar personas por:” (“Find people by:”)), que genera un informe con toda la información de
contacto disponible en OSCAR/Surface.
F.

Mapa de filtros (Filter map)

A través de la función del mapa de filtros se muestran las estaciones de todo el mundo en el
mapa. Todos los sistemas de observación componentes del WIGOS y otros componentes/redes
están seleccionados de forma predeterminada; sin embargo, el usuario puede quitar las
marcas de selección de los componentes para ver solo aquellas estaciones vinculadas a los
programas elegidos.
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Figura 5: Interfaz del mapa
G.

Interfaz del mapa y descarga

En la figura 5 se muestra el mapa con las estaciones de observación en OSCAR/Surface
coloreadas en función de las categorías “aire” (“air”), “superficie terrestre u oceánica” (“land or
ocean surface”), “subsuperficie” (“sub-surface”) y “lago o río” (“lake or river”). La interfaz del
mapa permite la selección de estaciones específicas haciendo clic en una estación que se
encuentra en el mapa. El usuario puede acercar o alejar la imagen usando los botones “+/-”
ubicados en la esquina superior izquierda del mapa o haciendo doble clic en cualquier espacio
libre del mapa. También es posible mover el mapa hasta el lugar deseado con el puntero del
ratón. Cuando se muestra la zona deseada, el usuario tiene la opción de hacer clic en una
estación específica para generar un informe de los datos de esa estación o puede optar por
descargar el mapa en diversos formatos para consultarlo fuera de línea. La opción de descarga
se encuentra en el ícono ubicado en la esquina superior derecha arriba del mapa (Figura 5:
Interfaz del mapa
) y la imagen puede descargarse en los formatos PNG, JPG, GIF y EPS; también puede
descargarse la información del emplazamiento de la estación en el formato KML para usarlo en
la aplicación Google Earth.
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Cómo buscar estaciones

Figura 6: Buscar estaciones (Search for stations)
La función de buscar estaciones, a través de la pestaña Buscar (“Search”) (véase la
sección anterior sobre Cómo buscar información en OSCAR/Surface) de
OSCAR/Surface, según se muestra en la figura 6, está disponible para los usuarios
que ya conocen el nombre de la estación a través del menú desplegable que se
encuentra en el botón “Buscar por nombre de estación” (“Browse by station
name”).Cómo buscar estaciones
Otra posibilidad es aplicar otros criterios para reducir los resultados de las estaciones
probables que cumplan con esos atributos. Estos criterios de búsqueda están disponibles en la
opción “Búsqueda avanzada” (“Advanced search”):
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•

la opción “Buscar un término” (“Search term”) cuando solo se recuerda una parte del
nombre de la estación;

•

la periodicidad de los datos si son “En tiempo casi real” o no, que puede utilizarse
seleccionando la casilla de verificación “En tiempo casi real” (“Near real-time”);

•

el “Tipo de estación” (“Station type”) que es una categorización del tipo de estación en
el que se realiza la observación;

•

la “Clase de estación” (“Station class”), que corresponde a los atributos utilizados con
mayor frecuencia de la tabla de cifrado A, Observaciones y comentarios del volumen A;

•

la “Vinculación a programas o redes" (“Programme /Network Affiliation”): a través del
botón se abre un menú de los programas de la OMM del cual puede elegirse uno o más
programas de la OMM; con el botón “X” se borran las selecciones realizadas de los
criterios de búsqueda;

•

la opción “Región/país de la OMM” (“WMO Region/Country”): corresponde a las
distintas asociaciones regionales de la OMM (I a VI) y los Miembros de cada asociación
regional;

•

la opción “Organización” (“Organization”): que corresponde a la lista integral de
organizaciones de supervisión de todas las estaciones incluidas en OSCAR/Surface;

•

la opción “Variable”: al hacer clic en el segundo botón, el de la derecha, se abre un
menú en el que puede seleccionarse una o más variables de los siguientes ámbitos:
o

Atmósfera (Atmosphere)

o

Tierra (Earth)

o

Océano (Ocean)

o

Espacio ultraterrestre (Outer Space)

o

Terrestre (Terrestrial)

Cada opción ofrece sus propias subcategorías para refinar la búsqueda incluso con
detalles como la variable física real que se mide.
Buscar estaciones (Search for Stations) – versión ampliada

Figure 7: Buscar estaciones (Search for Stations) – versión ampliada
Se ofrecen otras opciones para buscar estaciones, las cuales se muestran en la figura 7. Al
hacer clic en el hiperenlace “Más opciones de búsqueda” (“More search options”), podrá
acceder a las siguientes opciones:
•

Buscar por zona climática (Climate zone): puede seleccionarse una zona climática del
menú desplegable en el que se proporciona una lista de los tipos de clasificación de
Koppen;
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Buscar por coordenadas geográficas (Geographic coordinates): se ofrecen recuadros de
texto en los que se puede indicar el alcance geográfico de “Desde longitud” (“Longitude
from”) a “Hasta longitud” (“Longitude to”), así como “Desde latitud” (“Latitude from”) a
“Hasta latitud” (“Latitude to”). Aquí solo es posible insertar un único valor. Por ejemplo,
si se ingresa 66 en “Desde latitud” (“Latitude from”) se mostrarán las estaciones que se
encuentran aproximadamente al norte del círculo polar ártico. En estos recuadros solo
se aceptan entradas numéricas. Si se ingresa texto y se realiza la búsqueda aparecerá
un diálogo de error con el mensaje “Los datos ingresados no son válidos. Consulte la
miniaplicación roja en las secciones para obtener más información” (“The submitted
data is invalid. Please look for the red widget in the sections for more information.”).
Cabe señalar que el ícono de la figura 8 en medio de los recuadros de textos permite
que el usuario dibuje un recuadro alrededor de la región deseada (figura 9).

Figura 8: Búsqueda por
coordenadas geográficas
(Geographic coordinates)

Figura 9: Arrastrar y marcar la región deseada

•

Buscar por altitud (Elevation): en los recuadros de texto puede ingresarse el intervalo
de altitud de las estaciones en metros.

En la parte inferior de la página hay dos botones: el botón Buscar (“Search”) para utilizar
los criterios de búsqueda seleccionados y el botón Restablecer (“Reset”) para borrar todas
las entradas ingresadas.
Cómo buscar sistemas de observación específicos, como radares, perfiladores de
viento y radiosondas, entre otros
Una forma de buscar estaciones en función de la tecnología de observación es hacerlo por
“vinculación a redes” (“network affiliation”). Otra manera es utilizar la “clase de estación”
(“station class”). Al igual que con toda la información contenida en OSCAR/Surface, la
exactitud de los resultados de las búsquedas depende en gran medida de la calidad de los
metadatos ingresados en el sistema. En el siguiente cuadro se indica cómo buscar las
tecnologías de observación que generalmente se buscan.
Tecnología

Buscar por:

Radares

Vinculación a redes “WRO”
(en WIGOS/GOS/GOS_Other_Elements)

Perfiladores de viento

Clase de estación “WP”

Radiosondas

Vinculación a redes “RBSN(T)” o vinculación
a redes “RBSN(S/T) en
WIGOS/GOS/GOS_Surface_Networks/RBSN)
O bien:
Clase de estación “WN”
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Detalles del informe de estación
Se trata del resultado de una búsqueda de una estación (o “informe” como se denomina en
OSCAR/Surface) que muestra todos los detalles de la estación (figura 10), entre ellos el
historial de cambios, de acuerdo con la documentación de OSCAR/Surface. El informe de
estación se organiza en las siguientes cinco secciones: Características de la estación (“Station
characteristics”), Observaciones/mediciones (“Observations/Measurements”), Contactos
(“Contacts”), Referencias bibliográficas (“Bibliographic references”) y Documentos
(“Documents”), que pueden ampliarse haciendo clic en los botones correspondientes.

Figura 10: Las secciones principales del informe de estación
Características de la estación
En la sección de las características de la estación (figura 12) se brinda una descripción de la
situación general de la estación, por ejemplo, el país en el que se encuentra, las coordenadas,
los identificadores de la OMM y las propiedades del terreno. Todos los cambios que se ingresan
en OSCAR/Surface se registran y pueden mostrarse al ampliar el campo en cuestión, como se
muestra en la figura 11.

Figura 11: El cuadro de la sección Características de la estación (“Station
characteristics”) del informe de estación muestra el historial de cambios realizados
en el emplazamiento de esta estación junto con la fecha del cambio. (En este caso
solo se registra una posición).
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Figura 12: Características de la estación

Identificadores de estación del WIGOS
Las estaciones se identifican a través del identificador de estación del WIGOS (WIGOS ID) en
OSCAR/Surface. Los identificadores del WIGOS son los identificadores oficiales de la OMM y
han de utilizarse para todas las estaciones de la OMM a partir de julio de 2016. Véase la
documentación sobre los identificadores oficiales del WIGOS para obtener más información.
Se creó un identificador inicial del WIGOS para cada estación y se importó originalmente a
OSCAR/Surface. En el caso de las estaciones que se encontraban en el volumen A, el
identificador del WIGOS se basa en el identificador de estación asignado a la estación por el
país especificado en el volumen A. En el caso de estaciones de radar, de la VMM o del
JCOMMOPS, se basa en el identificador utilizado en esos sistemas. No debe cambiarse este
identificador, dado que proporciona una referencia histórica. Sin embargo, si considera que el
identificador debe cambiarse, sírvase comunicarse con el administrador.

Figura 13: Identificador de estación del WIGOS: el identificador 0-20000-0-12497 se
basa en el número de índice 12497 que se le asignó en el volumen A. El “0” inicial
indica que el identificador representa una estación, “20000” es un intervalo de
emisores asignado a los programas o redes de la OMM, mientras que el “0” en
tercera posición es el “número de emisor”.
Varios identificadores pueden estar asociados a una estación para reflejar la vinculación a
diferentes redes o programas. Para ello, puede utilizarse el cuadro de diálogo Vinculaciones a
programas o redes (“Programs/network affiliation”). También debe especificarse el programa o
la red en que se utiliza el identificador.
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Figura 14: Pueden agregarse otros identificadores en Vinculaciones a programas o
redes ("Programs/network affiliations")
Observaciones/mediciones
En esta sección se muestran todas las observaciones, pasadas y presentes, que se realizaron o
se realizan en la estación, junto con los detalles relativos al instrumento utilizado, el proceso
de datos aplicado y el calendario de observación. Si las observaciones se realizan con arreglo a
un programa o red, en esta sección también se muestran esta vinculación y el identificador
utilizado. Las observaciones están estructuradas como “serie de datos” y “segmentos de
datos”.
Los atributos, como el formato de los datos y el centro de proceso de datos, se registran a
nivel de la serie de datos, mientras que el calendario de observación y el instrumento utilizado
se guardan en los segmentos de datos.
Los cambios importantes en las propiedades de una serie de datos o un segmento de datos
pueden justificar que se cierre la serie (o el segmento) actual y se cree una nueva, en vez de
registrar simplemente un cambio en la serie o el segmento actual. Esto se aplica cuando las
características de una serie o un segmento se han cambiado hasta tal punto que ya no son
continuos. El usuario entonces puede optar por crear una nueva serie de datos o segmento de
datos en función del siguiente concepto y ejemplo:

¿Cuál es la diferencia que existe entre una serie de datos y un segmento de datos?
Una serie de datos representa la totalidad de las observaciones de la misma variable
realizadas en esta estación.
Un segmento es un subconjunto de estas observaciones y representa aquellas que se
realizaron sin que existiera una interrupción importante y en casi las mismas condiciones.
Ejemplo: El método de muestreo y el calendario de observación de una observación de la
presión se cambian de 30 minutos y 60 minutos a 10 minutos y 30 minutos respectivamente
el 1/1/2016. Se cierra el segmento actual (fecha de finalización: 31/12/2015) y se crea uno
nuevo con el nuevo calendario de observación. El segmento sigue formando parte de la
misma serie de datos de la presión.
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Figura 15: Sección Observaciones/mediciones (Observations/measurements) de la
estación
Contactos de la estación, referencias bibliográficas y documentos
En estas tres secciones se especifican los contactos, las referencias y los documentos
disponibles de la estación con otros detalles relativos a la estación. Los contactos de la
estación incluyen diversas funciones, como los operadores, los coordinadores nacionales y los
técnicos de mantenimiento, entre otras.
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Cómo buscar contactos
Las funciones de Buscar contactos (Search for contacts) son un directorio de consulta de los
titulares o puntos de contacto de la estación. En la Figure 16: Buscar contactos (Search for
contacts)
se muestran las opciones de búsqueda por nombre, ya sea ingresando el texto o usando el
menú desplegable para buscar las entradas, y la búsqueda avanzada utilizando el país del
contacto y las variables que se miden en la estación.

Figure 16: Buscar contactos (Search for contacts)

¿Cómo identificar el coordinador nacional de OSCAR/Surface de un país?
Para buscar el coordinador nacional de OSCAR/Surface, especifique todos los contactos del
país que le interesen usando la opción Buscar contactos (“Search for contacts”) y detalle los
criterios de búsqueda Región/país de la OMM (“WMO Region/country”). Luego examine los
atributos de función de los contactos. Las funciones de un contacto aparecen al hacer clic en el
nombre de la persona.

Figura 17: Atributos detallados de un contacto en OSCAR/Surface
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Cómo buscar referencias bibliográficas
Otra función que ofrece OSCAR/Surface es la capacidad de encontrar las referencias de citas
de la estación. Si el usuario conoce el nombre del autor o el año de publicación, los resultados
de la búsqueda muestran las referencias almacenadas (Bibtex) que corresponden a los
criterios especificados. La búsqueda por palabra clave facilita una búsqueda más amplia del
texto de la cita, como se muestra en la Figure 18: Buscar referencias bibliográficas (Search for
bibliographic references)
.

Figure 18: Buscar referencias bibliográficas (Search for bibliographic references)

Cómo buscar instrumentos
OSCAR/Surface almacena los metadatos relativos a los instrumentos de acuerdo con las
normas sobre metadatos del WIGOS. Por ese motivo, los usuarios pueden consultar los datos
por fabricante (Manufacturer), modelo (Model), número de serie (Serial number) y período de
observación (Period of observation) para buscar el instrumento deseado. En la Figure 19:
Buscar instrumentos (Search for instruments) – versión ampliada
se muestran otras opciones de búsqueda disponibles haciendo clic en el enlace Más opciones
de búsqueda (More search options), entre las que se incluyen criterios para la variable
(Variable), la vinculación a programas o redes (Programme/Network affiliation), la
organización (Organization), la asociación regional (RA) o el país (Country) del emplazamiento
del instrumento, la zona climática (Climate zone), las coordenadas geográficas (Geographic
coordinates) y la altitud (Elevation).
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Figure 19: Buscar instrumentos (Search for instruments) – versión ampliada
Cómo modificar la información en OSCAR/SURFACE
El modelo de control de acceso y autorización en OSCAR/Surface
Solo los usuarios autorizados pueden modificar información en OSCAR/Surface. El
administrador, que trabaja en la Secretaría de la OMM, crea el nombre de usuario para el
coordinador nacional de los países cuando recibe una designación del Representante
Permanente. Los coordinadores nacionales pueden, a su vez, crear más usuarios y asociarlos a
las estaciones de su país. Los coordinadores nacionales tienen el derecho de editar todas las
estaciones en su país asociado, mientras que los demás usuarios solo pueden editar las
estaciones a las que están asociados directamente y crear nuevas estaciones. En el siguiente
cuadro se detallan los derechos de acceso.
Función

Crear una estación

Editar una estación

Crear un usuario

Administrador

Todas

Todas

Todos

Coordinador nacional

Para su país

Todas en su país

Para su país

Contacto

Para su país

Solo estaciones
propias

Para su país

Coordinador de red

Todas

De la red propia

Para su país

Cuadro 1: Derechos de acceso de usuarios y funciones
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Figura 20: El modelo de acceso y funciones en OSCAR/Surface

Al tener derechos de edición de una estación, un coordinador nacional o contacto ordinario
pueden agregar más contactos a una estación. Esto les otorga derechos de edición en relación
con esa estación.
Cómo iniciar sesión en OSCAR/Surface y registrar un usuario nuevo
El procedimiento de inicio de sesión o registro de usuarios es necesario para modificar la
información contenida en OSCAR/Surface y, por lo tanto, no se requiere para buscar
información. El registro solo debe realizarse una vez para asociar el correo electrónico
autorizado del coordinador nacional o el contacto de la estación al sistema de OSCAR/Surface y
el sistema de gestión de la identidad electrónica y el acceso utilizado por OSCAR/Surface. Una
vez finalizado este procedimiento, basta con ingresar el nombre de usuario y la contraseña
para iniciar sesión en OSCAR/Surface.

Figura 21: Cómo acceder a la función del inicio de sesión (Login) y el registro de
nuevos usuarios de OSCAR/Surface
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Figura 22: Cómo ingresar el nombre de usuario y contraseña configurados en el
registro del usuario anterior para iniciar sesión en OSCAR/Surface o cómo registrar
un usuario nuevo
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Cómo crear una estación nueva
Después de iniciar sesión en OSCAR/Surface, aparece la consola de gestión (Management) en
el menú principal. Desde allí puede ingresar a la pestaña Registrar una nueva estación
(“Register new station”). Utilice este formulario para crear una nueva estación en
OSCAR/Surface.

Figura 23: Formulario Registrar una nueva estación (Register new station) en la
consola de gestión

El cuadro de diálogo se divide en las mismas cinco secciones que la página del informe de
estación (“station report”), y en cada una de ellas pueden editarse los elementos
correspondientes a esa categoría. Algunos elementos, como el nombre de la estación, son
obligatorios y la estación no puede guardarse, a menos que se hayan proporcionado todos los
elementos obligatorios. Si no se proporciona la información completa, aparecerá un mensaje
de error al intentar guardarla que indicará que faltan algunos elementos. Los campos faltantes
y el encabezado de la sección se mostrarán en rojo. Sin embargo, es posible guardar los datos
de la estación como borrador para guardar la información suministrada hasta el momento y
editarla posteriormente.
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Figura 24: Los campos faltantes se muestran en rojo y en el mensaje de error se
especifican dichos campos
Cómo guardar una estación como borrador
Cuando se guarda una estación como borrador, no está visible para el público. Para seguir
editando esa entrada, busque la estación en la lista de mis estaciones (“My stations”) y
continúe editándola. Cabe señalar que cuando se publica una estación, ya no puede
modificarse para guardarla como borrador, dado que la estación ya es pública.
Cómo ingresar información histórica
El historial de cambios de casi toda la información contenida en OSCAR/Surface se almacena
para comprender mejor los antecedentes de la estación y el desarrollo de la capacidad con el
paso del tiempo. Por lo tanto, todos esos campos tienen un campo específico para indicar la
fecha de entrada (“From” en la figura 25), además del campo en el que se ingresa la
información. Al rellenar ese campo, debe indicarse la fecha en la que se realizó el cambio. Por
ejemplo, un cambio de un instrumento en una estación solo puede documentarse en
OSCAR/Surface después de que el técnico en el terreno haya finalizado la labor. En ese caso,
en este campo debe indicarse la fecha en la que hubo una modificación en el instrumento (y no
la fecha en que se ingresó la información en el sistema).

Figura 25: Campo de la fecha en que se indica la fecha en que se realizó un cambio
Concepto de la estación para fines múltiples y estaciones duplicadas
OSCAR/Surface se centra en las observaciones y en la documentación de las observaciones
realizadas. El concepto de una estación en OSCAR/Surface se utiliza principalmente para
describir el entorno físico en el que se realizan las observaciones. Por lo tanto, en
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OSCAR/Space es posible agrupar como una única estación a varias estaciones tradicionales
que se comunican a través de identificadores diferentes en diversos programas de
observación, y cada observación se asocia a un programa de observación con su propio
identificador. Por otro lado, es posible que algunas estaciones físicamente idénticas se hayan
importado inicialmente como estaciones diferentes en OSCAR/Surface. El operador de la
estación tiene la responsabilidad de decidir si las estaciones deben presentarse como entidades
diferentes en el sistema.
Vinculaciones a redes y aprobación
Para indicar que una estación forma parte de un programa de observación específico, la serie
de datos correspondiente puede vincularse a una lista de programas de la OMM y programas
conexos. Para ello, en la pantalla Observaciones/mediciones (“Observations/measurements”),
puede editarse la serie de datos y seleccionar el subformulario de programas/vinculaciones. En
algunos casos, la participación en el programa puede estar supeditada a la aprobación
pertinente. En ese caso, el coordinador del programa recibirá un correo electrónico automático
en que se le solicitará la aprobación de la solicitud. Hasta que no finalice el proceso de
aprobación, la vinculación aparecerá como pendiente (“pending”).

Figura 26: Cómo vincular una serie de datos a una red
Cómo editar una estación existente
Para ver el menú de edición, haga clic en el botón Editar (“Edit”), el cual se muestra si el
usuario que inicia sesión tiene derecho de edición de la estación. Para ver el informe de
estación, puede utilizarse cualquiera de los métodos de acceso rápido, búsqueda o filtros para
mapas.

Figura 27: El botón Editar (“Edit”) una estación en el informe de estación aparece
cuando el usuario tiene derechos de edición

La edición de la estación se realiza luego a través del mismo formulario que el de la página
Registrar una nueva estación (“Register new station”), con la salvedad de que la mayoría de
los campos ya se encuentran rellenados. Cabe recordar que la fecha de los cambios debe
documentarse en OSCAR/Surface, tal como se describió anteriormente.
¿Por qué no puedo guardar mis ediciones?
Al guardar un cambio en una estación, puede ocurrir que el sistema no guarde el cambio
porque falta información. Sin embargo, la información faltante no está relacionada en absoluto
con el cambio que acaba de realizarse. Ello se debe a que la información que se importó
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inicialmente en el sistema aún está incompleta, por lo que se produce un error si la edición no
se completa antes.
Otro motivo por el cual una edición no puede guardarse es un error interno en el sistema. En
ese caso se muestra una notificación en rojo y la estación permanece en el modo de edición.
En estos casos, es necesario comprobar si los cambios se aplicaron en la base de datos. Para
ello, puede abrirse el informe de estación en otra ventana mientras se deja abierta la ventana
actual. Si los cambios se enviaron, pueden cerrarse las ventanas actuales. En caso contrario,
intente guardar los cambios nuevamente después de unos minutos.
Tiempo de espera agotado de la sesión
La sesión se cierra después de xx minutos de inactividad. Por lo tanto, cuando se realizan
cambios prolongados con pausas largas entre las ediciones, se recomienda mantener abierta
una segunda ventana para verificar si la sesión aún está activa antes de guardar las ediciones.
En el caso de que la sesión ya no esté activa, inicie sesión nuevamente en la segunda ventana
antes de guardar los cambios.
Cómo editar las estaciones de radar o de la CMOMM
OSCAR/Surface también contiene información que se importa periódicamente de portales
externos: las estaciones mantenidas por el JCOMMOPS y la base de datos de radares
meteorológicos administrada por el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía. Por lo tanto,
los cambios realizados en estas estaciones deben realizarse en los respectivos portales, ya que
no pueden efectuarse directamente en OSCAR/Surface.
Cómo copiar una estación
Para copiar una estación, encuentre la estación en la pantalla Mis estaciones (“My stations”).
Allí es posible copiarla usando el ícono de copia que se encuentra a la derecha. La nueva
estación se abrirá en la pantalla de Editar (“Edit”). Solo se copian los atributos pertinentes.

Figura 28: La acción de copiar en la pantalla Mis estaciones (“My stations”)

Cómo eliminar una estación
Solo los administradores pueden eliminar estaciones. Sírvase utilizar el formulario de contacto
para notificar al administrador que debe eliminarse una estación. El motivo por el cual no
pueden eliminarse las estaciones en OSCAR/Surface es que el registro de la estación debe
documentarse en el sistema, aun si la estación ya no está activa. Por lo tanto, en vez de
eliminar la estación, en la mayoría de los casos resulta más adecuado establecer una fecha de
finalización de la serie de datos y configurar el estado del informe como cerrado (“closed”). El
administrador puede eliminar las estaciones creadas con fines de prueba.
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Cómo obtener ayuda e informar sobre errores
En OSCAR/Surface se ofrece un formulario de contacto que puede utilizarse tanto para obtener
ayuda como para informar sobre errores o solicitar nuevas funciones. El equipo operativo de
OSCAR/Surface y la Secretaría de la OMM realizan el seguimiento de las solicitudes enviadas a
través de este formulario y las atienden de forma conjunta.
¿Cómo realizar cambios colectivos? / ¿Hay una interfaz para programas de
aplicación? / ¿Cómo sincronizar mi base de datos existente con OSCAR/Surface?
OSCAR/Surface proporcionará una interfaz para programas de aplicación (API) de equipo a
equipo (M2M) que puede utilizarse para agrupar las estaciones importadas y realizar cambios
colectivos en la información contenida en el sistema. Los detalles de esta interfaz se están
especificando actualmente y estarán disponibles en la próxima publicación.
Anexo I – Lista de campos de la pantalla de OSCAR/Surface
La lista de campos se proporcionará en la próxima versión de la presente Guía. Para obtener
una descripción general de los campos de información necesarios para rellenar una estación,
puede intentar crear una estación de prueba que se guarda como borrador o puede no
guardarse, usando el cuadro de diálogo Registrar una nueva estación (“Register new station”).
Esto permite explorar todos los formularios y campos obligatorios necesarios para crear una
nueva estación.
______________

5.
5.1

DISEÑO DE REDES DE OBSERVACIÓN
INTRODUCCIÓN

Los principios para el diseño de redes de observación se especifican en el Manual del WIGOS
(OMM-No 1160), párrafo 2.2.2.1 y apéndice 2.1. La finalidad de esta sección es brindar
orientación sobre la interpretación y la aplicación de dichos principios. Los 12 principios para el
diseño de redes de observación son breves y, por lo tanto, abstractos. Los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que diseñan y perfeccionan sus redes de
sistemas de observación necesitarán orientaciones más concretas sobre cómo cumplir estos
principios. En el presente documento se proporciona un conjunto de directrices o
recomendaciones más concretas sobre cada uno de dichos principios.
Explicación de términos: véase el anexo a esta sección. A los efectos de generalizar
determinadas directrices y recomendaciones sobre el diseño de redes de observación, se
utilizan definiciones y términos abstractos o conceptuales, por ejemplo, ‘red integrada de
estaciones’. En el anexo relativo a la explicación de términos figuran se clarifican dichos
términos abstractos.
Algunas recomendaciones se aplican a varios principios. Para facilitar la interpretación, estos
puntos se repiten cada vez que corresponda. Por lo tanto, dicha repetición es intencional.
Alcance: orientaciones genéricas adecuadas para todos los sistemas de observación o para
muchos de ellos. En algunos casos, en el presente documento se utilizan términos
relativamente abstractos, como ‘diseño de las redes’ o ‘redes de observación’. En ocasiones
estas definiciones, aunque sean bastante abstractas, se originan en una esfera específica de
las observaciones meteorológicas, como los sistemas de observación terrestres. Los términos
‘diseño de las redes’ y ‘redes de observación’ se utilizan con frecuencia y se aceptan a la hora
de describir el proceso de creación de una red de emplazamientos de observación terrestres en
un país, por lo que se consideran aspectos como la distancia adecuada entre las estaciones,
otras condiciones de los emplazamientos o la frecuencia de las observaciones. Asimismo, el
término ‘diseño de las redes’ puede utilizarse en el ámbito de las observaciones realizadas
desde el espacio y, de hecho, ya es empleado en la comunidad correspondiente. Sin embargo,
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esta connotación aún no se ha adoptado de forma generalizada. Por lo tanto, es importante
reconocer que muchas directrices y recomendaciones especificadas en el presente documento,
cuando se refieren por ejemplo a ‘diseño de las redes’ o ‘redes de observación’, no se
restringen necesariamente a los sistemas de observación terrestres, sino que deben aplicarse a
todos los sistemas de observación.
5.2

ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE REDES DE
OBSERVACIÓN

Nota: La descripción de los principios se reproduce entre paréntesis y en cursiva debajo del
nombre de cada principio por motivos de conveniencia.
PRINCIPIO 1. SATISFACER LAS NECESIDADES DE MUCHAS ESFERAS DE APLICACIÓN
(Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de
muchas esferas de aplicación de los programas de la OMM y copatrocinados por la OMM)
Nota: Una esfera de aplicación de la OMM es una actividad que implica utilizar principalmente
las observaciones en una cadena de actividades de modo que los Servicios Meteorológicos
Nacionales u otras organizaciones puedan prestar servicios que contribuyan a la seguridad
pública, el bienestar socioeconómico y el desarrollo de los respectivos países, en un ámbito
específico relacionado con el tiempo, el clima y el agua. El concepto de una esfera de
aplicación de la OMM se utiliza en el marco del examen continuo de las necesidades 1 de la
Organización en materia de observaciones y describe una actividad homogénea para la cual es
posible reunir un conjunto coherente de necesidades de observación de los usuarios acordadas
por expertos de la comunidad que trabajan operativamente en esta esfera.
1. Al diseñar las redes de observación, deberían tenerse en cuenta las necesidades de las
esferas de aplicación de la OMM, como se documentan en el Manual del WIGOS. En
particular, consúltense el proceso de examen continuo de las necesidades del WIGOS,
la base de datos del WIGOS sobre necesidades de los usuarios en materia de
observaciones (OSCAR/Requirements) y la Declaración de orientaciones para todas las
esferas de aplicación. A modo de ejemplo, en el diseño de las redes de observación que
se instrumentan principalmente en apoyo de las esferas de aplicación de las
predicciones meteorológicas operativas también deberían tenerse en cuenta las
necesidades de otras esferas de aplicación, como la vigilancia del clima.
2. Cuando sea viable, las redes de observación deberían diseñarse y ponerse en
funcionamiento de modo tal que se atiendan las necesidades de distintas esferas de
aplicación. Se reconoce que las distintas aplicaciones presentan necesidades diferentes,
y con frecuencia en conflicto; cuando se instrumenta una red de observación para
satisfacer principalmente las necesidades de una aplicación, puede ser necesario hacer
concesiones en su capacidad para atender las necesidades de otras aplicaciones. Sin
embargo, las necesidades de otras aplicaciones deberían examinarse activamente
durante el diseño de las redes.
3. Como parte de la gestión de una red de observación, debería aplicarse un
procedimiento de consultas con los usuarios a través del cual se determinen, se
examinen y se analicen de forma simultánea las necesidades de las diferentes esferas
de aplicación. (Véase la sección 2).
4. Para satisfacer las necesidades de sus programas, la OMM crea asociaciones con otros
órganos que se ocupan de las observaciones a través de programas copatrocinados;
véase el preámbulo del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales
de observación. Estas asociaciones deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar las
redes de observación.

1

El examen continuo de las necesidades se describe en el Manual del WIGOS (OMM-No 1160), párrafo 2.2.4.
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5. Las asociaciones con otras organizaciones (por ejemplo, en materia de transporte por
carretera, generación de energía eléctrica, entre otros temas), incluidas las
organizaciones asociadas que se encargan de las observaciones, deberían aprovecharse
por medio de un diseño de redes de observación integrado y para diversos fines, con
miras a lograr sinergias entre las redes o los ámbitos y la mejora de la eficacia en
función de los costos.
PRINCIPIO 2. RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
(Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades
declaradas de los usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la
resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la oportunidad y la estabilidad necesarias)
Nota: Las necesidades de los usuarios en materia de observación se documentan y se
cuantifican en la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR/Requirements). Las necesidades de los usuarios declaradas en OSCAR
son de “alto nivel” en el sentido de que no tienen por objeto reflejar todas las necesidades
detalladas que deben tenerse en cuenta al diseñar un sistema de observación específico. Por lo
tanto, las necesidades declaradas en OSCAR/Requirements deberían tenerse en cuenta, pero
no son suficientes para brindar una descripción completa de las necesidades de los sistemas de
observación.
1. Las comunidades de usuarios deberían participar en el diseño de las redes de
observación. Para garantizar que las redes de observación respondan a las necesidades
principales de los usuarios, entre las decisiones específicas sobre el diseño de la red de
observación debería incluirse una etapa de consultas con los representantes pertinentes
de las esferas de aplicación. Debería aplicarse un procedimiento destinado a realizar
una recopilación y una síntesis documentadas de las necesidades detalladas de los
usuarios.
2. Los Miembros deberían tener en cuenta las acciones especificadas en el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación, así como los
análisis de deficiencias obtenidos de la Declaración de orientaciones sobre el examen
continuo de las necesidades en relación con todas las esferas de aplicación a la hora de
diseñar sus redes de observación.
3. Teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en materia de observaciones
especificadas en OSCAR, junto con otras necesidades regionales que tal vez no estén
incluidas en OSCAR, y las necesidades nacionales, los Miembros deberían realizar otros
estudios destinados a evaluar la viabilidad de satisfacerlas con las tecnologías
disponibles actualmente, considerando los recursos necesarios y la eficacia en función
de los costos. (Véase la sección 5).
4. Los datos de observación deberían procesarse a un nivel (por ejemplo, datos brutos de
instrumentos o datos de instrumentos calibrados o variables geofísicas recuperadas)
que ha de establecerse en consulta con los usuarios, lo cual debería incluir acuerdos
sobre el control de calidad y los formatos, entre otros aspectos. El nivel adecuado de
proceso de datos dependerá de las necesidades de los usuarios y de las aplicaciones
previstas. Deberían asignarse los recursos adecuados a estas necesidades de proceso
de datos. Asimismo, deberían asignarse los recursos adecuados, cuando los usuarios
presten su apoyo, al archivo de los datos brutos y los metadatos, de modo que dichos
datos puedan reprocesarse en una fecha posterior.
PRINCIPIO 3. RESPONDER A LAS NECESIDADES NACIONALES, REGIONALES Y
MUNDIALES
(Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían
tener en cuenta también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial)
1. Los Miembros diseñan y crean redes nacionales de observación para responder
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principalmente a sus necesidades y requisitos nacionales y, en muchos casos, de común
acuerdo con otros Miembros y de conformidad con los textos reglamentarios y el
material de orientación de la OMM. No obstante, al instrumentar estas redes nacionales,
los Miembros deberían tener en cuenta las necesidades de las aplicaciones mundiales y
regionales. Por ejemplo, los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar
pequeñas concesiones o ajustes adicionales (por ejemplo, en materia de
almacenamiento de datos, políticas de datos, disponibilidad, intercambio y
documentación de datos) de modo que los datos resulten útiles para otros Miembros.
2. Deberían adoptarse las normas relativas al WIGOS para las redes de observación que
se instrumentan principalmente para responder a las necesidades nacionales.
3. Los procedimientos nacionales a través de los cuales se reúnen y se evalúan las
necesidades de los usuarios a escala nacional (véase la sección 2.1) deberían diseñarse
de modo de satisfacer de forma simultánea las necesidades regionales y mundiales.
4. Para cada red/emplazamiento nacional, debería mantenerse un documento de definición
de la red/emplazamiento que contenga los siguientes datos:
a. la capacidad de observación prevista de la red/emplazamiento;
b. los resultados proyectados; y
c. las necesidades de los usuarios a las que responde la red/emplazamiento.
PRINCIPIO 4. DISEÑAR REDES DEBIDAMENTE ESPACIADAS
(En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel supongan el requisito de
uniformidad espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería
tener en cuenta las necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de
las observaciones)
1. En general, las redes de observación mixtas deberían diseñarse de modo tal que
suministren observaciones básicas que sean cuasi uniformes espacialmente para las
variables observadas y que procedan de un análisis de los requisitos de resolución
tridimensional previstos en OSCAR. Las deficiencias deberían evaluarse de acuerdo con
el Manual del WIGOS (OMM-No 1160). (Para obtener orientación sobre el diseño de
redes mixtas, véase también la sección 5).
2. Sin embargo, en el caso de algunas esferas de aplicación, la representatividad de las
observaciones puede constituir un eje impulsor del diseño más importante que la
homogeneidad espacial y temporal. En dichos casos, la densidad de una red de
observación debería ajustarse en función de la variabilidad de los fenómenos
observados en una región determinada, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de
una mayor densidad de algunas observaciones en zonas montañosas y costeras en las
que existen pendientes pronunciadas en las variables geofísicas. Asimismo, las redes de
observación deberían diseñarse con un espaciamiento espacial y temporal de modo que
permita captar los fenómenos meteorológicos extremos y de efectos devastadores, a
menudo de corta duración, y resolver los cambios relacionados con el clima (por
ejemplo, diurnos, estacionales e interanuales de larga duración).
3. Al examinar las prioridades relativas a la realización de otras observaciones, debería
prestarse atención a las regiones y ámbitos con escasez de datos, a las variables
observadas deficientemente, a las regiones sensibles a los cambios y a las regiones que
presentan fenómenos medioambientales que ponen en peligro a las poblaciones. Dado
que esas regiones no siempre se encuentran en el territorio del país que necesita las
observaciones, se genera la necesidad de realizar observaciones en zonas que se ubican
fuera del territorio del país o del grupo de países que proveen los fondos (por ejemplo,
los fondos de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET) para el
Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques – Europa (E-ASAP) y el
Mecanismo de cooperación del SMOC).
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4. Las redes de observación deberían diseñarse teniendo en cuenta las mediciones y las
deficiencias de otros sistemas en los alrededores, por ejemplo, las mediciones que
utilizan la misma tecnología en países vecinos o las mediciones procedentes de redes
que emplean tecnologías diferentes, tanto en superficie como las realizadas desde el
espacio.
5. Las observaciones en superficie deben ser representativas de aplicaciones específicas.
En general, deberían evitarse los emplazamientos representativos de las características
locales (por ejemplo, en pendientes pronunciadas, en depresiones, cerca de accidentes
del terreno pronunciados, como edificios, influencias topográficas y crestas), a menos
que se emplacen para un propósito o aplicación específicos.
6. Las observaciones de fuentes ajenas a los SMHN pueden proporcionar mediciones
valiosas para subsanar las deficiencias en materia de observación. En muchas zonas es
posible que esas sean las únicas observaciones disponibles, en particular en lo que
respecta a elementos que requieren de mediciones de mayor densidad, como las
precipitaciones y los fenómenos extremos, entre ellos el granizo y las tormentas de
viento, entre otros. Los SMHN deberían investigar la posibilidad de organizar
colaboraciones con otras organizaciones de sus respectivos países para complementar
las redes existentes, compartir los recursos y subsanar las deficiencias. Para las
observaciones de este tipo, debería prestarse atención a los posibles problemas
relacionados con la política de datos y deberían seguirse las orientaciones
proporcionadas en la sección 3.1.
7. Cuando sea posible, deberían utilizarse herramientas objetivas para evaluar los efectos
y las ventajas de las observaciones, por ejemplo, la demostración del impacto de la
densidad de las observaciones. Dichas herramientas (por ejemplo, los Experimentos de
los sistemas de observación, los Experimentos de simulación de sistemas de
observación, los estudios de sensibilidad de las predicciones a las observaciones) están
disponibles en el modelo de predicción numérica del tiempo y han sido debidamente
probadas. Se fomenta la creación de herramientas equivalentes para otras esferas de
aplicación.
PRINCIPIO 5. DISEÑAR REDES EFICACES EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS
(Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la
manera más eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación
mixtas)
1. Las redes de observación deberían diseñarse utilizando las tecnologías o combinaciones
tecnológicas más adecuadas y eficaces en función de los costos. Deberían consultarse
los documentos de orientación de la CIMO y de otras comisiones técnicas en relación
con las tecnologías disponibles. Por ejemplo, podría hacerse referencia a la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-No 100), capítulo 2, 2.5; la Guide to Agricultural
Meteorological Practices (WMO-No. 134) (Guía de prácticas agrometeorológicas),
capítulo 2, 2.2.4, 2.4.1.11.3; y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N°
488), parte III, 3.1.
2. Cuando sea posible, deberían perfeccionarse los avances realizados en las redes de
observación y propiciar la consolidación de las subredes existentes, aprovechando las
tecnologías actuales y nuevas e integrando las nuevas redes en las capacidades
actuales del WIGOS.
3. Las redes de observación deberían evolucionar en respuesta a las necesidades
cambiantes de los usuarios. Los diseños deberían ser lo suficientemente flexibles como
para facilitar una ampliación, o reducción, gradual sin tener que rediseñar por completo
las redes.
4. Deberían crearse asociaciones con otras organizaciones encargadas de las
observaciones, o fortalecerse las actuales, para aprovechar las posibles sinergias,
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compartir los costos y ofrecer redes para fines múltiples más eficaces en función de los
costos. Entre otras organizaciones posibles se incluyen los asociados de la OMM (véase
el preámbulo del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación) u organizaciones nacionales gubernamentales o no gubernamentales.
5. Las redes de observación deberían diseñarse, cuando sea posible, sobre la base de los
resultados obtenidos de estudios científicos en los que se evalúen los impactos, la
importancia y el valor de las observaciones para las aplicaciones a las que contribuyen.
También deberían realizarse estudios complementarios sobre los impactos en función de
los costos a fin de abordar la rentabilidad de los posibles sistemas de observación a la
hora de diseñar las redes.
6. Las redes de observación en superficie y desde el espacio deberían diseñarse y ponerse
en marcha de forma tal que se complementen con las actividades adecuadas y las
iniciativas de colaboración entre las comunidades encargadas de dichas redes, con
miras a velar por que las observaciones obtenidas de cada red se utilicen para
aumentar sus ventajas y eficacia.
7. Las redes de observación deberían diseñarse teniendo en cuenta las mediciones
disponibles de otras redes cercanas, por ejemplo, de países vecinos, o las mediciones
de redes que utilizan otras tecnologías.
8. Para optimizar las ventajas en el territorio propio de un Miembro, una red eficaz de
observación puede requerir inversiones fuera del territorio de dicho Miembro. Para ello,
podrían concretarse iniciativas de colaboración regional.
9. El diseño de las redes podría incluir la necesidad de observaciones visuales/manuales y
observaciones de fenómenos que no se detectarían/determinarían necesariamente de
forma adecuada por medio de sistemas automatizados o porque las observaciones
manuales son más eficaces en función de los costos.
Para sistemas de observación espaciales
10. Los sistemas de observación espaciales que cumplen los requisitos de calibración y
estabilidad pueden seguir siendo eficaces en función de los costos durante períodos más
prolongados que los previstos en el diseño. Los operadores deberían analizar la
posibilidad de continuar poniendo en funcionamiento dichos sistemas con un nivel más
bajo de mantenimiento tras superar el período de vida útil previsto en el diseño.
PRINCIPIO 6. LOGRAR LA HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS DE OBSERVACIÓN
(Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los
datos de observación sirva para los usos previstos)
1. Solo deberían aplicarse tecnologías de observación que tengan un desempeño que esté
caracterizado adecuadamente, a fin de velar por que se alcancen niveles de calidad en
las observaciones que se correspondan con las necesidades de los usuarios.
2. Las redes de observación deberían instrumentarse para cumplir los objetivos de
ejecución acordados.
3. Las redes y las estaciones de observación deberían evaluarse periódicamente aplicando
criterios objetivos para garantizar el cumplimiento de las normas de ejecución
deseadas.
4. Como parte de las operaciones habituales, la calidad y la homogeneidad de los datos
deberían evaluarse periódicamente a través de un programa constante de supervisión
del desempeño de la red, lo cual puede incluir verificaciones automatizadas y manuales.
5. Además debería realizarse un seguimiento integral de la disponibilidad, la oportunidad y
la calidad de los datos. Para los tipos de observación adecuados, ello debería incluir el
seguimiento en relación con las predicciones a corto plazo de la predicción numérica del
tiempo. También debería realizarse dicho seguimiento para ayudar a detectar los
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posibles tipos de errores, por ejemplo, datos faltantes o no oportunos, observaciones
codificadas incorrectamente y mediciones sumamente erróneas.
6. Los resultados del seguimiento podrían difundirse de varias maneras, por ejemplo, a
través de portales en línea, informes periódicos (visualización de los datos estadísticos
generales sobre el funcionamiento) o informes sobre fallos (centrados en los errores
detectados en emplazamientos específicos).
7. Cuando se realizan reemplazamientos de las estaciones o actualizaciones de los
instrumentos, debería preverse, cuando sea posible, un período suficiente de
superposición entre los sistemas antiguos y nuevos, teniendo en cuenta las esferas de
aplicación proyectadas. (Véase además la sección sobre el principio 12 a continuación).
8. La disponibilidad de metadatos completos es fundamental para evaluar la
homogeneidad de las observaciones. (Véase la sección 10).
9. Para numerosas aplicaciones como la vigilancia del clima, es importante que la
calibración, la supervisión de la calibración y la intercalibración estén diseñadas como
parte de la red de observación. Para las aplicaciones en tiempo (casi) real, es
importante que la información relativa a la calibración se difunda en tiempo (casi) real.
También es importante que se archiven los datos brutos para que puedan reprocesarse
posteriormente, a fin de propiciar su homogeneidad.
10. Deberían realizarse intercomparaciones y la validación de las observaciones realizadas
con diferentes tecnologías para profundizar los conocimientos sobre la incertidumbre de
las observaciones o el rendimiento relativo (sesgo, desviación estándar, errores
flagrantes).
11. Si bien algunas observaciones de fuentes ajenas a los SMHN pueden recopilarse usando
formatos no normalizados, cuando sea posible todas las observaciones deberían
difundirse aplicando las normas de calidad, los formatos normalizados y de conformidad
con los procedimientos normalizados de difusión.
12. Las observaciones deberían difundirse de forma tal que se conserven la calidad y la
procedencia de las mediciones originales.
13. Los Miembros deberían dar prioridad al mantenimiento de las operaciones de las
estaciones/emplazamientos/sistemas de observación que tengan series de datos a largo
plazo, en especial para las aplicaciones climáticas.
14. En el caso de las aplicaciones relativas a la vigilancia del clima, las estaciones en
superficie deberían emplazarse en lugares que tengan una muy baja probabilidad de
verse afectados por los cambios a lo largo del tiempo en el entorno natural o creado por
el hombre.
PRINCIPIO 7. DISEÑAR MEDIANTE UN ENFOQUE ESCALONADO
(El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la
cual la información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse y
utilizarse para mejorar la calidad de las demás observaciones)
Nota: Además de mejorar la calidad y la utilidad de las observaciones, mediante este sistema
de diseño también pueden profundizarse los conocimientos sobre la calidad de las
observaciones.
1. El enfoque escalonado debería incluir, como mínimo, una red con pocas estaciones de
referencia (por ejemplo, la Red de referencia de observación en altitud del SMOC) que
pueda utilizarse como parámetro de referencia para las demás estaciones. Las
estaciones de referencia deberían calibrarse de conformidad con el Sistema
Internacional de Unidades (SI) o las normas reconocidas por la comunidad con
incertidumbres totalmente cuantificadas, deberían contar con el máximo nivel de
solidez (por ejemplo, duplicar o triplicar los sensores de las variables principales, como

388

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

la temperatura y las precipitaciones), deberían estar debidamente situadas en los
emplazamientos que se vean menos afectados por la urbanización u otras influencias
ajenas al clima, y deberían disponer de un sistema cíclico de mantenimiento y
sustitución de instrumentos, el máximo nivel de recopilación de metadatos, incluida la
documentación de fotografías, y un seguimiento constante de los resultados del sistema
para resolver los posibles problemas relacionados con los instrumentos o el medio
ambiente.
2. Las estaciones similares a las de las redes “de referencia” del SMOC (Red de
observación en superficie del SMOC, Red de observación en altitud del SMOC) pueden
conformar un estrato de datos intermedio con una calidad que se encuentre entre la de
las estaciones de referencia y la de la red integral de estaciones de observación 2.
3. En el ámbito de las observaciones realizadas desde el espacio, la redundancia de
satélites debería utilizarse cuando sea adecuado para velar por la fiabilidad del
suministro de datos de determinadas órbitas. Con relación a las observaciones
terrestres, incluso en las estaciones que no sean de referencia, la redundancia de
instrumentos debería utilizarse cuando sea adecuado para velar por la fiabilidad de las
observaciones y la exactitud de las mediciones.
4. Además de las constelaciones de satélites heliosincrónicos en órbitas geoestacionarias y
órbitas terrestres bajas, las redes de observación espaciales deberían incluir satélites de
órbita muy excéntrica para cubrir de forma permanente las regiones polares, satélites
en órbita terrestre baja con alto o bajo ángulo de inclinación para realizar un muestreo
completo de la atmósfera mundial y plataformas en altitudes más bajas, como los
nanosatélites con una vida útil corta, para subsanar la ausencia de cobertura.
5. Puede intercalarse una red de estaciones de otros SMHN o de otras fuentes con un
subconjunto de estaciones de gran calidad para lograr una cobertura más completa.
6. El diseño de las redes debería incluir consideraciones relativas a las competencias y la
formación necesarias del personal, que se prevé que serán diferentes en los distintos
niveles de la estructura escalonada. Deberían aprovecharse los conocimientos
especializados del personal que trabaja en las estaciones de referencia para brindar
orientación a otras partes de la red.
PRINCIPIO 8. DISEÑAR REDES FIABLES Y ESTABLES
(Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables)
1. En el diseño y la puesta en marcha de las redes de observación debería garantizarse el
cumplimiento de prácticas y procedimientos normalizados de operación, incluidos los
procedimientos adecuados de mantenimiento y calibración.
2. Deberían definirse objetivos de calidad de los datos para cada red. Deberían adoptarse
decisiones relativas al nivel de control de calidad que ha de aplicarse. Es posible que el
control de calidad automático sin una evaluación manual resulte un método más eficaz
en función de los costos, pero en algunos casos puede dar lugar a una menor calidad.
3. Los criterios de selección del emplazamiento de la estación o la órbita del satélite
deberían basarse en el propósito y el nivel de la red. Deberían examinarse los criterios
relacionados con el período durante el cual funcionará la estación o el satélite, las
fuentes de energía disponibles, las opciones de transmisión de datos y otros factores
asociados a la homogeneidad y al medio ambiente local.
4. La formación profesional debería ajustarse al nivel correspondiente de la red. Las redes

2

Véase GAIA-CLIM Report / Deliverable D1.3, Gap analysis for integrated atmospheric ECV climate monitoring:
Report on system of systems approach and rationale (Informe GAIA-CLIM/Resultado D1.3, Análisis de deficiencias
para una vigilancia integrada del clima sobre la base de variables climáticas esenciales atmosféricas: Informe sobre
el sistema del enfoque de sistemas y fundamentos), disponible en inglés en el siguiente enlace: http://www.gaiaclim.eu/workpackagedocument/d13-report-system-systems-approach-adopted-and-rationale
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básicas conformadas por observaciones manuales deberían centrarse en sólidas
técnicas y métodos de observación para el registro y la difusión de datos. En el caso de
las redes automatizadas, la formación profesional debería centrarse en mayor medida
en el mantenimiento y el funcionamiento de los instrumentos y los métodos
automáticos de recopilación de datos. La puesta en marcha de las redes de referencia
requerirá el máximo nivel de formación profesional y normas más rigurosas de
calibración, inspección, mantenimiento y gestión.
5. Las redes de observación, tanto terrestres como espaciales, y sus sistemas de
telecomunicaciones deberían diseñarse de modo que sean resistentes a la exposición a
fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos y otras condiciones
medioambientales de extrema intensidad (por ejemplo, tormentas geomagnéticas y
desechos espaciales en el caso de los satélites).
6. Cuando sea posible, debería utilizarse una combinación de fuentes de alimentación
estándar y de reserva (por ejemplo, fuentes de energía sostenibles como las solares,
hidráulicas y eólicas para las estaciones terrestres y otras fuentes adecuadas para los
satélites), a fin de garantizar un funcionamiento ininterrumpido de las plataformas de
observación en todas las condiciones medioambientales.
7. Cuando sea posible, los datos deberían facilitarse a los centros mundiales de
recopilación en los casos en que pueda realizarse el seguimiento de los datos y
suministrarse comentarios en tiempo casi real en relación con la calidad de los datos, la
frecuencia y las características de los errores de observación, los porcentajes de
informes, y la integridad y oportunidad de los datos.
8. Los procedimientos de seguimiento descritos en la sección 6 también deberían ayudar
en la evaluación de la fiabilidad y la estabilidad actuales y a largo plazo de las redes.
9. Debería supervisarse el funcionamiento de las operaciones de las redes de observación
y de sus componentes y estar respaldado por la gestión de los incidentes o fallos, a fin
de mejorar la fiabilidad y la estabilidad de las redes.
10. A los efectos de la vigilancia del clima, debería prestarse atención al mantenimiento de
las estaciones o las órbitas de satélites a través de registros duraderos e
ininterrumpidos, y al mantenimiento de la homogeneidad en cuanto a los
procedimientos de emplazamiento, instrumentación y observación.
11. El almacenamiento de datos en paralelo y a largo plazo (por ejemplo, en el
emplazamiento) debería diseñarse de modo que se aumente la difusión en tiempo real,
lo cual ayudará a velar por que se preserven las observaciones originales (por ejemplo,
en el emplazamiento), para que se pueda dar el mayor nivel de calidad y de integridad
requerido para las aplicaciones climáticas.
12. Los emplazamientos de las estaciones y las órbitas de los satélites deberían elegirse en
las zonas que tengan menos probabilidades de verse afectadas por distintos factores,
como las nuevas construcciones que obligarían un nuevo emplazamiento de la estación.
PRINCIPIO 9. FACILITAR LOS DATOS DE LAS OBSERVACIONES
(Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure que
se faciliten las observaciones a otros Miembros de la OMM, con resolución espacial/temporal y
oportunidad para responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales)
1. Deben subsanarse las deficiencias de la disponibilidad de datos en relación con las
necesidades declaradas de los usuarios. Los Miembros deberían i) procurar recopilar y
difundir las observaciones que se realizan pero no se recopilan de forma centralizada en
la actualidad, ii) intercambiar los datos a escala mundial de acuerdo con el Manual del
WIGOS (OMM-No 1160), y iii) reducir la demora en la entrega de los datos.
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2. Deberían crearse mecanismos destinados a reducir al mínimo las pérdidas de datos de
observación actuales y fomentar la recuperación de los registros históricos destinados a
las aplicaciones climáticas.
3. Deberían utilizarse métodos de difusión variados y superpuestos (por ejemplo, a través
de diversas vías) que estén en consonancia con las normas del Reglamento Técnico, a
fin de mejorar la continuidad del suministro de datos a los usuarios.
4. Deberían examinarse los conceptos de sistemas en la nube y otros métodos para
ampliar la capacidad de telecomunicación, a fin de gestionar el rápido crecimiento del
volumen de datos de los sistemas de observación por teledetección y exploración
bidimensional y tridimensional (por ejemplo, satélites y radares).
5. Para facilitar la disponibilidad de los datos y su acceso, deberían utilizarse formatos de
datos normalizados determinados por la OMM para el intercambio de datos.
Para las aplicaciones climáticas
6. Todos los datos brutos y los subconjuntos acordados de datos procesados deberían
recopilarse en un registro documentado y permanente de datos y metadatos de
acuerdo con normas comunes (por ejemplo, la publicación Guideline for the Generation
of Datasets and Products Meeting GCOS Requirements (GCOS-143) (Pautas para la
creación de conjuntos de datos y productos que satisfagan los requisitos del SMOC)) y
deberían archivarse en un centro mundial de datos u otro centro de datos reconocido.
7. Se requiere de una capacidad operativa sostenida para confeccionar y mantener el
registro de datos archivados durante el funcionamiento de la red de observación y
posteriormente.
8. Deberían asignarse los recursos necesarios para garantizar el reproceso adecuado de
los datos de observación a fin de responder a las necesidades de las aplicaciones
climáticas.
PRINCIPIO 10. PROVEER INFORMACIÓN QUE PERMITA LA INTERPRETACIÓN DE LAS
OBSERVACIONES
(Las redes de observación deberían diseñarse y explotarse de forma tal que los detalles y el
historial de los instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus
procedimientos de proceso de datos y otros factores pertinentes para la comprensión e
interpretación de los datos de observación (es decir, los metadatos) se documenten y se traten
con el mismo cuidado que los datos propiamente dichos)
1. Las prácticas utilizadas para la gestión de los metadatos deberían respetar las normas
sobre metadatos del WIGOS de acuerdo con las especificaciones del Manual del WIGOS
(OMM-No 1160).
2. Los Miembros deberían respetar los procedimientos normalizados para recopilar,
verificar, compartir y distribuir los metadatos del WIGOS que se requieren para el
intercambio internacional, con miras a garantizar un uso homogéneo adecuado de los
datos de observación y conocimiento de su calidad y trazabilidad; los Miembros
deberían registrar metadatos adicionales del WIGOS y facilitarlos previa solicitud.
3. Los metadatos de la estación deberían crearse en el momento de la instalación de la
red y deberían actualizarse periódicamente para incluir la información relativa al
emplazamiento de la estación, el entorno circundante, el tipo de instrumentación y los
parámetros de calibración, las prácticas relativas a las observaciones y el
mantenimiento. Cuando sea posible, deberían obtenerse imágenes fotográficas de la
estación y el entorno y archivarse de forma anual.
4. Los metadatos del WIGOS deberían actualizarse cada vez que se realicen cambios,
entre ellos los cambios realizados en las medidas de protección y exposición, en los
cálculos medios, las horas de observación, el uso de la tierra, los nuevos tipos de
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instrumentos, el control de calidad, la homogenización y los procedimientos de
recuperación de datos.
5. Cuando sea posible, debería informarse con antelación a los usuarios sobre los cambios
realizados en los instrumentos y el proceso de datos.
PRINCIPIO 11. LOGRAR REDES SOSTENIBLES
(Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio
del diseño y la financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por
conducto de la transición de los sistemas de investigación a sistemas operacionales)
Nota: En este contexto, “sostenible” significa que la red puede mantenerse a mediano y largo
plazo. Se recomienda para la mayoría de las aplicaciones operativas y se exige para la
vigilancia del clima. En otras secciones se analizan los requisitos relativos a la solidez necesaria
de los sistemas y al nivel adecuado de calidad de sus datos.
1. Algunos sistemas basados en investigaciones, cuando corresponda, que tengan una
madurez y rentabilidad suficientes, deberían evolucionar para obtener financiación a
largo plazo y, a la vez, mantener o mejorar la disponibilidad y la calidad de las
observaciones.
2. La transición de sistemas de observación con fines de investigación o de las nuevas
tecnologías de observación a operaciones a largo plazo requiere de una coordinación
minuciosa entre los proveedores de datos y los usuarios (tanto de investigaciones como
de operaciones).
3. Los Miembros deberían velar por que la financiación de las redes sostenibles sea
suficiente a largo plazo, teniendo en cuenta las evoluciones y los cambios necesarios
(por ejemplo, en relación con la tecnología). (Véase la sección 12).
4. La transición de sistemas de observación con fines de investigación o de las nuevas
tecnologías de observación a operaciones a largo plazo debería incluir el diseño de
sistemas sólidos y sostenibles que garanticen una recopilación de datos, control de
calidad, archivado y acceso adecuados.
5. Los Miembros deberían adoptar medidas destinadas a difundir los datos preoperativos a
los usuarios en la medida de lo posible para facilitar una utilización y adopción
tempranas de los nuevos datos, una vez que estén operativos.
6. Debería celebrarse un acuerdo por escrito sobre la recopilación operativa y el archivo de
las observaciones con un centro de archivo reconocido.
7. Al elegir los emplazamientos, las estaciones o las órbitas de satélites, los planificadores
y administradores de la red deberían analizar los emplazamientos cuya permanencia
pueda garantizarse a través de acuerdos a largo plazo (por ejemplo, arrendamiento o
compra de los emplazamientos de observación terrestre).
8. Para obtener otros materiales de orientación valiosos, consúltese GAIA-CLIM
Report/Deliverable D1.3, Gap analysis for integrated atmospheric ECV climate
monitoring: Report on system of systems approach and rationale (Informe GAIACLIM/Resultado D1.3, Análisis de deficiencias para una vigilancia integrada del clima
sobre la base de variables climáticas esenciales atmosféricas: Informe sobre el sistema
del enfoque de sistemas y fundamentos)2.
PRINCIPIO 12. GESTIONAR EL CAMBIO
(El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían
garantizar la coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición
del sistema antiguo al nuevo)
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Nota: Al examinar los cambios que podrían ajustarse a la estrategia de la OMM, debería
hacerse referencia al Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación.
1. Antes de la ejecución, deberían evaluarse los efectos de los nuevos sistemas o de los
cambios realizados en los sistemas existentes en las aplicaciones de los usuarios,
teniendo en cuenta las necesidades en materia de observaciones de los usuarios de
todas las esferas de aplicación.
2. Debe establecerse un período adecuado de superposición entre el sistema de
observación antiguo y el nuevo (es decir, realizar observaciones en paralelo) para
mantener la homogeneidad y la uniformidad de las observaciones con el correr del
tiempo.
3. Es necesario contar con bancos de pruebas y proyectos pilotos a través de los cuales los
sistemas nuevos puedan probarse y evaluarse, y para que puedan elaborarse las
directrices relacionadas con la transición operativa (incluidas la elaboración y la difusión
de los nuevos metadatos necesarios).
4. Cuando sea posible, deberían utilizarse herramientas objetivas que demuestren los
efectos y las ventajas de las observaciones en determinadas esferas de aplicación para
brindar apoyo a la gestión de los cambios. (Véase la sección 4).
Para las aplicaciones climáticas
5. Para evitar deficiencias en el uso del registro a largo plazo, debería garantizarse la
continuidad de las mediciones principales a través de estrategias adecuadas.
6. Cuando no sea posible establecer un período de superposición entre el sistema antiguo
y el nuevo, deberían utilizarse otros métodos como las observaciones pareadas
(emplazamiento conjunto de los instrumentos originales y de los nuevos).
7. Al introducir cambios, debería conservarse la mayor cantidad posible de similitudes
entre el sistema antiguo y el nuevo (por ejemplo, una exposición similar del
emplazamiento para los sistemas terrestres, una posición orbital similar para los
sistemas espaciales, y procedimientos, instrumentos y sensores similares).
ANEXO AL PÁRRAFO 5: EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA
ORIENTACIÓN SOBRE LAS REDES DE OBSERVACIÓN
Nota: las definiciones oficiales de los términos se publican en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49) en lugar de publicarse en las guías.
Una red integrada de estaciones consiste en estaciones para fines múltiples o estaciones de
diferentes tipos en la misma zona geográfica, que aplica las prácticas acordadas por la
OMM.
Una red de estructura escalonada es una red diseñada de conformidad con un modelo
jerárquico y normalizado de redes, según los parámetros del sector.
Los terceros son personas u organizaciones que sin ser una parte de un contrato o una
transacción participan en dicho contrato o transacción. En general, el tercero no tiene
derechos legales en la materia de que se trate, a menos que el contrato se haya realizado
en beneficio del tercero.
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Recomendación 4 (CSB-16)
VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
(OMM-Nº 544) Y LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 488)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que recientemente el Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados había finalizado los proyectos de nuevos textos
reglamentarios relativos al Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 544),
Volumen I – Aspectos mundiales,
Teniendo en cuenta además que el Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas
de observación integrados había finalizado los proyectos de los textos de orientación
actualizados relativos a la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488),
Habiendo examinado las enmiendas propuestas, que responden a la solicitud del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) de lograr una mayor
normalización de las tecnologías y las técnicas de observación, y abordan, en particular:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

los indicativos de estación del WIGOS,
los sistemas de las estaciones meteorológicas automáticas (EMA),
las estaciones meteorológicas de aeronave,
las estaciones de radar perfilador de viento,
las estaciones de radar meteorológico,
el Sistema de buques de observación voluntaria (VOS),

Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que enmiende el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM–No 544), Volumen 1,
Aspectos mundiales, como se detalla en el anexo 1 a la presente Recomendación;

2)

que enmiende la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), como se
detalla en el anexo 2 a la presente Recomendación.

Anexo 1 a la Recomendación 4 (CSB-16)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 544),
VOLUMEN 1, ASPECTOS MUNDIALES
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INTRODUCCIÓN
Finalidad y alcance
1.

El presente Manual tiene por objeto:

a)

facilitar la cooperación entre los Miembros en lo que respecta a las observaciones;

b)

especificar las obligaciones de los Miembros en lo que respecta a la ejecución del Sistema
Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM); y

c)

garantizar la debida uniformidad y normalización de las prácticas y procedimientos
utilizados para conseguir los objetivos especificados en los apartados a) y b) anteriores.

2
La primera edición del Manual del Sistema Mundial de Observación se publicó en
1980, de conformidad con las decisiones del Séptimo Congreso. El Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), a la larga, sustituirá
íntegramente al presente Manual y ese proceso empiezaó con la presente edición de 2015, en
la que algunas de las disposiciones se han eliminado y se han incorporado en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM. Por ahora, dichos
Manuales son documentos complementarios y deben leerse conjuntamente. En particular, las
disposiciones del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM se aplican a todos los componentes de los sistemas de observación, entre los que figura
el SMO.
3.
Este Manual está constituido por los volúmenes I y II que contienen los textos
reglamentarios para los aspectos mundiales y regionales del Sistema, respectivamente. Los
textos reglamentarios emanan de las recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y de las resoluciones de las Asociaciones Regionales, así como de las decisiones
aprobadas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo.
4.
El volumen I del Manual – Aspectos mundiales – tiene carácter normativo y
constituye el anexo V del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).
5.

El volumen II del Manual – Aspectos regionales – no tiene carácter normativo.

6.
Fundamentalmente, en el Manual se especifica lo que ha de observarse, dónde y
cuándo, a fin de atender las correspondientes necesidades de observación de los Miembros. En
la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) figuran orientaciones detalladas
sobre la manera de establecer, explotar y gestionar redes de estaciones que realizan esas
observaciones. Si bien en una breve sección especial del Manual hay algunas disposiciones
reglamentarias sobre instrumentos y métodos de observación, en la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8) figura una descripción completa sobre la
manera de efectuar las observaciones y con qué hacerlas. En el Atlas internacional de nubes
(OMM-N° 407) se describe la clasificación de las nubes. El siguiente paso sobre cómo han de
comunicarse y codificarse las observaciones se especifica en el Manual de claves (OMMN° 306). En publicaciones de la OMM como la Guía de observación meteorológica y sistemas de
distribución de la información en aeródromos (OMM-N° 731), la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471), la Guía de prácticas climatológicas (OMM-N° 100), la
Guía de prácticas agrometeorológicas (OMM-N° 134), y en varias publicaciones del programa
de la Vigilancia de la Atmósfera Global figuran más orientaciones sobre observaciones para
aplicaciones especiales.
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DISPOSICIONES GENERALES
1.
El Reglamento Técnico (OMM-N° 49) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) se presenta en cuatro volúmenes:
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
Volumen III — Hidrología
Volumen IV — Gestión de la calidad.
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 y
prácticas y procedimientos recomendados.
5.

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

Las prácticas y procedimientos normalizados:
a)

son las prácticas y procedimientos que es necesario que los Miembros observen o
apliquen;

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;
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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.

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 128 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 IV) que se citan a continuación,
también denominados manuales, se publican separadamente y contienen textos
reglamentarios con el mismo rango que las prácticas y procedimientos normalizados y/o
recomendados:
I

Atlas Internacional de Nubes (OMM-N° 407), volumen I – Manual de observación de las
nubes y otros meteoros, parte I; parte II: párrafos II.1.1, II.1.4, II.1.5, II.2.3,
subpárrafos 1, 2, 3 y 4 de cada párrafo desde el II.3.1 al II.3.10, párrafos II.8.2 y II.8.4;
parte III: párrafos III.1 y definiciones (en cursiva) del párrafo III.2;
II
Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I;
III Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386);
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485),
volumen I;
V
Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 544), volumen I;
VI Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558), volumen I;
VII Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1060);
VIII Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-N° 1160).
Estos anexos (manuales) se establecen en virtud de las decisiones del Congreso y tienen por
finalidad facilitar la aplicación del Reglamento Técnico en ámbitos específicos. Los anexos
pueden contener prácticas y procedimientos normalizados y recomendados.
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.
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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
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 los Miembros con
respecto a la ejecución de 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 9 5) del Reglamento
General.
Nota: Los procedimientos detallados utilizados para enmendar el Manual del Sistema Mundial
de Observación y demás manuales de los que se ocupa la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
figuran en el Anexo 1 a la Resolución 19.2(2)/1 (EC-68), que se incorporará como Apéndice F
en el Volumen 1 del Reglamento Técnico de la OMM (OMM - No 49, con arreglo a la Resolución
21 (Cg-17). Dichos procedimientos comprenden los procedimientos simples (acelerados) que
podrán utilizarse para enmendar las especificaciones técnicas del Manual del Sistema Mundial
de Observación que se hayan designado. Sin embargo, en la presente versión actualizada de
2017 no se ha designado ninguna en concreto. Podrá aplicarse un procedimiento acelerado
para las adiciones a ciertas claves y tablas de cifrado asociadas que figuran en el anexo II
(Manual de claves (OMM-N° 306)). En el anexo II se describe en detalle el procedimiento
acelerado.
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, III y IV del Reglamento Técnico, previa aprobación de esas
enmiendas por el Consejo Ejecutivo. El Reglamento Técnico actualizado como resultado de las
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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 ll, trabajando en estrecha
cooperación, de conformidad con los arreglos de trabajo concertados por 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 2012”.
Guías de la OMM
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.
SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PARTE I. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA…

PARTE I. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
1.

FINALIDAD DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

1.1
La finalidad del Sistema Mundial de Observación (SMO) será proporcionar,
desde todas las partes del globo y desde el espacio exterior, observaciones
normalizadas de gran calidad sobre el estado de la atmósfera, la tierra y la superficie
de los océanos para la preparación de análisis, predicciones y avisos sobre el tiempo
y otras aplicaciones, en apoyo de los programas de la OMM y los programas conexos
sobre medio ambiente de otras organizaciones.
1.2
El SMO debería proporcionar las observaciones suplementarias que se necesitan
internacionalmente para fines especiales, siempre y cuando no obstruya el logro de los
objetivos fundamentales de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
2.

ORGANIZACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

2.1
El SMO se organizará como parte de la VMM, junto con el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT).
2.2
El SMO estará constituido como un sistema coordinado de métodos,
técnicas, medios e instalaciones para realizar observaciones a escala mundial, y es
uno de los principales componentes de la VMM, teniendo en cuenta, en la medida de
lo posible, las necesidades de otros programas internacionales.
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2.3
El SMO estará integrado por las instalaciones, medios y disposiciones
necesarios para efectuar observaciones en las estaciones terrestres y marítimas, y
desde aeronaves, satélites de observación del medio ambiente y otras plataformas.
2.4
Para facilitar la planificación y coordinación del sistema, teniendo en
cuenta diversos criterios en lo que respecta a las necesidades de datos de
observación, se considerará que el SMO consta de tres niveles: mundial, regional y
nacional.
2.5
El SMO se concebirá como un sistema flexible y evolutivo que puede
perfeccionarse constantemente fundándose en los últimos progresos científicos y
tecnológicos, y de acuerdo con la evolución de las necesidades de datos de
observación.
2.6
La planificación y coordinación del SMO se realizarán de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM, una vez
aprobadas por el Consejo Ejecutivo y en consulta y colaboración con los Miembros,
asociaciones regionales y otras comisiones técnicas interesadas.
2.7
El SMO estará integrado por dos subsistemas: el subsistema de superficie y
el subsistema espacial.
2.8
El subsistema de superficie del SMO comprenderá estaciones sinópticas de
superficie terrestres y marítimas, estaciones de observación en altitud, estaciones
climatológicas, estaciones meteorológicas agrícolas, estaciones meteorológicas a
bordo de aeronaves y estaciones meteorológicas aeronáuticas, estaciones sobre
buques dedicados a la investigación y a fines especiales y estaciones especiales
enumeradas en la parte III, párrafo 1 a) a h) del presente Manual.
2.9
Los principales elementos del subsistema de superficie del SMO serán las
redes de estaciones sinópticas de superficie terrestres y marítimas, las estaciones
sinópticas de observación en altitud, y las estaciones meteorológicas de aeronave,
las estaciones de radar perfilador de viento y las estaciones de radar meteorológico,
enumeradas en la parte III, párrafo 1 a) a ce) del presente Manual.
2.10
Constituirán los otros elementos del subsistema de superficie del SMO
las estaciones meteorológicas de aeronave, las estaciones climatológicas, las
estaciones meteorológicas agrícolas, las estaciones sobre buques dedicados a la
investigación y a fines especiales y las estaciones especiales enumeradas en la
parte III, párrafo 1 fd) a lh) del presente Manual
2.11
El subsistema espacial del SMO comprenderá satélites de tres tipos:
satélites operativos en órbita terrestre baja, satélites operativos geoestacionarios y
satélites de investigación y desarrollo (I+D).
3.

EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

3.1
Los países son responsables de todas las actividades relacionadas con la ejecución
del SMO en sus propios territorios y estas deberían sufragarse, en la medida de lo posible, con
recursos nacionales.
3.2
La ejecución del SMO en los territorios de los países en desarrollo debería fundarse
en el principio de la utilización de recursos nacionales, pero, cuando sea necesario y se solicite,
se podrá en parte facilitar asistencia mediante:
a)

el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM; y
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otros arreglos bilaterales o multilaterales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que debería utilizarse en la mayor medida posible;

3.3
La ejecución del SMO en regiones situadas fuera de los territorios de los países (por
ejemplo, el espacio ultraterrestre, los océanos, el Antártico) deberían fundarse en el principio
de participación voluntaria de los países que deseen y puedan contribuir, facilitando
instalaciones y servicios ya sea individual o conjuntamente con cargo a sus recursos
nacionales, o recurriendo a la financiación colectiva. También podrán utilizarse las fuentes de
asistencia descritas en el párrafo 3.2 anterior.
3.4
En la ejecución del SMO debería hacerse el mayor uso posible de las instalaciones,
el personal y los medios existentes.
Notas:
1.
El establecimiento y explotación de las nuevas instalaciones y servicios perfeccionados exigen mucha
investigación científica, ingeniería para el desarrollo, coordinación de procedimientos, normalización de métodos y
coordinación de las actividades de ejecución.
2.
El continuo desarrollo del SMO constituye una característica importante del plan de la VMM que prevé las
siguientes actividades:
a)

el continuo desarrollo del SMO como sistema mixto rentable que comprende subsistemas de superficie y
espaciales (por satélite) operativamente fiables. Se espera que, en el sistema de superficie, se desplieguen
con carácter operativo nuevos sistemas de medición a gran escala y escala local de fenómenos atmosféricos
con fines operativos, en un grado más amplio. Cada vez se utilizará más la flota de aeronaves con sistemas
de observación e información automáticos, que crece rápidamente, para observar datos a niveles de crucero
y durante el ascenso y el descenso. Los radares perfiladores de viento desempeñarán un importante papel
en las redes en altitud. El intercambio internacional de datos de observación obtenidos por radares
meteorológicos aumentará la capacidad de los Miembros para prestar servicios que beneficien a todos. Las
estaciones móviles marítimas seguirán siendo la principal fuente de observaciones sinópticas de superficie
sobre los océanos. Mediante el mayor uso de equipo automático de observación y transmisión (por satélite)
aumentarán la calidad y la cantidad de los datos. Habrá un mayor número de buques provistos de medios
automáticos de sondeo en altitud (como parte del Programa Aerológico Automatizado a Bordo de Buques
(ASAP)), y se acelerará el despliegue de sistemas más rentables. Las boyas a la deriva, desplegadas fuera
de las principales vías marítimas, seguirán proporcionando parámetros atmosféricos de superficie y
oceanográficos desde zonas en que se carece de datos. También se espera que el subsistema de superficie
operativo comprenda una nueva generación de satélites en órbita polar y geoestacionarios con sistemas de
detección mejorados y nuevos;

b)

la coordinación, integración y sostenibilidad de subsistemas de superficie y espaciales mixtos y en desarrollo
de redes de observación adaptables a las necesidades cambiantes. Esto comprenderá la planificación de un
nuevo sistema mixto de observación en altitud que utilizará en forma óptima la nueva tecnología y la que
surja, a fin de desarrollar un sistema rentable, totalmente mundial, con la densidad de observaciones in situ
necesarias con fines operativos, así como para complementar y calibrar las observaciones procedentes de
satélites. El nuevo sistema mixto utilizará una serie de tecnologías y técnicas, algunas de las cuales exigen
actividades de desarrollo a largo plazo para poder aplicarse. Se debería introducir nueva tecnología una vez
demostrada su utilidad, y siempre que sea compatible con los sistemas existentes y las estructuras de
apoyo;

c)

la elaboración de nuevas estrategias para facilitar una cooperación más estrecha entre Servicios
Meteorológicos y programas de investigación, de manera que los sistemas y programas de observación
disponibles puedan ser útiles para la meteorología operativa y los centros de investigación; y

d)

la exploración de nuevas formas en que los Miembros puedan contribuir al SMO, incluida la financiación
conjunta y acuerdos innovadores para garantizar la debida observación en zonas remotas en que escasean
los datos.

3.5
Los elementos existentes del SMO, definidos en la parte III, no se
eliminarán hasta que se demuestre la seguridad de un nuevo elemento, y hasta que
se hayan examinado y considerado aceptables las precisiones relativas y la
representatividad de los datos de observación.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART II. REQUIREMENTS FOR OBSERVATIONAL…

PART II. NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACIÓN
NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE PROPONE INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN LA PARTE II.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HA SUPRIMIDO ÍNTEGRAMENTE EL TEXTO DE ESTA PARTE.
………………………………………………………………..

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART III. SURFACE-BASED SUBSYSTEM

PARTE III. SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
1.

COMPOSICIÓN DEL SUBSISTEMA

Los principales elementos del subsistema de superficie son:
a)

3

estaciones sinópticas de superficie:
i)
estaciones terrestres:
estaciones de superficie dotadas de personal;
–
–
estaciones de superficie automáticas; 3
ii)
estaciones marítimas:
–
estaciones marítimas fijas:
–
estaciones meteorológicas oceánicas;
–
estaciones de buque faro;
–
estaciones sobre plataformas fijas;
–
estaciones sobre plataformas ancladas;
–
estaciones insulares y costeras
–
estaciones marítimas móviles:
–
estaciones a bordo de buques de observación voluntaria
–
estaciones a bordo de buques seleccionados;
–
estaciones meteorológicas automáticas a bordo de buques
seleccionados;
–
estaciones a bordo de buques del Programa VOSClim;
–
estaciones meteorológicas automáticas a bordo de buques del
Programa VOSClim;
–
estaciones a bordo de buques suplementarios;
–
estaciones meteorológicas automáticas a bordo de buques
suplementarios;
–
estaciones auxiliares sobre buques;
–
estaciones sobre hielo flotante;
–
estaciones marítimas automáticas:1
–
estaciones marítimas fijas;
–
estaciones de buque faro;
–
estaciones marítimas móviles;
–
estaciones sobre boyas a la deriva;

Data may be asynoptic when collected via satellite.
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estaciones sobre boyas fondeadas;

b)

estaciones sinópticas de observación en altitud:
–
estaciones de radiovientosonda;
–
estaciones de radiosonda;
–
estaciones de radioviento;
–
estaciones de globo piloto;

c)

estaciones meteorológicas de aeronave;

d)

estaciones de radar perfilador de viento;

e)

estaciones de radar meteorológico;

otros elementos del susbsistema son:
fd) estaciones meteorológicas aeronáuticas;
ge) estaciones a bordo de buques dedicados a la investigación y a fines especiales;
(hf) estaciones climatológicas;
i)

estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC;

j)

estaciones en altitud del SMOC;

kg) estaciones meteorológicas agrícolas;
lh)) estaciones especiales, que comprenden:
(i)
estaciones de radar meteorológico
ii)
estaciones radiométricas;
iii) Wind profilers otras estaciones perfiladoras por teledetección;
iiiv) estaciones de detección de parásitos atmosféricos localización de
relámpagos;
iv) estaciones a bordo de aeronaves de reconocimiento;
(vi) estaciones de sondeos por cohetes meteorológicos
vii) estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global;
viii) estaciones de observación de la capa límite planetaria;
viix) estaciones mareográficas.
Notas:
1. Las definiciones de las estaciones anteriormente enumeradas figuran en el apéndice del presente Manual.
2.

Una estación puede corresponder a más de una de las categorías anteriormente indicadas.

3.

Las observaciones procedentes de estaciones automáticas sinópticas de superficie terrestres o marítimas pueden
ser asinópicas cuando se obtienen por satélite.

2.

EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN

2.1

Redes de estaciones de observación

2.1.1

Generalidades
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2.1.1.1
Se establecerán tres tipos de redes de estaciones de observación mundial,
regional y nacional para satisfacer los tres niveles de necesidades de datos de
observación.
2.1.1.2
Las redes deberían ser interdependientes con las estaciones seleccionadas de las
redes nacionales dentro de una Región que comprenda la correspondiente red regional y las
estaciones seleccionadas de la red regional que forman la red mundial. En consecuencia, una
estación de la red mundial debería formar parte de una red regional y de una red nacional.
2.1.1.3
La frecuencia y separación de las observaciones deberían ajustarse a las escalas
físicas de los fenómenos meteorológicos que han de describirse.
Nota:

Véase en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) la figura II.1.

2.1.2

Redes mundiales

2.1.2.1
Se establecerá una red sinóptica mundial basada en las redes sinópticas básicas
regionales (RSBR).
Nota:

Véase el párrafo 2.1.3.

2.1.2.2
El programa de observación de la red sinóptica mundial debería suministrar datos
meteorológicos con la necesaria precisión y resolución espacial y temporal para describir el estado
de los cambios temporales y espaciales de los procesos y fenómenos meteorológicos que se
producen en gran escala o a escala planetaria.
Nota:
En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) figuran orientaciones referentes a la
determinación de las necesidades en lo que respecta a la precisión y a la resolución temporal y espacial de los datos
de observación.

2.1.2.3
La red sinóptica mundial debería ser lo más homogénea y uniforme posible y las
observaciones deberían efectuarse a las horas fijas principales.
2.1.2.4
Los Miembros deberían utilizar y mantener la red de observación en superficie del
SMOC (ROSS): red de referencia mundial integrada por unas 1 000 estaciones de observación
en superficie seleccionadas establecida para supervisar la variabilidad diaria del clima mundial
y en gran escala.
2.1.2.5
Los Miembros deberían utilizar y mantener la red de observación en altitud del
SMOC (ROAS): red de referencia mundial integrada por unas 170 estaciones de observación en
altitud seleccionadas establecida con una distribución relativamente homogénea para atender
las necesidades del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
2.1.2.6
Asimismo, los Miembros deberían establecer y mantener la Red de referencia de
observación en altitud del SMOC integrada por entre 30 y 40 estaciones en altitud
seleccionadas para obtener registros climáticos de alta calidad a largo plazo, delimitar y
calibrar los datos obtenidos de sistemas mundiales de observación de mayor alcance espacial
(como los satélites y las redes de radiosondas actuales), y caracterizar completamente las
propiedades de la columna atmosférica.
2.1.3

Redes regionales

2.1.3.1

Se establecerán redes regionales en función de las necesidades regionales.

Nota:
Incumbirá a las asociaciones regionales determinar y coordinar la composición de estas redes dentro del
marco general establecido por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB).
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2.1.3.2
Se establecerán redes sinópticas básicas regionales (RSBR) de estaciones
de observación en superficie y en altitud y redes climatológicas básicas regionales
(RCBR) de estaciones climatológicas para atender las necesidades señaladas por las
asociaciones regionales.
Notas:
1. Las asociaciones regionales examinarán sus planes periódicamente con el fin de garantizar que pueden satisfacer
toda nueva necesidad internacional.
2.

En el volumen II del presente Manual figuran los detalles de las necesidades regionales conocidas.

2.1.3.3
Las RSBR formarán conjuntamente la parte principal de la red sinóptica
mundial de superficie.
2.1.3.4

Los Miembros utilizarán las RSBR.

2.1.3.5
La separación horizontal de las estaciones de observación y la frecuencia de sus
transmisiones deberían ajustarse a las necesidades especificadas en la parte II y el volumen II
del presente Manual.
2.1.4

Redes nacionales

Los Miembros establecerán redes nacionales para atender sus propias necesidades.
Cuando establezcan estas redes nacionales, los Miembros tendrán en cuenta la
necesidad de participar en las redes mundiales y regionales, y de formar parte de
ellas.
Nota:
En la publicación Informes Meteorológicos (OMM-N° 9), volumen A – Estaciones de observación, figura una
lista completa de todas las estaciones de superficie y en altitud en funcionamiento que se utilizan para fines sinópticos.

2.2

Estaciones de observación

2.2.1

Generalidades

2.2.1.1
La ejecución y el funcionamiento de cada uno de los anteriores elementos deberían
ser conformes a las decisiones del Congreso, del Consejo Ejecutivo, de las comisiones técnicas
y de las asociaciones regionales correspondientes.
Nota:
Esas decisiones constan en el Reglamento Técnico (OMM-N° 49) y en sus anexos (por ejemplo, en el
presente Manual, el Manual de claves (OMM-N° 306)) y otras publicaciones pertinentes de la OMM, como la Guía del
Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) y la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM–N° 8) en las que se especifican detalladamente los aspectos técnicos y meteorológicos.

2.2.1.2
En la ejecución del subsistema de superficie del Sistema Mundial de Observación
(SMO), los Miembros deberían garantizar que el sistema de observación atiende las
necesidades del subsistema.
2.2.1.3
Durante la ejecución del subsistema de superficie, los Miembros deberían tratar de
ajustarse en la mayor medida posible a las disposiciones de las decisiones contenidas en el
párrafo 2.2.1.1 anterior, en especial en lo que respecta a los elementos principales del
subsistema de superficie.
2.2.1.4
WIGOS.

Cada estación se identificará mediante un indicativo de estación único del
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Nota:
En los puntos 2.4.1.1 to 2.4.1.4 del Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160) figuran más reglas y notas relacionadas
con los indicativos de estación.
2.2.1.54 Cada estación debería estar situada en un lugar que permita emplazar
correctamente los instrumentos y realizar observaciones no instrumentales satisfactorias.
2.2.1.65 En general, las estaciones de observación deberán estar espaciadas entre
sí a distancias que permitan efectuar observaciones con la frecuencia necesaria para
proporcionar una descripción precisa de las condiciones atmosféricas para quienes
usan las observaciones a los fines previstos.
2.2.1.76 Si, en ciertas regiones desérticas u otras regiones poco pobladas, no es posible
establecer redes cuya densidad corresponda a la recomendada, deberían establecerse redes
cuya densidad se acerque lo más posible a la recomendada. Deberían hacerse esfuerzos
especiales para establecer una red adecuada en aquellas regiones de las características citadas
cuando linden con una zona poblada o estén atravesadas por una ruta aérea regular.
2.2.1.87 Se deberían hacer observaciones asinópticas cuando sea necesario para
complementar las observaciones de las redes sinópticas de manera que aumente la densidad
espacial o temporal total de las observaciones.
2.2.1.98 Se deberían hacer observaciones en zonas donde se produzcan o se prevean
fenómenos especiales. Se debería comunicar el mayor número posible de elementos de
observaciones normales. La información debería transmitirse en tiempo real.
Nota:

Las boyas a la deriva y las aeronaves pueden transmitir también información en horas asinópticas.

2.2.1.109 Los Miembros garantizarán que se lleva y se conserva un registro de todas
las observaciones de superficie y en altitud.
2.2.2
(EMA)

Explotación de los sistemas de estaciones meteorológicas automáticas

Notas:
1.

En el presente punto se indican las disposiciones para la explotación de los sistemas de estaciones meteorológicas
automáticas (EMA) en apoyo de su contribución al Sistema Mundial de Observación y al WIGOS. Está estructurado
de tal manera que anticipa la posible incorporación de su contenido en el Manual del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) (OMM-No 1160).

2.

Las disposiciones del punto 2.2.2 son específicas de los sistemas de EMA. Deben interpretarse teniendo presentes
otras disposiciones establecidas en la Parte III así como en el Manual del WIGOS (OMM-No 1160) que deberán
cumplir las EMA explotadas por los Miembros.

3.

Las disposiciones establecidas en el presente punto están dirigidas a los Miembros que explotan EMA y
proporcionan datos al Sistema de Información de la OMM (SIO).

4.

Se encontrará orientación sobre la realización de mediciones utilizando estaciones meteorológicas automáticas en
el capítulo 1 de la Parte II de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8).

5.

Se encontrará orientación sobre la planificación de las redes y la selección de los emplazamientos para las EMA en
el punto 3.2.1.4 de la Parte III de la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488).

Requisitos generales
2.2.2.1
Los Miembros deberán establecer y explotar una red de estaciones
meteorológicas automáticas (EMA) para satisfacer las necesidades de observaciones
a nivel nacional, regional y mundial.
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Notas:
1.

En el punto 3.1, se establecen las disposiciones generales relativas al equipo y los métodos de observación para
las estaciones meteorológicas, en particular, las estaciones meteorológicas automáticas (EMA).

2.

En el punto 3.1.4.3 de la Parte III de la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMMM – No 488), se ofrece
mayor orientación sobre la explotación de las redes de EMA en apoyo del subsistema de superficie del SMO.

2.2.2.2
Los Miembros deberían garantizar que las observaciones de las estaciones
meteorológicas automáticas (EMA), como mínimo, satisfagan las necesidades de todas las
esferas de aplicación con las que está relacionada la estación.
Notas:
1.

fEn el punto 2.2.4 y en el Apéndice 2.3 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) se examinan más detalladamente
las necesidades en materia de observación. En la Parte II de la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM No 488) también se indican las necesidades de datos de observación.

2.

Se recomienda que los Miembros designen a un administrador de red de EMA que se encargue de velar por que la
red satisfaga permanentemente las necesidades de los usuarios, a través de un proceso de evaluación que tome
en consideración las necesidades del WIGOS.

3.

En la Guía del Sistema Mundial de Observación, (OMM - No 488), Parte III, Apéndice III.2, Conjunto básico de
variables que han de transmitir las estaciones meteorológicas automáticas estándar para usuarios múltiples, se
ofrece a los Miembros orientación sobre las variables que se recomienda comunicar desde una EMA a fin de
satisfacer las necesidades mínimas en varias esferas.

4.

En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), Apéndice III.1, Especificaciones funcionales para
las estaciones meteorológicas automáticas, se facilita información sobre los requisitos de funcionamiento de una
serie de variables relacionadas con las diversas esferas de aplicación de la OMM.

2.2.2.3
Los Miembros deberían velar por que el personal reciba una formación con un nivel
de competencia adecuado para realizar la explotación y el mantenimiento de sus estaciones
meteorológicas automáticas (EMA).
Nota:
Se encontrará orientación sobre la formación de especialistas en instrumentos en la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte III, Capítulo 5.

2.2.2.4
Los Miembros deberían documentar los métodos y procedimientos empelados en la
explotación de sus estaciones meteorológicas automáticas (EMA).
Nota:
Dicha documentación es necesaria para satisfacer las necesidades de ciertas esferas de aplicación en lo
que respecta a la trazabilidad de las observaciones y comprende varios aspectos como la gestión de metadatos, la
gestión de la calidad, el mantenimiento, la gestión de cambios, la gestión de incidentes, la inspección y la calibración.
Podrán consultarse otras disposiciones y orientación sobre las prácticas en materia de documentación en el Manual del
WIGOS (OMM-No 1160), punto 2.6.6 y en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), Parte III, punto
3.2.1.4.

Prácticas de observación
2.2.2.5
En los informes de observación deberá estamparse la hora de la medición
con una resolución temporal mínima de 1 minuto con respecto al tiempo universal
coordinado (UTC).
Control de calidad
Notas:
1)
La importancia y exigencia de que los Miembros apliquen procedimientos de control de calidad figuran en el
punto 2.4.3 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160). Podrán encontrarse mayores detalles sobre las mejores prácticas
para el control de calidad de los datos de observación de las EMA en la Guía del Sistema Mundial de Observación
(WMO-No. 488), parte VI, así como en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº

408

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

8), Parte III y Parte II, punto 1.3.2.8. Para las observaciones de las EMA, es importante aplicar procedimientos de
control de calidad adecuados en todas las etapas del proceso de datos y de la elaboración de los mensajes.
2)
El control de calidad de los sistemas de EMA incluye aspectos del diseño y la explotación de los sistemas, en
particular los siguientes elementos básicos, como mínimo:
•

emplazamiento y exposición de los sistemas y sensores.

•

calibración y verificación de los sistemas y sensores.

•

mantenimiento de los sistemas y las redes.

•

gestión de incidentes.

•

control de calidad de los datos.

Notificación de datos y metadatos
2.2.2.6
Los Miembros deberán efectuar y notificar observaciones desde estaciones
meteorológicas automáticas (EMA), como mínimo, ocho veces al día a las horas
principales e intermedias.
Nota:
Las claves determinadas por tablas estándar de la OMM (como BUFR) deberán utilizarse para el
intercambio internacional de observaciones en superficie de conformidad con el Manual de claves - Claves
internacionales (WMO-No 306).

2.2.2.7
Los Miembros deberían efectuar y notificar observaciones desde estaciones
meteorológicas automáticas (EMA) al menos cada hora.
Notas:
1.

Las observaciones de rutina deberían notificarse a intervalos uniformes ajustados a la hora UTC.

2.

Tal vez sea necesario notificar las observaciones con mayor frecuencia cuando se trate de satisfacer las
necesidades de esferas de aplicación concretas tales como la predicción numérica del tiempo(PNT) y la predicción
inmediata de alta resolución. En tales casos, se recomienda que los Miembros notifiquen estas observaciones al
Sistema de Información de la OMM (SIO).

2.2.2.8
Los Miembros que notifican observaciones de estaciones meteorológicas
automáticas al SIO deberán conservar una copia de todas las observaciones y los
correspondientes metadatos de las estaciones meteorológicas automáticas.
Notas:
1.

El almacenamiento no destructivo de las observaciones es importante para que la calidad de los datos y
metadatos y el contenido de la información permanezcan intactos.

2.

Se encontrará mayor información sobre el proceso de datos en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMMNo 488), Parte V, Reducción de los datos de nivel I, y sobre el muestreo de datos en la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte III, Capítulo 2, Muestreo de variables meteorológicas.

3.

En el punto 2.5 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) se establecen disposiciones para que los Miembros
conserven y proporcionen los metadatos necesarios relacionados con todas las observaciones, en particular
respecto de las EMA operativas. En la Parte III, punto 3.3, figuran algunos requisitos específicos para calcular y
notificar algunas de las observaciones meteorológicas.

Gestión de incidentes
Nota:
En el punto 2.4.5 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros
en relación con la gestión de incidentes que interrumpen el normal funcionamiento de sus sistemas de observación al
reducir la disponibilidad y la calidad de los datos de observación.

2.2.2.9
Los Miembros que intercambian observaciones de las estaciones
meteorológicas automáticas deberán detectar y notificar los incidentes a los
destinatarios internacionales de los datos de observación e informarles sobre la
resolución de los mismos.
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Notas:
1.

Algunos incidentes, como los relacionados con factores internos, tal vez se detecten automáticamente y notifiquen
sin demora a los destinatarios internacionales de los datos de observación. Otros incidentes, sin embargo, pueden
detectarse con retraso o mediante verificaciones periódicas y notificarse en consecuencia. La detección automática
de incidentes puede efectuarse utilizando equipos de prueba integrados o sistemas de control externos. Puede
utilizarse un sistema centralizado para controlar el funcionamiento y la solidez de los sistemas y las redes de las
EMA.

2.

Es importante adoptar cuanto antes medidas correctivas en respuesta a los incidentes, en particular el análisis y
registro de los mismos.

2.2.2.10 Los Miembros que intercambian observaciones de estaciones meteorológicas
automáticas deberían incluir información sobre los incidentes en los metadatos que registran y
facilitan.
Gestión de cambios
Nota:
En el punto 2.4.6 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros
en relación con la gestión de los cambios asociados a todos los sistemas de observación, incluidas las estaciones
meteorológicas automáticas (EMA).

2.2.2.11 Cuando se introduzcan cambios en las estaciones meteorológicas automáticas
(EMA), los Miembros deberían planificarlos cuidadosamente a fin de evitar o minimizar
repercusiones en la disponibilidad y la calidad de los datos.
Nota:
Un aspecto importante de dicha planificación cuidadosa consiste en establecer claramente las funciones y
las responsabilidades relativas a cada uno de los cambios.

2.2.2.12 Cuando se introduzcan cambios en los sistemas y las redes de estaciones
meteorológicas automáticas (EMA), los Miembros deberían notificárselo con anticipación a las
partes interesadas y a los usuarios de datos de observación, tanto a nivel nacional como
internacional, registrar y documentar dichos cambios y actualizar los registros de metadatos
pertinentes.
Notas:
1.

Estas notificaciones abarcan la información sobre las repercusiones previstas y el período de tiempo durante el
que tendrá lugar el cambio y, como aspecto importante, el momento en que concluirá el período de cambio. En el
futuro, sería útil contar con un mecanismo y un formato normalizados para efectuar dichas notificaciones.

2.

El registro de cambios comprende la índole y las características del cambio, la fecha y la hora de su inicio y el
motivo por el que se está efectuando.

3.

Los metadatos pertinentes incluyen los registros de metadatos tanto nacionales como internacionales relativos al
sistema y el emplazamiento de las EMA.

2.2.2.13 Para introducir cambios en los sistemas de observación, los Miembros deberían
prever las necesidades para los períodos de superposición de las observaciones y adoptar
disposiciones pertinentes al respecto.
Nota:
En el caso particular de las estaciones climatológicas, puede ser necesario adoptar un período de
superposición como se indica en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No488), Parte III, punto 3.7.4 y
esto es particularmente oportuno cuando se establece un sistema de estación meteorológica automática en lugar de
las observaciones manuales.

Mantenimiento
Nota:
En el punto 2.4.7 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros
en relación con el mantenimiento de todos los sistemas de observación, incluidos los sistemas de estaciones
meteorológicas automáticas.
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2.2.2.14 Los Miembros que explotan estaciones meteorológicas automáticas (EMA)
deberán elaborar, aplicar y documentar una política y unos procedimientos para el
mantenimiento periódico del sistema.
Notas:
1.

La finalidad de la política y los procedimientos consiste en garantizar el cumplimiento de los requisitos y las
normas sobre el rendimiento operativo y la calidad de los datos de observación.

2.

El sistema completo de EMA incluye equipo informático, programas informáticos, telecomunicaciones y
sistemas auxiliares. Cuando sea posible y resulte práctico, el programa de mantenimiento deberá basarse en
las especificaciones y directrices pertinentes de los fabricantes.

3.

Se realiza un mantenimiento periódico del emplazamiento a fin de garantizar la representatividad permanente
del mismo y las variables medidas de conformidad con las necesidades de las esferas de aplicación a las que
brindan apoyo las observaciones de las EMA.

4.

Se ofrece más orientación sobre el mantenimiento de las redes de EMA en la Guía de Instrumentos y Métodos
de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte II, Capítulo 1, punto 1.6.

5.

Debería planificarse un mantenimiento regular con el fin de minimizar cualquier repercusión sobre la
realización y notificación de observaciones, en particular durante situaciones y momentos críticos de las
condiciones meteorológicas.

2.2.2.15 Los Miembros deberán realizar un mantenimiento correctivo tan pronto
como sea posible tras detectar un problema en un sistema de EMA.
Nota:
Normalmente, las actividades de control y gestión de incidentes son las que permiten detectar un
problema y poner en marcha un mantenimiento adaptado a las necesidades. La evaluación de lo que es posible en la
práctica tal vez tenga en cuenta la gravedad del problema.

2.2.2.16 Los Miembros que explotan estaciones meteorológicas deberían, cuando
proceda, adoptar y ejecutar tareas de mantenimiento a distancia.
Nota:
En el caso de muchas funciones, el mantenimiento a distancia no puede sustituir al mantenimiento
efectuado en el emplazamiento, pero la posibilidad de realizar algunas funciones a distancia puede contribuir a adoptar
prácticas de mantenimiento preventivo que ayuden a lograr una mayor disponibilidad y calidad del funcionamiento del
sistema en conjunto.

2.2.2.17 Los Miembros que explotan EMA deberán garantizar la disponibilidad de
suficiente personal competente para atender todas las necesidades y funciones
relativas al mantenimiento.
2.2.2.18 Los Miembros que intercambian datos de observación de las EMA deberían registrar
y notificar los detalles sobre el mantenimiento correctivo y preventivo efectuado de
conformidad con las normas sobre metadatos del WIGOS.
Notas:
1.

Los requisitos para conservar y facilitar metadatos, y la especificación de las normas sobre metadatos del WIGOS,
figuran en el punto 2.5 y en el Apéndice 2.4 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) y se exponen más
detalladamente en la Guía del WIGOS (OMM-No xxxx).

2.

Cualquier mantenimiento planificado o correctivo que haya reducido o pueda llegar a reducir la disponibilidad o la
calidad que normalmente tienen los datos de las EMA deberá tratarse de la misma manera que un incidente,
aplicando las disposiciones 2.2.2.9 y 2.2.2.10 antes mencionadas.

2.2.2.19 Los Miembros deberían marcar, eliminar o dejar de notificar, según proceda, los
datos de observación que se vean perjudicados por las actividades de mantenimiento.
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Inspección y supervisión
2.2.2.20 Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y responsabilidades
relativas a la inspección y supervisión de sus EMA.
Notas:
1.

El objetivo de la inspección y supervisión consiste en determinar si las EMA y sus sensores están funcionando
correctamente (dentro de lo tolerado en materia de funcionamiento) y, de no ser así, comprender las
anomalías y adoptar medidas de respuesta.

2.

Los sistemas de vigilancia y diagnóstico a distancia pueden incrementar considerablemente la eficacia de las
actividades de inspección y supervisión.

3.

Las disposiciones generales en materia de inspección y supervisión que figuran en el punto 3.4.8 del Manual
del WIGOS (OMM-No 1160) se aplican a todos los sistemas de superficie, incluidos los sistemas de las EMA.

2.2.2.21 Los Miembros que notifican datos de observación de las EMA al SIO
deberán registrar y notificar los resultados de la inspección de conformidad con las
normas sobre metadatos del WIGOS.
2.2.2.22 Los Miembros que notifican observaciones al SIO deberán inspeccionar sus
EMA al menos una vez cada dos años.
Notas:
1.

Se recomienda que las inspecciones sean lo suficientemente frecuentes como para garantizar una alta
probabilidad de detección de problemas que podrían repercutir en la integridad y la calidad de los datos de
observación.

2.

Se encontrará orientación adicional sobre los procesos y las normas de inspección en la Guía del Sistema
Mundial de Observación (OMM-No 488) Parte III, punto 3.1.3.8.

Procedimientos de calibración
2.2.2.23 Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y
responsabilidades relativas a la calibración de sus EMA y sus sensores, tomando en
consideración las directrices de los fabricantes.
Notas:
1.

El objetivo de la calibración es hacer que los componentes y sensores de las EMA funcionen dentro de los
márgenes de tolerancia establecidos por el proveedor y atender necesidades bien definidas de los usuarios.

2.

La recalibración o la sustitución de sensores deberá efectuarse lo antes posible cuando se detecte que se han
excedido los márgenes de tolerancia relativos a las verificaciones en el terreno.

2.2.2.24 Los Miembros deberían garantizar que, en la medida de posible, los sensores de
campo y los patrones itinerantes de las EMA tomen como referencia la principal norma
internacional.
2.2.2.25 Los Miembros que notifican observaciones de las EMA al SIO deberían registrar y
notificar los detalles de las calibraciones o las verificaciones en el terreno de conformidad con
las normas sobre metadatos del WIGOS.
Notas:
1.

Cualquier actividad de calibración o verificación que haya reducido o pueda llegar a reducir la disponibilidad o
la calidad de las observaciones de las EMA deberá tratarse de la misma manera que un incidente, aplicando
las disposiciones 2.2.2.9 y 2.2.2.10 antes mencionadas.
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2.

Se recomienda que, en el caso de los sensores para los que sea posible y adecuado, la comparación periódica
de sensores de las EMA con patrones itinerantes se efectúe y registre de conformidad con la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte III, Capítulo 1, punto 1.7.

2.3

Estaciones sinópticas de superficie

2.3.1

Generalidades

Las estaciones sinópticas de superficie podrán estar dotadas de personal o bien
2.3.1.1
estar parcial o totalmente automatizadas, y constarán de estaciones terrestres y de
estaciones marítimas fijas y móviles que efectúan observaciones sinópticas.
2.3.1.2
Las estaciones sinópticas deberán estar ubicadas de manera que los datos
meteorológicos que proporcionen sean representativos de las zonas en que están
situadas.
2.3.1.3
Las horas fijas principales para efectuar las observaciones sinópticas de
superficie serán las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC.
2.3.1.4
Las horas fijas intermedias para efectuar observaciones sinópticas de
superficie serán las 0300, 0900, 1500 y 2100 UTC.
2.3.1.5
Las observaciones de la presión atmosférica deberían efectuarse a la hora fija
exacta, y la observación de otros elementos meteorológicos dentro de los diez minutos
anteriores a ella.
2.3.1.6
No debería escatimarse esfuerzo alguno para tratar de efectuar, cuatro veces al día
y a las horas fijas principales, observaciones sinópticas de superficie, dando prioridad a las
observaciones de las 0000 y 1200 UTC, que se requieren para fines de intercambio mundial.
2.3.1.7
Además, los Miembros deberían procurar obtener observaciones sinópticas de
superficie a las horas fijas intermedias, así como también a intervalos horarios regulares.
2.3.1.8
Cuando por cualquier razón sea difícil disponer durante las 24 horas del día del
personal necesario para efectuar las operaciones, se debería recurrir a estaciones parcial o
totalmente automatizadas, para complementar o sustituir las operaciones de la estación
manual, incluidas las que forman parte de la red sinóptica básica, para proporcionar al menos
las observaciones efectuadas a las horas fijas principales
2.3.2

Estaciones terrestres

Generalidades
2.3.2.1
Cada estación sinóptica terrestre se identificará mediante un indicativo
de estación único del WIGOS.
Nota:
Los requisitos relativos a los indicativos de estación figuran en el punto 2.2.1.4. Algunos de los requisitos
de identificación que han dejado de estar vigentes para las estaciones sinópicas se reproducen a continuación debido a
que pueden ser adoptados por un “emisor de indicativos” como una convención a la que hay que ajustarse para definir
los “indicativos locales” de nuevas estaciones:
2.3.2.1 "Una estación sinóptica terrestre se identificará por un indicativo de estación, asignado por el
Miembro interesado, procedente de las atribuciones que se le hayan hecho, de acuerdo con el plan fijado en el
Manual de claves (OMM-N° 306). Antes de atribuir un número indicativo de estación, los Miembros deberían
cerciorarse de que el operador de la estación o plataforma se ha comprometido a cumplir las disposiciones
pertinentes del Reglamento Técnico.
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Nota:
El Secretario General podrá facilitar el proceso de asignación del indicativo de una estación si el
Miembro en cuestión no puede hacerlo o si una estación no se encuentra en el territorio geográfico de un
Miembro.
2.3.2.2 Cuando un Miembro instale una estación sinóptica terrestre, enviará la siguiente información a la
Secretaría por lo menos dos meses antes de que la estación empiece a funcionar:
a)

nombre y, cuando proceda, indicativo de la estación (mencionando si se trata de una estación
automática o dotada de personal y, en el caso de ambas cosas, el tipo de cada una);

b)

coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos enteros del arco y altitud de la estación
en metros (hasta dos decimales) sobre el nivel medio del mar;

c)

geopotencial del nivel al que se reduce la presión en metros enteros, o superficie isobárica de
referencia cuyo geopotencial se comunica;

d)

horas a las que se realizan y transmiten las observaciones sinópticas;

e)

situación topográfica; y

f)

cualquier otro dato necesario para completar el registro en los Informes Meteorológicos (OMM-N°
9), volumen A – Estaciones de observación.

Nota: En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1,
sección 1.3.3.2, figura información sobre la especificación exacta de las coordenadas geográficas y la altitud
de una estación.
2.3.2.3 Los Miembros enviarán lo antes posible a la Secretaría cualesquiera enmiendas necesarias a la
información facilitada de acuerdo con el párrafo 2.3.2.2 a) a f) anterior.
2.3.2.4 Se debería notificar a la Secretaría toda modificación del indicativo de una estación sinóptica cuyos
informes son objeto de intercambio internacional por lo menos seis meses antes de que entre en vigor.
2.3.2.5 Cada Miembro debería publicar una descripción de sus estaciones sinópticas, de conformidad con lo
dispuesto en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº
1160).
2.3.2.6 Todos los cambios que se hagan en el indicativo de una estación sinóptica entrarán en vigor el 1 de
enero o el 1 de julio.
2.3.2.7 Todos los Miembros de la OMM designarán un coordinador nacional que se comunicará con la
Secretaría de la OMM sobre cuestiones relativas al contenido de Informes Meteorológicos (OMM-N° 9),
volumen A – Estaciones de observación. El coordinador nacional deberá estar facultado para actuar en tal
calidad en nombre del representante permanente correspondiente."

Ubicación y composición
2.3.2.82 El intervalo entre las estaciones terrestres de superficie, incluidas las de la RSBR,
no debería superar la resolución horizontal mínima requerida por las zonas de aplicación
apoyadas por la red descritas en el procedimiento de examen continuo de las necesidades y la
base de datos de la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR).
Nota:
Por regla general, en el primer decenio del siglo XXI, el intervalo no debería exceder de 250 km (o 300 km en
zonas poco pobladas).

2.3.2.93 Las observaciones sinópticas de superficie registradas en una estación
terrestre sinóptica manual consistirán en la observación de los siguientes elementos
meteorológicos:
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a)

tiempo presente;

b)

tiempo pasado;

c)

dirección y velocidad del viento;

d)

nubosidad;

e)

tipo de nubes;

f)

altura de la base de las nubes;

g)

visibilidad;

h)

temperatura del aire;

i)

humedad;

j)

presión atmosférica;
se observarán asimismo los siguientes elementos meteorológicos conforme a lo
dispuesto en las resoluciones de las asociaciones regionales:

k)

tendencia de la presión;

l)

características de la tendencia de la presión;

m) temperaturas extremas;
n)

cantidad de precipitación;

o)

estado del suelo;

p)

dirección del movimiento de las nubes; y

q)

fenómenos especiales.

2.3.2.104 En una estación terrestre automática, una observación sinóptica de
superficie abarcará los siguientes elementos meteorológicos:
a)

presión atmosférica;

b)

dirección y velocidad del viento;

c)

temperatura;

d)

humedad;

e)

precipitación, sí o no (al menos en las zonas tropicales);
además, deben incluirse, de ser posible, los siguientes elementos meteorológicos
adicionales:

f)

cantidad de precipitación;

g)

intensidad de la precipitación;
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h)

visibilidad;

i)

perfil de extinción óptica (altura de la base de las nubes);

j)

fenómenos especiales.
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Notas:
1. La serie de metadatos para instalaciones de estaciones meteorológicas automáticas necesarios para fines
operativos se presenta, en el adjunto III.1.
2.

La altura de la base de la nube y la extensión de la nube pueden derivarse directamente del perfil de extinción
óptico sin proceder a otras mediciones utilizando series temporales de un minuto.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.3.2.115 En las estaciones terrestres sinópticas, las observaciones sinópticas de superficie
deberían hacerse y comunicarse ocho veces al día a las horas fijas principales e intermedias en
las regiones extratropicales y cuatro veces al día a las horas fijas principales en las tropicales.
2.3.2.126 En las estaciones terrestres (automáticas o con dotación de personal) las
observaciones sinópticas de superficie se efectuarán y comunicarán por lo menos a
las horas fijas principales.
2.3.3

Estaciones marítimas

Generalidades
2.3.3.1
Cuando no se disponga de medios más económicos deberían utilizarse las
estaciones meteorológicas oceánicas y otras estaciones marítimas fijas para suministrar datos
meteorológicos y oceanográficos esenciales y detallados correspondientes a lugares o zonas
oceánicas de importancia fundamental.
Notas:
1. Esas estaciones, al desempeñar esta función, forman parte integrante de las redes regionales y nacionales.
2.

Las estaciones marítimas fijas suministran asimismo datos de referencia al nivel del mar que permiten, en
particular, calibrar los sondeos por teledetección satelital y que son, por ello, particularmente útiles para el
análisis de los fenómenos a gran escala o a escala planetaria.

3.

El indicativo de estación del WIGOS de Uuna estación marítima fija distinta de una estación meteorológica oceánica
o de una boya fondeada puede identificarse mediante un indicativo de estación conforme a la convención indicada en
el punto 2.3.2.1 si se considera que es de la misma categoría que una estación terrestre

2.3.3.2
Los Miembros deberán contratar el mayor número posible de buques
que naveguen en zonas en las que los datos sean escasos y que sigan regularmente
rutas que crucen zonas de particular interés.
2.3.3.3
Los Miembros interesados enviarán a la Secretaría antes del 1 de marzo de
cada año una lista de sus estaciones instaladas en buques seleccionados y
suplementarios en funcionamiento al comenzar el año, o proporcionarán todas las
enmiendas necesarias a su lista anterior facilitando para cada buque su nombre, su
distintivo de llamada y la ruta o abreviatura convencional que designa la ruta
normal.
2.3.3.4
Los Miembros incluirán en las listas de estaciones instaladas en buques
seleccionados y suplementarios información sobre el método empleado para obtener
la temperatura de la superficie del mar; sobre los tipos de barómetro, psicrómetro,
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barógrafo, equipo de radio y otros instrumentos a bordo del buque; y horas de
escucha.
2.3.3.5
Los Miembros deberían estudiar la posibilidad de utilizar estaciones marítimas
automáticas fijas o móviles o boyas a la deriva en las regiones en las que se dispone de pocos
datos y, debido a la persistencia de masas nubosas, es difícil realizar sondeos por satélite.
Nota:
Esas estaciones están instaladas a bordo de buques fijos o móviles, sobre plataformas fijas o ancladas,
plataformas a la deriva y hielo flotante.

Ubicación y composición
2.3.3.6
Cada una de las estaciones marítimas fijas debería estar ubicada de manera que
proporcione datos representativos de la zona marítima circundante. Las observaciones
deberían hacerse como mínimo a las horas sinópticas principales y deberían abarcar el mayor
número posible de elementos meteorológicos de un informe sinóptico completo.
2.3.3.7
Los Miembros deberían establecer, individual o conjuntamente, estaciones
meteorológicas oceánicas u otros medios idóneos de observación en las zonas oceánicas en las
que la red mundial presenta importantes lagunas en su cobertura.
Nota:
Debería enviarse a la Secretaría la descripción de esas estaciones, de igual modo que se hace para las
estaciones terrestres sinópticas (véase el párrafo 2.3.2.2).

2.3.3.8
Al establecer su programa de contratación, cada Miembro debería tratar de
conseguir para sus estaciones marítimas móviles la más amplia colaboración posible a fin de
que la red de observación de superficie y en altitud sea suficientemente densa en todas las
zonas oceánicas.
Nota:
Se entiende que una densidad adecuada para los informes de superficie en las zonas oceánicas es de uno por
cada 250 km.

2.3.3.9
Deberá ser posible determinar la posición de las estaciones marítimas
móviles totalmente automáticas.
2.3.3.10 En las estaciones meteorológicas oceánicas, la observación sinóptica de
superficie consistirá en la observación de los siguientes elementos:
a)

tiempo presente;

b)

tiempo pasado;

c)

dirección y velocidad del viento;

d)

nubosidad;

e)

tipo de nubes;

f)

altura de la base de las nubes;

g)

visibilidad;

h)

temperatura del aire;

i)

humedad;

j)

presión atmosférica;
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k)

tendencia de la presión;

l)

características de la tendencia de la presión;
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m) rumbo y velocidad del buque;
n)

temperatura de la superficie del mar;

o)

dirección del movimiento de las olas;

p)

período de las olas;

q)

altura de las olas;

r)

hielo marino o engelamiento, o ambos, en la superestructura del buque, según
proceda; y

s)

fenómenos especiales.

2.3.3.11 En una estación a bordo de un buque seleccionado, una observación sinóptica de
superficie debería abarcar los elementos a) a r) mencionados en el párrafo 2.3.3.10.
2.3.3.12 En una estación a bordo de un buque suplementario, una observación sinóptica de
superficie debería abarcar los elementos a) a i) y r) mencionados en el párrafo 2.3.3.10.
2.3.3.13 En una estación a bordo de un buque auxiliar, una observación sinóptica de
superficie debería abarcar los elementos a) a d), g), h), j) y r) mencionados en el
párrafo 2.3.3.10.
2.3.3.14 En las estaciones de buque faro, plataformas dotadas de personal o estaciones
insulares y costeras, una observación sinóptica de superficie debería abarcar los elementos a)
a r), con excepción del elemento m), mencionados en el párrafo 2.3.3.10.
2.3.3.15 En una estación marítima automática fija, una observación sinóptica de superficie
abarcará los siguientes elementos:
a)

presión atmosférica;

b)

dirección y velocidad del viento;

c)

temperatura del aire;

d)

temperatura de la superficie del mar.
Además de los elementos enumerados anteriormente, en una observación sinóptica de
superficie efectuada en una estación marítima automática fija deben incluirse, de ser
posible, los siguientes elementos:

e)

precipitación, sí o no (especialmente en las zonas tropicales); y

f)

olas.

2.3.3.16 En una estación marítima automática a la deriva (boya flotante), una observación
sinóptica debería abarcar el mayor número posible de los elementos a) a d) y f) mencionados
en el párrafo 2.3.3.15.
Nota:

También habrá de determinarse la posición de la boya a la deriva.
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2.3.3.17 Los Miembros deberían tratar de instalar a bordo de los buques móviles equipos que
permitan efectuar observaciones subsuperficiales.
Nota:
En la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471) figuran orientaciones relativas a las medidas
que deben adoptarse para reclutar un buque seleccionado, suplementario o auxiliar, así como a la organización que se
requiere para la recopilación de los informes meteorológicos de los buques y la utilización de los libros meteorológicos
a bordo de los buques.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.3.3.18 En las estaciones meteorológicas oceánicas, las observaciones sinópticas
de superficie se efectuarán o comunicarán como mínimo cuatro veces a día a las
horas fijas principales (y preferiblemente también a las horas fijas intermedias, e
idealmente cada hora).
2.3.3.19 En las estaciones de buque faro, así como en las estaciones instaladas
sobre plataformas fijas y ancladas y en las estaciones marítimas automáticas, las
observaciones sinópticas de superficie se efectuarán y transmitirán como mínimo
cuatro veces al día a las horas fijas principales.
2.3.3.20 En las estaciones marítimas móviles, las observaciones sinópticas de superficie
deberían efectuarse y comunicarse como mínimo cuatro veces al día a las horas fijas
principales.
2.3.3.21 Cuando las dificultades de funcionamiento a bordo del buque impidan efectuar
observaciones sinópticas de superficie a una hora fija principal, la hora efectiva en que se
realice la observación debería ser lo más próxima posible a la hora fija principal.
2.3.3.22 En tiempo tormentoso o cuando haya amenaza de tormenta, las observaciones
sinópticas de superficie en estaciones marítimas móviles deberían efectuarse y comunicarse
con más frecuencia que a las horas fijas principales.
2.3.3.23 Cuando las estaciones marítimas se hallen súbitamente ante una situación
meteorológica peligrosa, las observaciones de superficie deberían efectuarse y comunicarse lo
antes posible, independientemente de las horas fijas de observación.
Nota:
Véanse, en Informes Meteorológicos (OMM-N° 9), las instrucciones específicas relativas al suministro de
informes especiales por los buques, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar.

2.3.3.24 Los Miembros deberían adoptar todas las disposiciones necesarias para que los
mensajes de observación se transmitan puntualmente.
Nota:
En la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471), capítulo 5, se exponen de manera
detallada los programas de observación y de transmisión. En el caso de que las horas fijadas para la escucha a bordo de
los buques con un solo operador de radio plantearan dificultades, se deberían aplicar los procedimientos enunciados en el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386), volumen I – Aspectos mundiales, parte I, adjunto I-1.

2.4

Estaciones sinópticas de observación en altitud

Generalidades
2.4.1
Las estaciones sinópticas de observación en altitud se identificarán con
arreglo a las disposiciones a las que se alude en los anteriores párrafos 2.3.2.1
a 2.3.2.6 above mediante un indicativo de estación único del WIGOS.
2.4.2
Las horas fijas de observación sinóptica en altitud serán las 0000, 0600,
1200 y 1800 UTC.
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2.4.3
Como los datos en altitud procedentes de las zonas oceánicas son particularmente
escasos, los Miembros deberían estudiar la posibilidad de equipar buques adecuados para que
efectúen sondeos y, de ser posible, mediciones del viento en altitud.
2.4.4
Se debería dar prioridad a las observaciones del viento en altitud en las regiones
tropicales.
2.4.5
Las estaciones de observación en altitud que miden la presión, la temperatura, la
humedad y el viento deberían estar espaciadas a intervalos que no superen la resolución
horizontal mínima requerida por las zonas de aplicación apoyadas por la red descritas en el
procedimiento de examen continuo de las necesidades y en la base de datos de la herramienta
de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación.
Nota:

Como norma general, en el primer decenio del siglo XXI, el intervalo no debería exceder, en general, de

250 km (o 1 000 km en zonas poco pobladas y oceánicas).
Ubicación y composición

2.4.6
Una observación sinóptica en altitud consistirá en observaciones de uno o
más de los siguientes elementos meteorológicos:
a)

presión atmosférica;

b)

temperatura del aire;

c)

humedad; y

d)

dirección y velocidad del viento.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.4.7
En las estaciones sinópticas de observación en altitud, la frecuencia de las
observaciones sinópticas debería ser de cuatro al día y estas deberían efectuarse a las horas
fijas para las observaciones sinópticas en altitud.
2.4.8
En las estaciones sinóptica de observación en altitud, las observaciones en
altitud se efectuarán y comunicarán por lo menos a las 0000 y 1200 UTC.
2.4.9
En las estaciones meteorológicas oceánicas, las observaciones sinópticas en altitud
deberían abarcar observaciones de radiovientosonda a las 0000 y 1200 UTC y observaciones
de radioviento a las 0600 y 1800 UTC.
2.4.10
La hora efectiva de las observaciones sinópticas en altitud hechas regularmente se
debería aproximar lo más posible a (H-30) y no debería rebasar los límites (H-45) a H.
Nota: La hora efectiva de una observación realizada por medio de un globo piloto puede
superar el período indicado si se espera que esa divergencia permita que se efectúen
observaciones del viento a altitudes mucho más elevadas.
2.4.11
En las regiones donde no sea posible ajustarse a las horas recomendadas en los
anteriores párrafos se debería hacer todo lo posible para obtener por lo menos las siguientes
observaciones:
a)

observaciones en altitud de las RSBR y de otras redes de estaciones terrestres y
marítimas: dos veces al día, a las 0000 y a las 1200 UTC; y
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en las regiones tropicales, en las estaciones donde no se efectúan dos observaciones
completas de radiosonda/radioviento, se debería dar prioridad a la realización de una
observación completa de radiosonda/radioviento y de una observación de radioviento al
día.

2.5

Estaciones meteorológicas de aeronave

Nota: La presente estructura del punto 2.5 difiere de la estructura habitual que comprendía los subpuntos
"Generalidades", "Ubicación y composición" y "Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse".
Ello representa una transición hacia el objetivo final de trasladar el contenido al Manual del WIGOS (OMM-No 1160).
Generalidades
Nota: Según el Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas, por estación meteorológica de aeronave se entiende una “Estación meteorológica instalada a bordo de
una aeronave”, y por estación meteorológica una “Estación en la que se realizan observaciones meteorológicas con la
aprobación de uno o más Miembros de la OMM.”
Nota: Los requisitos obligatorios para el suministro de observaciones desde aeronaves se establecen en el Reglamento
Técnico (OMM-No 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Las siguientes
disposiciones deberán interpretase teniendo en cuenta esos textos.

2.5.1
Los Miembros deberían organizar la realización y notificación de observaciones
meteorológicas desde aeronaves de su matrícula nacional.
Notas:
1.
Esta disposición se aplica a las aeronaves que operan en rutas aéreas tanto nacionales como internacionales
y durante todas las fases de vuelo.
2.
En general, en la Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx), se describen tres categorías de
observaciones desde aeronaves, que los Miembros deberían considerar utilizar:
i.

Observaciones desde aeronaves de la OMM

ii. Observaciones desde aeronaves de la OACI
iii. Otras observaciones desde aeronaves
Las observaciones desde aeronaves de la OMM proceden de sistemas de observación basados en aeronaves
gestionadas por los Miembros de la OMM en colaboración con líneas aéreas cooperadoras, en las que la OMM y sus
Miembros especifican los requisitos en cuanto a observaciones desde aeronaves a fin de satisfacer las necesidades en
materia de meteorología.
Las observaciones desde aeronaves de la OACI proceden de observaciones efectuadas por aeronaves reglamentadas
por la OACI, que se facilitan a la OMM y sus Miembros en virtud de las disposiciones de la OACI establecidas en el
Reglamento Técnico (OMM-No 49) Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional.
Las otras observaciones desde aeronaves son aquellas observaciones que proceden de sistemas de observación
basados en aeronaves gestionadas por otras entidades. En este caso, aunque los Miembros no definen las
especificaciones para el funcionamiento del sistema de observación, se les insta a que garanticen que las
observaciones se adecúen al objetivo previsto.
3.
Se recomienda que los Miembros colaboren con sus respectivas autoridades de aviación civil respecto del
cumplimento de los requisitos de la OACI para la notificación de informes de aeronave en apoyo de la navegación
aérea internacional, que se establecen en el Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen II, Parte 1 —
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Esto incluye la notificación de informes de aeronave por
parte de las autoridades de aviación civil a los centros mundial de pronósticos de área (WAFC) de la OACI a través de
la red de telecomunicaciones para la aviación de manera que posteriormente estos puedan ponerse a disposición de
los Miembros de la OMM en el SIO.

2.5.2
Los Miembros deberían participar en el sistema de observación de retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) de la OMM.
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Nota:
En el punto 2.1 de la Guía de las observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx), Desarrollo y
funcionamiento del sistema de observación de AMDAR, se proporciona orientación sobre el desarrollo y el
funcionamiento del programa AMDAR.

Requisitos
2.5.3
Los Miembros deberían cumplir con los requisitos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en materia de observaciones desde aeronaves.
Nota 1:
Los requisitos del WIGOS respecto de las observaciones en altitud (en particular aquellos referentes a las
observaciones desde aeronaves) figuran en el Manual del WIGOS (OMM-No 1160).
Nota 2.
Se recomienda que las observaciones desde aeronaves comprendan por lo menos las siguientes variables,
que incluyen también aquellas que serían deseables y facultativas:
●

temperatura del aire (estática)

●

velocidad del viento

●

dirección del viento

●

altitud barométrica

●

latitud

●

longitud

●

hora de observación

●

turbulencia: disipación de la corriente en torbellino (EDR) media, máxima y relacionada con fenómenos deseable

●

altitud geométrica - deseable

●

humedad - deseable

●

engelamiento - deseable

●

turbulencia: ráfaga vertical equivalente derivada (DEVG) - facultativa

Nota 3.
Podrán consultarse más detalles y otros requisitos referentes a los procesos de medición y el proceso de
datos asociados a estas variables y otras variables facultativas en el documento AMDAR Onboard Software Functional
Requirements Specifications (Especificación de los requisitos funcionales de los programas informáticos a bordo para el
programa AMDAR), Informe No 115 de la CIMO, Capítulo 3.
Nota 4.
Podrán consultarse más directrices detalladas sobre la notificación de observaciones desde aeronaves en
apoyo de las necesidades de observaciones en altitud en el punto 1.5 de la Guía de las observaciones desde aeronaves
(OMM-No xxxx).

2.5.4
Para la utilización de los sistemas de observación de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR), los Miembros deberían consultar y cumplir las
especificaciones de la OMM y las mejores prácticas.
Nota:

Algunas de las especificaciones pertinentes y directrices sobre las prácticas comprenden:
●

Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx).

●

AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specifications (Especificación de los requisitos
funcionales de los programas informáticos a bordo para el programa AMDAR), que proporciona una
noma para la funcionalidad meteorológica de las aplicaciones de programas informáticos de AMDAR y
formatos de datos aire-tierra.

●

La norma sobre el sistema terrestre de enlace para la transmisión de datos y la especificación de interfaz
(DGSS/IS) de ARINC [REF ARINC 620], que proporciona una especificación del informe meteorológico.

●

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte II, Capítulo 3.

2.5.5
Los Miembros que explotan sistemas de observación de retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), deberán incluir en sus observaciones
de AMDAR la temperatura del aire, la velocidad del viento, la dirección del viento, la
altitud barométrica, la latitud, la longitud y la hora de la observación.
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2.5.6
Los Miembros que explotan sistemas de observación de AMDAR, deberían incluir la
medición de la humedad o de la turbulencia del vapor de agua y el engelamiento como
componentes de las observaciones de AMDAR.
Gestión de los datos de observación
2.5.7
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberán
garantizar que cuentan con la autorización del propietario de los datos de
observación para hacerlo.
2.5.8
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberían
conservar una copia de todas esas observaciones.
Nota:
La finalidad de este registro consiste en ayudar a las funciones de gestión de las observaciones. En ciertos
casos, puede ser útil conservar datos de observación brutos o de alta resolución, a partir de los que se elaboraron los
informes. En el presente documento no se aborda la reglamentación de la gestión y los servicios referentes a los
conjuntos de datos.

2.5.9
Los Miembros deberán facilitar los metadatos de observación relacionados
con las observaciones desde aeronaves que notifican al SIO.
Nota:
Podrán encontrarse más detalles sobre los Aspectos de la gestión de datos en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N°485) Volumen 1, Aspectos mundiales, Parte III.
Nota:
Podrá consultarse mayor información sobre el proceso de datos y los niveles de datos en la Guía del
Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488) Parte V, Reducción de los datos de nivel I.
Nota:
Podrá encontrase orientación más detallada sobre la gestión de los datos de observación desde
aeronaves en el punto 1.9 de la Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx).

Gestión de la calidad
2.5.10
Los Miembros que reciben, procesan y transmiten observaciones desde
aeronaves al SIO deberán como mínimo cumplir con los requisitos de la OMM en
cuanto al control de calidad de esos datos.
Notas:
1.

2.

Los requisitos relativos al control de calidad se definen en:
•

Los puntos 2.6 y 3.6 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160).

•

El Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N°485) Parte II, Anexo II.1,
Normas mínimas para el control de calidad de los datos que deben aplicarse en el SMPDP.

Podrá consultarse mayor información sobre el control de calidad de los datos de observación desde aeronaves el
punto 1.8 de la Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx) y en el Anexo I, Orientación sobre el
control de calidad de las observaciones desde aeronaves.

2.5.11
Los Miembros de la OMM que facilitan observaciones desde aeronaves al
SIO deberán elaborar y aplicar una política y unos procedimientos para el control de
calidad y la evaluación de la calidad de dichas observaciones.
Nota:
Podrá consultarse mayor información sobre el control de calidad de los datos de observación desde
aeronaves en el punto 3.4, Anexo II de la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), referente a la
orientación sobre el control de calidad de los datos de observación desde aeronaves.
Nota:
Se recomienda que los Miembros velen por que los sistemas de observación basados en aeronaves
utilizados en colaboración con líneas aéreas asociadas y otros operadores, cumplan con todas las prácticas y
directrices que influyen en la calidad de los datos de observación especificadas en el punto 2 de la Guía de
observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx).
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2.5.12
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberán
elaborar procedimientos para el analizar la información sobre el control de calidad e
intervenir al respecto.
Notas:
1.
Las intervenciones comprenden la rápida adopción de medidas correctivas ante defectos sistemáticos del
sistema de observación y problemas detectados que afecten negativamente a la calidad de las observaciones desde
aeronaves transmitidas por el SIO. Los coordinadores de la OMM sobre las observaciones desde aeronaves pueden
facilitar dichas intervenciones.
2.
El Centro principal de la OMM encargado de las observaciones desde aeronaves u otros Miembros de la OMM
constituyen una fuente de asesoramiento clave en lo que respecta a la calidad de los datos de observación desde
aeronaves.
3.
El Centro principal de la OMM encargado de las observaciones desde aeronaves se ocupa del control de
calidad de las observaciones desde aeronaves y facilita información al respecto a los Miembros de la OMM en el sitio
web de la Organización.
4.
Podrá encontrarse orientación más detallada sobre las observaciones desde aeronaves y la gestión de la
calidad de los sistemas de observación en el punto 1.7 y el Anexo de la Guía de observaciones desde aeronaves (OMMNo xxxx).

2.5.13
Los Miembros que explotan sistemas de observación de AMDAR deberán
velar por que el proceso del control de calidad de datos a bordo se aplique con
arreglo a las especificaciones de la OMM y las mejores prácticas.
Nota:
Las especificaciones relativas al proceso del control de calidad de datos a bordo figuran en el documento
AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (Especificación de los requisitos funcionales de los
programas informáticos a bordo para la AMDAR) [REF, AOSFRS].

Suministro de observaciones desde aeronaves al SIO
2.5.14
Los Miembros que reciben y procesan datos de observación desde
aeronaves, procedentes de cualquier fuente, en particular las observaciones de
aeronaves de AMDAR, la OACI y otros sistemas de observación utilizados a bordo de
aeronaves deberán facilitar dichos datos al SIO, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias de la OMM.
Notas:
1.

Las disposiciones reglamentarias pertinentes podrán encontrarse en:
●

El Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional;

●

El Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N°386); y

●

El Manual de claves – Claves internacionales (OMM-N° 306).

2.
Podrá encontrarse orientación sobre la codificación y el suministro de observaciones desde aeronaves al SIO
en el punto 1.9 y el Anexo III de la Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx).

2.5.15
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberán
garantizar que tienen la capacidad para detectar datos de calidad deficiente y
suprimir su transmisión por el SIO hasta restablecer la calidad de los datos.
Requisitos y gestión de los metadatos de observación
2.5.16
Los Miembros que reciben, procesan y facilitan al SIO datos de observación
desde aeronaves procedentes de cualquier fuente deberán garantizar que conservan
una base de datos de los metadatos conexos.
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Nota:
Los metadatos pertinentes comprenden aquellos relacionados con los siguientes aspectos y elementos de
sus datos de observación:
●

Modelos y tipos de aeronaves;

●

En la medida de lo posible, los sensores de abordo y su localización, problemas de calibración y fallos
operativos;

●

Programas informáticos y algoritmos específicos utilizados para procesar datos a fin de obtener las
variables notificadas; y

●

Metadatos relacionados con los procesos de control de calidad, las prácticas utilizadas para la
comunicación de datos, los centros de proceso y suministro de datos.

2.5.17
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberán
mantener y proporcionar los metadatos conexos requeridos a nivel internacional.
Nota 1:
En la Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx), Anexo IV referente a la orientación sobre el
mantenimiento y el suministro de metadatos de observación desde aeronaves, se ofrece información detallada sobre
los metadatos pertinentes.
Nota 2:
Las disposiciones generales sobre los requisitos para el suministro de metadatos de observación figuran en
el punto 2.5 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160).
Nota 3:
Podrá encontrarse orientación más detallada sobre la gestión de los metadatos de observación desde
aeronaves en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), Capítulo 3.4, punto 1.10

Mantenimiento y gestión de incidentes y de cambios
Nota:
Las disposiciones generales que se aplican a la gestión de incidentes y de cambios en los sistemas de
observación desde aeronaves de los Miembros figuran en los puntos 2.4 y 3.4 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) y
en el Capítulo 5, Parte II, del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N°386).

2.5.18
Los Miembros deberían garantizar que los cambios en el programa o el cronograma
de notificación de observaciones desde aeronaves en el SIO se planifique o notifique con
anticipación.
Nota 1:
Las prácticas recomendadas para la notificación y el registro de tales incidentes en los metadatos de
observación desde aeronaves figuran en el Anexo IV de la Guía de observaciones desde aeronaves (WMO-No. xxxx).
Nota 2:
Se recomienda que los Miembros establezcan y documenten una política y unos procedimientos adecuados
para la gestión de incidentes asociados a la explotación de sistemas de observación desde aeronaves.
Nota 3:
Una de las finalidades de dichos procedimientos consiste en asegurarse de que los incidentes que afectan
negativamente a la calidad o la puntualidad de las observaciones desde aeronaves se rectifiquen a tiempo.
Nota 4:
Se recomienda que los Miembros notifiquen tales incidentes al correspondiente Centror principal y a los
coordinadores de la OMM encargados de las observaciones desde aeronaves a través de los canales de comunicación
pertinentes.

2.5.19
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberán,
en colaboración con sus asociados operativos, formular una política y unos
procedimientos para la detección, notificación y oportuna rectificación de los
problemas y errores que afectan negativamente a la calidad de las observaciones.
2.5.20
Los Miembros que facilitan observaciones desde aeronaves al SIO deberán
elaborar, poner en práctica y documentar planes, políticas y procedimientos para el
mantenimiento periódico de sus sistemas de observación basados en aeronaves.
Nota 1:

Tales planes permitirán garantizar el mantenimiento de las normas de rendimiento operativo.
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Nota 2:
Los planes y procedimientos para el mantenimiento periódico deberían comprender disposiciones relativas al
mantenimiento de todos los componentes y sensores de los sistemas de observación desde aeronaves y de la
infraestructura y los materiales conexos.
Nota 3:
La documentación sobre el mantenimiento y los metadatos conexos deberían facilitarse a los usuarios y a
las partes interesadas pertinentes.

2.5.21
Los Miembros deberían utilizar un sistema centralizado para controlar el estado y la
solidez de los sistemas de observación basados en aeronaves como parte de su régimen de
mantenimiento.
Nota:
Un ejemplo de un sistema centralizado de ese tipo sería un sistema informático concebido y establecido
para recibir y controlar información y datos generados automáticamente sobre el funcionamiento y el rendimiento de
los sistemas de observación basados en aeronaves e informar al respecto. Las funciones de tal sistema podrían
consistir en: 1) analizar automáticamente los informes de control de calidad y del control de calidad de los datos y dar
señales de alerta o advertencia según los criterios establecidos; 2) alertar sobre los cambios en la disponibilidad de los
datos; y 3) realizar un control y alertar sobre acontecimientos concretos en relación con el funcionamiento de los
sistemas informáticos y de comunicación operativos.

2.5.1
Cada Miembro deberá adoptar las medidas necesarias para que las
aeronaves matriculadas en su país, y utilizadas en rutas aéreas internacionales,
efectúen observaciones y para que se registren y transmitan.
Nota:
En el Reglamento Técnico (OMM-N° 49), Volumen II: Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, parte I.5 – figura más
información sobre observaciones e informes de aeronaves.
2.5.2
Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de recopilar informes
de aeronave para fines sinópticos deberán poner rápidamente a disposición de los
otros Miembros esos informes en las claves convenidas.
2.5.3
Los Miembros deberían considerar en especial la posibilidad de utilizar
sistemas automáticos de observación e información meteorológicas a bordo de
aeronaves.
2.5.4
Los informes de las aeronaves atenderán como mínimo las necesidades de
la navegación aérea internacional (para más detalles véase el Reglamento Técnico
(OMM-N° 49), Volumen II: Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional, parte I.5).
Ubicación y composición
2.5.5

Se deberán hacer las siguientes observaciones de aeronave:

a)
observaciones de aeronave ordinarias durante las fases en ruta y de
ascenso del vuelo; y
b)
observaciones de aeronave especiales y otras no ordinarias durante
cualquier fase del vuelo.
2.5.6
Las aeronotificaciones ordinarias contendrán los siguientes elementos
meteorológicos:
a)

temperatura del aire;

b)

dirección y velocidad del viento;

c)

turbulencia;
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d)

engelamiento de la aeronave; y

e)

humedad (si se dispone de la información).

Además, se incluirán los informes sobre la actividad volcánica observada por la
tripulación de vuelo.
2.5.7
Se transmitirán informes de aeronave especiales siempre que se observe
alguna de las siguientes condiciones:
a)

turbulencia fuerte;

b)

engelamiento fuerte;

c)

ondas orográficas fuertes;

d)
tormentas, con granizo o sin él, oscurecidas, encerradas, generalizadas o
en líneas de turbonada;
e)

fuertes tormentas de polvo o de arena;

f)

nubes de ceniza volcánica;

g)

actividad volcánica precursora de erupción o erupción volcánica;
además, en el caso de vuelos transónicos o supersónicos:

h)

turbulencia moderada;

i)

granizo; y

j)

nubes cumulonimbus.

2.5.8
Deberían hacerse observaciones de aeronave ordinarias en los puntos de
observación de servicios de tránsito aéreo y meteorológicos (ATS/MET) designados.
Nota:
Las listas de puntos de información ATS/MET designados son preparadas
por las oficinas regionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
donde pueden obtenerse.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.5.9
Cuando se dispone de sistemas automáticos de observación e información
se deberían hacer observaciones ordinarias cada 15 minutos durante la fase en ruta
y cada 30 segundos durante los 10 primeros minutos del vuelo.
2.5.10
Cuando se utilicen comunicaciones vocales se harán observaciones
ordinarias durante la fase en ruta en relación con los servicios de tránsito aéreo que
comuniquen puntos o intervalos:
a)
en los que los procedimientos de servicios de tránsito aéreo aplicables
requieran informes de posición; y
b)
en los que estén separados por distancias que correspondan lo más posible
a intervalos de una hora de tiempo de vuelo.
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2.5.11
Todas las aeronaves deberán formular observaciones de las condiciones
meteorológicas durante las fases de despegue o aproximación de los vuelos, que no
hayan sido previamente comunicadas al piloto al mando, y que a su juicio puedan
afectar a la seguridad de funcionamiento de otras aeronaves.
2.5.12

Las aeronaves también deberán realizar observaciones:

a)
si una oficina meteorológica que preste servicios meteorológicos para un
vuelo solicita datos específicos, o
b)

mediante acuerdo entre la Autoridad Meteorológica y un operador.

2.6

Estaciones de radar perfilador de viento

Nota:
la estructura del presente punto 2.6 difiere de la estructura habitual utilizada para la reglamentación de
otros elementos del subsistema de superficie del SMO. Ello representa una transición hacia el objetivo final de
trasladar los textos de esa reglamentación al Manual del WIGOS (OMM-No 1160).
Nota:
Las observaciones del perfil del viento pueden ser determinadas mediante diversos tipos de sistemas, tales
como lidares Doppler, sodares Doppler, y radares meteorológicos Doppler. Podrá encontrase una descripción general
sobre las técnicas y los sistemas de perfilamiento de superficie en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8) Parte II, Capitulo 5.2 y, sobre los radares perfiladores de viento en particular, en el punto
5.2.2.

2.6.1

Requisitos generales

2.6.1.1
Los Miembros deberían considerar la posibilidad de establecer estaciones de radar
perfilador de viento como parte de su red de estaciones en altitud.
Nota:
Cada estación de radar perfilador de viento se identificará mediante un indicativo de estación único del
WIGOS, conforme a las disposiciones del Adjunto 2.1 al Capítulo 2 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160).

2.6.1.2
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberán cumplir
con las disposiciones reglamentarias nacionales sobre el uso de radiofrecuencias.
Nota 1:
Podrá encontrase amplia información sobre el uso de radiofrecuencias en el Manual “Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos
hídricos” (UIT/OMM, 2008) donde se destaca que la Resolución 217 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 es la base para la asignación de frecuencias a los radares perfiladores de viento. En la Guía para la
participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas (OMM-No 1159) se proporciona información adicional al
respecto.
Nota 2:
Las limitaciones físicas relativas a la elección de sistemas se indican en el punto 5.2 de la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8). El alcance vertical de un radar perfilador de
viento está estrechamente vinculado a la frecuencia utilizada.

2.6.1.3
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberán
efectuar observaciones del vector horizontal del viento.
2.6.1.4
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberían efectuar
observaciones del componente vertical del viento.
Nota 1:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) se proporciona mayor
información sobre las observaciones efectuadas por radares perfiladores de viento, y los requisitos en materia de
exactitud.
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Nota 2:
El manejo de radares perfiladores de viento puede resultar peligroso para los operadores y el personal de
mantenimiento por lo que el requisito de garantizar procedimientos de seguridad adecuados (véase el punto 2.4.1.7
del Manual del WIGOS (OMM-No 1160)) es particularmente importante. Normalmente, los riesgos que plantean los
radares perfiladores de viento incluyen las descargas eléctricas, el peligro de radiación radioeléctrica, el peligro de
altos niveles de ruido (en el caso de los sistemas dotados de Sistema de Sondeo Radioacústico), el peligro de tropiezo,
el peligro de levantamiento de objetos pesados, el riesgo de descargas electrostáticas y, además, el riesgo de alto
voltaje y la exposición a la radiación.

2.6.2

Prácticas de observación

Nota:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) Parte II, Capítulo 5.2.2,
se proporciona orientación sobre las prácticas de observación mediante radares perfiladores de viento. Los asuntos
pertinentes abarcan las técnicas y las características de los sistemas, y la selección del emplazamiento para contribuir
de la mejor manera posible a la red en altitud.

2.6.2.1
Los Miembros deberán mantener continuamente en funcionamiento sus
radares perfiladores de viento a fin de adquirir datos sobre los vientos horizontales y
proporcionarlos a intervalos que no superen los 30 minutos.
Nota:
Puede ser preferible o indispensable una adquisición de datos a intervalos de tiempo más cortos, por
ejemplo, cada cinco o diez minutos, dependiendo de las necesidades de los usuarios y las aplicaciones a las que
pretenden brindar apoyo las observaciones. Por lo tanto, los usuarios deben ser cautos ante la posible degradación de
la calidad de los datos bajo ciertas condiciones atmosféricas.

2.6.2.2
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberían maximizar la
calidad de los datos de observación adquiridos.
Nota:
Los errores de ambigüedad en el alcance y en la velocidad pueden evitarse por completo si el muestreo de
datos se establece adecuadamente. Además, es preciso filtrar los ecos parásitos y minimizar la contaminación de
interferencia aplicando técnicas de proceso de datos adecuadas. En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8) se proporciona mayor información al respecto.

2.6.2.3
Los Miembros deberían conservar una copia de todas las observaciones efectuadas
por radares perfiladores de viento que notifican al SIO.
Nota:
El almacenamiento no destructivo de las observaciones es importante para que la calidad de los datos y
metadatos y el contenido de la información permanezcan intactos.

2.6.3

Control de calidad

Nota 1:
La importancia y la necesidad de que los Miembros apliquen procedimientos de control de calidad figuran en
el punto 2.4.3 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160). En el caso de los radares perfiladores de viento, es importante
aplicar procedimientos de control de calidad adecuados en todas las fases del proceso de señales y de datos.
Nota 2:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) Parte II, Capítulo 5.2.2,
se proporcionan algunas directrices sobre el control de calidad de las observaciones de radares perfiladores de viento.
En la medida de los posible, los procedimientos deben funcionar automáticamente en tiempo real y permitir la
caracterización de la calidad de los datos, y formar parte de un programa de aseguramiento de la calidad que, como
mínimo, también comprenda la calibración de los sistemas y los equipos de prueba, el mantenimiento del equipo y los
programas informáticos, las instrucciones técnicas y la notificación de informes.

2.6.3.1
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberán
emplear prácticas y procedimientos para efectuar frecuentes controles periódicos de
la calidad de sus observaciones obtenidas mediante radares perfiladores de viento.
Nota:
Se recomienda que el control de calidad de los datos de observación obtenidos por radares perfiladores de
viento se base en una comparación frecuente y permanente con un patrón de referencia fiable. Un método utilizado
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comúnmente consiste en el uso de estadísticas de “observación menos fondo” de la información de salida de la
predicción numérica del tiempo (PNT). También puede establecerse una comparación con las mediciones del viento en
altitud en la misma posición procedentes de otros sistemas de observaciones si están disponibles.

2.6.4

Notificación de datos y metadatos

2.6.4.1
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberían notificar los
datos de observación de dichos radares a través del Sistema de Información de la OMM (SIO).
Nota 1:
El intercambio internacional deberá realizarse en claves normalizadas BUFR de la OMM para radares
perfiladores de viento

.

Nota 2:
En el punto 2.4.4 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones para que los Miembros
conserven y proporcionen los metadatos necesarios en relación con todas las observaciones, incluidas las de los
radares perfiladores de viento. Aunque es de desear que los metadatos en tiempo real tales como la calidad de los
datos acompañen a las observaciones a las que corresponden, el hecho de notificar las claves limita lo que puede
incluirse

.

2.6.5

Gestión de incidentes

Nota:
En el punto 2.4.5 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros en
relación con la gestión de incidentes que interrumpen el funcionamiento normal de sus sistemas de observación al
reducir la disponibilidad o la calidad de los datos de observación.

2.6.5.1
Los Miembros que intercambian observaciones de radares perfiladores de
viento deberán detectar y notificar cualesquiera incidentes a los destinatarios
internacionales de datos de observación e informales sobre la resolución de los
mismos.
Nota 1:
Algunos incidentes, como los relacionados con factores internos, tal vez se detecten automáticamente y
notifiquen sin demora a los destinatarios internacionales de datos de observación. Otros incidentes, sin embargo,
pueden detectarse con retraso o mediante verificaciones periódicas y notificarse en consecuencia. La detección
automática de incidentes puede efectuarse utilizando equipos de prueba integrados o sistemas de control externos.
Puede utilizarse un sistema centralizado para controlar el funcionamiento y la solidez de los sistemas y las redes de los
radares perfiladores de viento

.

Nota 2:
Es importante adoptar cuanto antes medidas correctivas en respuesta a los incidentes, en particular el
análisis y registro de los mismos.

2.6.5.2
Los Miembros que intercambian observaciones de radares perfiladores de viento
deberían incluir información sobre los incidentes en los metadatos que registran y facilitan.
2.6.6

Gestión de cambios

Nota:
En el punto 2.4.6 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros en
relación con la gestión de los cambios asociados a todos los sistemas de observación, incluidos los radares perfiladores
de viento

.

2.6.6.1
Cuando se introduzcan cambios en los sistemas de radares perfiladores de viento,
los Miembros deberían planificarlos cuidadosamente a fin de evitar o minimizar repercusiones
en la disponibilidad y la calidad de los datos.
Nota:
Un aspecto importante de dicha planificación cuidadosa consiste en establecer claramente las funciones y
las responsabilidades relativas a cada uno de los cambios

.

2.6.6.2
Cuando se introduzcan cambios en los sistemas y las redes de radares perfiladores
de viento, los Miembros deberían notificárselo con anticipación a las partes interesadas y a los

430

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

usuarios de datos de observación, tanto a nivel nacional como internacional, registrar y
documentar dichos cambios y actualizar los registros de metadatos pertinentes.
Nota 1:
Estas notificaciones abarcan la información sobre las repercusiones previstas y el período de tiempo durante
el que tendrá lugar el cambio y, como aspecto importante, el momento en que concluirá el período de cambio. En el
futuro, sería útil contar con un mecanismo y un formato normalizados para efectuar dichas notificaciones.
Nota 2:
El registro de cambios comprende la índole y las características del cambio, la fecha y la hora de su inicio y
el motivo por el que se está efectuando.
Nota 3:
Los metadatos pertinentes incluyen los registros de metadatos tanto nacionales como internacionales
relativos al sistema de observación y al emplazamiento

.

2.6.7

Mantenimiento

Nota:
En el punto 2.4.7 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros en
relación con el mantenimiento de todos los sistemas de observación, incluidos los radares perfiladores de viento.

2.6.7.1
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberán
elaborar, aplicar y documentar una política y unos procedimientos para el
mantenimiento periódico del sistema de radares perfiladores de viento.
Nota 1:
La finalidad de la política y los procedimientos consiste en garantizar el cumplimiento de los requisitos y las
normas sobre el rendimiento operativo y la calidad de los datos de observación.
Nota 2:
El sistema completo de radares perfiladores de viento incluye equipo informático, programas informáticos,
telecomunicaciones y sistemas auxiliares. Cuando sea posible y resulte práctico, el programa de mantenimiento
deberá basarse en las especificaciones y directrices pertinentes de los fabricantes.

2.6.7.2
Los Miembros deberán realizar un mantenimiento correctivo tan pronto
como sea posible cuando se detecte un problema en su sistema de radares
perfiladores de viento.
Nota:
Normalmente, las actividades de control y gestión de incidentes son las que permiten detectar un problema
y poner en marcha un mantenimiento adaptado a las necesidades. La evaluación de lo que es posible en la práctica tal
vez tenga en cuenta la gravedad del problema.

2.6.7.3
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberían, cuando
proceda, adoptar y ejecutar tareas de mantenimiento a distancia.
Nota:
En el caso de muchas funciones, el mantenimiento a distancia no puede sustituir al mantenimiento
efectuado en el emplazamiento, pero la posibilidad de realizar algunas funciones a distancia puede contribuir a adoptar
prácticas de mantenimiento preventivo que ayuden a lograr una mayor disponibilidad y calidad del funcionamiento del
sistema en conjunto.

2.6.7.4
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberían realizar el
mantenimiento de sus emplazamientos para minimizar el efecto de factores externos en el
sistema (por ejemplo, obstrucción a causa de la vegetación).
2.6.7.5
Los Miembros que explotan radares perfiladores de viento deberán
garantizar la disponibilidad de suficiente personal competente para atender todas las
necesidades y funciones relativas al mantenimiento.
2.6.7.6
Los Miembros que intercambian datos de observación de radares perfiladores de
viento deberían registrar y notificar los detalles sobre el mantenimiento correctivo y preventivo
efectuado de conformidad con las normas sobre metadatos del WIGOS.
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Nota 1:
Los requisitos para conservar y facilitar metadatos, y la especificación de las normas sobre metadatos del
WIGOS, figuran en el punto 2.5 y en el Apéndice 2.4 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) y se exponen más
detalladamente en la Guía del WIGOS (OMM-No xxxx).
Nota 2:
Cualquier mantenimiento planificado o correctivo que haya reducido o pueda llegar a reducir la
disponibilidad y la calidad que normalmente tienen los datos de los radares perfiladores de viento deberá tratarse de la
misma manera que un incidente, aplicando las disposiciones 1.5.1 y 1.5.2.

2.6.8

Inspección y supervisión

2.6.8.1
Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y
responsabilidades relativas a la inspección y supervisión de sus radares perfiladores
de viento.
Nota 1:
El objetivo de la inspección y supervisión consiste en determinar si los radares perfiladores de viento están
funcionando correctamente (dentro de lo tolerado en materia de funcionamiento) y, de no ser así, comprender las
anomalías y adoptar medidas de respuesta.
Nota 2:
Los sistemas de vigilancia y diagnóstico a distancia pueden incrementar considerablemente la eficacia de las
actividades de inspección y supervisión.
Nota 3:
Las disposiciones generales en materia de inspección y supervisión que figuran en el punto 3.4.8 del Manual
del WIGOS (OMM-No 1160) se aplican a todos los sistemas de superficie, incluidos los sistemas de radares perfiladores
de viento.

2.6.8.2
Los Miembros que intercambian datos de observaciones de radares
perfiladores de viento deberán registrar y notificar los resultados de la inspección de
conformidad con las normas sobre metadatos del WIGOS.
2.6.9

Procedimientos de calibración

2.6.9.1
Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y
responsabilidades relativas a la calibración de sus radares perfiladores de viento,
tomando en consideración las directrices de los fabricantes.
Nota:
El objetivo de la calibración es hacer que los radares perfiladores de viento funcionen dentro de los
márgenes de tolerancia establecidos por el proveedor y atender necesidades bien definidas de los usuarios.

2.6.9.2
Los Miembro que intercambian datos de observación obtenidos por radares
perfiladores de viento deberán registrar y notificar los detalles de las calibraciones
de conformidad con las normas de metadatos del WIGOS.
Nota 1:
Los detalles de calibración pertinentes, en el caso del método de determinación del viento mediante antenas
separadas, incluirían la corrección estadística por sesgo aplicada.
Nota 2:
Cualquier actividad de calibración que haya reducido o pueda llegar a reducir la disponibilidad o la calidad
que normalmente tienen los datos de los radares perfiladores de viento deberá tratarse de la misma manera que un
incidente, aplicando las disposiciones 1.5.1 y 1.5.2.

2.7

Estaciones de radar meteorológico

Nota:
La estructura del presente punto 2.7 difiere de la estructura habitual utilizada para la reglamentación de
otros elementos del subsistema de superficie del SMO. Ello representa una transición hacia el objetivo final de
trasladar los textos de esa reglamentación al Manual del WIGOS (OMM-No 1160).
Nota:
Podrá encontrarse una descripción general de los radares meteorológicos en la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte II, Capítulo 9 (véase el punto 9.1).

432

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

2.7.1 Requisitos generales
2.7.1.1
Los Miembros deberían establecer una red de estaciones de radar meteorológico,
bien a nivel nacional o bien en colaboración con otros Miembros.
Nota:
Cada estación de radar meteorológico se identificará mediante un indicativo de estación único del WIGOS
(Véase la disposición 2.4.1.1 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160)).

2.7.1.2
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberán cumplir con las
disposiciones reglamentarias nacionales sobre el uso de radiofrecuencias.
Nota:
Podrá encontrase amplia información sobre el uso de radiofrecuencias en el Manual “Utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos
hídricos” (UIT/OMM, 2008) así como en la Guía para la participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas
(OMM-No 1159).

2.7.1.3
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberán utilizar
radares capaces de transmitir y recibir señales de polarización horizontal.
2.7.1.4
Los Miembros que operan radares meteorológicos deberían utilizar radares
capaces de transmitir y recibir señales de polarización tanto horizontal como vertical.
Nota:

Por lo general, esos radares se conocen como radares de doble polarización o polarimétricos.

2.7.1.5
Los Miembros deberán asegurarse de que sus radares meteorológicos
proporcionen observaciones del factor de reflectividad del radar.
Nota:
La reflectividad de radar está relacionada con la intensidad de la precipitación, y también puede ser
ocasionada por fenómenos no meteorológicos.

2.7.1.6
Los Miembros deberían asegurarse de que sus radares meteorológicos de
polarización simple proporcionaran las siguientes observaciones:
Velocidad radial
Anchura espectral
2.7.1.7
Los Miembros deberían asegurarse de que sus radares meteorológicos con
capacidad de doble polarización proporcionaran las siguientes observaciones:
Reflectividad diferencial
Correlación de polarización cruzada
Fase diferencial
Fase diferencial específica
Nota:
Podrá encontrarse mayor información sobre las observaciones efectuadas por radares meteorológicos, y los
requisitos en materia de exactitud, en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8),
Parte II, Cuadro 9.2.
Nota:
El manejo de radares meteorológicos puede resultar peligroso para los operadores y el personal de
mantenimiento, así como para la comunidad circundante, por lo que el requisito de garantizar procedimientos de
seguridad adecuados (véase el punto 2.4.1.7 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160)) es particularmente importante.
Normalmente, los riesgos que plantean los radares meteorológicos incluyen el alto voltaje, la exposición a la
radicación, el trabajo en espacios confinados, componentes móviles pesados, el ascenso hasta puntos elevados y el
trabajo a gran altura. Podrá encontrarse mayor información al respecto en la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte II, punto 9.8

2.7.2 Prácticas de observación
Nota:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte II, Capítulo 9, se
proporciona orientación sobre las prácticas de observación para los radares meteorológicos relacionados con la
elección del emplazamiento (punto 9.8.1), la optimización de las características de los radares (punto 9.6.8), la
comprensión de las fuentes de errores (punto 9.9 y Figura 2), y las aplicaciones meteorológicas (punto 9.10) y los
productos meteorológicos (punto 9.11).
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2.7.2.1
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberían facilitar
observaciones al menos cada 15 minutos.
Notas:
1.
Puede ser preferible una adquisición de observaciones en frecuencias temporales superiores, por ejemplo,
cada cinco o diez minutos, dependiendo de las necesidades de los usuarios y de las aplicaciones que brindan apoyo a
las mismas.
2.
Es sabido que los Miembros pueden tener diferencias estacionales en la explotación de los radares
meteorológicos. La frecuencia de notificación antes recomendada se aplica durante aquellos períodos en los que el
radar esté en funcionamiento.
3.
Los requisitos sobre la notificación de metadatos disponibles en relación con todas las observaciones,
incluidas las observaciones efectuadas por radares meteorológicos figuran en el punto 2.5 del Manual del WIGOS
(OMM-No 1160).

2.7.2.2
Los Miembros deberían conservar una copia de todas las observaciones de
radares meteorológicos que notifican al SIO.
Nota:
El almacenamiento no destructivo de las observaciones es importante para que la calidad de los datos y
metadatos y el contenido de la información permanezcan intactos.

2.7.3 Control de calidad
Notas:
1.
La importancia y la necesidad de que los Miembros apliquen procedimientos de control de calidad figuran en
el punto 2.4.3 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160). En relación con los radares meteorológicos, los procedimientos
permitirán mejorar los usos tanto cualitativos como cuantitativos de las observaciones efectuadas por radares
meteorológicos.
2.
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) Parte II, Capítulo 9, se
proporcionan algunas directrices sobre el control de calidad de las observaciones efectuadas por radares
meteorológicos. En la medida de los posible, los procedimientos deberán incluir el control de calidad de los factores
tanto internos como externos, y permitir la caracterización de la calidad de los datos y la inclusión de un registro de
los métodos de control de calidad junto con las observaciones a las que estos se aplicaron.

2.7.4 Notificación de datos y metadatos
Nota:
En el punto 2.4.4 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones para que los Miembros
conserven y proporcionen metadatos en relación con todas las observaciones, incluidas las de radares meteorológicos
operativos.

2.7.4.1
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberían poner a disposición
los datos de observación de radares meteorológicos para intercambiarlos a nivel internacional.
Nota:
Está en curso la elaboración un formato de datos normalizado de la OMM que garantizará que los datos y
metadatos de observación obtenidos por radar en tiempo real puedan representarse de manera no destructiva.

2.7.4.2
Los Miembros que intercambian datos de observación deberán
proporcionar metadatos en tiempo real junto con los datos de observación a los que
corresponden.
Notas:
1.
Entre esos metadatos es clave la información sobre la calidad y esta debería acompañar, en la medida de lo
posible, a los datos de observación a los que se aplica.
2.
Se recomienda que esos metadatos incluyan información sobre la calibración, la temporización, la dirección
del haz, y otras configuraciones de los sistemas.
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2.7.4.3
Los Miembros que intercambian datos de observación de radares
meteorológicos deberán proporcionar los metadatos en tiempo no real conexos a la
base de datos de radares de la OMM.
Nota:
Se insta encarecidamente a los Miembros a que proporcionen a la base de datos de radares de la OMM
metadatos en tiempo no real de todos sus radares meteorológicos, incluidos aquellos desde los que no se intercambian
datos de observación.

2.7.5 Gestión de incidentes
Nota:
En el punto 2.4.5 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros en
relación con la gestión de incidentes que interrumpen el normal funcionamiento de sus sistemas de observación al
reducir la disponibilidad y la calidad de los datos de observación.

2.7.5.1

Los Miembros que intercambian datos de observación de radares
deberán detectar y notificar los incidentes a los destinatarios internacionales de
datos de observación e informarles sobre su resolución.
Nota:
Algunos incidentes, como los relacionados con factores internos, tal vez se detecten automáticamente y
notifiquen sin demora a los destinatarios internacionales de datos de observación. Otros incidentes, sin embargo,
pueden detectarse con retraso o mediante verificaciones periódicas y notificarse en consecuencia. La detección
automática de incidentes puede efectuarse utilizando equipos de prueba integrados o sistemas de control externos.
Nota:
Como se indica en el punto 2.4.5.2 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160), es importante adoptar cuanto
antes medidas correctivas en respuesta a los incidentes, en particular el análisis y registro de los mismos.

2.7.5.2
Los Miembros que intercambian observaciones de radares meteorológicos
deberían incluir la información sobre los incidentes en los metadatos que notifican en tiempo
real.
Nota:
Está en curso la elaboración de un formato de datos normalizado de la OMM que garantizará que tal
información sobre los incidentes permita determinar los datos de observación que han sido afectados negativamente, y
también cualquier otro control de calidad al que se hayan sometido los datos de observación como resultado del
incidente. Ello ayudará a la sensibilización y la gestión relativas a los incidentes.

2.7.6 Gestión de cambios
2.7.6.1
Cuando se introduzcan cambios en los radares y sistemas de radares
meteorológicos, los Miembros deberían planificarlos cuidadosamente a fin de evitar o minimizar
repercusiones en la disponibilidad y la calidad de los datos.
Nota:
Un aspecto importante de dicha planificación cuidadosa consiste en establecer claramente las funciones y las
responsabilidades relativas a cada uno de los cambios.

2.7.6.2
Cuando se introduzcan cambios en los sistemas y redes de radares
meteorológicos, los Miembros deberían notificárselo con anticipación a las partes interesadas y
a los usuarios de datos de observación, tanto a nivel nacional como internacional, registrar y
documentar dichos cambios y actualizar los registros de metadatos pertinentes.
Nota 1: Estas notificaciones abarcan la información sobre las repercusiones previstas y el período de tiempo durante
el que tendrá lugar el cambio y, como aspecto importante, el momento en que concluirá el período de cambio. En el
futuro, sería útil contar con un mecanismo y un formato normalizados para efectuar dichas notificaciones.
Nota 2: El registro de cambios comprende la índole y las características del cambio, la fecha y la hora de su inicio y el
motivo por el que se está efectuando.
Nota 3: Los metadatos pertinentes incluyen los registros de metadatos tanto nacionales como internacionales
relativos al sistema de observación y al emplazamiento.

2.7.7 Mantenimiento
Nota:
En el punto 2.4.7 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) figuran disposiciones dirigidas a los Miembros en
relación con el mantenimiento de todos los sistemas de observación, incluidos los radares meteorológicos y en la Guía
de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), Parte II, Capítulo 9 (véase el punto 9.7.1), se
proporciona orientación sobre el mantenimiento de los radares meteorológicos.
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2.7.7.1
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberán elaborar,
aplicar y documentar una política y unos procedimientos para el mantenimiento
periódico del sistema de radares meteorológicos.
Nota:
Tales políticas y procedimientos permitirán garantizar el cumplimiento de los requisitos y las normas sobre el
rendimiento operativo y la calidad de los datos de observación

2.7.7.2
En relación con las actividades de mantenimiento preventivo, los
Miembros deberán prestar atención a todos los componentes que comprenden el
sistema completo de radares meteorológicos, tomando en consideración las
directrices de los fabricantes.

2.7.7.3

Los Miembros deberán realizar un mantenimiento correctivo tan pronto
como sea posible cuando se detecte un problema en su sistema o sistemas de
radares meteorológicos.
Nota:
Normalmente, las actividades de control y gestión de incidentes son las que permiten detectar un problema y
poner en marcha un mantenimiento adaptado a las necesidades. La evaluación de lo que es posible en la práctica tal
vez tenga en cuenta la gravedad del problema.

2.7.7.4
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberían, cuando proceda,
ejecutar tareas de mantenimiento a distancia.
Nota:
En el caso de muchas funciones, el mantenimiento a distancia no puede sustituir al mantenimiento efectuado
en el emplazamiento, pero la posibilidad de realizar algunas funciones a distancia puede contribuir a adoptar prácticas
de mantenimiento preventivo que ayuden a lograr una mayor disponibilidad y calidad del funcionamiento del sistema
en conjunto.

2.7.7.5
Los Miembros que explotan radares meteorológicos deberían realizar el
mantenimiento de sus emplazamientos para minimizar el efecto de factores externos en el
sistema de radares (por ejemplo, obstrucción a causa de la vegetación).
2.7.7.6
Los Miembros deberán garantizar la disponibilidad de suficiente
personal competente para atender todas las necesidades y funciones relativas al
mantenimiento.
2.7.7.7
Los Miembros que intercambian datos de observación de radares
meteorológicos deberán registrar y notificar los detalles sobre el mantenimiento
correctivo y preventivo efectuado de conformidad con las normas sobre metadatos
del WIGOS.
Nota 1: Los requisitos para conservar y facilitar metadatos, y la especificación de las normas sobre metadatos del
WIGOS, figuran en el punto 2.5 y en el Apéndice 2.4 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160) y se exponen más
detalladamente en la Guía del WIGOS (OMM-No. xxxx).
Nota 2: Cualquier mantenimiento planificado o correctivo que haya reducido o pueda llegar a reducir la disponibilidad
y la calidad que normalmente tienen los datos de los radares meteorológicos deberá tratarse de la misma manera que
un incidente, aplicando las disposiciones 2.7.5.1 y 2.7.5.2.

2.7.8 Inspección y supervisión
2.7.8.1
Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y
responsabilidades relativas a la inspección y supervisión de sus radares
meteorológicos.
Nota 1: El objetivo de la inspección y supervisión consiste en determinar si el sistema de radares meteorológicos está
funcionando correctamente (dentro de lo tolerado en materia de funcionamiento) y, de no ser así, comprender las
anomalías y adoptar medidas de respuesta.
Nota 2: Los sistemas de vigilancia y diagnóstico a distancia pueden incrementar considerablemente la eficacia de las
actividades de inspección y supervisión.

2.7.8.2
Los Miembros que intercambian datos de observaciones de radares
meteorológicos deberán registrar y notificar los resultados de la inspección de
conformidad con las normas sobre metadatos del WIGOS.
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2.7.9 Procedimientos de calibración
Nota:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) Parte II, Capítulo 9 (véase
el punto 9.7.2), se proporciona orientación sobre la calibración de los radares meteorológicos.

2.7.9.1
Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y
responsabilidades relativas a la calibración de sus sistemas de radares
meteorológicos, tomando en consideración las directrices de los fabricantes.
Nota:
El objetivo de la calibración es hacer que los sistemas de radares meteorológicos funcionen dentro de los
márgenes de tolerancia establecidos por el proveedor y atender necesidades bien definidas de los usuarios. En la Guía
de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) Parte II, Capítulo 9, Cuadro 9.4 figuran
requisitos de exactitud indicativos.

2.7.9.2
Los Miembros deberán garantizar la disponibilidad de suficiente
personal para atender todas las necesidades y funciones relativas a la calibración.
2.7.9.3
Los Miembros que intercambian datos de observación de radares
meteorológicos deberán registrar y notificar los detalles de las calibraciones de
conformidad con la norma sobre metadatos del WIGOS.
Nota 1: Los detalles pertinentes incluyen las variables de calibración y sus configuraciones o niveles, y los términos de
la ecuación del radar meteorológico junto con la constante de calibración.
Nota 2: La notificación de las calibraciones deberá efectuarse con los datos de observación a los que corresponden, de
conformidad con la disposición 2.7.4.2
Nota 3: Cualquier actividad de calibración que haya reducido o pueda llegar a reducir la disponibilidad y la calidad
normal de los datos de observación de radares meteorológicos deberá tratarse de la misma manera que un incidente,
aplicando las disposiciones 2.7.5.1y 2.7.5.2.

2.68

Estaciones meteorológicas aeronáuticas

Generalidades
2.68.1
Los Miembros deberían establecer una red adecuada de estaciones meteorológicas
aeronáuticas para satisfacer las necesidades de la navegación aérea.
Nota: Los detalles relativos a las estaciones meteorológicas aeronáuticas, sus observaciones e
informes figuran en el Reglamento Técnico (OMM-N° 49), Volumen II: Servicio meteorológico para
la navegación aérea internacional, parte I.4.
2.68.2
Los datos relativos a la altitud de una estación meteorológica aeronáutica
terrestre deberán consignarse en metros enteros.
2.6.3
Nota:
El indicativo de estación del WIGOS de lLas estaciones meteorológicas
aeronáuticas terrestres podrá ajustarse a la convención indicada en el punto 2.3.2.1. se
identificarán por medio de un indicativo asignado por el Miembro interesado, conforme a lo
prescrito en el Reglamento Técnico, anexo II (Manual de claves (OMM-N° 306), volumen I).
2.68.34
Si fuera necesario cambiar el indicativo de una estación meteorológica aeronáutica
terrestre cuyos informes se incluyen en los intercambios internacionales, esa modificación
debería entrar en vigor el 1 de enero o el 1 de julio.
Ubicación y composición
2.68.45 Deberán instalarse estaciones meteorológicas aeronáuticas en los
aeródromos y en otros puntos de importancia para la navegación aérea
internacional.
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2.68.56
Las observaciones realizadas con fines aeronáuticos deberían abarcar los siguientes
elementos meteorológicos:
a)

dirección y velocidad del viento de superficie;

b)

visibilidad;

c)

alcance visual en la pista, cuando así proceda;

d)

tiempo presente;

e)

nubosidad, tipo y altura de la base de las nubes;

f)

temperatura del aire;

g)

temperatura del punto de rocío;

h)

presión atmosférica (QNH y/o QFE); y

i)

información adicional.

Nota:
Para más información sobre lo que ha de comunicarse en “información adicional”, véase el Reglamento
Técnico (OMM-N° 49), Volumen II: Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, parte 1, 4.6.8.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.68.67 Las observaciones ordinarias se efectuarán a intervalos de una hora o, si
así lo determina un acuerdo regional de navegación aérea, a intervalos de media
hora. Las observaciones especiales se efectuarán de conformidad con los criterios
establecidos por la Autoridad Meteorológica en consulta con la autoridad competente
encargada de los servicios de tránsito aéreo.
2.79

Estaciones de buques dedicados a la investigación y a fines especiales

Generalidades
2.79.1
Los Miembros que dispongan de buques dedicados a la investigación y a fines
especiales deberían hacer todo lo posible para que esos buques efectúen observaciones
meteorológicas.
Ubicación y composición
2.79.2
Además de observaciones en altitud y de superficie relativas al mayor número
posible de elementos meteorológicos, también deberían realizarse y transmitirse (en tiempo
real) observaciones de la temperatura subsuperficial hasta el nivel de la termoclina,
ajustándose a los procedimientos acordados entre la OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI).
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.79.3
Además de las observaciones con fines de investigación, los buques dedicados a
fines especiales deberían, siempre que sea posible, efectuar observaciones de superficie y en
altitud para complementar y satisfacer las necesidades de observaciones sinópticas básicas.
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2.810

Estaciones climatológicas

Generalidades
2.810.1 Cada Miembro deberá establecer en su propio territorio una red de
estaciones climatológicas.
2.810.2
La red de estaciones climatológicas debería representar de manera satisfactoria las
características climáticas de todos los tipos de terreno del territorio del Miembro interesado
(por ejemplo, llanuras, regiones montañosas, mesetas, litorales e islas).
2.810.3 Cada Miembro deberá establecer y mantener en explotación por lo menos
una estación climatológica de referencia.
2.810.4 Cada Miembro deberá establecer y llevar al día una lista de las estaciones
climatológicas que hay en su territorio, con los metadatos normalizados indicados en
el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1160), que incluyen como mínimo la siguiente información para cada estación:
a)

nombre y coordenadas geográficas;

b)

altitud de la estación;

c)

breve descripción de la topografía local;

d)

categoría a la que pertenece la estación y detalles de sus programas de
observación;

e)

exposición de los instrumentos, con indicación de la altura sobre el suelo de los
termómetros, pluviómetros y anemómetros;

f)

historia de la estación (fecha en que se comenzaron los registros, traslados de la
estación, clausura o interrupción de los registros, cambios de nombre de la
estación y modificaciones importantes del programa de observación);

g)

nombre de la organización o institución de quien depende la estación; y

h)

nivel al que se refieren los datos de presión atmosférica de la estación.

2.810.5
Los datos relativos a la altitud de una estación climatológica deberían redondearse
al metro más próximo.
Nota:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1,
sección 1.3.3.2, figura información sobre la especificación exacta de las coordenadas geográficas y la altitud de una
estación.

Ubicación y composición
2.810.6
Las estaciones climatológicas deberían estar situadas y establecidas de modo que
puedan continuar funcionando durante 10 años como mínimo, y de modo que la exposición sea
invariable durante un largo período, a menos que se destinen a fines especiales que justifiquen
un funcionamiento de menor duración.
2.810.7
Las estaciones climatológicas de referencia deberían estar situadas de manera que
garanticen una exposición adecuada e invariable, que permita que las observaciones se
puedan hacer en condiciones representativas. Los alrededores de la estación no deberían
cambiar con el tiempo tanto como para afectar a la homogeneidad de las series de
observaciones.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

439

2.810.8 En una estación climatológica principal, las observaciones abarcarán los
siguientes elementos meteorológicos según corresponda:
a)

tiempo;

b)

dirección y velocidad del viento;

c)

nubosidad;

d)

tipo de nubes;

e)

altura de la base de las nubes;

f)

visibilidad;

g)

temperatura del aire (incluidas las temperaturas extremas);

h)

humedad;

i)

presión atmosférica;

j)

cantidad de la precipitación;

k)

capa de nieve;

l)

duración de la insolación o radiación solar, o ambas; y

m) temperatura del suelo.
2.810.9
En una estación climatológica principal se debería medir la temperatura del suelo a
algunas de las siguientes profundidades o a todas ellas: 5, 10, 20, 50, 100, 150 y 300 cm.
2.810.10 En una estación climatológica ordinaria, las observaciones abarcarán las
temperaturas extremas y la cantidad de precipitación y, de ser posible, algunos de
los demás elementos meteorológicos enunciados en el párrafo 2.810.8.
2.810.11 En una estación climatológica automática se debería registrar una selección de los
elementos meteorológicos enumerados en el párrafo 2.810.8.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.810.12 Cada Miembro debería tomar las disposiciones necesarias para que las
observaciones de todas las estaciones climatológicas se hagan a horas fijas de acuerdo con la
hora universal coordinada (UTC), o la hora media local, sin modificación durante todo el año.
2.810.13 Cuando una estación climatológica efectúe dos o más observaciones
meteorológicas, estas se deberían efectuar en horas que reflejen las variaciones diurnas
importantes de los elementos climáticos.
2.810. Cuando se modifiquen las horas de las observaciones climatológicas en una red, se
deberían efectuar observaciones simultáneas en una red de estaciones representativas a las
horas de observación antiguas y nuevas, durante un período que abarque las estaciones
climáticas más características de la zona.
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2.911

Estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC

Para ejecutar los programas de observación en las estaciones de la ROSS, los Miembros
deberían ajustarse a los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC adoptados por la
Resolución 9 (Cg-XIV). En particular, deberían ajustarse a las buenas prácticas siguientes:
a)

mantener la continuidad a largo plazo en cada estación de la ROSS, para lo que se
necesitan recursos, especialmente personal debidamente calificado, y cambios mínimos de
emplazamiento. Cualesquiera cambios importantes en el emplazamiento de la estación o
en los instrumentos deberían gestionarse para evitar la introducción de datos dispares en
el registro de medición. Para ello puede ser necesario operar simultáneamente los
instrumentos nuevos con los antiguos durante un período suficiente (como mínimo un
año, pero de preferencia dos) a fin de determinar errores sistemáticos entre los sistemas
de medición antiguos y nuevos;

b)

los datos CLIMAT deberían ser precisos y proporcionarse de manera puntual. Transmitir
los informes CLIMAT el quinto día de cada mes (y a más tardar el octavo día de cada
mes);

c)

controlar rigurosamente la calidad de las mediciones y su codificación. Los informes
CLIMAT no solo exigen un control de la calidad de las mediciones propiamente dichas sino
también de la codificación de sus mensajes para poder transmitirlos de manera precisa a
los centros nacionales, regionales y mundiales. Las verificaciones de la calidad deberían
realizarse in situ y en un emplazamiento central creado para detectar lo antes posible los
fallos del equipo. La Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-N° 8), parte III, capítulo 3, contiene las recomendaciones apropiadas;

d)

seguir las recomendaciones que figuran en la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-N° 488) para el trazado del emplazamiento;

e)

inspeccionar periódicamente del emplazamiento y los instrumentos y su mantenimiento
conforme a las prácticas recomendadas por la OMM. Para obtener conjuntos de datos
homogéneos en el mantenimiento se deberían seguir las instrucciones de la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8);

f)

establecer un plan nacional para archivar los datos diarios procedentes de la ROSS para
los estudios climáticos y la investigación sobre el clima. El archivo debería incluir tanto las
observaciones como los metadatos de observación relativos a cada estación climática,
como se indica en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1160);

g)

facilitar los metadatos detallados y los datos climáticos históricos para cada estación de la
ROSS: un Centro de datos de la ROSS debería disponer de una copia actualizada digital de
los datos climáticos históricos y de todos los tipos de metadatos correspondientes a las
estaciones de la red. Debería ponerse a disposición una copia actual de las series
cronológicas de metadatos y de datos procedentes de la ROSS.

2.1012

Estaciones en altitud del SMOC

2.1012.1 Estaciones de la Red de observación en altitud del SMOC
Para ejecutar los programas de observación en las estaciones de la ROAS, los Miembros
deberían ajustarse a los Principios de Vigilancia del Clima del SMOC adoptados por la
Resolución 9 (Cg XIV). En particular, deberían ajustarse a las buenas prácticas siguientes:
a)

garantizar la continuidad a largo plazo en cada estación de la ROAS, para lo que se
necesitan recursos, especialmente personal debidamente calificado, cambios mínimos de
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emplazamiento. Los cambios en los instrumentos deben gestionarse para evitar la
introducción de errores sistemáticos en las series temporales de las mediciones. Para ello,
se efectuarán simultáneamente observaciones con los sistemas de medición antiguos y
nuevos durante un período suficiente de coexistencia, en el que se efectuarán
observaciones utilizando los sistemas de medición antiguos y nuevos (incluso durante un
año) o se emplearán los resultados de las intercomparaciones de instrumentos que se
hayan realizado en determinados emplazamientos previstos para las pruebas;
b)

realizar sondeos por lo menos dos veces al día y a la mayor altura posible, dado que el
SMOC requiere datos de ascensión hasta una altura mínima de 30 hPa. Como los datos
climáticos se necesitan en la estratosfera para vigilar los cambios en la circulación
atmosférica y para estudiar la interacción entre la circulación estratosférica, la
composición y la química, debería hacerse el máximo para efectuar sondeos regularmente
hasta una altura de 5 hPa cuando sea posible, teniendo en cuenta la necesidad del SMOC
antes mencionada;

c)

controlar rigurosamente de la calidad en cada uno de los emplazamientos de la ROAS.
Para asegurar la calidad de las observaciones debería procederse periódicamente a la
calibración, la validación y el mantenimiento del equipo;

d)

proceder a las verificaciones básicas antes de cada sondeo para asegurarse de que los
datos son exactos. La exactitud de los sensores de radiosonda debería verificarse en un
entorno controlado, inmediatamente antes del vuelo. Deberían realizarse verificaciones
durante cada sondeo y al final para tener la seguridad de que los errores se corrigen antes
de la transmisión cuando los sondeos son incompletos o contienen errores;

e)

lanzar radiosondas de apoyo en caso de fallo. Cuando falle un instrumento de sondeo o el
sondeo sea incompleto debido a condiciones meteorológicas adversas, debería realizarse
otro sondeo para mantener el registro de la estación de la ROAS; y

f)

suministrar metadatos detallados para cada estación de la ROAS. Debería registrarse para
cada vuelo el indicador de la serie de las radiosondas a fin de poder identificar las series
que tengan fallas y, en consecuencia, enmendar o eliminar los datos de los registros
climáticos, de ser necesario. El centro de datos de la ROAS debería recibir registros
actualizados de los metadatos en un formato normalizado. Deberían archivarse las
observaciones en altitud, tanto corregidas como sin corregir. Los estudios de los cambios
climáticos exigen una estabilidad sumamente alta en los errores sistemáticos de las
mediciones realizadas por radiosondas;

g)

para lograr una cobertura mundial adecuada, los Miembros deberían considerar la
posibilidad de operar estaciones fuera de sus fronteras nacionales.

2.1012.2 Estaciones de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC
Los programas de observación que contribuyen a la Red de referencia de observación
en altitud del SMOC deben someterse al proceso de evaluación y certificación de
emplazamientos de esa Red. En particular, los emplazamientos de la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC se ajustarán a las mejores
prácticas siguientes:
a)

se procurará mantener la continuidad a largo plazo de las series de medición en
cada emplazamiento de la Red para que las mediciones de la Red de referencia
de observación en altitud del SMOC cumplan con los criterios de diseño de esta y
satisfagan las necesidades de la comunidad de vigilancia del clima. Para ello, se
necesitan recursos, tales como personal debidamente capacitado, fondos a largo
plazo y apoyo para la sustitución de los sistemas de medición antiguos;
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b)

se aplicarán protocolos de gestión de cambios robustos para garantizar la
homogeneidad a largo plazo de las series de medición en los emplazamientos de
la Red de referencia de observación en altitud del SMOC. Se notificará con
antelación al Centro principal de la Red de los cambios en los sistemas de
medición;

c)

se recopilarán datos en bruto y metadatos suficientes en los emplazamientos
colaboradores para que, en un centro de proceso centralizado, se puedan
procesar las mediciones y se establezca una medición de referencia. Para ello es
necesario, como mínimo, que la incertidumbre de la medición (incluidas las
correcciones) se haya determinado, todo el proceso de medición y el conjunto de
algoritmos de proceso estén debidamente documentados y sean accesibles, y se
haya hecho todo lo posible por que las observaciones estén vinculadas a una
norma internacionalmente reconocida que se pueda especificar. Asimismo, se
deben recopilar y archivar metadatos suficientes para que en el futuro los datos
se puedan volver a procesar;

d)

además de garantizar a los emplazamientos de la red la uniformidad a largo
plazo de las series de mediciones, estos también se operarán de modo que la
homogeneidad de las mediciones obtenidas de la red garantice que las
diferencias importantes de los emplazamientos entre los datos de la Red de
referencia de observación en altitud del SMOC y las mediciones simultáneas en la
misma posición no se derivan de productos de datos de la Red;

e)

en los emplazamientos de la Red de referencia de observación en altitud del
SMOC, se efectuarán periódicamente controles en tierra que se puedan verificar
de los sistemas a bordo de un globo antes de lanzarlos y se registrarán los
resultados obtenidos. También se efectuarán con regularidad controles de los
demás instrumentos que proporcionan perfiles verticales desde la superficie
para garantizar su correcto funcionamiento;

f)

los emplazamientos de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC
proporcionarán un gran volumen de observaciones de referencia de las variables
climáticas esenciales seleccionadas para su medición en el emplazamiento a
intervalos suficientes a fin de validar la derivación de la incertidumbre de la
medición primaria;

g)

para lograr una cobertura mundial adecuada, los Miembros deberían considerar
la posibilidad de operar estaciones fuera de sus fronteras nacionales.

Nota:
Las prácticas obligatorias que se exigen a los emplazamientos de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC, como se especifica en la publicación The GCOS Reference Upper-Air Network (GRUAN) Manual
(GCOS-170, WIGOS Technical Report No. 2013-02) (Manual de la Red de referencia de observación en altitud del
SMOC), reflejan el objetivo principal de la Red: proporcionar observaciones de referencia de calidad de la columna
atmosférica y, a la vez, ajustar las distintas capacidades de los emplazamientos que integran la red. Sin embargo, la
certificación de los programas de medición en un emplazamiento de la Red de referencia va más allá del examen del
grado en que el emplazamiento cumple las prácticas obligatorias especificadas en el Manual y considera el valor
añadido que el emplazamiento aporta a la red. El valor añadido es evaluado por expertos que componen el Grupo de
Trabajo sobre la Red de referencia de observación en altitud del SMOC, cuya sobre la base de las consideraciones 8.17
a 8.26 del Manual de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC. Este Manual se complementa con la
publicación The GCOS reference Upper-Air Network (GRUAN) Guide (GCOS-171, WIGOS Technical Report No. 201303) (Guía de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC), un documento más detallado que contiene
directrices sobre la forma de cumplir los protocolos especificados en el Manual, y una serie de documentos técnicos
disponibles en la página web de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC: http://www.gruan.org.
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Estaciones meteorológicas agrícolas

Generalidades
2.1113.1 Cada Miembro debería establecer en su territorio una red de estaciones
meteorológicas agrícolas.
2.1113.2 La densidad de la red de estaciones meteorológicas agrícolas debería permitir
obtener parámetros meteorológicos a la escala que se necesita para la planificación y las
operaciones agrometeorológicas, teniendo presente las características agrícolas del país.
2.1113.3 Cada Miembro debería llevar al día una lista de las estaciones meteorológicas
agrícolas que hay en su territorio, con los metadatos normalizados indicados en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), que
incluyen como mínimo la siguiente información para cada estación:
a)

nombre y coordenadas geográficas;

b)

elevación;

c)

breve descripción de la topografía local;

d)

biomasa natural, principales agrosistemas y principales cultivos de la región;

e)

tipos de suelo, constantes físicas y perfil del suelo;

f)

categoría a la que pertenece la estación, detalles de su programa de observación y horas
de comunicación de mensajes;

g)

exposición de los instrumentos, con indicación de altura sobre el suelo de los
termómetros, pluviómetros y anemómetros;

h)

antecedentes de la estación (fecha en que se comenzaron los registros, traslados de la
estación, clausura o interrupción de los registros, cambios de nombre de la estación y
modificaciones importantes del programa de observación); y

i)

nombre de la organización o institución de quien dependa la estación.

Ubicación y composición
2.1113.4 Las estaciones meteorológicas agrícolas deberían estar situadas en un lugar que sea
representativo de las condiciones agrícolas y naturales de la zona en cuestión, de preferencia:
a)

en las estaciones experimentales o en los institutos de investigación de agricultura,
horticultura, ganadería, silvicultura, hidrobiología y edafología;

b)

en instituciones agrícolas y afines;

c)

en zonas que ya revisten o revestirán importancia para la agricultura y la ganadería;

d)

en zonas forestales; y

e)

en parques y reservas nacionales.

2.1113.5 El programa de observación de una estación meteorológica agrícola debería
comprender, además de las observaciones climatológicas corrientes, algunos o todos los
elementos siguientes:
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observaciones del medio físico:
i)

temperatura y humedad del aire a diversos niveles de la capa adyacente al suelo
(desde del nivel del suelo hasta unos 10 metros por encima del límite superior de la
vegetación predominante) con los valores extremos de dichos elementos
meteorológicos;

ii)

temperatura del suelo a profundidades de 5, 10, 20, 50 y 100 cm, y a otras
profundidades para fines especiales y en las zonas forestales;

iii)

humedad del suelo (contenido volumétrico de agua) a diferentes profundidades,
efectuándose las operaciones tres veces cuando se recurra al método gravimétrico;

iv)

turbulencia y mezcla de aire en las capas más bajas (con medición del viento a
diversos niveles);

v)

hidrometeoros y demás elementos del balance hídrico (especialmente granizo, rocío,
niebla, evaporación del suelo y de la superficie de las aguas, transpiración de los cultivos
o de las plantas, interceptación de las precipitaciones, escorrentía y altura de la capa
freática);

vi)

insolación, radiación global y neta, y balan-ce de la radiación sobre la capa vegetal
natural, los cultivos y los suelos (las 24 horas);

vii) condiciones meteorológicas que causen daños directamente a los cultivos como, por
ejemplo, las heladas, el granizo, la sequía, las inundaciones, los vendavales y vientos
muy cálidos y secos; y
viii) daños causados por las tempestades de arena y de polvo, contaminación atmosférica
y depósitos ácidos, así como por incendios forestales, de matorrales y de pastizales;
b)

observaciones de carácter biológico:
i)

observaciones fenológicas;

ii)

observaciones del crecimiento (las que sean necesarias para determinar las
relaciones bioclimáticas);

iii)

observaciones sobre el rendimiento cualitativo y cuantitativo de los productos
vegetales y animales;

iv)

observaciones de los daños directos del tiempo en cosechas y animales (efectos
perjudiciales de las heladas, el granizo, la sequía, las inundaciones y los vendavales);

v)

observaciones de los daños causados por las enfermedades y las plagas; y

vi)

observaciones de los daños causados por las tempestades de arena y de polvo y por
la contaminación atmosférica, así como por los incendios forestales, de matorrales y
de pastizales.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.1113.6 Las observaciones de índole física deberían efectuarse a las horas sinópticas
principales. Las observaciones de índole biológica deberían efectuarse regularmente o a
intervalos tan frecuentes como lo exijan los cambios significativos e ir acompañadas de
observaciones meteorológicas.
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Estaciones especiales

2.1214.1 Generalidades
2.1214.1.1 Además de las estaciones indicadas en los párrafos anteriores, los Miembros
deberían establecer estaciones especiales.
Nota: En ciertos casos, esas estaciones especiales se implantarán en el lugar mismo en que
estén situadas las estaciones de observación de superficie o en altitud de las RSBR.
2.1214.1.2 Los Miembros deberían cooperar en el establecimiento de estaciones especiales
para fines determinados.
2.1214.1.3

Entre las estaciones especiales figurarán las siguientes:

(a) estaciones de radar meteorológico;
ba) estaciones radiométricas;
cb) otras estaciones de perfiladores del viento por teledetección ;
dc) estaciones de detección de parásitos atmosféricos localización de relámpagos;
ed) estaciones a bordo de aeronaves de reconocimiento meteorológico;
(f) estaciones de cohete meteorológico;
ge) estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global;
hf) ) estaciones de observación de la capa límite planetaria; y
ig) estaciones mareográficas.
2.12.1.4 Las estaciones especiales deberían identificarse por su nombre, sus coordenadas
geográficas y su elevación.
2.12.2

Estaciones de radar meteorológico

Generalidades
2.12.2.1 Los Miembros deberían establecer una red adecuada de estaciones de radar
meteorológico, bien a nivel nacional o bien en colaboración con otros Miembros de la Región o
de las demás Regiones, con el fin de obtener información sobre las zonas de precipitación y
fenómenos conexos, así como sobre la estructura vertical de los sistemas de nubes, para
meteorología operativa, hidrología, climatología e investigación.
Ubicación y composición
2.12.2.2 Los radares meteorológicos deberán instalarse de manera tal que las interferencias
de las colinas o cerros, edificios o fuentes electromagnéticas circundantes se reduzcan a las
mínimas proporciones de manera que aseguren una buena cobertura de los centros urbanos y
de las características geográficas que afecten a los cursos de agua y caudales fluviales del
lugar, carreteras principales y otras instalaciones de importancia.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
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2.12.2.3 Las observaciones deberían efectuarse y transmitirse por lo menos a intervalos de
una hora. Las observaciones deberían hacerse más frecuentemente cuando se produzcan
actividades convectivas o precipitaciones importantes e intensas.
2.1214.32

Estaciones radiométricas

Generalidades
2.1214.32.1 Los Miembros deberían establecer por lo menos una estación radiométrica
principal en cada zona climática de su territorio.
2.1214.32.2 Los Miembros deberían mantener en servicio una red de estaciones
radiométricas suficientemente densa para estudiar la climatología de la radiación.
2.1214.32.3 Cada Miembro debería mantener al día un repertorio de las estaciones
radiométricas situadas en su territorio, incluidas las estaciones ordinarias y las estaciones
principales, en el que figure la siguiente información para cada estación:
a)

nombre de la estación y coordenadas geográficas en grados y minutos de arco;

b)

altitud de la estación en metros enteros;

c)

una breve descripción de la topografía local;

d)

categoría a la que pertenece la estación y pormenores sobre su programa de observación;

e)

especificación de los radiómetros utilizados (tipo y número de serie de cada instrumento,
factores de calibración, fecha de todas las modificaciones importantes);

f)

exposición de los radiómetros, incluida la altura con respecto al suelo, detalles del
horizonte de cada instrumento y naturaleza de la superficie del suelo;

g)

antecedentes de la estación (fecha en que comenzaron los registros, traslados de la
estación, clausura o interrupción de los registros, cambios de nombre de la estación y
modificaciones importantes del programa de observación);

h)

nombre de la organización o institución de quien depende la estación.

Ubicación y composición
2.1214.32.4 Las estaciones radiométricas deberán estar situadas, en la medida de lo
posible, de manera que se beneficien de una exposición adecuada, que permita que
las observaciones se efectúen en condiciones representativas.
Nota:
La exposición y los alrededores de la estación no deberían cambiar con el tiempo hasta el punto de afectar a
la homogeneidad de la serie de observaciones.

2.1214.32.5 En las estaciones radiométricas principales, el programa de observación debería
comprender:
a)

el registro continuo de la radiación solar global y la radiación celeste, determinados por
medio de piranómetros de primera o segunda clase;

b)

mediciones periódicas de la radiación solar directa;

c)

mediciones periódicas de la radiación neta (balance de la radiación) en la capa natural o
cultivada del suelo (realizadas en un período de 24 horas); y
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d)
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el registro de la duración de la insolación.

Nota:
La terminología de las cualidades de radiación y de los instrumentos de medida, así como la clasificación de
los piranómetros, figuran en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I,
capítulo 7.

2.1214.32.6 En las estaciones radiométricas ordinarias, el programa de observación debería
comprender:
a)

el registro continuo de la radiación solar global; y;

b)

el registro de la duración de la insolación.

2.1214.32.7 Las mediciones pirheliométricas se expresarán conforme a la Referencia
Radiométrica Mundial (RRM).
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.1214.32.8 Cuando no exista registro automático, las mediciones de la radiación solar
directa deberían efectuarse por lo menos tres veces al día, siempre que el sol y el cielo
circundante estén libres de nubes; las horas corresponderán a tres alturas solares diferentes,
una de ellas próxima a la altura máxima.
2.1214.32.9 Si el cielo está despejado, las mediciones de la radiación efectiva de onda larga
deberían efectuarse cada noche, y una de ellas poco después de que acabe el crepúsculo civil
vespertino.
2.1214.43

Otras estaciones perfiladoras de viento por teledetección

Generalidades
2.1214.43.1 Los Miembros deberían considerar el establecimiento de otros perfiladores de
viento por teledetección.
Nota:
Además de los perfiladores de viento por radar, abordados en el punto 2.6, se está utilizando otra
serie de tecnologías por teledetección para recopilar datos sobre los perfiles de viento y los perfiles térmicos de la
atmósfera. En el punto 5.2 del Capítulo 5, de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-N° 8) Parte II, se proporciona mayor información sobre sobre las sondas acústicas (sodares), sistemas de
sondeo radioacústico, radiómetros de microondas, radares láser (lidares) y el Sistema mundial de navegación por
satélite. También pueden utilizarse radares meteorológicos Doppler para obtener los perfiles de viento.

Ubicación
2.1214.43.2 Las estaciones perfiladoras de viento deberían situarse de manera que puedan
medir los perfiles de viento en la troposfera. La localización y la separación entre estaciones
debería ser compatible con las prescripciones sobre las observaciones.
2.1214.54
Estaciones de detección de parásitos atmosféricos localización de
relámpagos
Generalidades
2.1214.54.1 Los Miembros deberían considerar la posibilidad de adquirir observaciones de los
sistemas de localización de relámpagos Los Miembros deberían establecer estaciones de
detección de parásitos atmosféricos.
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Nota: Podrá encontrarse una descripción detallada de lLos métodos utilizados para ese fin se
describen en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8),
parte II, capítulo 7. Un sensor de superficie de una sola estación puede detectar la aparición
de relámpagos, pero no puede utilizarse para localizarlos de manera individual. Se requiere
una red de estaciones para determinar con exactitud la localización de los relámpagos.
Ubicación y composición
2.1214.54.2 Las estaciones de detección de parásitos atmosféricos deberían estar situadas de
tal modo que midan este fenómeno en zonas donde se observen frecuentes actividades
convectivas. El espaciamiento y número de estaciones terrestresdeberían determinarse en
función de ser coherentes con la técnica empleada, y con de la cobertura, la eficacia de
detección y la precisión deseada de posición deseadas.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.1214.54.3 La estación debería ejercer un control constante, indicando, a intervalos de unos
10 minutos aproximadamente, la dirección y distancia de los fenómenos observados.
2.1214.65

Estaciones a bordo de aeronaves de reconocimiento meteorológico

Generalidades
2.1214.65.1 Los Miembros deberían organizar, individual o conjuntamente, vuelos de
reconocimiento meteorológico regulares y especiales.
Ubicación y composición
2.1214.65.2 Los servicios de reconocimiento aéreo deberían estar situados, en las zonas en
que escasean los datos, en las cercanías de las trayectorias más habituales de las tormentas.
Los vuelos de reconocimiento deberían iniciarse en los lugares en que es necesario disponer de
información suplementaria para investigar y prever el desarrollo o amenaza de tormentas.
2.1214.65.3 Las observaciones durante los vuelos de reconocimiento meteorológico deberían
comprender:
a)

altitud y posición de la aeronave;

b)

observaciones efectuadas a intervalos frecuentes durante el vuelo horizontal a baja
altura;

c)

observaciones efectuadas durante los vuelos a alturas mayores lo más cerca posible de las
superficies isobáricas tipo; y

d)

sondeos verticales, por avión o por sonda con paracaídas.

2.1214.65.4 Durante los vuelos de reconocimiento meteorológico deberían observarse los
siguientes elementos meteorológicos:
a)

presión atmosférica a la altitud de vuelo de la aeronave;

b)

temperatura del aire;

c)

humedad;

d)

viento (tipo de viento, dirección y velocidad);

e)

tiempo presente y pasado;
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f)

turbulencia;

g)

condiciones de vuelo (nubosidad); y

h)

cambios significativos del tiempo;

i)

engelamiento y estelas de condensación.
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Notas:
1.

En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8) figura información detallada
sobre las observaciones que deben efectuarse durante los vuelos de reconocimiento meteorológico.

2.

El tipo de viento se refiere a cómo se determinó el viento y si se produjo un viento medio o instantáneo.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.1214.65.5 Los vuelos de reconocimiento deberían programarse en función de las
necesidades manifestadas de datos procedentes de zonas donde escasean, o bien para
observar fenómenos especiales.
2.1214.65.6 Los horarios de vuelo y su frecuencia deberían programarse de manera que la
información obtenida durante el vuelo de reconocimiento constituya un complemento de la
información en altitud.
2.12.7

Estaciones de cohete meteorológico

Generalidades
2.12.7.1 Los Miembros deberían establecer estaciones de sondeo por medio de
cohetes meteorológicos.
Nota:

Al establecer y mantener en funcionamiento dichas estaciones es necesario
seguir las instrucciones de seguridad aérea, que han de ser coordinadas
con las correspondientes autoridades de control del tránsito aéreo.

Ubicación y composición
2.12.7.2 Los Miembros que establezcan estaciones de lanzamiento de cohetes
meteorológicos deberían coordinar, por intermedio de la OMM, los
emplazamientos de manera que se puedan mantener redes de observación
que presenten una continuidad. Entre los elementos meteorológicos
medidos por dichas estaciones figuran los siguientes:
a)

dirección y velocidad del viento;

b)

temperatura del aire;

c)

radiación solar;

d)

variables eléctricas; y

e)

elementos químicos menores.

Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
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2.12.7.3 Habida cuenta del costo, debería coordinarse entre los Miembros
interesados la frecuencia y el momento de los lanzamientos para realizar
un muestreo de los elementos medidos en las estaciones de la red de
lanzamiento de cohetes. Debería comunicarse a la Secretaría de la OMM
información sobre los lanzamientos.
2.1214.86

Estaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global

Nota:
Los reglamentos técnicos relativos al componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) figuran en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 1 ̶ Normas meteorológicas de carácter general y
prácticas recomendadas, parte I, Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, y en el Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). Se puede consultar más
información sobre las estaciones de la VAG en la página web del Sistema de Información de las estaciones de la VAG
(http://gaw.empa.ch/gawsis/), así como en las publicaciones técnicas de la VAG y en la Guía del Sistema
Mundial de Observación (OMM-Nº 488).

2.1214.97

Estaciones de observación de la capa límite planetaria

Generalidades
2.1214.97.1 Los Miembros deberían establecer una red adecuada de estaciones para efectuar
mediciones en la capa límite planetaria.
Ubicación y composición
2.1214.97.2 Los Miembros deberían, en la medida de lo posible, disponer de medios
adecuados para conocer con todo detalle los perfiles de la temperatura, de la humedad, de la
presión y del viento en la capa inferior de los primeros 1 500 m de la atmósfera.
Notas:
1.

Esta información es necesaria para estudiar la difusión de los contaminantes atmosféricos, la transmisión de las
señales electromagnéticas, las relaciones existentes entre las variables en la atmósfera libre y las variables en la
capa límite, las fuertes perturbaciones tormentosas, la física de las nubes, la dinámica de la convección, etc.

2.

La precisión necesaria y los intervalos de altura de las mediciones de diversas variables dependen de la naturaleza
de los problemas considerados.

3.

Algunos de los sistemas de sondeo vertical y horizontal que pueden utilizarse para problemas específicos durante
períodos limitados en lugares diversos se describen en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N°
488).

2.1214.108 Estaciones mareográficas
Generalidades
2.1214.108.1 Los Miembros deberían establecer una red adecuada de estaciones
mareográficas a lo largo de las costas sometidas a los efectos de las mareas de tempestad.
Ubicación y composición
2.1214.108.2 Los limnímetros deberían colocarse de forma que permitan determinar toda la
gama de posibles alturas del agua.
Frecuencia de las observaciones y horas a las que deben efectuarse
2.1214.108.3 Las observaciones relativas a la altura de las mareas deberían efectuarse a las
horas sinópticas principales, a saber, a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. Cuando se
produzcan condiciones tormentosas en la costa, deberían efectuarse observaciones de hora en
hora.
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EQUIPO Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

Nota:
La Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8) es la referencia que hace fe
para todas las cuestiones relacionadas con métodos de observación. Para descripciones más detalladas, debería
consultarse.

3.1

Necesidades generales de las estaciones meteorológicas

3.1.1
Todas las estaciones deberán estar dotadas de instrumentos debidamente
calibrados y deberán permitir que se efectúen observaciones y mediciones con
técnicas suficientemente avanzadas para satisfacer las necesidades de la
meteorología sinóptica, de la meteorología aeronáutica, de la climatología y otras
disciplinas meteorológicas.
Nota:
Para información detallada sobre los instrumentos y métodos de observación, consúltese la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8) y los Informes Meteorológicos (OMM-N° 9),
volumen D – Información para la navegación marítima.

3.1.2
Para atender las necesidades de datos, los datos primarios procedentes de
instrumentos y sistemas de observación en superficie se convertirán en variables
meteorológicas.
3.1.3
La exposición de los instrumentos para efectuar un mismo tipo de
observación deberá ser más o menos la misma en las diferentes estaciones con el fin
de que esas observaciones sean compatibles entre sí.
3.1.4

En cada estación meteorológica se establecerá una altura de referencia.

3.1.5
Para garantizar la alta calidad de las observaciones y el correcto
funcionamiento de los instrumentos, las estaciones se
inspeccionarán periódicamente.
3.1.6
Las inspecciones de las estaciones deberían ser realizadas por personal
experimentado, el cual debería asegurarse de que:
a)

la ubicación y exposición de los instrumentos son conocidas, están debidamente
registradas y son aceptables;

b)

las características de los instrumentos son conformes a las normas aprobadas, se hallan
en buenas condiciones de funcionamiento y se verifican regularmente, contrastándolas
con los correspondientes instrumentos patrón;

c)

los métodos de observación y los procedimientos de reducción de las observaciones se
aplican de manera uniforme; y

d)

los observadores reúnen las cualidades exigidas de competencia para realizar sus tareas.

Todas las estaciones sinópticas terrestres deberían inspeccionarse por lo menos una vez
3.1.7
cada dos años.
3.1.8
Las estaciones meteorológicas agrícolas y las estaciones especiales deberían
inspeccionarse por lo menos una vez al año.
3.1.9
Las estaciones climatológicas principales deberían inspeccionarse por lo menos una
vez al año; las estaciones climatológicas ordinarias y las de medición de la precipitación por lo
menos una vez cada tres años. De ser posible, durante la estación de invierno, deberían
realizarse ocasionalmente las inspecciones pertinentes.
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3.1.10
Las estaciones meteorológicas automáticas deberían inspeccionarse por lo menos
una vez cada seis mesesdos años.
3.1.11
En las estaciones marítimas, los barómetros deberían controlarse por lo menos dos
veces al año con referencia a un barómetro patrón.
3.2

Requisitos generales que han de cumplir los instrumentos

3.2.1

Los instrumentos meteorológicos deberían ser fiables y precisos.

Nota:
Los Miembros tienen la obligación de evitar el uso de mercurio en sus instrumentos o, en caso de que
sigan usándolo, de aplicar medidas de precaución. Véase el punto 3.3.2.1 del Manual Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160).

3.2.2
Los instrumentos utilizados habitualmente deberán compararse directa
o indirectamente con los correspondientes patrones nacionales.
3.2.3
Cuando se utilicen sistemas automatizados de instrumentos, también se
deberán medir valores de referencia o comprobación de variables, tomando en
consideración criterios para la diferencia permitida entre los instrumentos de
referencia y comparados, así como el intervalo de tiempo mínimo apropiado entre
comparaciones.
3.2.4
En las estaciones climatológicas de referencia, cualquier cambio de instrumentos
debería hacerse de manera que no disminuya el grado de precisión de las observaciones, en
comparación con las anteriores. Todo cambio debería ir precedido de un período de transición
(dos años por lo menos) durante el cual el instrumental nuevo y el antiguo se utilizarían
simultáneamente.
3.2.5
A menos que se especifique otra cosa, los instrumentos designados como patrones
regionales y nacionales deberían compararse con los patrones itinerantes por lo menos una vez
cada cinco años.
3.2.6
Con el fin de controlar eficazmente la normalización de los instrumentos
meteorológicos a escala nacional e internacional, se aplicará en el SMO un sistema
de patrones nacionales y regionales conforme al adoptado por la Organización
Meteorológica Mundial.
Nota: (Véase la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I, capítulo 1.)

3.3

Observaciones de superficie

3.3.1

Generalidades

3.3.1.1

Las observaciones deberían efectuarse de manera que:

a)

pueda obtenerse en las inmediaciones de la estación un valor temporalmente regularizado
y representativo de la variable;

b)

puedan determinarse, en caso necesario, valores extremos representativos (o
cualesquiera otros indicadores de dispersión); y

c)

puedan determinarse, tan pronto como se haya efectuado una observación, todas las
discontinuidades de escala sinóptica (tales como frentes).

3.3.1.2
Para poder cumplir esos requisitos, se deberían seleccionar los métodos de
observación con el fin de conseguir:
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a)

muestras temporales y espaciales adecuadas de cada variable;

b)

una precisión justificable de la medición de cada variable; y

c)

una altura de observación representativa sobre el nivel del suelo.
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3.3.1.3
Para evitar los efectos de las fluctuaciones de pequeña escala, debería procederse a
un muestreo continuo de la variable meteorológica o a un muestreo repetido durante un
intervalo de tiempo adecuado con el fin de obtener valores representativos medios y extremos.
De no ser así deberían utilizarse instrumentos que permitan un amortiguamiento adecuado
para eliminar o reducir sustancialmente el ruido de alta frecuencia.
3.3.1.4
El tiempo medio debería ser breve en comparación con la escala temporal de
discontinuidades tales como frentes o líneas de turbonada, que por lo general definen masas
de aire con características diferentes, a la par que suprimen los efectos de las perturbaciones
de pequeña escala. Por ejemplo, para fines sinópticos sería suficiente adoptar un período
medio de uno a diez minutos para medir la presión atmosférica, la temperatura del aire, la
humedad, el valor del viento, la temperatura de la superficie del mar y la visibilidad.
3.3.1.5

Las lecturas de los instrumentos se corregirán y reducirán según proceda.

3.3.2

Presión atmosférica

3.3.2.1
Las lecturas barométricas se reducirán de la aceleración local de la
gravedad a la gravedad típica (normal). El valor de la gravedad típica (normal) (gn)
se considerará como una constante convencional.
gn = 9.806 65 m s–2
3.3.2.2
El hectopascal (hPa), igual a 100 pascales (Pa) será la unidad en que se
comunicarán las presiones para fines meteorológicos.
Nota:
Un hectopascal (hPa) equivale físicamente a un milibar (mb), por lo que no es necesario introducir cambios
en las escalas o graduaciones hechas en milibares con el fin de leerlas en hectopascales.

3.3.2.3
La presión atmosférica se determinará por medio de un dispositivo de
medición. La incertidumbre de dicho dispositivo se especifica en la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I, capítulo 1,
anexo 1.E.
3.3.2.4
Con el fin de que las lecturas del barómetro de mercurio efectuadas a horas
diferentes y en lugares distintos sean comparables, se debería proceder a las siguientes
correcciones:
a)

corrección del error de ajuste del índice;

b)

corrección de la gravedad; y

c)

corrección de la temperatura.

Nota:
Los Miembros tienen la obligación de evitar el uso de mercurio en sus instrumentos o, en caso de que sigan
usándolo, de aplicar medidas de precaución. Véase el punto 3.3.2.1 del Manual Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160) y la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM - No 8) Parte I, Capítulo 3, punto 3.2.7.

3.3.2.5
Cada vez que sea necesario calcular el valor local teórico de la aceleración
debido a la gravedad, los Miembros aplicarán el procedimiento que se describe en la
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Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I,
capítulo 3, anexo 3.A.
3.3.2.6
La presión atmosférica en una estación se reducirá al nivel medio del mar,
salvo en las estaciones para las cuales las resoluciones de la asociación regional
prescriban otra cosa.
3.3.2.7
Se informará a la Secretaría de los resultados de las comparaciones de los
barómetros patrón, nacionales y regionales, para que se comuniquen a todos los
Miembros interesados.
3.3.2.8
Se organizarán, por lo menos cada 10 años, comparaciones regionales de
los barómetros patrón nacionales con un barómetro patrón regional.
3.3.2.9
Los patrones de referencia para fines de comparación pueden ser
suministrados por un dispositivo de medición de la presión adecuado que, por lo
general, deberá ser de la más alta calidad metrológica de que se dispone en un lugar
dado o en una organización dada, del que se derivan mediciones realizadas allí. Al
utilizar estas comparaciones, la calibración del barómetro de la estación se vinculará
directamente a un patrón nacional o regional primario de medición de la presión
atmosférica.
3.3.2.10 Al proceder a la calibración de un instrumento contrastándolo con un barómetro
patrón cuyos errores de ajuste del índice son conocidos y autorizados no deberían superarse
las tolerancias fijadas en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-N° 8), parte I, capítulo 3, para los barómetros de las estaciones.
3.3.3

Temperatura del aire

3.3.3.1
Deberán utilizarse uno de los tres tipos principales de termómetros
siguientes:
a)

termómetro de líquido en tubo de vidrio;

b)

termómetro de resistencia; y

c)

termopares.

Toda la temperatura se comunicará en grados Celsius.
3.3.3.2
Se considera satisfactoria una altura de 1,25 a 2,0 metros sobre el nivel del suelo
para la instalación de un instrumento que permita obtener mediciones representativas de la
temperatura del aire. No obstante, en una estación que puede estar recubierta de una capa
considerable de nieve, se autoriza una mayor altura o, alternativamente, puede utilizarse un
soporte móvil que permita subir o bajar el termómetro con el fin de mantener la altura
correcta sobre la superficie nevada.
3.3.3.3
Las garitas de los termómetros deberían construirse para reducir al mínimo los
efectos de la radiación y al mismo tiempo permitan el paso libre y la circulación del aire.
3.3.3.4
Los termómetros deberían compararse, a efectos de comprobación, con un
instrumento patrón de referencia cada dos años.
Nota:
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I, capítulo 1,
anexo 1.E, se indican los grados de precisión exigidos para esos instrumentos.
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3.3.3.5
Para fines psicrométricos, los termómetros se leerán con una aproximación
de 0,1°C por lo menos.
3.3.4

Humedad

Nota:
Las definiciones y especificaciones del vapor de agua en la atmósfera figuran en la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I, capítulo 4, anexo 4.A.

3.3.4.1
En las observaciones de superficie, a temperaturas superiores a 0°C, los valores de
la humedad deberían calcularse a partir de las lecturas de un psicrómetro o de otro
instrumento de igual o mayor precisión.
3.3.4.2
Si se utilizan psicrómetros de ventilación forzada, el valor del flujo de aire sobre el
bulbo del termómetro debería estar comprendido entre 2,5 m s–1 and 10 m s–1.
3.3.4.3
En las observaciones de superficie, los requisitos relativos a la altura para
las mediciones de la humedad serán los mismos que los que rigen para las
mediciones de la temperatura del aire.
3.3.5

Viento de superficie

3.3.5.1
La exposición de los instrumentos de medición del viento deberá hacerse
en terreno despejado y a una altura de diez metros sobre el nivel del suelo.
Nota:
Se definen como terrenos despejados aquellas zonas en las que la distancia entre el anemómetro y cualquier
obstáculo es de al menos diez veces, pero preferentemente 20 veces, la altura del obstáculo.

3.3.5.2
En las estaciones aeronáuticas, los sensores para la medición del viento deberían
exponerse para obtener mediciones representativas de las condiciones a una altura de seis a
diez metros sobre el nivel de la pista en los puntos de despegue y aterrizaje.
3.3.5.3
La velocidad del viento debería medirse redondeada a la unidad más próxima
(metros por segundo, kilómetros por hora o nudos) y, para los informes sinópticos,
representar el valor medio obtenido durante un período de diez minutos o, si el viento cambia
significativamente durante el período de diez minutos, el valor medio del período transcurrido
después de producirse el cambio.
Nota:
Cuando se trate de observaciones en un aeródromo para fines de despegue y aterrizaje de aeronaves, el
período medio es de dos minutos, y la velocidad se expresa en metros por segundo, kilómetros por hora o nudos, con
indicación de la unidad utilizada.

3.3.5.4
La dirección del viento debería medirse en grados y comunicarse con la precisión
más próxima a diez grados, y debería representar el valor medio escalar a lo largo de un
período de diez minutos o, si el viento cambia significativamente durante el período de diez
minutos, el valor medio del período transcurrido después del producirse el cambio.
3.3.5.5
Cuando la velocidad media del viento sea inferior a 0,5 m s–1 se debería indicar
“calma”. En este caso, no es necesario medir la dirección para fines sinópticos.
3.3.5.6
Cuando no haya un anemómetro, la velocidad del viento puede estimarse
empleando la escala Beaufort.
Nota:
La escala Beaufort figura en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8),
parte I, capítulo 5.

3.3.5.7
En las estaciones marítimas, si no se dispone de instrumentos apropiados, la
velocidad del viento puede estimarse en función de la escala Beaufort, y su dirección
observando el movimiento de las olas del mar.
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Nubes

3.3.6.1
Para las observaciones de las nubes se utilizarán las tablas de clasificación,
las definiciones y descripciones de las especies y variedades generales de nubes que
figuran en el Atlas internacional de nubes (OMM-N° 407), volumen I: Manual de
observación de las nubes y otros meteoros (anexo I del Reglamento Técnico de la
OMM).
3.3.6.2
La altura de la base de las nubes debería determinarse preferentemente por
medición.
3.3.7

Tiempo

Véase la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I,
capítulo 14, párrafo 14.2.
3.3.8

Precipitación

3.3.8.1
La cantidad de precipitación será la suma de la cantidad de precipitación
líquida y del equivalente líquido de la precipitación sólida.
3.3.8.2
Las cantidades diarias de precipitación deberían medirse con una precisión de 0,2
mm y, de ser posible, lo más próxima de 0,1 mm. Las mediciones diarias de la precipitación
deberían efectuarse a horas fijas.
Los pluviómetros se deberían diseñar y colocar de manera que se reduzcan al
3.3.8.3
mínimo los efectos del viento, de la evaporación y de las salpicaduras, por ser estas las causas
más frecuentes de error.
Nota:
En general, no debería haber cerca del pluviómetro objeto alguno a una distancia inferior al doble de su altura
medida desde el orificio.

3.3.9

Temperatura de la superficie del mar

En las estaciones marítimas dotadas de personal, el método empleado para medir la
temperatura de la superficie del mar se indicará en el correspondiente libro de
registro meteorológico.
3.3.10

Olas

Cuando puedan distinguirse claramente varios sistemas de olas, debería registrarse cada uno
de ellos por separado.
3.3.11

Radiación

Debería realizarse por lo menos cada cinco años la comparación de instrumentos radiométricos
a escala regional o mundial. Debería verificarse y recalibrarse la calibración de esos
instrumentos, si fuera necesario, por lo menos una vez al año, en relación con los patrones
existentes.
Nota:
Para información más detallada sobre la calibración de otros sensores para medir la radiación véase la Guía
de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I, capítulo 7.

3.3.12

Temperatura del suelo

3.3.12.1 Las mediciones deberían efectuarse de forma que puedan detectarse las variaciones
diurnas de la temperatura del suelo a profundidades de 5, 10, 20 y, en algunos casos, 50 cm.
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3.3.12.2 Se recomienda realizar mediciones de la temperatura de la superficie del suelo para
fines especiales.
3.3.13

Humedad del suelo

3.3.13.1 La estimación de la humedad del suelo por el método gravimétrico debería basarse
en el valor medio de al menos tres muestras de cada una de las profundidades.
3.3.13.2 El contenido de agua según el método gravimétrico debería expresarse como los
gramos de humedad del suelo contenidos en un gramo de suelo seco.
3.3.14

Evapotranspiración

Las observaciones de la evapotranspiración deberían ser representativas de la capa vegetal y
de las condiciones de humedad de los alrededores de la estación en general. Deberían
facilitarse notificaciones separadas de la evapotranspiración de zonas regadas.
3.3.15

Evaporación

3.3.15.1 La evaporación debería medirse por medio de tanques de evaporación. Esos
tanques deberían concebirse y exponerse de manera que se consiga la debida comparabilidad
entre las observaciones.
3.3.15.2 Cada vez que se efectúe una observación se deberían anotar la temperatura del
agua y los datos relativos al viento.
3.3.15.3

La cantidad de agua evaporada debería medirse en milímetros.

3.3.16

Duración de la insolación

El valor de umbral de la insolación debería corresponder a una irradiancia solar directa de
120 W/m2.
3.4

Observaciones en altitud

3.4.1
En las estaciones de observación sinóptica en altitud, las observaciones de
la presión atmosférica, la temperatura y la humedad (PTU) se efectuarán por medio
de una radiosonda instala-da a bordo de un globo libre de gran velocidad
ascensional.
Nota:
Para información más detallada sobre las técnicas de observación por radiosonda y globo-sonda véase la Guía
de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), parte I, capítulos 12 y 13.

3.4.2
Los cálculos relativos a las observaciones en altitud se basarán en las
correspondientes definiciones de las funciones físicas y valores de las constantes que
figuran en el Reglamento Técnico (OMM-N° 49), Volumen I: Normas y prácticas
recomendadas meteorológicas de carácter general, apéndice A.
3.4.3
En las estaciones de observación sinóptica en altitud, las observaciones sinópticas
del viento en altitud deberían efectuarse siguiendo por medios electrónicos (tales como, radio
teodolito, radar o NAVAID) la trayectoria de un globo libre de gran velocidad ascensional.
Nota:
En las estaciones en las que el cielo suele estar despejado los vientos en altitud pueden determinarse
siguiendo visualmente la trayectoria de un globo.

3.4.4
Cada estación de observación en altitud debería disponer de un manual de
instrucciones adecuado.
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3.4.5
Las estaciones de observación sinóptica en altitud deberán informar
rápidamente a la Secretaría de cualquier cambio introducido en los tipos de
radiosonda o sistemas de medición del viento que utilizan en la práctica, para
comunicarlo a todos los Miembros al menos cada trimestre.
3.4.6
Las comparaciones internacionales de radiosondas utilizadas
corrientemente deberán realizarse por lo menos una vez cada cuatro años.
3.4.7
Los nuevos tipos de radiosonda deberían compararse con sondas aceptadas como
las más estables y precisas antes de ponerse en servicio.
3.4.8
En las estaciones meteorológicas de aeronave de reconocimiento deberían utilizarse
medios electrónicos (NAVAID) para determinar el perfil vertical de los vientos en altitud por
medio de sondas con paracaídas.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART III. SURFACE-BASED SUBSYSTEM

ADJUNTO III.1. METADATOS PARA INSTALACIONES DE ESTACIONES

METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS NECESARIOS PARA FINES OPERATIVOS

Nota: En el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) se define la
serie normalizada de metadatos del WIGOS, definidos en el apéndice 2.4, para todas las observaciones del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM. En el presente adjunto figura más información pertinente
solo para las estaciones meteorológicas automáticas.

Una base de datos de metadatos debería suministrar información detallada para permitir que
los usuarios obtengan suficiente conocimiento de los antecedentes sobre las estaciones y los
datos de observaciones, junto con actualizaciones debidas a cambios que ocurran.
Entre los principales elementos de bases de datos se encuentran los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

información
información
información
información
información
información

sobre
sobre
sobre
sobre
sobre
sobre

la red;
la estación;
cada instrumento en particular;
el proceso de los datos;
la manipulación de los datos;
la transmisión de los datos.

Información sobre la estación
Existe una gran cantidad de información referida a la ubicación de la estación, la topografía
local, etc. Entre los metadatos básicos de una estación se pueden mencionar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nombre e indicativo de la estación;
coordenadas geográficas;
elevación sobre el nivel medio del mar;
tipos de suelo, constantes físicas y perfil del suelo;
tipos y condiciones de la vegetación;
descripción de la topografía local;
tipo de estación meteorológica automática (EMA), fabricante, modelo, número de serie;
programa de observación de la estación: parámetros medidos, hora de referencia, horas a
las que las observaciones/mediciones se hacen y transmiten;
el nivel de referencia al cual los datos de la presión atmosférica se refieren.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

459

Información sobre cada instrumento en particular
(Información relativa a los sensores instalados en la estación, incluyendo las actividades de
mantenimiento y calibración recomendadas, programadas y realizadas)
Los metadatos facilitados deberían ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

tipo de sensor, fabricante, modelo, número de serie;
principio de operación; método de medición/observación; tipo de sistema de detección;
características de desempeño;
unidad de medida, límites de la medición;
resolución, precisión (incertidumbre), constante de tiempo, resolución de tiempo, duración
media de los resultados;
ubicación y exposición: ubicación, cubierta, altura sobre el suelo (o nivel de profundidad);
adquisición de datos: intervalo de muestreo, intervalo de cálculo de la media y tipo de
promedio;
procedimientos de corrección;
datos de calibración y hora de calibración;
mantenimiento preventivo y correctivo: procedimientos de mantenimiento y calibración
recomendados/programados, incluyendo la frecuencia y la descripción del procedimiento;
resultados de las comparaciones con la norma móvil.

Información sobre el proceso de los datos
Para cada elemento meteorológico individual, los metadatos relativos a los procedimientos de
proceso incluyen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

programa de mediciones/observaciones: hora de las observaciones, frecuencia de
transmisión, salida de datos;
método/procedimiento/algoritmo del proceso de los datos
fórmula para calcular el elemento;
modo de observación/medición;
intervalo de proceso;
resolución transmitida;
fuente de los datos de entrada (instrumento, elemento, etc.);
valores de las constantes y los parámetros.

Información sobre la manipulación de los datos
Los elementos de interés de los metadatos incluyen:
a)
b)
c)
d)

procedimientos/algoritmos de control de calidad;
definición de los indicadores del control de calidad;
valore de las constantes y los parámetros;
procedimientos de proceso y almacenamiento.

Información sobre la transmisión de los datos
Los metadatos de interés relativos a la transmisión son:
a)
b)
c)
d)

método de transmisión;
formato de los datos;
hora de transmisión;
frecuencia de transmisión.
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SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART IV. SPACE-BASED SUBSYSTEM

PARTE IV. SUBSISTEMA ESPACIAL
Nota: En el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) figuran las
reglas relativas al subsistema espacial del SMO.

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: PART V. QUALITY CONTROL

PARTE V. CONTROL DE CALIDAD
Nota: En el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) figuran las
disposiciones relativas al control de calidad de todas las observaciones del WIGOS, incluidas las de las observaciones
del SMO).

SECTION: Chapter
Chapter title in running head: APPENDIX. DEFINITIONS

APÉNDICE. DEFINICIONES
Los siguientes términos se emplean en el presente Manual con los significados que se dan a
continuación. Los términos compuestos no se definen en la presente sección cuando sus
definiciones pueden deducirse fácilmente de las de los elementos que los constituyen. Por
ejemplo, el significado del término “estación sinóptica terrestre” puede construirse
lógicamente a partir del significado de los términos “estación sinóptica” y “estación terrestre”.
En el Manual de claves (OMM-N° 306), en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-N° 485), en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMMN° 366) y en otras publicaciones de la OMM figuran otras definiciones.
Muchos de los términos empleados en esta publicación están definidos en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y no se
han incluido en el presente apéndice a fin de evitar repeticiones.
A.

INSTALACIONES DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA Y SERVICIOS
CONEXOS

Capa límite planetaria. Capa inferior de la atmósfera, que generalmente se extiende desde la
superficie terrestre hasta una altura de 1 500 metros, y en la que las condiciones
meteorológicas están influenciadas significativamente por la superficie de la Tierra.
Centro Meteorológico Mundial (CMM). Centro del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción cuya finalidad primordial es difundir análisis meteorológicos y pronósticos a
escala mundial.
Centro Meteorológico Nacional (CMN). Centro encargado de cumplir las funciones nacionales,
incluidas las de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
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Centro Meteorológico Regional (CMR). Centro del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción cuya finalidad primordial es difundir análisis meteorológicos y pronósticos a
escala regional.
Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE). Centro del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción cuya finalidad primordial es difundir análisis y pronósticos
meteorológicos a escala regional, para una zona geográfica determinada o proporcionar
productos e información conexa a un determinado campo de actividad especializada.
Datos del nivel de referencia. Datos correspondientes a un nivel dado, normalmente
1 000 hPa, que permiten determinar alturas absolutas para los datos de la temperatura
obtenidos mediante sondeos por satélite.
Elemento meteorológico. Variable o fenómeno atmosférico que caracteriza el estado de las
condiciones meteorológicas en un lugar y momento determinados. (Véase la sección B,
más adelante).
Estación automática marítima (boya) a la deriva. Estación automática flotante que deriva
libremente bajo la influencia del viento y la corriente.
Estación climatológica. Estación cuyas observaciones sirven para fines climatológicos. Las
estaciones climatológicas se clasifican como sigue:
–

Estación climatológica de referencia. Estación climatológica cuyos datos están destinados
a determinar las tendencias climáticas. Esto requiere largos períodos (30 años como
mínimo) de registros homogéneos, donde las modificaciones del medio ambiente debidas
a las actividades humanas han sido y/o se espera sigan siendo mínimas. El registro debe
tener, idealmente, la amplitud suficiente para permitir la identificación de los cambios
seculares del clima.

–

Estación climatológica ordinaria. Estación climatológica en la que se efectúan
observaciones por lo menos una vez al día, incluidos los máximos y mínimos diarios de la
temperatura y las cantidades diarias de precipitación.

–

Estación climatológica para fines específicos. Estación climatológica instalada para
observar uno o varios elementos específicos.

–

Estación climatológica principal. Estación climatológica en la que se hacen lecturas
horarias u observaciones por lo menos tres veces al día, además de las lecturas horarias
efectuadas según datos registrados autográficamente.

Estación costera. Estación situada en la costa que puede efectuar ciertas observaciones de las
condiciones del mar.
Estación de buque auxiliar. Estación instalada en un buque en desplazamiento que
generalmente carece de instrumentos meteorológicos homologados y que transmite
informes en clave o en lenguaje corriente, ya sea normalmente o cuando se lo piden, en
determinadas zonas y condiciones.
Estación de buque dedicado a la investigación y a fines especiales. Estación sobre un buque que
efectúa viajes con fines de investigación y otros fines y que ha sido contratado para
realizar observaciones meteorológicas durante sus viajes.
Estación de buque faro. Estación sinóptica de superficie instalada a bordo de un buque faro.
Estación de buque seleccionado. Estación instalada en un buque en desplazamiento provisto de
un número suficiente de instrumentos meteorológicos homologados con fines de
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observación, que transmite las observaciones necesarias en la clave prevista para los
informes de los buques.
Estación de buque suplementario. Estación instalada en un buque en desplazamiento provisto
de un número limitado de instrumentos meteorológicos homologados con fines de
observación, que transmite las observaciones necesarias en la clave abreviada para los
informes de los buques.
Estación de boya para datos relativos al medio ambiente. Boya fija o a la deriva que registra o
transmite datos relativos al medio ambiente y/o al mar.
Estación de cohete meteorológico. Estación equipada para efectuar sondeos atmosféricos
utilizando cohetes.
Estación de detección de parásitos atmosféricos. Estación que efectúa observaciones para un
sistema de detección de parásitos atmosféricos.
Estación de globo piloto. Estación en la que los vientos en altitud se determinan siguiendo, con
un dispositivo óptico, la trayectoria de un globo libre.
Estación de hielo flotante. Estación de observación situada en hielo flotante.
Estación de la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS). Estación en altitud que forma
parte de la red de referencia mundial seleccionada especialmente de estaciones de
observación en altitud para atender las necesidades del Sistema Mundial del Observación
del Clima.
Estación de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS). Estación terrestre que
forma parte de la red de estaciones seleccionadas especialmente para vigilar la
variabilidad diaria y en gran escala del clima en el mundo entero.
Estación de la Red de referencia de observación en altitud del Sistema Mundial de Observación
del Clima. Estación en altitud que forma parte de la red de estaciones específicamente
seleccionadas y certificadas para proporcionar registros climáticos de alta calidad a largo
plazo.
Estación de observación de la capa límite planetaria. Estación dotada de equipo para facilitar
datos meteorológicos detallados sobre la capa límite planetaria.
Estación de observación de precipitaciones. Estación en la que solo se efectúa la observación
de precipitaciones.
Estación de observación de superficie. Lugar de la superficie desde el cual se realizan
observaciones de superficie.
Estación de observación en altitud. Lugar de la superficie desde el cual se realizan
observaciones en altitud.
Estación de plataforma anclada. Estación de observación sobre una plataforma anclada en
aguas profundas.
Estación de plataforma fija. Estación de observación sobre una plataforma instalada en un
lugar fijo en aguas poco profundas.
Estación de radar meteorológico. Estación que efectúa observaciones por medio de un radar
meteorológico.
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Estación de radar meteorológico. Estación de superficie en la que se efectúan observaciones
por medio de un radar meteorológico.
Estación de radar perfilador de viento. Estación de superficie en la que se efectúan
observaciones por medio de un radar perfilador de viento.
Estación de radiosonda. Estación en la que se efectúan, por medios electrónicos, las
observaciones en altitud de la presión, la temperatura y la humedad atmosféricas.
Estación de radioviento. Estación en la que la determinación de los vientos en altitud se
efectúa, siguiendo la trayectoria de un globo libre, por medios electrónicos.
Estación de radiovientosonda. Estación combinada de radioviento y radiosonda.
Estación especial. Estación para los fines especiales enumerados en la parte III, párrafo 1, del
presente Manual.
Estación insular. Estación situada en una pequeña isla en la que las condiciones son análogas a
las del medio marino y a partir de la cual se pueden realizar algunas observaciones sobre
el estado del mar.
Estación mareográfica. Estación en la que se realizan mediciones de las mareas.
Estación marítima. Estación de observación situada en el mar.
Estación marítima fija. Buque meteorológico oceánico, o estación instalada en un buque faro,
en una plataforma anclada o fija en una pequeña isla o en ciertas zonas costeras.
Estación marítima móvil. Estación instalada a bordo de un buque en desplazamiento o sobre
hielo flotante.
Estación meteorológica aeronáutica. Estación designada para hacer observaciones e informes
meteorológicos para uso en la navegación aérea internacional.
Estación meteorológica agrícola. Estación que facilita información meteorológica y biológica
para aplicaciones agrícolas y/o biológicas. Las estaciones meteorológicas agrícolas se
clasifican como sigue:
–

Estación meteorológica agrícola auxiliar. Estación que facilita información meteorológica y
biológica. La información meteorológica puede comprender datos como la temperatura o
humedad del suelo, la evapotranspiración potencial, sondeos detallados de las capas más
bajas de la atmósfera, etc.; la información biológica puede referirse a la fenología,
aparición y desarrollo de las enfermedades vegetales, etc.

–

Estación meteorológica agrícola ordinaria. Estación que facilita normalmente y de manera
simultánea información meteorológica y biológica, y que puede estar equipada para
participar en la investigación de problemas determinados; en general, el programa de
observaciones biológicas o fenológicas para la investigación dependerá de las condiciones
climáticas locales de la estación.

–

Estación meteorológica agrícola para fines específicos. Estación establecida provisional o
permanentemente para facilitar datos meteorológicos con fines agrícolas específicos.

–

Estación meteorológica agrícola principal. Estación que facilita simultáneamente
informaciones meteorológicas y biológicas detalladas y en la que se efectúan
investigaciones sobre agrometeorología. Los medios instrumentales, el alcance y la
frecuencia de las observaciones meteorológicas y biológicas, y el personal profesional han
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de ser tales que permitan realizar investigaciones fundamentales sobre cuestiones
agrometeorológicas de interés para los países o regiones concernidos.
Estación meteorológica automática. Estación meteorológica en la que las observaciones se
efectúan y transmiten automáticamente.
Estación a bordo de aeronave de reconocimiento meteorológico. Estación meteorológica
instalada a bordo de una aeronave equipada especialmente para efectuar observaciones
meteorológicas.
Estación meteorológica oceánica. Estación instalada a bordo de un buque dotado de personal y
equipo adecuados, que debería mantener una posición fija, y que realiza y transmite
observaciones de superficie y en altitud, y también puede efectuar y transmitir
observaciones debajo de la superficie.
Estación ozonométrica. Estación en la que se realizan observaciones del ozono atmosférico.
Estación radiométrica. Estación en la que se efectúan observaciones de la radiación.
–

Estación radiométrica ordinaria. Estación radiométrica cuyo programa de observación
comprende, por lo menos, el registro continuo de la radiación solar global.

–

Estación radiométrica principal. Estación radiométrica cuyo programa de observación
comprende por lo menos, el registro continuo de la radiación global, solar y celeste, así
como las mediciones regulares de la radiación solar directa.

Nota: La terminología de las cantidades de radiación y los instrumentos de medición figura en la
(OMM N° 8).

Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos

Estación sinóptica. Estación en la que se efectúan observaciones sinópticas.
Estación terrestre. Estación de observación situada en tierra.
Hora fija de observación. Hora especificada en el presente Manual para efectuar observaciones
meteorológicas.
Nota: En el presente Manual se utiliza el término “Tiempo universal coordinado” (UTC).
Informe en altitud. Informe relativo a una observación en altitud.
Informe especial. Informe preparado fuera de las horas fijas de observación, cuando se
producen condiciones particulares o un cambio de condiciones.
Observación con globo piloto. Determinación de los vientos en altitud siguiendo la trayectoria
de un globo libre con la ayuda de un dispositivo óptico.
Observación de radar meteorológico. Evaluación de las características atmosféricas obtenidas
mediante la transmisión de ondas electromagnéticas (señales de radar) y el análisis de la
información reflejada procedente de los objetivos del volumen de muestreo.
Nota: Normalmente, dicha evaluación se repite en unas secuencias de muestreo, determinadas por la estrategia de
exploración, y notificadas como un conjunto de datos continuos en el espacio.

Observación de radar perfilador de viento. Perfil vertical del vector horizontal del viento y, en
algunas condiciones, el componente vertical del viento, determinado mediante la
transmisión de señales de radar y el análisis de la información reflejada contenida en la
onda electromagnética retrodispersada utilizando técnicas de proceso de datos específicas
del sistema.
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Observación de radiosonda. Observación de los elementos meteorológicos en altitud,
generalmente de la presión atmosférica, de la temperatura y de la humedad, por medio
de una radiosonda.
Nota:
La radiosonda puede estar unida a un globo o puede ser lanzada desde un avión o un cohete (sonda con
paracaídas).

Observación de radioviento. Determinación de los vientos en altitud, siguiendo la trayectoria
de un globo libre, por medios electrónicos.
Observación de radiovientosonda. Observación combinada de radioviento y de radiosonda.
Observación en superficie. Observación meteorológica, distinta de una observación en altitud,
realizada en la superficie de la Tierra.
Observación del viento en altitud. Observación efectuada a una altura dada o resultado de un
sondeo completo para determinar la velocidad y la dirección del viento en la atmósfera.
Observación en altitud. Observación meteorológica realizada en la atmósfera libre, bien directa
o indirectamente.
Observación sinóptica. Observación de superficie o en altitud efectuada a una hora fija.
Red climatológica básica regional (RCBR). Red de estaciones climatológicas de una Región de
la OMM que tienen un programa específico de observaciones; este satisface las
necesidades regionales mínimas para que los Miembros cumplan sus responsabilidades en
el marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial, y sirve también como una lista de
objetivos para el control de datos climatológicos de la VMM.
Red sinóptica básica regional (RSBR). Red de estaciones sinópticas de una Región de la OMM
que tienen un programa específico de observaciones; este satisface las necesidades
regionales mínimas para que los Miembros cumplan sus responsabilidades en el marco de
la Vigilancia Meteorológica Mundial y en lo que respecta a las aplicaciones de la
meteorología.
Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR). Nombre colectivo de los
sistemas automáticos de recopilación de datos meteorológicos de la aviación denominados
ASDAR y ACARS procedentes de aeronaves provistas de conjuntos de programas
informáticos apropiados.
Satélite de observación del medio ambiente. Satélite artificial de la Tierra que proporciona
datos sobre el sistema terrestre útiles para los programas de la OMM.
Nota:
Estos datos sirven para toda una variedad de disciplinas, entre ellas, la meteorología, la hidrología, la
climatología, la oceanografía, y las disciplinas relacionadas con el clima y los cambios climáticos mundiales.

Sistema de adquisición y retransmisión por satélite de datos de aeronaves (ASDAR). Sistema
automático de recopilación de datos meteorológicos de la aviación procedentes de
aeronaves provistas de conjuntos de programas informáticos apropiados. Similar a la
función del ACARS.
Sistema de detección de parásitos atmosféricos. Conjunto de instrumentos instalados en cierto
número de estaciones para la detección y localización de parásitos atmosféricos.
Sistema de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves (ACARS). Sistema
automático de recopilación de datos meteorológicos de la aviación desde aeronaves
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provistas de conjuntos de programas informáticos apropiados. Similar a la función del
ASDAR.
Sistema de radares meteorológicos. Sistema que efectúa observaciones por medio de radares
meteorológicos.
Nota:
el sistema comprende equipo y programas informáticos de telecomunicaciones y proceso de datos de
observación, documentación, vigilancia, mantenimiento, y ciertas instalaciones y capacidades de apoyo tales como el
suministro de energía y el aire acondicionado, junto con la pericia y los recursos humanos necesarios para explotar y
gestionar estos componentes.

Sistema de radares perfiladores de viento. Sistema que efectúa observaciones por medio de
radares perfiladores de viento.
Nota: el sistema comprende equipo y programas informáticos de telecomunicaciones y proceso de datos de
observación, documentación, vigilancia, mantenimiento, y ciertas instalaciones y capacidades de apoyo tales como el
suministro de energía y el aire acondicionado, junto con la pericia y los recursos humanos necesarios para explotar y
gestionar estos componentes.

Sistema meteorológico automático de aeronave. Serie de dispositivos que forman parte de los
instrumentos de una aeronave y que permiten registrar y/o transmitir automáticamente
observaciones meteorológicas.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). Sistema mundial coordinado de
centros meteorológicos y de disposiciones para el proceso, almacenamiento y
recuperación de información meteorológica, en el marco de la Vigilancia Meteorológica
Mundial.
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). Sistema mundial coordinado de instalaciones de
telecomunicación y de disposiciones para la rápida recopilación, intercambio y distribución
de datos de observación y de información procesada, en el marco de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Sistema mundial coordinado de desarrollo constituido
por las instalaciones y servicios meteorológicos facilitados por los Miembros, con objeto de
garantizar que todos los Miembros obtengan la información meteorológica que necesiten
para fines prácticos y de investigación. Los elementos esenciales de le Vigilancia
Meteorológica Mundial son los siguientes:
–

Sistema Mundial de Observación (SMO)

–

Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)

–

Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).

Vuelo de reconocimiento meteorológico. Vuelo efectuado con el propósito concreto de realizar
observaciones meteorológicas en un lugar fijo en aguas poco profundas.
B.

ELEMENTOS METEOROLÓGICOS Y OTRAS VARIABLES OBSERVADAS

Aerosol. Sustancias en suspensión en la atmósfera, divididas en partículas sólidas o gotas
líquidas.
Altura de la ola. Distancia vertical entre el seno y la cresta de la ola.
Dirección del movimiento de las olas. Dirección desde la cual llegan olas a un punto fijo.
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Dirección del viento. Dirección desde la que sopla el viento.
Duración de la insolación. Intervalo de tiempo, en un período determinado, en que la radiación
solar directa excede de 120 W m2.
Engelamiento de aeronave. Formación de hielo, rocío blanco o escarcha en una aeronave.
Estado del suelo. Características de la superficie del suelo, en particular en lo que se refiere a
la influencia de la lluvia, de la nieve y de las temperaturas cercanas al punto de
congelación.
Estela de condensación o adiabática. Nube formada en la estela de una aeronave cuando la
atmósfera al nivel de vuelo está lo suficientemente fría y húmeda.
Hielo marino. Cualquier forma de hielo en el mar originado por la congelación de sus aguas.
Humedad. Vapor de agua contenido en el aire.
Humedad del suelo. Humedad contenida en la parte del suelo situada por encima de la capa
freática, incluyendo el vapor de agua contenido en los intersticios del suelo.
Nube. Hidrometeoro consistente en una suspensión en la atmósfera de partículas minúsculas
de agua líquida o de hielo, o de ambas a la vez, que en general no tocan el suelo.
–

Altura de la base de la nube. Altura por encima de la superficie de la Tierra de la base de
la capa nubosa más baja, en la que la nebulosidad rebasa un valor determinado.

–

Dirección y velocidad de movimiento de una nube. Dirección de donde viene la nube y la
componente horizontal de su velocidad.

–

Nubosidad. Fracción del cielo cubierta por nubes de un género, una especie, una variedad
o una capa dadas; o por una combinación particular de nubes.

–

Tipo de nube (clasificación). Tipo o variedad de nube conforme se describe y clasifica en el
Atlas internacional de nubes (OMM–N° 407).

Período de las olas. Intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas sucesivas por
un punto fijo.
Precipitación. Hidrometeoro consistente en la caída de un conjunto de partículas. Las formas
de precipitación son: lluvia, llovizna, nieve, cinarra, nieve granulada, polvo de diamante o
prismas de hielo, granizo y gránulos de hielo.
Presión atmosférica. Presión (fuerza por unidad de área) ejercida por la atmósfera sobre
cualquier superficie en virtud de su peso. Equivale al peso de una columna de aire de
sección transversal unitaria que se extiende desde un nivel dado hasta el límite superior
de la atmósfera.
–

Característica de la tendencia barométrica. Forma de la curva descrita por un barógrafo
durante las tres horas que preceden a la observación.

–

Tendencia de la presión. Naturaleza y amplitud de la variación de la presión en la estación
en un período de tres horas (24 horas en las regiones tropicales).

Punto de rocío. Temperatura a la que debe enfriarse un volumen de aire, a presión y humedad
constantes, para alcanzar la saturación.
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Química de la precipitación. Naturaleza y cantidad de las impurezas disueltas o en suspensión
en la precipitación.
Radiación solar. Energía emitida por el sol considerada como radiación de onda corta con una
longitud de onda comprendida entre 0,29 y 4 µm.
Temperatura de la superficie del mar. Temperatura de la capa superficial del mar.
Temperatura del aire. Temperatura leída en un termómetro expuesto al aire, protegido de la
radiación solar directa.
Temperatura del suelo. Temperatura observada a distintas profundidades del suelo.
Tiempo. Estado de la atmósfera en un momento dado, definido por los diversos elementos
meteorológicos.
–

Tiempo pasado. Carácter predominante del tiempo que existió en una estación de
observación durante un período determinado.

–

Tiempo presente. Estado del tiempo en la estación en el momento de la observación.

Turbiedad. Reducción de la transparencia de la atmósfera producida por la absorción y difusión
de la radiación (especialmente la visible) por partículas en suspensión dentro de ella,
sólidas o líquidas, que no sean las de las nubes.
Turbulencia. Movimientos de aire aleatorios en continuo cambio que se superponen al
movimiento medio del aire.
Velocidad del viento. Relación entre la distancia recorrida por el aire y el tiempo que tarda en
recorrerla.
Viento en altitud. Velocidad y dirección del viento en diversos niveles de la atmósfera, en
alturas más elevadas que las correspondientes a la meteorología de superficie.
Visibilidad. Distancia máxima a la que puede verse y reconocerse a la luz del día con el cielo
del horizonte como fondo un objeto negro de dimensiones apropiadas o, en el caso de
observaciones nocturnas, que pudiera verse y reconocerse si la iluminación se aumentara
hasta llegar a los niveles normales de la luz del día.
Nota:
En la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488) figura una lista más detallada de parámetros
geofísicos utilizados para exponer las necesidades de datos de observación y sus definiciones asociadas.
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PARTE III
EL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE HA PROPUESTO INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN LOS
SUBPUNTOS 3.1 A 3.2.1.2.5 INCLUSIVE.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HA OMITIDO EL TEXTO.
…………………………………………………………….
3.2.1.2.6

Identificación de las estaciones

Todas las estaciones que contribuyen a los sistemas de observación de la OMM
deberán identificarse mediante un indicativo de estación único del WIGOS. Podrá
encontrarse mayor información sobre los indicativos de estación del WIGOS en el
punto 2.4.1 del y el Adjunto 2.1 del Manual del WIGOS (OMM-No 1160), así como en
la Guía del WIGOS (OMM-No xxxx). Como se indica en el punto 2.3.2 del Manual del
Sistema Mundial de Observación (OMM-No 544), algunos de los requisitos de
identificación que han dejado de estar vigentes para las estaciones sinópicas se
reproducen a continuación debido a que pueden ser adoptados por un “emisor de
indicativos” como una convención a la que hay que ajustarse para definir los
“indicativos locales” de nuevas estaciones:
Toda estación de superficie incluida en la red sinóptica básica regional se identificará mediante un
número indicativo de estación asignado por el Miembro en cuestión, de conformidad con el
sistema prescrito en el Manual de claves (OMM–N° 306), Volumen I.1, parte A. La lista general de
los indicativos de las estaciones junto con sus programas de observación y demás información
pertinente se publican por la Secretaría de la OMM en los Informes meteorológicos (OMM–Nº 9),
volumen A - Estaciones de Observación.
Cada Miembro que esté a cargo del funcionamiento de estaciones sinópticas está obligado a enviar
a la Secretaría de la OMM la información necesaria a este respecto para dar cumplimiento a las
reglas especificadas en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM–Nº 544), volumen 1,
parte III, sección 2.3.2.
Cada Miembro deberá mantener al día una lista de las estaciones sinópticas de su territorio dando
la siguiente información sobre cada estación:
a) nombre y, cuando proceda, indicativo de la estación;
b) coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos enteros del arco;4
c) altitud de la estación en metros (hasta dos decimales) sobre el nivel medio del mar;4
d) geopotencial del nivel al que se reduce la presión en metros enteros, o superficie isobárica de
referencia cuyo geopotencial se comunica;
e) categoría de la estación y programa de observación;
f) horas a las que se realizan y transmiten las observaciones;
g) breve descripción de la situación topográfica;
h) exposición de los instrumentos, en particular la altura sobre el terreno de los termómetros,
pluviómetros y anemómetros;
i) antecedentes históricos de la estación (fecha de comienzo de las observaciones periódicas,
transferencias, interrupciones de las observaciones, cambio de nombre y cualquier cambio
importante hecho en el programa de observación);
j) nombre de la organización o institución supervisora; y
k) cualquier otro dato necesario para completar el registro de los Informes meteorológicos
(OMM–Nº 9), volumen A- Estaciones de observación.

NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE HA PROPUESTO INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN LOS
SUBPUNTOS 3.2.1.2.7 to 3.2.1.3.2.3 INCLUSIVE.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HA OMITIDO EL TEXTO
3.2.1.3.3 Estaciones marítimas móviles
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3.2.1.3.3.1 Estaciones a bordo de buques de observación voluntarios buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares
El programa internacional mediante el cual se designan buques para efectuar y
transmitir información meteorológica se denomina Sistema de buques de
observación voluntaria (VOS). Las estaciones marítimas móviles del VOS se
componen de estaciones a bordo de buques seleccionados, estaciones
meteorológicas automáticas a bordo de buques seleccionados, estaciones a bordo
de buques del Programa VOSClim, estaciones meteorológicas automáticas a bordo
del Programa VOSClim, estaciones a bordo de buques suplementarios, estaciones
meteorológicas automáticas a bordo de buques suplementarios, estaciones a bordo
de buques auxiliares y estaciones meteorológicas automáticas a bordo de buques
auxiliares y sobre hielo flotante (véase la sección 3.2.1.3.4). Los buques móviles
de observación voluntaria (VOS) constituyen una de las principales fuentes de
observaciones de superficie en los océanos. En el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM–Nº 544), volumen I, se especifica que los Miembros deberán
contratar el mayor número posible de buques que naveguen en zonas en las que los
datos sean escasos y que sigan regularmente rutas que crucen zonas de interés
particular. el sistema internacional mediante el cual se designan o reclutan los
buques para efectuar y transmitir información meteorológica se denomina Sistema
de buques de observación voluntaria de la OMM. Las correspondientes prácticas
normalizadas y recomendadas, así como los procedimientos, figuran en la Guía de
los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–N° 471)).
De conformidad con el Reglamento Técnico (OMM– Nº 49), cada Miembro hará lo
necesario para designar buques que figuren en su registro nacional, para que actúen
como estaciones de buques móviles. Al dar cumplimiento a esta obligación, cada
Miembro contribuye al objetivo común de obtener suficientes observaciones
meteorológicas en el mar. Sería conveniente lograr una cobertura uniforme, aunque
es difícil debido a las grandes diferencias de densidad de tráfico que tiene la
navegación en los océanos. Esta navegación es relativamente densa en el hemisferio
norte pero no en las zonas tropicales ni en el hemisferio sur. En consecuencia, se
debe conceder mayor atención a la designación de buques de observación voluntaria
que naveguen en estas últimas regiones. Para satisfacer los requisitos
meteorológicos internacionales en cuanto a densidad de datos en los océanos, los
planes sucesivos de la Vigilancia Meteorológica Mundial han demostrado la necesidad
de mantener o aumentar el número de buques de observación voluntaria.
En el Apéndice III.4 figuran las normas pertinentes y las prácticas y los
procedimientos recomendados.
Los buques que forman parte del Sistema de buques de observación voluntaria de la
OMM, se clasifican de la siguiente manera:
a) estaciones a bordo de buques seleccionados;
b) estaciones a bordo de buques suplementarios; y
c) estaciones a bordo de buques auxiliares
En el Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM–Nº 182) y en el Manual del Sistema
Mundial de Observación (OMM–Nº 544), parte III, párrafos 2.3.3.12 a 2.3.3.14 y en el
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Informe Técnico Nº 4 de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) (The Voluntary Observing Ships Scheme – A Framework
Document (WMO/Td-No. 1009) se puede encontrar información más detallada).
una estación a bordo de un buque seleccionado es una estación móvil instalada en
un buque, dotada de un número suficiente de instrumentos meteorológicos
certificados para hacer observaciones de superficie y que transmiten informes
meteorológicos en la clave SHiP completa (véase el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM–Nº 544), volumen I, parte III, párrafo 2.3.3.12.
una estación a bordo de un buque suplementario es una estación móvil instalada en
un buque que tiene un número limitado de instrumentos meteorológicos
certificados para efectuar observaciones de superficie y que transmite informes
meteorológicos en la clave SHIP abreviada (véase el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM–Nº 544), volumen I, parte III, párrafo 2.3.3.13.).
una estación a bordo de un buque auxiliar es una estación móvil instalada en un
buque que normal- mente carece de instrumentos meteorológicos certificados y que
puede transmitir informes en una clave reducida o en lenguaje claro, con carácter
periódico o previa solicitud, en determinadas zonas o en determinadas condiciones
(véase el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM–Nº 544), volumen I,
parte III, párrafo 2.3.3.14).
a los Servicios Meteorológicos de muchos países se les exige hoy en día que faciliten
información más detallada sobre las condiciones meteorológicas y las condiciones
del mar en las zonas costeras. algunos Servicios han designado con éxito buques
de compañías locales para que efectúen y transmitan observaciones durante su
travesía desde el puerto a otro puerto situado a lo largo de la costa. dichos buques
deben ser designados con carácter de buques suplementarios o auxiliares. Sus
observaciones han resultado siempre de gran utilidad.
3.2.1.3.3.2

criterios para la designación de buques de observación voluntaria

Se pueden utilizar varios criterios para decidir si un buque en particular se recluta
como buque seleccionado, suplementario o auxiliar, al objeto de satisfacer tanto las
necesidades nacionales como las internacionales. Las cuestiones que deben
estudiarse son si en el buque pueden instalarse to- dos los instrumentos necesarios,
si los oficiales tendrán tiempo para registrar y transmitir las ob- servaciones y si se
puede establecer el contacto regular necesario para la recepción de los libros de
registro meteorológico. Generalmente, los arma- dores y capitanes son muy
serviciales en estas cuestiones; sin embargo, es aconsejable que estos temas se
estudien detenidamente en la fase decontratación. al mismo tiempo, las
autoridades meteorológicas deben decidir si las tareas corrien- tes de los oficiales
de navegación y de radio les permitirán disponer de tiempo suficiente para efectuar
y transmitir las observaciones.
Con objeto de obtener un número suficiente de observaciones de los océanos, los
países pueden también reclutar buques de matrícula extranjera. esto se hace
algunas veces por acuerdo entre los servicios meteorológicos de dos países en los
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casos en que el puerto de amarre de determinados bu- ques esté situado en otro
país. Los buques seleccionados o suplementarios así reclutados de- ben, sin
embargo, visitar los puertos del país que los ha designado con la suficiente
frecuencia co- mo para poder mantener un contacto regular. a fin de evitar el
registro duplicado de los datos en el sistema internacional de archivo, los libros de
registro meteorológico de los buques de matrícula extranjera deberán ser producidos
y archivados mediante los correspondientes acuerdos con el servicio meteorológico
del país en el que están matriculados. Cuando se designe a un buque de matrícula
extranjera, el Miembro en cuyo país es- tá matriculado el buque deberá ser
notificado, a menos que se considere que uno de los puertos del país del Miembro
que designe al buque es su puer- to de amarre.
Para reclutar un buque auxiliar, no se necesitan acuerdos previos con el Servicio
Meteorológico del país de matrícula.
La designación de buques de observación volunta- ria es una responsabilidad que
incumbe a cada Miembro que participa en el sistema y, para este fin, los Miembros
deben establecer una unidad or- gánica adecuada. Se deberá mantener contacto con
los organismos de navegación para lograr su cooperación. Se deben también tomar
las medidas oportunas para la provisión de instrumentos, ma- nuales de instrucción
y demás documentos necesarios para los buques, así como para la reco- gida y
examen de los libros de registro de los buques, para efectuar visitas a los buques y
tam- bién para resolver las distintas cuestiones financieras que se planteen. en esta
unidad nacio- nal debe haber un funcionario especialmente responsable del
reclutamiento de los buques.

3.2.1.3.3.3
información referente a los buques que participan en el
Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM
a) Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
Los buques seleccionados, suplementarios y auxi- liares constituyen una importante
fuente de datos marítimos que se utilizan para diversos fines en todo el mundo. al
analizar estos datos, los servi- cios meteorológicos deben ser conscientes del tipo
de instrumentos que hay a bordo de determinados buques, o del método particular
de observación que se ha utilizado, cuando existen varios de ellos en uso. Para este
fin, la OMM difunde anualmente la Lista internacional de buques seleccionados,
suple- mentarios y auxiliares (OMM–Nº 47) basándose en la información facilitada
por los Miembros, de conformidad con el Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM–Nº 544), volumen I, parte III, párrafos 2.3.3.3 y 2.3.3.4. esta
publicación contie- ne los detalles particulares de cada buque, a saber:
i) país de designación;
ii) versión del formato de metadatos;
iii) fecha de preparación del informe;
iv) nombre del buque;
v) país de matriculación;
vi) distintivo de llamada o número de la OMM;
vii) número de la Organización Marítima Internacional;
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viii) tipo de buque;
ix) imagen numérica del buque;
x) características del buque (eslora, an- chura de trazado, francobordo,
calado, altura de carga, distancia del puente de mando a la proa);
xi) zona o rutas en las que habitualmente navega el buque;
xii) tipo de barómetro;
xiii) tipo de termómetro;
xiv) exposición del termómetro;
xv) tipo y exposición del higrómetro o psicrómetro;
xvi) método de obtención de la temperatura de la superficie del mar;
xvii)
otros instrumentos meteorológicos uti- lizados a bordo del
buque;
xviii)
altura, en metros, de los instrumentos por encima (o por debajo,
por ejemplo para la temperatura de la superficie del mar) de la línea
máxima de carga en verano; y
xix) altura, en metros, del anemómetro por encima de la línea máxima de carga
en verano y por encima de la cubierta en la que está instalado.
es preciso actualizar periódicamente la Lista inter- nacional de buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM–Nº 47) debido a los frecuentes
cambios que la flota mercante internacional experimenta y también a los
cambios que se pro- ducen en la designación de buques auxiliares en particular.
Como norma, se pide a los Miembros que faciliten a la Secretaría de la OMM de
forma trimestral, a saber el 15 de enero, el 15 de abril, el 15 de julio y el 15 de
octubre de cada año una lista completa de sus buques seleccionados,
suplementarios y auxiliares que estaban en fun- cionamiento al final del trimestre
en cuestión. esta información puede también darse en forma de enmiendas a la
lista válida del año precedente.
b) Logística
a continuación se dan algunos consejos sobre la manera de proceder a la
designación y funciona- miento de los buques móviles de observación a través de la
unidad nacional antes citada. además, en los grandes puertos se debe designar a
un agente meteorológico para que esté en contacto directo con las tripulaciones de
los buques a las que con frecuencia debe facilitar manuales u otros documentos,
para inspeccionar también los instrumentos de a bordo, recoger los libros de
registro o los datos de los libros de registro electrónicos y tomar las medidas
correctivas que pudieran resultar necesarias. La función de los agentes
meteorológicos de los puertos es muy importante, ya que de ella depende en gran
medida la eficacia del Sistema de buques de observación voluntaria. Las
atribuciones del agente meteorológico del puerto se especifican con detalle en la
Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–N° 471.).
c) Libros de registro meteorológico
La inscripción de las observaciones en un libro de registro meteorológico es
obligatoria para los buques seleccionados y suplementarios y también se recomienda
para los buques auxiliares. La estructura de estos libros de registro constituye una
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responsabilidad de carácter nacional. La figura III.3 ofrece un ejemplo al
respecto. estos libros deben contener instrucciones claras para el registro de las
observaciones. es conveniente indicar, sombreándolas por ejemplo, las columnas
donde han de inscribirse los datos que se transmitirán como parte del informe
meteorológico. Para facilitar la entrega de los libros de registro meteorológico a los
buques que no visiten periódicamente sus puertos de amarre, los agentes
meteorológicos de los puertos deberán mantener una reserva de libros de registro
de distintos Servicios Meteorológicos Nacionales. además, pueden también
conservar una reserva de instrucciones de observación y cifrado en distintos
idiomas.
d) Comunicaciones
Los informes meteorológicos procedentes de estaciones a bordo de buques
móviles deberán ser transmitidos a las estaciones de radio costeras tan pronto
como sea posible después de la hora de observación; por consiguiente, el informe
meteorológico, tan pronto como se realice, deberá ser transmitido al
radiotelegrafista del buque sin tardanza para que pueda despacharlo a la costa con
la mayor rapidez. La reglamentación relativa a la transmisión de los informes
meteorológicos procedentes de las estaciones a bordo de buques móviles a las
estaciones costeras de radio designadas figura en el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM–N° 386), volumen I, parte I, adjunto I-1. Para mayor
comodidad se reproducen a continuación los correspondientes procedimientos. Los
informes meteorológicos de estaciones a bordo de buques móviles deben ser
transmitidos, sin que sea necesaria petición especial alguna, desde el buque hasta
la estación de radio costera más próxima que se halle en la zona en la que está
navegando el bu- que. Si esto resulta difícil, debido a las condiciones de
propagación radioeléctrica u otras circunstancias, se debe entrar en contacto
rápidamente con la estación de radio más próxima en la zona en la que el buque
esté navegando, debiendo despacharse los mensajes siguiendo los procedimientos
en el orden que se especifica a continuación:
i)
transmisión a cualquier otra estación de radio costera de la zona en la
que navega el buque;
ii)
transmisión a cualquier estación de radio costera de la zona adyacente
dentro de la misma región;
iii)
transmisión a cualquier estación de radio costera de cualquier otra zona
dentro de la misma región;
iv)
transmisión a una estación de radio costera situada en una zona
adyacente de una región vecina o, en su defecto, a cualquier otra estación situada
en una región vecina; y
v)
transmisión a otro buque o a una estación meteorológica oceánica que
deba o que desee servir de estación retransmisora.
Los sistemas marítimos móviles de radio utilizados para las comunicaciones entre el
buque y la costa pueden plantear problemas por distintos motivos de carácter
técnico, en lo que respecta a la recopilación de los informes meteorológicos de los
buques para su ulterior distribución a través del Sistema Mundial de
Telecomunicación. La utilización de nuevas técnicas de comunicación,
especialmente los satélites, ofrecen una solución prometedora para estos
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problemas. Se debe hacer especial mención del sistema denominado INMarSaT,
destinado a actuar con plena capacidad de comunicación pública entre los buques y
la costa. La utilización de este sistema ha planteado, sin embargo, importantes
cuestiones de índole técnica y financiera para los Servicios Meteorológicos
Nacionales, y la OMM ha participado en su estudio. en la actualidad también se
están utilizando otros sistemas satelitales de telecomunicación de datos eficaces en
función de los costos.
e) Personal y formación profesional
una fase esencial para designar a observadores voluntarios en los buques de
observación es obtener el permiso del propietario y del capitán del buque. Cuando
esto se ha conseguido y el observador ha sido identificado, el agente meteorológico
del puerto facilita instrucciones referentes a los aspectos siguientes:
i)
cuidado de los instrumentos en general;
ii)
exposición y lectura del higrómetro y del psicrómetro;
iii)
obtención de la temperatura del agua del mar;
iv)
observaciones de las nubes;
v)
utilización de las claves de la OMM; y
vi)
cifrado y transmisión de las observaciones.
una vez que el buque ha sido designado, el agente meteorológico del puerto debe
tratar de visitarlo por lo menos cada tres meses para verificar la pre- cisión de los
instrumentos y renovar las existencias de formularios y documentos como, por
ejemplo, claves y disposiciones. debe aprovechar la oportunidad para fomentar el
interés en la meteorología entre los miembros de la tripulación y explicarles la
utilidad que tiene, tanto para los marinos como para los meteorólogos, el disponer
de información meteorológica precisa.
3.2.1.3.3.2 3.2.1.3.4
a)

Estaciones sobre hielo flotante

Generalidades

En general, una estación sobre hielo flotante forma parte de una base científica
sobre un gran banco de hielo a la deriva en las regiones polares. La estación sobre
hielo flotante constituye una importante aportación a la red de observación en las
regiones polares donde los datos son escasos. Los Miembros deben, individual o
colectivamente, organizar observaciones meteorológicas en los grandes bancos de
hielo siempre que sea posible, bien como parte del programa de una base científica o
en calidad de estación automática. Cuando se trate de una empresa colectiva, un
servicio meteorológico nacional debe hacerse cargo de la responsabilidad de las
normas científicas y técnicas de la estación.
b)

Identificación

La identificación de las estaciones sobre hielo flotante será la misma que para los
buques.
c)

Comunicaciones

482

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Las estaciones sobre hielo flotante deben tener conexión por radio en ambos
sentidos o deben disponer de transmisiones automáticas vía satélite. En las regiones
polares solo pueden utilizarse los satélites de órbita polar. El sistema ARGOS, que
funciona con algunos de los satélites de los Estados Unidos de América, ofrece esta
posibilidad y la utilización del efecto Doppler en las señales del receptor permite
localizar la estación con bastante precisión. Utilizar satélites de órbita polar como
medio de comunicación puede tener como consecuencia que las horas de transmisión
de los informes sean asinópticas.
d)

Personal y formación profesional

un número suficiente del personal de la base instalada sobre hielo flotante debe
tener formación profesional adecuada para efectuar todas las observaciones que se
requieran, de conformidad con las normas de la OMM. Se dispondrá de al menos un
técnico debidamente formado para ocuparse del funcionamiento y mantenimiento de
los instrumentos. Debe encargarse también del suministro de material fungible y
equipo de reserva. El personal debe contar también con un encargado del
funcionamiento del sistema de comunicaciones.
NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE HA PROPUESTO INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN LOS
SUBPUNTOS 3.2.1.4 A 3.3.3.4 INCLUSIVE.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HA OMITIDO EL TEXTO.
3.4

Estaciones meteorológicas en aeronaves

Según el Reglamento Técnico (OMM-No 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas (REF Reglamento Técnico de la OMM, Volumen I), por
estación meteorológica de aeronave se entiende una “Estación meteorológica instalada a bordo
de una aeronave”, y por estación meteorológica una “Estación en la que se realizan
observaciones meteorológicas con la aprobación de uno o más Miembros de la OMM.” Las
observaciones meteorológicas efectuadas desde una estación meteorológica de aeronave
(observaciones desde aeronaves) deberán ser efectuadas tanto para fines relativos a la
aviación como a la meteorología por aviones que operan en rutas aéreas nacionales e
internacionales. La realización de tales observaciones está reglamentada tanto por la OMM
como por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) en el Reglamento Técnico de
la OMM (OMM-No 49) [REF OMM-No 49, Reglamento Técnico, Volúmenes I1 y II2]. Más
concretamente, podrán encontrarse disposiciones detalladas para la realización de dichas
observaciones y los requisitos para facilitarlas al Sistema
de Información de la OMM (SIO) en
el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 544), Volumen I [REF Manual del
SMO, Parte III, punto 2.5, Estaciones meteorológica de aeronave].
Podrá encontrarse orientación adicional sobre
las observaciones desde aeronaves la [REF Guía
de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx)]. Los Miembros deberían utilizar esta Guía
como una fuente de información sobre las mejores prácticas en relación con la implantación y
la explotación de las estaciones meteorológicas de aeronave y el suministro de observaciones
desde aeronaves en el SIO conforme a tres categorías:
1.
2.
3.

Observaciones desde aeronaves de la OMM
Observaciones desde aeronaves de la OACI
Otras observaciones desde aeronaves

Las observaciones desde aeronaves de la OMM proceden de sistemas de observación basados
en aeronaves que operan los Miembros de la OMM en colaboración con líneas aéreas
asociadas, en las que la OMM y sus Miembros especifican los requisitos en cuanto a
observaciones desde aeronaves a fin de satisfacer las necesidades en materia de meteorología.
Las observaciones desde aeronaves de la OACI son observaciones que proceden de
observaciones desde aeronaves reglamentadas por la OACI, que se facilitan a la OMM y a sus
Miembros en virtud de las disposiciones de la OACI establecidas en el Reglamento Técnico
(OMM-No 49) Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional
[Reglamento Técnico de la OMM, Volumen 2].
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Las demás observaciones desde aeronaves son aquellas observaciones que proceden de
sistemas de observación basados en aeronaves que operan otras entidades. En este caso,
aunque los Miembros no definen las especificaciones relativas al funcionamiento del sistema de
observación, se les insta a que garanticen que las observaciones se adecúen al objetivo
previsto.
En 2016, el sistema de observación de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves de
la OMM (AMDAR) constituye la fuente principal de observaciones desde aeronaves que recibe
el SIO. Podrá encontrarse una descripción detallada del sistema AMDAR, así como
recomendaciones para su implantación y explotación
por parte de los Miembros en la [REF
Guía de observaciones desde aeronaves (OMM-No xxxx).
3.4.1

generalidades

una estación meteorológica a bordo de una aeronave es en realidad una aeronave en
vuelo de la que se obtienen datos meteorológicos proporciona- dos por los
instrumentos y equipo instalados para fines de navegación. Los datos medidos
pueden ser complementados por la observación de fenómenos meteorológicos
visuales y por evaluaciones subjetivas u objetivas de la turbulencia y el
engelamiento. Cuando se reúnen en informes, estas observaciones constituyen una
parte vital de la base mundial de datos. Los informes son de especial utilidad en
zonas donde existen muy pocos o ningún dato en altitud. Pueden facilitar
información de fenómenos atmosféricos como el viento, la temperatura y la
turbulencia en su distribución horizontal y vertical a una escala mucho menor que la
que utilizan otros sistemas habituales de observación. Constituyen pues una valiosa
fuente de información para la difusión de informes de fenómenos meteorológicos
significativos, así como para la elaboración de trabajos especiales de investigación.
La recuperación y evaluación de los informes posteriores al vuelo también puede
considerarse que constituyen una fuente de datos muy valiosa. a condición de que
su recepción, proceso y difusión se hagan oportunamente, estos datos pueden ser
utilizados para fines de predicción.
en los últimos años ha resultado evidente que se pueden obtener datos
meteorológicos válidos e importantes en amplias zonas del mundo gracias a los
datos proporcionados por aviones dotados de programas informáticos adecuados.
Hasta la fecha la obtención predominante de datos automatiza- dos en aviones se ha
realizado mediante el sistema de adquisición y retransmisión por satélite de da- tos
de aeronaves (aSdar) y más recientemente se ha equipado a los aviones con
sistemas de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves (aCarS).
Los sistemas aCarS transmiten los datos entre la aeronave y la estación terrestre a
través de sistemas de comunicación por radio y por satélite. estos sistemas ofrecen
la posibilidad de ampliar enormemente los datos de observaciones del viento, la
temperatura y la humedad obtenidos desde aeronaves.
Los diversos sistemas (aSdar y aCarS) se denominan conjuntamente aMdar
(retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves) y están contribuyendo de una
forma cada vez más importante a las bases de datos de observación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) de la Organización Meteorológica Mundial. Se estima
que los datos aMdar sustituirán inevitablemente a los informes meteorológicos de
aeronaves (aIreP).
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Los sistemas aMdar funcionan en aviones equipados con complejos sistemas de
navegación y otros sistemas sensores. existen sensores para medir la velocidad del
aire, la temperatura del aire y su presión. Otros datos relativos a la posición del
avión, su aceleración y orientación están disponibles en el sistema de navegación del
avión. el avión también transporta ordenadores a bordo para la gestión de vuelo y
sistemas de navegación, mediante los que se calculan continuamente los datos
meteorológicos y de navegación que se ponen a disposición de la tripulación.
en los sistemas aMdar los datos se siguen procesando y se introducen
automáticamente en el sistema de comunicación del avión para su transmisión a
tierra, o de forma alternativa se puede utilizar un programa de proceso en el avión
para acceder a los datos brutos desde los sistemas del avión y obtener de forma
independiente las variables meteorológicas. en los sistemas aMdar estas
instalaciones se utilizan para recopilar y transmitir informes meteorológicos en
tiempo real. Los mensajes incluyen la velocidad y dirección del viento, la
temperatura del aire, la altitud, una medición de la turbulencia y la posición del
avión.
Los datos originales para las observaciones meteorológicas necesitan importantes
correcciones y un proceso complejo para obtener las mediciones meteorológicas
representativas del comportamiento del aire en las cercanías del avión. aunque el
pro- ceso de datos implicado es relativamente complejo, los errores notificados en el
viento y las tempera- turas son comparables con los de los sistemas de radiosondas.
Por lo tanto, las observaciones aMdar pueden aportar datos de alta calidad de una
determinada altitud de crucero y datos detallados de perfiles hasta los niveles de
crucero.

Cuando se realizan, las observaciones aMdar pueden responder a las necesidades de
resolución y exactitud de la predicción numérica del tiempo mundial. Las
observaciones se limitan a aviones comerciales en determinadas rutas aéreas a
altura de crucero y solo se dispone de datos de perfiles al ascender o descender en
las zonas de los aeropuertos. También hay que destacar que las observaciones
aMdar no se realizan en horas fijas y, por lo tan- to, muchos espacios quedan sin
observaciones debido a los horarios habituales de los vuelos.
Los perfiles aMdar pueden ser muy útiles para la predicción local en los aeropuertos
y están disponibles durante las operaciones de vuelo, lo que puede resultar
especialmente importante cuando se producen fuertes tormentas.
Para más detalles sobre aMdar, véase el Manual de referencia AMDAR–
Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (OMM–Nº 958).
3.4.2

instrumentos y proceso de datos
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el tipo de sensores utilizado y su emplazamiento a bordo del avión quedan
determinados por los fabricantes y dependen del tipo de avión. Los detalles
referentes a los instrumentos de medición y al proceso de datos a bordo de los
aviones figuran en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM–N° 8), parte II, capítulo 3.
3.4.3

elección del emplazamiento

La elección de los puntos de observación está establecida en los procedimientos de
notificación promulgados por la Organización de aviación Civil Internacional (OaCI) y
las autoridades nacionales de aviación (véase el Reglamento Técnico (OMM–N° 49),
Volumen II, [C.3.1.] sección 5). Generalmente, ello produce una acumulación de
datos en los puntos de observación que se fijan a intervalos de 10° de longitud y
latitud a lo largo de las principales rutas aéreas, a altitudes comprendidas en su
mayoría entre los niveles estándar más altos de presión (300 hPa y 150 hPa).
Las observaciones referentes a fenómenos meteorológicos específicos deben hacerse
siempre que se produzcan dichos fenómenos.
Los datos obtenidos automáticamente durante el ascenso y el descenso se relacionan
con los incrementos predeterminados de presión y se referirán a las proximidades
del aeropuerto de salida o llegada. Sin embargo, debido a la separación geográfica
de los sectores utilizados para la aproximación y despegue y también a causa de las
diferencias de las velocidades de descenso y ascenso, cabe esperar que existan
diferencias sistemáticas.
3.4.4
Procedimientos de observación y notificación
Las necesidades de datos de observación para la navegación aérea internacional se
encuentran en el Reglamento Técnico (OMM–Nº 49), Volumen II. Los detalles sobre
la frecuencia y la hora de observación se indican en el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM–Nº 544), volumen I, parte III, párrafos 2.5.5 y 2.5.11.
3.4.5

comunicaciones

Los datos aSdar se transmiten desde el avión anfitrión, a través del Sistema
internacional de recopilación de datos, hasta el sistema de satélites geoestacionarios
meteorológicos (Meteosat, GOeS-e, GOeS-W, GMS). en las estaciones terrenas
ubica- das en los estados unidos de américa, Japón y Europa los datos que se reciben
se decodifican con la clave aMdar de la OMM y se introducen en el Sistema Mundial
de Telecomunicación.
Las normas aeronáuticas para el enlace de datos en VHF se establecieron para el
aCarS y fueron adop- tadas por la SITa (aIrCOM), arINC, air Canada (aCarS) y Japón
(aVICOM). estos cinco sistemas compatibles proporcionan la cobertura en la mayoría de las zonas terrestres del mundo a través de una red de estaciones terrenas
remotas.
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Las líneas aéreas que operan en rutas internacio- nales tienen contactos con los
proveedores de servicio adecuados, por ejemplo, las operaciones transatlánticas
requieren contratos con la SITa, arINC y aCarS. Se utiliza aCarS/aIrCOM
principalmente para la automatización de aplica- ciones fundamentales para las
aerolíneas, tales como el mantenimiento, la verificación de los motores, las
operaciones en vuelo y el apoyo lo- gístico. Los datos meteorológicos se unen de
inmediato a los mensajes enviados y se pueden controlar mediante instrucciones en
tierra o me- diante programación a bordo. Los formatos de los datos para enviar
informes meteorológicos a través de aCarS/aIrCOM no están normaliza- dos en todo
el mundo.
3.4.6

Personal y formación profesional

realizar mediciones y observaciones meteorológicas a bordo de aviones forma parte
de la formación de los pilotos, en la que los Servicios Meteorológicos Nacionales
deben cooperar en la mayor medida posible.
3.4.7

normas de calidad

Por motivos de seguridad, los operadores aplican por regla general normas de muy
alta calidad a las mediciones e informes. Se ha demostrado que la calidad de los
informes aeronáuticos es comparable a la de los datos de radiosonda. Para un único
nivel, los informes son mucho más precisos que los datos de viento y temperatura
que facilitan los satélites.
Los errores sistemáticos observados durante la evaluación de las observaciones
recibidas en las oficinas meteorológicas deben ser identificados y, de ser posible, se
tratará de localizar el origen del defecto para notificarlo al operador interesado.
Se deben establecer procedimientos entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y
las compañías aéreas nacionales para vigilar continuamente el debido cumplimiento
de las normas de notificación establecidas, así como la calidad de los informes y la
idoneidad de los métodos de difusión.
NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE HA PROPUESTO INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN LOS
SUBPUNTOS 3.5 a 3.9.2.8.8 INCLUSIVE.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HA OMITIDO EL TEXTO.
………………………………………
NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE HA PROPUESTO INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN LOS
APÉNDICES III.1 a III.3 INCLUSIVE.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HAN OMITIDO EL TEXTO Y LOS CUADROS.
…………………………………………
NOTA DE LA EDICIÓN: EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE APÉNDICE ERA
ANTERIORMENTE EL CAPÍTULO 6 DE LA GUÍA DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
MARINOS, QUE SE HA MODIFICADO EN TÉRMINOS EDITORIALES PARA ADAPTARLA
AL CONTENIDO DE LA GUÍA DEL SMO.
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APÉNDICE III.4
SISTEMA DE BUQUES DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA
1

Introducción

Nota: El presente Apéndice estaba estructurado originalmente como el Capítulo 6 de la Guía
de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471).
Se denomina "Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM" a un acuerdo
internacional para alistar buques que transitan por los mares y océanos del planeta a fin de
que efectúen y transmitan observaciones meteorológicas. Este plan se gestó en 1853, año en
que los delegados de 10 países marítimos se reunieron en una conferencia en Bruselas, por
iniciativa de Matthew F. Maury, a la sazón director de la Oficina Hidrográfica Naval de los
Estados Unidos, con el fin de estudiar la creación de un sistema uniforme de recopilación de
datos meteorológicos y oceanográficos de los océanos que se utilizarían en beneficio de la
navegación. En el transcurso del siglo XX este sistema fue reconocido en el Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) y, de acuerdo con las
enmiendas, señala en la disposición 5 de su Capítulo V, referida a la seguridad de la
navegación, que “los gobiernos contratantes se comprometen a fomentar la recopilación de
datos meteorológicos por los buques en el mar, y a que dichos datos se examinen, difundan e
intercambien de la manera más adecuada a los fines de ayuda a la navegación”.
Los buques de observación voluntaria efectúan una contribución muy importante al Sistema
Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial. Asimismo, aportan una
contribución considerable al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y al Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) ambos de la COI, la OMM, el CIUC y el
PNUMA). Las prácticas y los procedimientos convencionales y recomendados figuran en el
volumen I, parte III, sección 2.3.3, del Manual sobre el Sistema Mundial de Observación
(OMM-N° 544). Pese a que se utilizan nuevas tecnologías, por ejemplo, satélites o boyas
automatizadas, para reunir datos de los océanos, los buques de observación voluntaria siguen
siendo la fuente principal de información meteorológica sobre los océanos.
Desde sus comienzos, la navegación ha ayudado a la exploración científica de los océanos,
así como al desarrollo de técnicas de medición adecuadas para uso de los observadores a
bordo. En la actualidad, se busca la cooperación de buques de observación voluntaria en todos
los experimentos científicos realizados por embarcaciones especiales de investigación, a fin de
obtener los datos adicionales necesarios para completar los análisis de las condiciones
medioambientales. Además, se solicita regularmente la participación de esos buques en
estudios técnicos e investigaciones sobre métodos de observación, tales como la medición de
la temperatura de la superficie del mar, la precipitación y el viento.
2

Clasificación de los buques de observación voluntaria

2.1

Tipos de estaciones marinas sinópticas de superficie

Entre las estaciones de observación meteorológica se incluyen, en particular, estaciones
marinas sinópticas de diversos tipos. Dado que en el Apéndice de la presente Guía se
considera especialmente importante la colaboración entre los usuarios marinos y los
meteorólogos para efectuar observaciones meteorológicas marinas desde buques de
observación voluntaria, en los párrafos siguientes se describirán únicamente las actividades de
los Servicios Meteorológicos relativas a las estaciones a bordo de buques de observación
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voluntaria. Hay ocho tipos de estaciones a bordo de buques móviles que participan en el
Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones
estaciones

a bordo de buques seleccionados;
meteorológicas automáticas a bordo de buques
a bordo de buques del Programa VOSClim;
meteorológicas automáticas a bordo de buques
a bordo de buques suplementarios;
meteorológicas automáticas a bordo de buques
a bordo de buques auxiliares; y
meteorológicas automáticas a bordo de buques

seleccionados;
del Programa VOSClim;
suplementarios;
auxiliares.

Los tipos de observación que realizan habitual-mente cada uno de estos tipos de
estaciones figuran más adelante en el Cuadro 1.
2.2

Estación a bordo de buques seleccionados

Estación de buque móvil, equipada con suficientes instrumentos meteorológicos certificados
para realizar observaciones, transmite informes meteorológicos con regularidad e inscribe las
observaciones en un libro de registro meteorológico. Un buque seleccionado debería disponer
al menos de un barómetro, un termómetro que mida la temperatura de la superficie del mar
(SST), un psicrómetro (para la temperatura del aire y la humedad), un barógrafo y,
posiblemente, un anemómetro.
Los buques seleccionados constituyen la gran mayoría de los buques de observación
voluntaria.
2.3

Estación meteorológica automática a bordo de buques seleccionados

Estación de buque móvil, equipada con un sistema de estación meteorológica automática
(EMA) que incluye instrumentos meteorológicos certificados para medir, al menos, la presión
del aire, el cambio de presión, la temperatura y la humedad. Sensores opcionales facilitarán
mediciones de la velocidad y dirección del viento y de la temperatura del mar. La EMA puede
disponer o no disponer de sistemas para introducir manualmente información sobre elementos
visuales y transmite informes al menos cada tres horas o más frecuentemente. La EMA debería
tener una función para registrar los datos.
2.4

Estación a bordo de buques del Programa VOSClim

Estación de buque móvil, equipada con suficientes instrumentos meteorológicos certificados
para realizar observaciones, que transmite informes meteorológicos oportunos y regulares e
introduce las observaciones en un libro registro electrónico que se ajusta a las especificaciones
de la cinta internacional de meteorología marítima (IMMT) y que tiene un historial que
demuestra la alta calidad de las observaciones que ha estado facilitando. Un buque del
Programa VOSClim debe disponer al menos de un barómetro, un termómetro que mida la SST,
un psicrómetro (para la temperatura del aire y la humedad), un barógrafo y, de ser posible, un
anemómetro. Toda la gama de metadatos debe conservarse en la publicación OMM-N° 47,
toda la serie de imágenes, diseños y dibujos digitales deben estar disponibles y los datos IMMT
diferidos deben presentarse al Centro Mundial de Concentración de Datos de acuerdo con los
procedimientos descritos en el capítulo 3 de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-N° 471). Es muy conveniente inspeccionar los buques del VOSClim al menos cada seis
meses.
2.5

Estación meteorológica automática a bordo de buques del Programa VOSClim

Estación de buque móvil, equipada con un sistema de estación meteorológica automática
(EMA) que incluye instrumentos meteorológicos certificados para medir, al menos, la presión
del aire, el cambio de presión, la temperatura y la humedad. Sensores opcionales facilitarán
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mediciones de la velocidad y dirección del viento y de la temperatura del mar. La EMA puede
disponer de sistemas para introducir manualmente información sobre elementos visuales y
transmite informes al menos cada tres horas o más frecuentemente. La EMA deberá tener la
posibilidad de registrar datos, incluidos los grupos de datos diferidos IMMT adicionales del
VOSClim. Toda la gama de metadatos debe conservarse en la publicación OMM-N° 47, toda la
serie de imágenes, diseños y dibujos digitales deben estar disponibles y los datos IMMT
diferidos deben presentarse al Centro Mundial de Concentración de Datos de acuerdo con los
procedimientos descritos en el capítulo 3 de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-N° 471). Es muy conveniente inspeccionar los buques del VOSClim al menos cada seis
meses.
2.6

Estación a bordo de buques suplementarios

Estación de buque móvil, equipada con un número limitado de instrumentos meteorológicos
certificados para realizar observaciones. Transmite informes meteorológicos periódicos e
introduce las observaciones en un libro de registro meteorológico.
2.7

Estación meteorológica automática a bordo de buques suplementarios

Estación de buque móvil, equipada con un sistema de EMA que comprende un número limitado
de instrumentos meteorológicos certificados, y que transmite informes con regularidad.
2.8

Estación a bordo de buques auxiliares

Estación de buque móvil, que normalmente carece de instrumentos meteorológicos certificados
y que transmite informes en una clave reducida o en lenguaje corriente, bien como actividad
de rutina, o bien cuando se le solicita, en ciertas áreas y en determinadas condiciones.
2.9

Estación meteorológica automática a bordo de buques auxiliares

Estación de buque móvil equipada con un sistema de EMA compuesta de instrumentos
meteorológicos que no están certificados y que transmite informes con regularidad.
2.10

Lista internacional de buques seleccionados, del VOSClim, suplementarios y
auxiliares

Las estaciones a bordo de buques seleccionados, del VOSClim, suplementarios y auxiliares,
así como las estaciones meteorológicas automáticas de buques seleccionados, del VOSClim,
suplementarios y auxiliares constituyen una fuente importante de datos marinos. Al analizar
estos datos, los Servicios Meteorológicos deberán tener presente el tipo de instrumentos
existentes a bordo del buque, o el método de observación particular empleado cuando haya
varios métodos en uso. Para ello, la OMM ha compilado la Lista internacional de buques
seleccionados, del VOSClim, suplementarios y auxiliares, que se mantiene al día gracias a la
información proporcionada por los Miembros, y respecto de cada buque. Para este fin, la OMM
difunde anualmente la Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y
auxiliares (OMM–Nº 47) basándose en la información facilitada por los Miembros, de
conformidad con el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM–Nº 544), volumen I,
parte III, párrafos 2.3.3.3 y 2.3.3.4. La información facilitada contiene datos tales como:
a)
b)
c)
d)
e)

país que efectúa la designación;
versión del formato de metadatos;
fecha de elaboración del informe;
nombre del buque;
señal de llamada;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
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tipo de embarcación;
dimensiones de la embarcación;
zona o rutas por las que el buque suele desplazarse;
tipo de barómetro;
tipo de termómetro;
exposición del termómetro;
tipo de higrómetro o de psicrómetro;
exposición del higrómetro o del psicrómetro;
método para la obtención de la temperatura en la superficie del mar;
tipo de barógrafo;
otros tipos de instrumentos meteorológicos utilizados a bordo del buque;
tipos de equipo de radiocomunicaciones, incluido INMARSAT;
altura del barómetro, en metros, medida desde la línea de carga máxima;
altura del anemómetro, en metros, medida desde la línea de carga máxima;
profundidad de la medición de temperatura del mar;
rutas de los buques;
sistema de transmisiones por satélite;
marca y modelo de la estación meteorológica automática;
nombre y versión del programa informático del libro de registro electrónico.

La frecuente variación en la composición de la flota mercante internacional y los cambios en el
alistamiento de buques de observación, hacen necesario actualizar con regularidad la Lista
internacional de buques seleccionados, del VOSClim, suplementarios y auxiliares (véase el
Manual sobre el Sistema Mundial de Observación, Volumen I, Parte III, párrafo 2.3.3.3). Se
solicita de los Miembros que proporcionen a la Secretaría de la OMM, al menos cada trimestre,
pero preferiblemente cada mes, actualizaciones de su lista de buques seleccionados, del
VOSClim, auxiliares y suplementarios, en documento de formato aprobado, adjunto a un
correo electrónico. Éste es el medio más eficaz de mantener la lista maestra al día, y permite
evitar el tener que introducir los datos con el teclado. Cada trimestre, la Secretaría publicará la
lista maestra en su página web: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/pub47/pub47home.htm)).
Además, se está estableciendo una nueva norma global para todos los sistemas de
observación de la OMM en relación con la recopilación y la notificación de metadatos. Podrá
encontrarse mayor información al respecto en el Manual del WIGOS (OMM-No 1160) y en la
Guía del WIGOS (OMM-No xxxx).
3

Alistamiento de buques de observación voluntaria

3.1

Necesidad de incorporar buques

La designación de buques de observación voluntaria es una responsabilidad que incumbe a
cada Miembro que participa en el sistema.
Cada Miembro deberá designar como estaciones móviles de buques al mayor número posible
de buques que naveguen en zonas en las que los datos sean escasos y que sigan regularmente
rutas que cruzan zonas de particular interés. Al cumplir con esta obligación, cada Miembro
contribuye a un objetivo común: obtener una cobertura suficiente de observaciones
meteorológicas en el mar. Aunque sería deseable tener una cobertura uniforme de los
océanos, ello no resulta fácil, dadas las grandes diferencias existentes en cuanto al tráfico de
buques. Este tráfico es comparativamente denso en el hemisferio norte, pero no en los
trópicos ni en el hemisferio sur. Por ello, habría que poner mayor interés en el alistamiento de
buques de observación voluntaria en estas últimas zonas. Cada mes se facilitan mapas de la
densidad de las observaciones recibidas de los buques en el sitio web de la CMOMM,
http://wo.jcommops.org/cgi-bin/WebObjects/JCOMMOPS.woa/wa/map?type=GTSM_VOS).
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En numerosos países, se requiere de los servicios meteorológicos una información más
detallada del estado del tiempo y del mar en las áreas costeras. Algunos Servicios incorporan
buques de empresas navieras locales para realizar y transmitir observaciones durante sus
trayectos entre los puertos a lo largo de la costa. Sus observaciones se han considerado
generalmente muy valiosas.
3.2

Criterios para el alistamiento

Pueden emplearse varios criterios para decidir si un determinado buque debe ser designado
como buque seleccionado, buque seleccionado de EMA, buque de VOSClim, buque de VOSClim
de EMA, buque suplementario, buque suplementario de EMA, buque auxiliar o buque auxiliar
de EMA, a fin de satisfacer las necesidades nacionales e internacionales. Conviene averiguar si
es posible instalar todos los instrumentos necesarios, con la exposición adecuada, si los
oficiales del buque tendrán tiempo para anotar y transmitir las observaciones y si se podrá
mantener con regularidad el contacto necesario para que los observadores puedan formarse y
para recibir los datos destinados a los libros de registro en forma electrónica o impresa.
Normalmente, los propietarios de los buques y sus capitanes colaboran mucho a este respecto;
sin embargo, es aconsejable discutir a fondo todas estas cuestiones en la fase de
incorporación. En cualquier caso, nunca se deben realizar observaciones si, al hacerlo, se pone
en riesgo la navegación del buque alistado.
A diferencia de lo que ocurría cuando empezó el Programa VOSClim, hoy en día, los
buques están matriculados en diversos países. Por lo tanto, aunque contratar buques que
navegan bajo un pabellón distinto al de la nación que los haya contratado sea una práctica
habitual, resulta conveniente contactar previamente con el Servicio Meteorológico del país de
matriculación para verificar si esos buques no han sido ya alistados con referencia a la
publicación OMM-Nº 47. Hay que evitar cuidadosamente duplicar contrataciones. Los buques
seleccionados o suplementarios así escogidos deberían, sin embargo, pasar por los puertos del
país que los haya designado con la suficiente frecuencia como para poder mantener un
contacto regular.
Convendría que los Miembros establecieran una estructura organizativa adecuada para el
mantenimiento de sus redes oceanográficas y para el alistamiento de buques de observación
voluntaria. A menudo será necesario contactar con compañías, administradores y organismos
de navegación para obtener su cooperación a la hora de organizar visitas a los buques y el
suministro de instrumentos. Los agentes meteorológicos portuarios desempeñan un papel
importante en el alistamiento de buques. Se deberían también adoptar las medidas oportunas
para el suministro de instrumentos, manuales de instrucción y demás documentos necesarios
para los buques, así como para la recogida y el examen de los libros de registro de los buques,
para efectuar visitas a los buques y también para resolver las distintas cuestiones financieras
que se planteen. En esta unidad nacional debería haber un funcionario especialmente
responsable de la designación de los buques.
Las reclamaciones acerca de observaciones meteorológicas efectuadas por un determinado
buque de observación deberían remitirse al Miembro en que esté matriculado el buque. Si el
buque hubiera sido alistado por otro Miembro, el país que reciba la queja debería trasladar
esta al Miembro correspondiente.
Para alistar un buque auxiliar o un buque auxiliar de EMA, no se necesitan acuerdos previos
con el Servicio Meteorológico del país de matrícula.
3.3

Personal y formación profesional

Un paso fundamental para designar a observadores voluntarios en los buques de
observación es obtener el permiso del propietario y del capitán del buque. Cuando esto se
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haya conseguido y se haya determinado el observador o los observadores, el agente
meteorológico del puerto facilita instrucciones referentes a los aspectos siguiente:
a)
cuidado de los instrumentos en general;
b)
exposición y lectura del higrómetro y del psicrómetro;
c)
obtención de las temperaturas del agua del mar;
d)
observaciones de las nubes;
e)
utilización de las claves de la OMM;
f)
cifrado y transmisión de las observaciones.
Una vez que el buque ha sido designado, el agente meteorológico del puerto debería tratar
de acudir al mismo por lo menos cada tres meses para verificar la precisión de los
instrumentos y renovar las existencias de formularios y documentos como, por ejemplo,
claves y disposiciones reglamentarias. El agente debería aprovechar la oportunidad para
fomentar el interés en la meteorología entre los miembros de la tripulación y explicarles la
utilidad que tiene, tanto para los marinos como para los meteorólogos, el disponer de
información meteorológica precisa.

4

Observaciones meteorológicas desde buques

4.1

Mensajes de peligro

En su disposición 31 del Capítulo V, referente a la seguridad de la navegación, el Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) de 1974 especifica que
cada capitán de buque debe emitir un mensaje de peligro cuando el buque se encuentre con
objetos o en situaciones que entrañen un peligro directo para la navegación. En lo que se
refiere a los fenómenos meteorológicos, los mensajes de peligro deberían contener información
sobre hielos peligrosos, tormentas tropicales, episodios de temperaturas del aire inferiores al
punto de congelación acompañadas de vientos duros que causen una abundante formación de
hielo externo en las superestructuras, o vientos de fuerza 10 o superior en la escala de
Beaufort de los que no se haya recibido aviso de temporal.
En la disposición 32 de su Capítulo V, el Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar describe en detalle el contenido de los mensajes de peligro y la
transmisión de dichos mensajes. La información que figura en estos mensajes es de interés
directo para la seguridad de la navegación. Aquellos que contienen información meteorológica
son de importancia vital para los Servicios Meteorológicos a la hora de preparar los boletines
meteorológicos y marinos.
4.2

Observaciones de superficie

4.2.1

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES DE SUPERFICIE EFECTUADAS EN BUQUES

En el Cuadro 1 se indican los elementos que son objeto de observación en los distintos tipos de
buques de observación voluntaria.
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Cuadro 1
Observaciones efectuadas por estaciones a bordo de buques móviles
Buques

Buques

Buques del

Buques del

Buques

Buques

selecciona

seleccion

VOSClim

VOSClim

suplementarios

suplementarios

dos

ados

(EMA)

Buques
auxiliares

(EMA)

(EMA)

( EMA)

Estado del
tiempo actual y
anterior
Dirección y
velocidad del
viento
Nubosidad
Tipo de nubes y
altura de la
base
Visibilidad
Temperatura
Humedad
(punto de
rocío)
Presión
atmosférica
Tendencia de la
presión
Rumbo y
velocidad del
buque
Temperatura
del mar
Período y altura
de las olas de
viento
Dirección,
período y altura
del mar de
fondo
Hielo marino
y/o
engelamiento
(si
corresponde))
Fenómenos
especiales (si
corresponde)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Buques
auxiliares

x

x
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Altura máxima
de la carga en
cubierta por
encima de la
línea de carga
máxima en
verano
Diferencia de
altura entre la
línea de carga
máxima en
verano y la
línea de
flotación
Ruta del buque
con relación a
la tierra
Velocidad real
del buque
Dirección del
rumbo del
buque

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x = obligatorio
4.2.2

PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE SUPERFICIE A BORDO DE BUQUES

El programa básico para la realización de observaciones de superficie a bordo de buques
consta de los procedimientos siguientes:
a) Las observaciones sinópticas deberían efectuarse a las principales horas fijas: 0000, 0600,
1200 y 1800 UTC. Cuando sean necesarias observaciones adicionales, estas deberían
realizarse a una o más horas fijas intermedias: 0300, 0900, 1500 y 2100 UTC;
b) Al efectuar las observaciones, la presión atmosférica debería leerse a la hora fija exacta,
mientras que la observación de otros elementos se efectuaría durante los diez minutos
precedentes a la hora fija;
c) Cuando, por dificultades operativas a bordo de un buque, no resulte posible efectuar la
observación sistemática a una hora fija principal, la hora efectiva en que se realice la
observación debería ser lo más próxima posible a la hora fija principal. En algunos casos
especiales, podrían efectuarse las observaciones incluso una hora antes de la hora fija
principal; es decir, a las 2300, 0500, 1100 y 1700 UTC. En tales casos, deberá indicarse la
hora de observación efectiva; estas salvedades, sin embargo, deberían considerarse
únicamente como excepciones;
d) Cuando se presente un cambio repentino del estado del tiempo o condiciones
meteorológicas peligrosas, deberían realizarse observaciones para transmitirlas
inmediatamente, con independencia de las horas de observación fijas (véase el párrafo
4.1, referente a las obligaciones estipuladas en el Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar);
e) En la disposición 32 de su Capítulo V, el SOLAS establece que cuando un capitán informa
de un ciclón tropical o de otra tormenta peligrosa, es conveniente, aunque no obligatorio,
que se sigan realizando observaciones y transmitiéndolas cada hora, si es posible, pero en
cualquier caso con intervalos que no sean superiores a 3 horas, mientras el buque
permanezca en la zona de influencia de la tormenta. Asimismo, los Servicios
Meteorológicos podrían solicitar observaciones más frecuentes para los servicios de alertas
de tormenta, especialmente en caso de ciclones tropicales. Además, podrían también
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requerirse observaciones especiales con fines de búsqueda y rescate, o por otras razones
de seguridad.
f) Las observaciones suplementarias que se requieran para estudios científicos deberían
hacerse a horas fijas intermedias, siempre que no interfieran con las tareas de navegación;
g) Debería alentarse a los oficiales de los buques a que continúen realizando y notificando
observaciones mientras los buques se hallan en aguas costeras, siempre y cuando no se
interfiera con el desempeño de sus funciones para la seguridad de la navegación;
4.2.3

OBSERVACIÓN DE LAS OLAS DE VIENTO Y DE FONDO

Para un observador no experimentado, la distinción entre dos trenes de olas diferentes y, en
particular, la distinción entre olas de viento y de fondo puede resultar difícil. Las olas de viento
son sistemas de olas observados en un punto diferente al del campo de viento que produce las
olas. La mar de fondo son sistemas de olas observados en un punto distante del campo de
viento que las produce, o cuando el campo de viento que las ha generado ya no existe.
La distinción entre olas de viento y de fondo puede establecerse basándose en los criterios
siguientes:
Dirección de las olas — si la dirección media de todas las olas que reúnen características
más o menos similares difiere en 30° o más de la dirección media de otras olas de aspecto
diferente, debería considerarse que los dos sistemas de olas pertenecen a sistemas distintos.
Aspecto y período — cuando aparezcan olas de fondo típicas, caracterizadas por su aspecto
regular y sus largas crestas, que provengan de la dirección aproximada del viento (es decir,
dentro de un margen de 20°), se considerarán como un sistema de olas distinto si su período
es al menos cuatro segundos más largo que el de las mayores olas de viento existentes.
En la Guía de Instrumentos y Métodos de observación Meteorológicos (OMM-N° 8), Parte
II, Capítulo 4, referente a las observaciones marinas, se encontrarán más directrices sobre la
observación de olas de viento y de fondo, y sobre la observación de los hielos marinos.
4.3

Observaciones de la atmósfera superior

Hasta hace algún tiempo, muy pocas estaciones de buque móviles estaban equipadas para
efectuar observaciones sinópticas de la atmósfera superior. En la actualidad, en el marco del
Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP), se ha desarrollado un medio
automático para hacer sondeos de la atmósfera superior desde un buque mercante. Un oficial
del buque se encarga de rellenar un globo con helio y de soltarlo. Después del lanzamiento, las
observaciones se reciben, cifran y envían a los SMN de forma automática. No obstante, el
número de buques que efectúan observaciones de la atmósfera superior es todavía pequeño y
se concentra sobre todo en el Atlántico Norte.
Una observación sinóptica de la atmósfera superior consta de uno o más de los elementos
siguiente:
a)
b)
c)
d)

presión atmosférica;
temperatura del aire;
humedad; y,
velocidad y dirección del viento.

Las horas fijas para realizar observaciones sinópticas de la atmósfera superior son las
0000, 00600,1200 y 1800 UTC, aunque la mayor parte de los buques del ASAP solo envían
informes dos veces al día. En la práctica, las observaciones se realizan unos 60 minutos antes
de las horas fijadas con el fin de brindar tiempo suficiente para nuevos lanzamientos y para
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transmisiones diferidas desde satélites. La hora en que se efectúen las observaciones mediante
globos podría apartarse de este margen si ello permitiera observar vientos hasta alturas
mucho mayores.
El programa básico de sondeos de la atmósfera superior desde buques móviles tiene como
objetivo general obtener informes desde lugares situados a no más de 1.000 kilómetros de
distancia, habitualmente a las 0000 y a las 1200 UTC. Estas observaciones deben coordinarse
en el marco de un programa internacional, a fin de obtener los datos sobre la atmósfera
superior en las partes del océano en las que son más necesarios. Se solicita a los Miembros
que establezcan un programa de observación de la atmósfera superior desde buques de
observación voluntaria que completen la sección referente al ASAP del Informe nacional anual
del Equipo de observaciones realizadas desde buques.
4.4

Observaciones subsuperficiales

Los buques seleccionados pueden ir equipados también para efectuar observaciones mediante
batitermógrafos durante las travesías del océano. La utilización de un batitermógrafo no
recuperable (XBT) no obliga al buque a reducir la velocidad o a alterar su rumbo. La
organización de este tipo de observaciones se realiza íntegramente en el marco del Equipo de
observaciones realizadas desde buques de la CMOMM y de su Programa de buques ocasionales
(SGISO)).
Los procedimientos para la recopilación e intercambio de observaciones BATHY y TESAC
(temperatura, salinidad y corriente) se especifican en la Guía de procedimientos Operativos
para el Acopio e Intercambio de Datos Oceanográficos de la CMOMM (COI/OMM Manuales y
Guías N° 3) y en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, Volumen 1, Parte 1,
Adjunto 1-1 (OMM-N° 386). Las horas preferidas para las observaciones BATHY y TESAC son
las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. No obstante, las observaciones realizadas a otras horas,
son también útiles y deberían ser transmitidas.
4.5

Observaciones especiales

Para ciertos programas internacionales de interés científico o económico se requieren
observaciones especiales realizadas desde buques en el mar, y a tal fin se solicita la ayuda del
Sistema de buques de observación voluntaria (VOS) de la OMM. Ese es el caso, por ejemplo,
de las observaciones sobre plagas de langosta en los mares circundantes de África, Arabia,
Pakistán e India. Este programa, que es de gran importancia para la economía agrícola de los
países afectados, figura en el Anexo A del presente Capítulo.
Otro ejemplo es el informe sobre olas anormales. Una ola anormal se define como una ola
de muy gran altura precedida de un surco profundo. La inhabitual inclinación de este tipo de
olas es lo que las hace peligrosas para la navegación. Según parece, el desarrollo de olas
anormales viene favorecido por la existencia de corrientes intensas en sentido contrario al de
la marejada, especialmente en las proximidades del borde de la plataforma continental. Los
informes pueden contribuir a describir gráficamente estas áreas de peligro, y a una mejor
comprensión del fenómeno. En el Anexo B del presente Capítulo se exponen algunas
directrices con respecto al contenido y forma de estos informes y a la manera de remitirlos.
(Véase también el Capítulo 3, párrafo 3.3.1 de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-N° 471)).
Las corrientes en la superficie también son objeto de observaciones especiales. Estos datos
se miden mediante observaciones visuales desde buques y dispositivos en plataformas fijas y
proporcionan una base para estudiar la corriente marina en superficie. Resultan valiosos para
la investigación y para los estudios climáticos y son recopilados por el International Surface
Current Data Centre (Centro Internacional de datos sobre corrientes de superficie) (ISCDC) del
Reino Unido, que manda una copia de los datos almacenados a los centros mundiales de datos
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para la oceanografía. Con el fin de ampliar esta base de datos, se anima a todos los buques a
que sean voluntarios para recoger y transmitir esta información. Podrán encontrarse mayores
detalles sobre la forma de estos informes y la manera de remitirlos en el Anexo C al presente
capítulo. (Véase también el Capítulo 3, párrafo 3.3.2 de la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-N° 471)).
4.6

Cifrado de las observaciones

Las observaciones de los buques se cifran con arreglo a las claves meteorológicas
internacionales publicadas en el Manual de Claves, Volumen I (OMM-N° 306)). Las distintas
claves reciben nombres que se indican a veces en el encabezamiento del informe del buque.
En todos los casos, empero, se utiliza un grupo de identificación de cuatro letras (véase la
clave 2582 del Manual de Claves). En el Cuadro 2 se indican los grupos de identificación
habitualmente utilizados por los buques.
Cuadro 2
Grupos de identificación de las claves enviadas por los buques SHIPS
Nombre de Grupo(s) de
Contenido de la clave
la clave
identificación
SHIP

BBXX

PILOT SHIP QQAA, QQBB,
D respectivamente
QQCC, QQDD

Informe de superficie desde una estación marina
Informe de viento en altura desde una estación marina; Partes A, B, C,

TEMP SHIP UUAA, UUBB,
Informe de presión, temperatura, humedad y viento en altura desde
una estación marina; Partes A, B, C, D respectivamente
UUCC, UUDD
BATHY

JJVV

Observación batitérmica

TESAC
marina

KKYY

Observación de la temperatura, salinidad y corriente desde una estación

TRACKOB
NNXX
trayectoria de un buque

Informe de una observación de la superficie del mar a lo largo de la

BUFR
BUFR
Formato binario universal para la representación de datos
meteorológicos (se deberían utilizar secuencias y/o formatos específicos para determinados informes de
buques)
CREX
CREX
Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos (se
deberían utilizar secuencias y/o formatos específicos para determinados informes de buques)

4.7

Libros de registro meteorológicos electrónicos

El cifrado manual de las observaciones realizadas desde buques se ha visto sumamente
facilitado por los programas informáticos de libros de registro electrónicos y la disponibilidad
cada vez mayor de comunicaciones por satélite a bordo de naves comerciales. Las
observaciones se realizan manualmente, de la forma tradicional, y luego se cargan en un
programa informático específico instalado en un ordenador personal. Se puede utilizar un
ordenador portátil facilitado por un Servicio Meteorológico Nacional (SMN), o instalar el
programa informático en el ordenador del barco (con el permiso del dueño del buque). A partir
de ese momento, este programa:
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a) guía la introducción de datos mediante mensajes en pantalla;
b) calcula los valores verdaderos de viento, presión NMM y punto de rocío;
c) comprueba la validez de algunos datos, por ejemplo, el número del 1 al 12 asignado al
mes, o las observaciones próximas a valores climatológicos extremo;
d) permite registrar la observación en tiempo real en clave SHIP, para luego descargarla en
un disco o en un dispositivo USB; se puede entonces transferir al sistema INMARSAT del
barco para transmitirla al Servicio Meteorológico; en vista de que la mayoría de los buques
que navegan por el océano tienen que estar equipados con un sistema INMARSAT-C, el
disco puede normalmente introducirse en el terminal INMARSAT y la observación puede
transmitirse sin que tenga que cifrarse de nuevo. Sin embargo, en algunos casos, puede
que el equipamiento INMARSAT del barco no disponga de esa prestación, en cuyo caso es
necesario transcribir los datos.
e) formatea y almacena automáticamente la información en formato IMMT (véase Capítulo 3,
párrafo 3.2.7 de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471)), que
puede después descargarse en un disco o en un dispositivo USB. Generalmente, un agente
meteorológico de puerto recoge esos datos en el momento de la inspección o se mandan
directamente por correo electrónico al SMN en caso de disponer de una dirección
electrónica.
5

Instrumentos meteorológicos a bordo de buques

5.1

Generalidades

En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-N° 8), Parte II,
Capítulo 4, referente a las observaciones marinas, se ofrece información completa sobre los
instrumentos meteorológicos básicos que procedería instalar a bordo de buques para efectuar
observaciones en el marco del Sistema de Buques de Observación Voluntaria; asimismo, se
ofrece asesoramiento sobre los métodos de observación.
La experiencia adquirida durante varios años indica que ciertos aspectos relativos a los
instrumentos actualmente instalados en los buques requieren una atención constante. Los
comentarios que se exponen a continuación resaltan los aspectos a los que debería dedicarse
especial atención, y sirven de complemento a las informaciones de carácter general que
figuran en la Guía.
5.2

Instrumentos para medir la presión atmosférica

Nota:
Los Miembros tienen la obligación de evitar el uso de mercurio en sus instrumentos o, en caso de que sigan
usándolo, de aplicar medidas de precaución. Véase el punto 3.3.2.1 del Manual Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160) y la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8).

Habitualmente, a bordo de los VOS se utilizan barómetros aneroides, barómetros aneroides de
precisión y barómetros digitales para medir la presión atmosférica. El cero de estos
instrumentos tiende a desplazarse y es necesario que, a intervalos preferiblemente no
superiores a tres meses, un AMP efectúe comprobaciones rutinarias utilizando un barómetro
patrón para transferencia. Sería conveniente que el AMP llevase un registro sistemático de
todas estas comprobaciones, en el que se indique la fecha de la comprobación y la
temperatura ambiente y presión existentes y, además, añadir una copia del informe al
barómetro.
Algunos barómetros aneroides (de cuadrante) están calibrados para indicar la presión del nivel
medio del mar cuando están instalados en el buque. Otros barómetros aneroides, barómetros
aneroides de precisión y barómetros digitales deben ajustarse al nivel medio del mar. La altura
del barómetro puede variar apreciablemente con la carga del buque; por lo tanto, la tabla de
correcciones de alturas del barómetro tiene que facilitar un rango de constantes de reducción
de altura. En los buques cisterna, según naveguen lastrados o completamente cargados, la
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diferencia de calado puede ser de hasta 10 metros. Si la elevación del barómetro es grande,
podría ser necesario tomar también en consideración la temperatura del aire al confeccionar
las tablas de reducción. El límite de precisión de la reducción que se aplique no debería
exceder en ningún momento de 0,2 hPa.
El ajuste del barómetro al nivel medio del mar se puede hacer manualmente mediante tablas
de correcciones o, en el caso de buques que dispongan de un programa informático de libros
de registro, realizar el cálculo electrónicamente.
Los barógrafos utilizados a bordo de los buques deberían llevar instalado un dispositivo de
amortiguación eficiente, y el instrumento debería estar montado sobre un material que
absorba los impactos, en la posición en que menos expuesto esté a golpes, vibraciones o
movimientos del buque. Los mejores resultados suelen obtenerse colocándolo lo más cerca
posible del centro de flotación. El barógrafo debería instalarse con la plumilla orientada
transversalmente al buque, para que el riesgo de oscilación de la gráfica sea mínimo.
5.3

Instrumentos para medir la velocidad y dirección del viento

Con objeto de que los informes de viento emitidos por buques equipados con instrumentos
sean comparables con las estimaciones y los informes de viento emitidos por estaciones
terrestres, habría que promediar las lecturas de los anemómetros realizadas cada diez
minutos. Leyendo a simple vista el indicador de un anemómetro, resulta difícil estimar una
media a lo largo de diez minutos. No es raro equivocarse por exceso en hasta un 10%. Por
ello, es preferible que la lectura del instrumento que se indique en los informes sobre la
velocidad del viento se promedie automáticamente por períodos de 10 minutos. Si no se
dispusiera de esas lecturas, habría que especificar instrucciones claras a fin de evitar las
sobreestimaciones.
Habida cuenta de las distorsiones del flujo que causan la superestructura y los mástiles y
vergas, habrá que elegir cuidadosamente el emplazamiento del sensor anemométrico, que
quedará situado lo más hacia proa y lo más elevado posible, lo ideal es, cuando se pueda,
instalarlo en el trinquete. Habrá que corregir la velocidad del viento en función de la altura
efectiva (para mayor información véase el Informe Wind Measurements Reduction to a
Standard Level, de RJ. Shearman y A.A. Zelenko (MMROA Report No. 22 OMM/TD-No. 311).
Todo anemómetro instalado en un buque mide el movimiento del aire respecto del buque,
y es esencial que el viento verdadero se calcule a partir de la velocidad relativa del viento y del
buque. Se puede recurrir a reglas de cálculo y a computadoras de mano, y hay programas que
pueden instalarse en pequeñas computadoras digital.
5.4

Instrumentos que miden la temperatura y la humedad

Las observaciones de temperatura y humedad se efectuarán mediante un psicrómetro con
buena ventilación, situado al aire exterior, a barlovento del puente. En muchos países se
utilizan garitas de rejilla instalando dos de ellas, una a cada lado de la embarcación, de modo
que la observación se pueda hacer del lado del viento. La muselina y la mecha de los
termómetros de bulbo húmedo con garita de rejilla deberían cambiarse al menos una vez a la
semana, o con una frecuencia aún mayor en tiempo tormentoso, además de rellenar la botella
de agua.
Los termómetros e higrómetros automatizados o de lectura a distancia deberían instalarse en
una garita bien ventilada y expuesta, con una buena protección contra la radiación, y lo más
lejos posible de toda fuente artificial de calor. Es aconsejable comparar a intervalos regulares
las lecturas con las observaciones obtenidas mediante un psicrómetro estándar ubicado a
barlovento del puente, particularmente cuando se introducen nuevos tipos de equipo.
5.5

Instrumentos que miden la temperatura del mar
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Es importante distinguir entre la temperatura de la película más superficial del agua (medida
por radiómetros infrarrojos) y la de la capa mixta situada bajo aquella. La temperatura
representativa de la capa mixta es el dato que deberían notificar los buques de observación
voluntaria.
El método del instrumento "de cubeta" es el método más simple y, probablemente, más
eficaz de exploración de la capa mixta, pero lamentablemente solo puede utilizarse
efectivamente a bordo de embarcaciones con cubierta de francobordo baja y que avancen
lentamente. Otros métodos son:
a) termómetros de admisión y de cisterna, preferiblemente con visualizador de las lecturas a
distancia, utilizables solo cuando el buque se está desplazando;
b) termómetros fijados al casco, situados delante de todas las descargas;
c) termómetros de arrastre; y,
d) radiómetros infrarrojos.
Estos instrumentos se describen en la Parte II, Capítulo 4, de la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8).
6

Transmisión a tierra de las observaciones de los buques

6.1

Orientación general

Los informes meteorológicos procedentes de estaciones a bordo de buques móviles deberán ser
transmitidos a las estaciones de radio costeras tan pronto como sea posible después de la hora de
observación; por consiguiente, el informe meteorológico, tan pronto como se realice, debería ser
transmitido al radiotelegrafista del buque sin tardanza para que pueda despacharlo a la costa con
la mayor rapidez. La reglamentación relativa a la transmisión de los informes meteorológicos
procedentes de las estaciones a bordo de buques móviles a las estaciones costeras de radio
designadas figura en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM–N° 386), volumen
I, parte I, adjunto I-1. Para mayor comodidad se reproducen a continuación los correspondientes
procedimientos. Los informes meteorológicos de estaciones a bordo de buques móviles deben ser
transmitidos, sin que sea necesaria petición especial alguna, desde el buque hasta la estación de
radio costera más próxima que se halle en la zona en la que está navegando el buque. Si resulta
difícil entrar en contacto rápidamente con la estación de radio más próxima en la zona en la que el
buque esté navegando, debido a las condiciones de propagación radioeléctrica u otras
circunstancias, los mensajes meteorológicos se deben despachar mediante los siguientes
procedimientos, en el orden que se especifica a continuación:
a)

b)
c)
d)
e)

transmisión a cualquier otra estación de radio costera de la zona en la que navega el buque;
transmisión a cualquier estación de radio costera de la zona adyacente dentro de la misma
región;
transmisión a cualquier estación de radio costera de cualquier otra zona dentro de la
misma región;
transmisión a una estación de radio costera situada en una zona adyacente de una región
vecina o, en su defecto, a cualquier otra estación situada en una región vecina;
transmisión a otro buque o a una estación meteorológica oceánica que deba o que desee
servir de estación retransmisora.

Los sistemas marítimos móviles de radio utilizados para las comunicaciones entre el buque y
la costa pueden plantear problemas por distintos motivos de carácter técnico, en lo que
respecta a la recopilación de los informes meteorológicos de los buques para su ulterior
difusión a través del Sistema Mundial de Telecomunicación. La utilización de nuevas técnicas
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de comunicación, especialmente los satélites, ofrece una solución prometedora para estos
problemas. Se debe hacer especial mención del sistema denominado INMARSAT, destinado a
actuar con plena capacidad de comunicación pública entre los buques y la costa. La
utilización de este sistema ha planteado, sin embargo, importantes cuestiones de índole
técnica y financiera para los Servicios Meteorológicos Nacionales, y la OMM ha estado
examinándolos. En la actualidad, también se están utilizando otros sistemas satelitales de
telecomunicación de datos eficaces en función de los costos.
6.2

INMARSAT

Los informes de los buques pueden transmitirse rápidamente a una estación terrena terrestre
INMARSAT (ETT) que haya sido autorizada para aceptar estos informes. Los informes de los
buques pueden transmitirse rápidamente a una estación terrena terrestre INMARSAT (ETT)
que haya sido autorizada para aceptar estos informes que deben siempre enviarse con la clave
especial de acceso 41, para asegurarse de que se encaminen automáticamente al Servicio
Meteorológico y de que no representan un costo para el buque. En el alcance de cada satélite
hay varias estaciones de este tipo, que aparecen enumeradas en la publicación OMM-N° 9,
Volumen D, Parte B, referente a las estaciones radiocosteras que aceptan informes
meteorológicos de buques, junto con el área geográfica de la que aceptan informes. A fin de
limitar los costos de los Servicios Meteorológicos Nacionales, podría autorizarse a una ETT a
aceptar únicamente informes de buques situados en una zona determinada del océano. Al
incorporar un buque al Sistema de buques de observación voluntaria (VOS) de la OMM debería
informarse a los oficiales del buque de la existencia de estos límites.
Actualmente, son cada vez más los buques que prefieren utilizar sus sistemas de INMARSAT
para enviar sus informes meteorológicos por correo electrónico directamente a los Servicios
Meteorológicos correspondientes. Sin embargo, en estos casos el propietario del navío deberá
asumir el costo de las transmisiones, y, por lo tanto, es preciso asegurarse de que está
dispuesto a aceptar ese cargo. Además, será necesario que el Servicio Meteorológico
establezca un sistema seguro para recibir y encaminar los informes a través de sus sistemas
de conmutación de mensajes.
6.3

Servicio Argos

El Servicio Argos es un sistema de recepción de datos de estaciones meteorológicas
automáticas desde satélites en órbita y ha servido durante muchos años para recopilar datos
de boyas a la deriva y flotadores perfiladores. Los datos se transmiten desde el satélite a una
estación terrestre para su procesamiento y distribución dentro del SMT.
6.4

Otros proveedores de servicios de telecomunicación de datos por satélite

Actualmente existen proveedores privados de servicios de telecomunicación de datos por
satélite que ofrecen la posibilidad de recopilar observaciones de buques a través de sistemas
de satélite específicos (por ejemplo, Iridium). Los datos pueden transmitirse en formato libre a
la costa y el Miembro que haya contratado al buque tiene la responsabilidad de convertir los
datos brutos en unidades geofísicas, así como de aplicar los procedimientos de control de la
calidad necesarios antes de difundirlos por el SMT.
7

Distribución de informes meteorológicos de buques por medio del SMT

Los informes meteorológicos de buques que se reciban en los Centros meteorológicos
nacionales desde las estaciones terrenas terrestres INMARSAT (ETT) y desde las estaciones de
radio costeras deberían ser compilados en boletines meteorológicos y transmitidos por el SMT
en el plazo más breve posible. Algunos Centros transmiten cada 15 minutos un boletín con los
informes meteorológicos de buques de que disponen. Como los informes meteorológicos de los
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buques son un aporte vital para los diversos modelos de predicción, es importante recibir con
una demora mínima los datos procedentes de diferentes lugares del mundo.
8

Libros de registro meteorológico para buque

8.1

Configuración

La anotación de observaciones en forma permanente es obligatoria para los buques
seleccionados, del VOSClim y los suplementarios, y está recomendada para los buques
auxiliares. A pesar de que, actualmente, la mayoría de los buques usan libros de registro
electrónicos para anotar sus observaciones, algunas de las embarcaciones todavía registran las
suyas en un libro de registro meteorológico en papel. La forma que adopte este tipo de libros
compete al país correspondiente. Por lo general, el orden de los parámetros anotados en el
libro coincide con el orden indicado para los elementos del formato de la clave SHIP de la
OMM. De ese modo, el libro puede utilizarse no solo para anotar el informe meteorológico
sinóptico que se va a transmitir, sino también para incluir en dicho formato otras
informaciones que se requieran con fines climatológicos. Para este fin, las anotaciones se
transfieren posteriormente al formato IMMT (véase el Capítulo 3, párrafo 3.2.7, y el Anexo 3.C
de la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 471)).
Los libros de registro deberían contener instrucciones claras sobre la forma de introducir
las observaciones. Junto con ellos, habría que proporcionar también libros o tarjetas de cifrado
que permitan una consulta rápida y que, en caso necesario, ayuden a corregir las anotaciones
incorrectas. Sería útil marcar en el libro las columnas reservadas para los datos que después
formarán parte del informe meteorológico. En algunos países, estas columnas aparecen
ligeramente sombreadas o coloreadas, mientras que en otros se destacan mediante un
recuadro especial. Suele reservarse también espacio a fin de anotar las diversas lecturas
utilizadas para calcular un elemento meteorológico (por ejemplo, la presión atmosférica
reducida a nivel del mar, o el viento real deducido a partir del viento aparente medido y de la
velocidad del buque). De este modo, los cálculos efectuados a bordo del buque podrán
verificarse durante el proceso de control de la calidad que se efectúe posteriormente con fines
climatológicos.
Para facilitar la entrega de los libros de registro meteorológico a los buques que no vuelvan
periódicamente a sus puertos de amarre, los agentes meteorológicos de los diversos puertos
deberán mantener una reserva de libros de registro de los distintos Servicios Meteorológicos
Nacionales. Además, pueden también conservar una reserva de instrucciones de observación y
cifrado en distintos idiomas.
Se pedirá al responsable del buque que entregue al Servicio Meteorológico, o al AMP que
haya alistado el buque, un libro de registro debidamente cumplimentado. Lo ideal sería que
cada libro abarcara un período máximo de tres meses, a fin de que los datos puedan
introducirse en el sistema climatológico sin excesiva demora.
Los libros de registro se entregarán conteniendo información relativa al buque, a los
instrumentos utilizados y a otros detalles de carácter general, y en ellos deberá reservarse
espacio para ese fin. Figurarán en ellos, asimismo, el nombre del capitán, de los observadores
y del oficial de radio (en caso de que lo hubiese), particularmente si existe un programa de
retribuciones en el país en que se haya alistado el buque.
8.2

Suministro y devolución

Las observaciones recopiladas por los buques de observación voluntaria (VOS) utilizando un
programa informático de los libros de registro electrónicos se archivan en el programa y el AMP
las tiene que descargar a intervalos regulares. Algunos buques de observación voluntaria
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(VOS) todavía emplean libros de registro en papel por lo que los AMP han de suministrar al
buque el material de papelería necesario y recoger los libros de registro rellenados. Por lo
general, estos libros de registro de papel cumplimentados y los datos electrónicos se
consideran propiedad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que haya alistado el buque.
Los SMN deberían archivar los datos de los libros de registro en papel o electrónicos y
presentarlos al Centro Mundial de Concentración de Datos de acuerdo con el Programa de
Resúmenes de Climatología Marina (PRCM).
A fin de evitar el registro duplicado de los datos en el sistema internacional de archivo, los
libros de registro meteorológico de los buques de matrícula extranjera deberán ser elaborarse
y archivados mediante los correspondientes acuerdos con el Servicio Meteorológico del país en
el que están matriculados.
8.3

Repaso de las anotaciones

Por claras que sean las instrucciones, y por mucho cuidado que ponga el observador en su
trabajo, existe siempre la posibilidad de cometer errores en las inscripciones de un libro de
registro Por esta razón, habrá que repasar los libros cumplimentados que se reciban, a fin de
rectificar los errores más evidentes. Es muy importante señalar a los observadores los tipos de
errores que más frecuentemente cometen, a fin de corregir una mala interpretación de las
instrucciones o prácticas incorrectas durante la lectura de instrumentos o la anotación de
datos. Cuando los libros los reciba el agente meteorológico portuario, convendría efectuar una
primera comprobación lo antes posible, a fin de poder comentar personalmente el tema con los
oficiales del buque. Este tipo de conversaciones o de respuestas por escrito sobre los libros de
registro recibidos constituyen un elemento importante de la formación continua de los
observadores de los buques. Si no existiese esta comunicación recíproca, los oficiales no
tardarían en tener dudas sobre la calidad de su trabajo o sobre la puesta en práctica de ciertos
procedimientos de observación o de cifrado, y esta inevitable pérdida de interés degradaría la
calidad de sus observaciones.
Los oficiales de los buques exponen frecuentemente, en la columna del libro de
anotaciones reservada para "comentarios", cuestiones sobre el cifrado de los datos o sobre
fenómenos especiales observados por ellos. Es importante dar respuesta a estas cuestiones si,
como se ha señalado, se aspira a mantener el interés por la labor meteorológica. Algunos
países han instituido publicaciones periódicas especiales para los observadores meteorológicos
de los buques en las que se analizan y explican estas cuestiones (véase el párrafo 11).
9

Agentes meteorológicos de puerto (AMP)

Al incorporar buques de observación voluntaria y ayudarlos en sus tareas meteorológicas,
se necesita frecuentemente mantener un contacto directo con los oficiales para proporcionarles
material informativo y otros documentos, para inspeccionar los instrumentos meteorológicos a
bordo de los buques, y para recoger los libros de registro de papel cumplimentados y
descargar los archivos grabados en los libros de registro electrónicos así como para facilitar
información sobre la calidad de sus observaciones. A tal fin, lo ideal sería designar en los
principales puertos en donde habitualmente atracan buques de observación a agentes
meteorológicos portuarios (AMP) con experiencia en navegación. La función de los agentes
meteorológicos de los puertos es muy importante, ya que de ella depende en gran medida la
eficacia del Sistema de buques de observación voluntaria.
En todo lo que se refiere al contacto con las autoridades marítimas, los agentes
meteorológicos portuarios representan al Servicio Meteorológico del país. Estos agentes
desempeñan un papel muy importante, y la eficacia del sistema voluntario de observaciones
depende muchas veces de la iniciativa que desplieguen. Son la instancia adecuada para
analizar con los oficiales de los buques los problemas con que éstos se encuentren y brindarles
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sugerencias, para comunicarles los cambios de procedimiento que se pudieran producir y para
facilitarles las más recientes informaciones que deseen. Asimismo, se debería aprovechar la
oportunidad de explicarles diversos programas meteorológicos y/u oceanográficos cuando se
necesiten observaciones especiales desde los buques. A instancias del capitán de un buque,
con independencia del Estado en el que éste esté matriculado, los agentes meteorológicos
portuarios comprobarán los instrumentos meteorológicos de a bordo, y prestarán cualquier
otro tipo de asesoramiento o asistencia sobre cuestiones de meteorología.
Los agentes meteorológicos portuarios informarán asimismo a las autoridades
meteorológicas de su país cuando las actividades meteorológicas realizadas a bordo del buque
no hayan sido enteramente satisfactorias. Los Miembros reaccionarán sin tardanza al recibir
uno de estos informes; cuando la información se refiera a actividades realizadas bajo la
autoridad de otro Miembro, se informará a éste del asunto. Si, a causa de alguna queja, fuera
necesario adoptar medidas, los agentes meteorológicos portuarios serán los intermediarios
ideales, ya que pueden entablar contacto con los capitanes y, adoptando un enfoque prudente
y constructivo, tratarán de mantener una buena disposición de todas las partes.
Las competencias de los agentes meteorológicos portuarios dependen en gran medida de
la importancia del tráfico marino en el área en que se presten los servicios. Antes de decidirse
a poner un agente meteorológico portuario en un puerto, deberán estudiarse los tipos de
servicios que se vayan a prestar. A medida que progresen las actividades marinas, convendría
examinar, de cuando en cuando, la eventual necesidad de incorporar nuevos servicios. En el
Anexo D al presente Capítulo se exponen directrices sobre la manera de organizar las
actividades de los agentes meteorológicos portuarios, y esta también está disponible en el sitio
web del programa VOS (http://www.bom.gov.au/jcomm/vos/). Además, en el sitio web de la
CMOMM (http://www.jcomm.info/pmos) se puede encontrar una lista de los AMP con sus
correspondientes direcciones y números de teléfono.
10

Programa de incentivos para los buques de observación voluntaria

En reconocimiento de la valiosa labor realizada por los oficiales de los buques, obteniendo y
transmitiendo observaciones meteorológicas, y como incentivo para mantener el elevado nivel
de las observaciones, muchos países marítimos han establecido un premio nacional o un
sistema de certificados. Estos sistemas varían considerablemente de un país a otro; en algunos
países son los buques los que reciben el premio, en tanto que otros galardonan a los capitanes
o a los oficiales a título personal. En ocasiones, el reconocimiento de la labor meteorológica
efectuada a bordo de los buques se manifiesta mediante libros, mapas y otros documentos que
se regalan al buque.
Se alienta a los Miembros a que continúen entregando premios o certificados nacionales a los
buques seleccionados, del VOSClim, suplementarios y auxiliares alistados por ellos, o al
personal de esos buques, como una muestra de reconocimiento a su participación en el
Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM.
Además de los programas nacionales de incentivos, el Equipo de observaciones realizadas
desde buques de la CMOMM ha creado un “Certificado de Reconocimiento” que los servicios
meteorológicos pueden entregar a los buques que participan en las tareas de observación.
11

Publicaciones meteorológicas marinas elaboradas por los servicios
nacionales para los marineros

Los Servicios Meteorológicos Nacionales de algunos países marítimos publican revistas
dirigidas a los capitanes y oficiales de los buques que cooperan en el Sistema de buques de
observación voluntaria (VOS) de la OMM. Aunque el contenido y el formato no coinciden en
mucho, todas estas publicaciones tienen dos objetivos en común: en primer lugar, resaltar la
importancia de la participación de los buques en el programa de observación marina y, en
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segundo lugar, ofrecer información meteorológica marina de interés. En el Anexo E al presente
Capítulo figura una lista de dichas publicaciones.
Algunos de los temas que se abordan en estas publicaciones son:
a) incidentes en que las observaciones de los buques han resultado especialmente útiles;
b) elogios por la activa participación en el Sistema de buques de observación voluntaria
(VOS) de la OMM;
c) comentarios sobre las prácticas de observación;
d) cambios de horario en la radiodifusión de boletines o radiofacsímiles meteorológicos y
marinos;
e) artículos sobre aspectos meteorológicos de importancia en determinadas zonas oceánicas.
Se alienta a los Miembros a que elaboren este tipo de publicaciones, y a que las hagan
llegar a los observadores marinos voluntarios.
____________
ANEXO A
INFORMES SOBRE LANGOSTAS EFECTUADOS DESDE BUQUES
(Referencia: párrafo 4.5)
Los Miembros interesados deberían dar instrucciones a los buques informadores que operen en
aguas de África, Arabia, Pakistán e India, sea cual fuere su nacionalidad, para que notifiquen
las observaciones de langostas, por radio y en lenguaje sencillo, a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma, télex 610181 FOODAGRI.
Los costos serán sufragados por la FAO.
Los informes sobre langostas constarán de los elementos siguientes:
a) fecha y hora (especificando la hora UTC o el huso horario) en que se avistaron por primera
vez las
langostas);
b) latitud y longitud, de ser posible al minuto más próximo, en que se avistaron por primera
vez las langostas;
c) hora y posición en se avistaron las langostas por última vez;
d) si se han observado langostas aisladas (volando por separado), grupo(s) de langostas
(avistadas volando en abundancia intermitente), nubes de langostas (observadas volando
continuamente en gran cantidad durante al menos un minuto), una nube densa de
langostas (oscureciendo parcialmente el horizonte o el fondo visual), la aparición de
langostas a bordo o de langostas muertas (aisladas, en grupos o en nubes);
e) color de las langostas (amarillo, rosado, gris);
f) dirección y velocidad del viento.
Los datos de estos informes deberían anotarse en los libros de registro meteorológico del
buque, aunque no hubiera sido posible enviar un informe por radio.
____________
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ANEXO B
DIRECTRICES PARA LA NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE OLAS ANORMALES
Y PARA SU REGISTRO EN LOS LIBROS METEOROLÓGICOS, CON UN EJEMPLO
DE UN FORMULARIO ESPECIAL
(Referencia: párrafo 4.5)
i)

Directrices
Se recomienda inscribir la información siguiente en el libro de registro meteorológico:

1) Información sobre olas anormales
Fecha:
Hora:
Posición del buque:
............................................................................................
.......................................
Descripción completa de la ola anormal (incluida la altura y distancia horizontal de la cresta y
el surco, de ser posible):
Condiciones
meteorológicas: ............................................................................................
Estado del
mar: ....................................... .....................................................................
Otros factores que hayan podido influir en el estado del
mar: ... .........................................
Especifíquese cualquier daño sufrido por el
buque: ..........................................................
2) Información que los Centros meteorológicos nacionales deben adjuntar a los
informes sobre olas anormales:
Nombre del
buque: .........................................................................................................
Tonelaje bruto
registrado: ................................................................................................
Señal de llamada de radio del
buque: ................................................................................
INFORME METEOROLÓGICO SOBRE OLAS ANORMALES
Una ola gigantesca puede definirse como una ola de altura excepcional a la que
precede un surco profundo. Por consiguiente, la inclinación inhabitual de la ola
constituye su característica más notable y la hace peligrosa para la navegación.
ss/mv .....................................................................................................................
.
Señal de llamada.:..............................................................................................
Tonelaje
bruto: ...............................................................................................................
.
Fecha: ..................................................................................
Hora: .................................................TMG:
Posición del
buque: ..............................................................................................................
.
DESCRIPCIÓN DE LA OLA ANORMAL
Altura .....m............................................................................. Dirección, si se conoce .....
Distancia horizontal entre la cresta y el surco...................................................................m
Profundidad del agua.................................................................................m (por sondeo
o según el mapa)
Observaciones ...............................................................................................................
.
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CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Dirección del viento..................................................................... Velocidad del viento
nudos
Otros factores meteorológicos
aplicables.............................................................................
ESTADO DEL MAR
Olas del mar del viento: Altura ....................................................................m
Período ...............................................seg.
Olas de mar de fondo: Dirección .......................................Período ............................ seg.
Altura .........................m
otros factores que hayan podido influir en el estado del mar (mareas, corrientes,
etc.) .......................................................................................................................
..............................................................................
DAÑOS SUFRIDOS POR EL BUQUE (si los
hubiera) ...............................................................
Firma del
observador .......................................................................................................
Firma del
capitán ............................................................................................................
____________
ANEXO C
DIRECTRICES PARA LA OBSERVACIÓN Y EL REGISTRO DE DATOS SOBRE
CORRIENTES MARINAS A BORDO DE BUQUES, CON UN EJEMPLO DE UN FORMULARIO
ESPECIAL
(Referencia: párrafo 4.5)
i)

Directrices

1.

Introducción

Los conocimientos que actualmente se poseen con respecto a las corrientes marinas de
superficie en todos los mares del mundo se fundan en su mayor parte en la información
contenida en las observaciones de las corrientes realizadas a bordo de buques.
La recopilación sistemática de la información sobre corrientes de superficie comenzó ya a
mediados del siglo XIX. El famoso Teniente Matthew F. Maury, de la Marina de los Estados
Unidos de América, fue uno de los primeros que señaló la importancia de reunir datos sobre el
viento y las corrientes marinas a partir de los cuadernos de bitácora. En 1845 publicó la
primera serie de "Mapas de vientos y de corrientes marinas”.
Para trazar mapas de las corrientes, se requieren tantas observaciones como sea posible,
relativas a muchos años. Como la variabilidad de las corrientes locales solo puede estudiarse
fundándose en un gran número de observaciones, y como aún no se dispone del número de
observaciones necesario en ninguna zona marítima, todavía es muy necesario realizar
observaciones de las corrientes especialmente en las regiones menos frecuentadas por los
buques, fuera de las principales rutas marítimas. También se necesitan más observaciones
para establecer año a año las variaciones de las corrientes, ya que algunas son muy
importantes para las ciencias marinas, por ejemplo, la corriente de El Niño. La única manera
de obtener un número suficiente de observaciones es recurriendo a la cooperación de
observadores voluntarios.
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Al efectuar y notificar las observaciones de las corrientes encontradas, el marino no
solamente adquiere conocimientos prácticos, sino que beneficia a la navegación marítima en
general contribuyendo a nuestros conocimientos estadísticos, de modo que se pueda publicar
información actualizada.
2.

Métodos para efectuar la observación de las corrientes oceánicas y algunas definiciones

El método para efectuar observaciones de las corrientes consiste en calcular la diferencia entre
la posición estimada del buque (DR) después de tener en cuenta la deriva del viento, y la
posición determinada por localizaciones fiables astronómicas, terrestres, por radio, de radar,
electrónicas o de satélite. El resultado es la dirección y la deriva sobre el fondo del océano
experimentada por el buque durante el tiempo transcurrido desde que se obtuvo la posición
fiable anterior, y se aplica a la profundidad media correspondiente a aproximadamente la
mitad del calado del buque.
La dirección de la corriente es aquella en la que actúa dicha corriente; es la dirección hacia
la que fluye. Por consiguiente, la dirección de la corriente va desde la posición estimada (DR)
hasta la posición real.
La deriva de una corriente es la distancia medida en millas marinas entre la posición
estimada y la posición real.
La deriva del viento es la diferencia angular entre la trayectoria del buque y la dirección del
movimiento del buque a través del agua (es decir, la dirección que indica la estela). Se
produce deriva del viento cuando un buque está sometido a viento de través, es decir,
perpendicular a la quilla. El ángulo rara vez es superior a unos pocos grados, pero existe una
considerable pérdida de precisión en la observación de las corrientes si no se hace una
estimación realista de la deriva del viento.
La posición "DESDE" es la posición verdadera al principio del segmento sobre el cual se
calcula la corriente.
La posición "HACIA" es la posición verdadera al final del segmento sobre el cual se ha
calculado la corriente.
La posición estimada (DR) es la posición del buque hallada aplicando a la última posición
bien determinada (posición "DESDE") el recorrido que se ha hecho desde entonces, utilizando
únicamente las rutas verdaderas (corregidas con respecto a la deriva del viento, si es
necesario) y la distancia recorrida, determinada mediante registro o las revoluciones del
motor, sin tener en cuenta la corriente. Es importante que la trayectoria verdadera esté
corregida con respecto a la influencia del viento, de modo que la diferencia entre la posición
estimada (DR) y la posición fija verdadera sea causada únicamente por las corrientes marinas.
3.

Cálculo
El cálculo se realiza en dos fases y se basa en los datos siguientes:

Primera fase — Cálculo de la posición estimada
Datos:
a)
Posición DESDE;
b)
Ruta o rutas seguidas, corregidas con respecto a la posible influencia del
viento, pero sin tener en cuenta las corrientes;
c)
La distancia, calculada a partir de la velocidad y el tiempo, recorrida a lo largo
de cada una de las trayectorias sin tener en cuenta las corrientes.
Segunda fase — Cálculo de la corriente
Datos:
a)
posición estimada;
b)
Posición HACIA.
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Es posible realizar ambos cálculos por ordenador. En ese caso, es necesario que el
observador inscriba los tres datos de la primera fase y también la posición HACIA en el libro de
registro.
Las ventajas de efectuar los cálculos por ordenador consisten en que se evita trabajo
adicional a los observadores a bordo, y los errores de cálculo quedan prácticamente
eliminados. No obstante, existe la desventaja de que los errores de los datos básicos no
pueden descubrirse, y esto lleva inevitablemente a resultados falsos que no se pueden
corregir. Por otra parte, el observador está en condiciones de verificar los datos básicos para
descubrir posibles errores; también puede verificar si los datos son suficientemente fiables
como para efectuar el cálculo de las corrientes marinas.
El cálculo por ordenador implica, por consiguiente, una mayor responsabilidad del
observador al inscribir los datos básicos correctamente y también en lo que respecta a su
fiabilidad. Por este motivo, es aconsejable inscribir siempre los datos con todo cuidado y
después verificarlos.
Sin embargo, en muchos casos, el oficial deseará calcular la corriente en su propio interés
y para su propio uso, y esta iniciativa debe ser fomentada. Cuando la corriente se calcule a
bordo, debería ser inscrita en el libro de registro, junto con los datos en los que se basó el
cálculo.
4.

La observación

Las notas siguientes tienen por objeto facilitar directrices prácticas sobre la manera en que
pueden efectuarse las observaciones más útiles de las corrientes marinas. La utilidad de la
observación de una corriente depende en gran medida de su representatividad y de su
precisión. Sin embargo, una observación que normalmente podría ser rechazada por carecer
aparentemente de la debida precisión, podría, no obstante, resultar útil si procede de una zona
de escasa navegación marítima, por ejemplo, una zona cuyas corrientes sean muy poco
conocidas. La observación de las corrientes es especialmente conveniente en dichas zonas.
A continuación, se tratará con más detalle del grado de representatividad y precisión de las
observaciones de las corrientes marinas:
a) Representatividad de las corrientes observadas
En teoría, cada observación representará a una sola corriente. En la práctica, sin embargo,
se efectúa una observación sobre una distancia en la cual es probable que haya alguna
variación de la corriente. No es preciso hacer observación si es probable que incluya
corrientes procedentes de dos sistemas distintos. En particular, es conveniente interrumpir
una observación cuando se pase un cabo, un estrecho o una convergencia de corrientes,
ya que en estas circunstancias es probable que se formen límites entre los distintos
sistemas de corrientes. Tampoco se deberán hacer observaciones cuando la distancia entre
las posiciones DESDE y HACIA exceda unas 500 millas marinas, o cuando el intervalo de
tiempo entre estas posiciones exceda unas 24 horas. No se deberán efectuar
observaciones cuando existan influencias de las mareas, como por ejemplo en las travesías
costeras.
b) Precisión de los puntos de posición
La precisión de las observaciones de las corrientes depende en gran medida de la precisión
de los dos puntos de posición. En general, se requiere que la precisión de los puntos de
posición sea del orden de dos millas marinas. Las observaciones basadas en las posiciones
del sol a mediodía, deducidas de puntos móviles de posición, habitualmente, son menos
precisas de lo deseado; la precisión de dichos puntos de posición depende de una correcta
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apreciación de las corrientes experimentadas, que es justamente el elemento que tratamos
de determinar. Por otra parte, es probable que las posiciones deducidas de la observación
de dos o más planetas o estrellas durante el crepúsculo sean muy adecuadas para calcular
las corrientes. Cuando se dispone de equipo adecuado, los puntos de posición
determinados por métodos precisos tales como los de navegación por satélite o el sistema
OMEGA, permiten obtener observaciones de las corrientes particularmente útiles.
c)

Ruta
Habrá de utilizarse la ruta verdadera, corregida con respecto a los errores de la brújula.
Un error en la posición estimada, debido a una ruta incorrecta, ejerce influencia directa en
el cálculo de la corriente. Por consiguiente, la ruta ha de ser corregida con respecto a la
deriva del viento, cuando así proceda. La estimación de la corrección del viento no es
sencilla y solo puede hacerse por experiencia. No obstante, en un Servicio Meteorológico
que reciba observaciones de las corrientes, es casi imposible efectuar dichas correcciones,
porque dependen en gran medida del tipo de buque y de su calado. Si resulta imposible
estimar la deriva del viento, debido, por ejemplo, a un tiempo tormentoso, no se deberán
hacer observaciones de las corrientes. Cuando, por una razón u otra el buque se detenga,
tampoco conviene hacer observaciones de la corriente si el viento es superior a fuerza 3
Beaufort.

d) Velocidad
Es de gran importancia que la velocidad del buque a través del agua sea conocida con la
mayor precisión posible. Resulta especialmente útil en estos casos un tipo de registro
electrónico. Con otros tipos más corrientes de registro la velocidad no puede determinarse
con tanta precisión y ha de llegarse a una solución intermedia entre la distancia registrada
y la distancia medida por las revoluciones de los motores, teniendo debidamente en cuenta
el deslizamiento; este sistema es posiblemente el que da mejores resultados. El
deslizamiento depende de varios factores (tales como el calado, las condiciones de la
carga, el mar de viento y el mar de fondo y el tiempo transcurrido desde que el buque
estuvo en dique seco), pero, a menudo, algunos de sus efectos son difíciles de determinar.
e) Cambios de ruta y velocidad entre las posiciones DESDE y HACIA
Entre las posiciones DESDE y HACIA, es posible que la ruta haya cambiado una o varias
veces; puede también ocurrir que haya que aplicar diferentes correcciones por la deriva del
viento en una distancia navegada con una ruta constante. En esas circunstancias, la
distancia se divide en partes, a cada una de las cuales corresponderá una ruta constante y
una velocidad también constante a través del agua. Si el cálculo de la corriente no se
efectúa a bordo sino posteriormente por ordenador mediante el cómputo de cada una de
las partes de la ruta, cada una de las distancias tendrá que determinarse a partir de la
velocidad y tiempo anotados en el libro de registro. No se aceptará una división de la ruta
en más de tres partes.
f)

Período transcurrido entre las posiciones DESDE y HACIA
Las principales consideraciones que hay que tener en cuenta son que el período debe ser
suficientemente largo para que la corriente ejerza un efecto mensurable y, por otra parte,
suficientemente corto para que resulte improbable que se haya producido ninguna
variación amplia de la corriente en la distancia abarcada. Por consiguiente, el período más
conveniente depende de la precisión de los datos de navegación disponibles.
Excepcionalmente, cuando se disponga de datos muy precisos, como por ejemplo los
puntos de posición determinados por satélite, y de la velocidad a través del agua obtenida
por mediciones con registro electrónico, podría justificarse una medición de la corriente
durante un período tan corto como de una o dos horas. También cuando el buque costea,
se puede tomar un período de unas pocas horas comprendido entre dos posiciones
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determinadas con respecto a la costa. No obstante, por regla general, sería muy
conveniente que el período fuera más largo como, por ejemplo, de unas 12 horas entre
puntos de posición estelares, determinados en el crepúsculo vespertino y al amanecer, por
ejemplo. Se necesita un período de unas 24 horas cuando las únicas posiciones que se
hayan determinado los hayan sido por marcaciones en ruta, por ejemplo, las posiciones al
mediodía solar, aunque estas observaciones raramente pueden ser aceptables. Las
observaciones correspondientes a períodos todavía más largos no se aceptan. Como las
observaciones de las corrientes deben ser independientes, los períodos de observación no
deben coincidir.
____________
ANEXO D
DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AGENTE
METEOROLÓGICO PORTUARIO (AMP)
(Referencia: párrafo 9)
1.

Introducción

Las funciones de un agente meteorológico portuario (AMP) abarcan cinco amplias esferas:
a) incorporar buques al Sistema de buques de observación voluntaria;
b) entablar regularmente enlace con los buques alistados para optimizar la calidad de las
observaciones;
c) recoger los libros de registro meteorológico de los buques y los datos del libro de registro
electrónico, una vez cumplimentados;
d) mediar entre el servicio meteorológico y la comunidad marina;
e) en los grandes puertos, servir de referencia para la prestación de servicios meteorológicos
portuarios.
f) ayudar a organizar el lanzamiento de boyas a la deriva y de flotadores perfiladores.
g) inspeccionar los buques dotados de equipos de radiosondas para observaciones en la alta
atmósfera, un sistema de EMA, o equipamiento de XBT.
1.1

Requisitos del personal

Cada Miembro marítimo de la OMM debería intentar designar un AMP con experiencia en
asuntos marítimos en sus puertos principales. Dicha experiencia les permitirá comunicarse
eficazmente con el capitán y con otros oficiales de los buques. Convendría también que los
AMP tuvieran experiencia y conocimientos de meteorología, tanto teórica como práctica. El
conocimiento del idioma inglés sería una ventaja, ya que la mayoría de los capitanes de barco
cuya lengua nativa no es el inglés pueden expresarse en este idioma. La formación que
necesitan los AMP se describe en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos OMM-N° 558),
Parte IV, Sección 3.
1.2

Emplazamiento de la oficina del agente meteorológico portuario

La oficina del agente meteorológico portuario debería estar situada preferiblemente en el
centro de la zona portuaria. De ese modo se podrá visitar el mayor número posible de barcos,
y se facilitará la visita de los observadores de los buques voluntarios a la oficina del AMP y su
acceso a la información meteorológica. El AMP necesitará un medio de transporte adecuado
para los instrumentos y suministros que deba transportar a los buques.
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2.

Funciones de un agente meteorológico portuario

2.1

Alistamiento de buques de observación

2.1.1 BUQUES MERCANTES
La designación de los buques de observación debería estar a cargo de los AMP, aunque bajo la
orientación general del correspondiente departamento del Servicio Meteorológico Nacional. El
objetivo consiste en distribuir por todo el mundo buques de observación, y habría que hacer
todo lo posible por incorporar buques que surquen áreas con escasez de datos, por ejemplo,
los océanos del hemisferio sur.
Aunque cuando los AMP alistan un buque, a menudo, dan prioridad a los que están
matriculados en su propio país, también es habitual que se considere la incorporación de otros
buques si estos pasan por sus puertos con regularidad y, en opinión del AMP, su inclusión en la
flota de observación voluntaria sea de utilidad.
Antes de incorporar un buque, habrá que tener en cuenta:
a) si el capitán y los oficiales están dispuestos a realizar las observaciones meteorológicas
voluntarias, y a enviar informes durante el viaje;
b) si el buque es apropiado para transportar y cuidar los instrumentos.
Antes de alistar un buque, y siempre que sea posible, se solicitará permiso a los
propietarios o a los gerentes de la compañía naviera, generalmente por conducto del
superintendente de la compañía y del capitán. Se recomienda obtener únicamente el
compromiso verbal del capitán del buque con respecto al desempeño de las tareas de
observación. Dado que se trata de un servicio voluntario, no es conveniente crear la impresión
de que se establece un compromiso formal.
Una vez obtenida la conformidad, el AMP equipará el buque con los instrumentos y
material de escritorio necesarios. Para ello, habrá que actuar rápido, ya que a menudo los
buques no permanecen mucho tiempo en el puerto. El AMP debería confeccionar una lista de
los instrumentos entregados al buque y de los metadatos necesarios para la publicación OMMNº 47.
Si el buque en cuestión puede disponer de instrumentos calibrados del SMN, se le asignará
la categoría de buque seleccionado o buque del VOSClim. Cuando sea posible, convendría
instalar un programa de libro de registro electrónico e impartir formación sobre cómo recopilar
las observaciones.
Se indica a continuación una lista de instrumentos y material de escritorio sugeridos para
los distintos tipos de buques de observación:
Buques seleccionados y del VOSClim
Un barómetro de precisión o digital debidamente certificado;
Un barógrafo (a no ser que el barómetro digital disponga de un indicador de tendencia);
Un psicrómetro giratorio, O bien dos garitas meteorológicas y dos termómetros con funda
(uno de aire, uno de bulbo húmedo) para cada garita, más dos recambios O un dispositivo
electrónico apropiado para medir la temperatura y la humedad;
Dos termómetros de mar, y las cubetas adecuadas para recoger agua de mar (si es que se
va a emplear el método de cubeta para medir la temperatura de la superficie del mar);
Programas informáticos de libros de registro electrónicos (o libros de registro
meteorológicos en papel);
Mapas barográficos;
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Mapas de trazado;
Información sobre sistemas de cifrado y descifrado (habitualmente bajo la forma de una
tarjeta de cifrado);
Tarjeta o folleto de los estados del mar;
Folleto los de tipos de nubes para los observadores;
Tarjeta de reducción al nivel medio del mar (para los buques que no disponen de un
programa de libros de registro electrónico que aplique automáticamente las correcciones
sobre el nivel de presión);
Tablas de punto de rocío (para los buques que no disponen de un programa de libros de
registro electrónico).
Buques suplementarios:
Un barómetro de precisión o digital debidamente certificado;
Un psicrómetro giratorio, O bien dos garitas meteorológicas y dos termómetros con funda
(uno de aire, uno de bulbo húmedo) para cada garita, más dos recambios O un dispositivo
electrónico apropiado para medir la temperatura y la humedad;
Programas informáticos de libros de registro electrónicos (o libros de registro
meteorológicos en papel);
Información sobre sistemas de cifrado y descifrado (habitualmente bajo la forma de una
tarjeta de cifrado);
Tarjeta o folleto de los estados del mar;
Folleto de los tipos de nubes para los observadores;
Tarjeta de reducción al nivel medio del mar (para los buques que no disponen de un
programa de libros de registro electrónico que aplique automáticamente las correcciones
sobre el nivel de presión.
Buques auxiliares:
Tarjeta de corrección de barómetros aneroides;
Información sobre sistemas de cifrado y descifrado (habitualmente bajo la forma de una
tarjeta de cifrado);
Programas informáticos de libros de registro electrónicos (o libros de registro
meteorológicos en papel);
Tarjeta o folleto de los estados del mar;
Folleto de los tipos de nubes para los observadores.
Se pedirá a los oficiales de los buques que mantengan los instrumentos del Servicio
meteorológico en buen estado y limpios. El emplazamiento del barómetro en la sala de mapas
del buque se elegirá cuidadosamente, en consulta con el capitán. Debería estar lo más a salvo
posible de eventuales daños, en un lugar bien iluminado y sin calor artificial. Si las condiciones
fueran diferentes, se aconsejará sobre la mejor colocación posible de la garita del termómetro.
Esta garita deberá mantenerse blanca. Se insistirá especialmente en la conveniencia de que las
observaciones de temperatura del mar sean precisas.
Los AMP tratarán de explicar a los oficiales que realicen las observaciones que es
importante que las lecturas de los termómetros de bulbo húmedo y de bulbo seco tengan, para
cada observación, el mismo grado de precisión. Todas las temperaturas se redondearán a la
décima de grado más próxima. Cuando ello no sea posible y haya que redondearlas al grado
más próximo, las décimas se indicarán mediante una barra, y no mediante un cero.
En la medida en que sea económicamente posible, podría dotarse a los buques en
construcción de equipo de lectura a distancia. Los AMP deberían informar a su sede de los
buques que están en construcción que haya en su circunscripción y que sean aptos para ello.
La sede se pondría entonces en contacto con los propietarios o con los superintendentes de las
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empresas navieras con vistas a instalar el cableado y equipos necesarios durante la
construcción. Una vez concluidos con los propietarios o gerentes de la empresa naviera los
acuerdos y las aprobaciones financieras necesarios, se deberá informar al AMP de la situación.
Éste concertará entonces una visita al buque junto con el técnico, si fuera necesario, para
estudiar el emplazamiento y la instalación de los instrumentos.
Es muy importante que la orientación y las instrucciones iniciales que proporcionen los
AMP a los oficiales de los buques recién alistados se los más completa y detallada posible. Se
conseguirá con ello, desde el primer momento, una uniformidad de las técnicas de
observación.
2.1.2 BARCOS DE PESCA Y EMBARCACIONES PEQUEÑAS
Con objeto de abarcar un número más amplio de datos meteorológicos marinos, se podría,
siempre que fuera posible, dotar de instrumentos a las embarcaciones pequeñas que cuenten
con un buen equipo de comunicaciones, o bien alistarlas como buques de observación sin
instrumentos para que informen sobre el estado del tiempo en superficie. En el marco del
Sistema de buques de observación voluntaria, dichas embarcaciones figurarían como buques
auxiliares.
Las embarcaciones grandes y los yates pueden aportar información meteorológica muy
valiosa de zonas importantes de las que habitualmente se reciben muy pocos informes
meteorológicos enviados por buques.
En los puertos desde los que zarpan las embarcaciones de pesca y los grandes yates, los
AMP deberían hacer todo lo posible para fomentar el interés de los propietarios y los capitanes
en la meteorología marina. Sería necesario convencer a los capitanes de la utilidad de sus
informes meteorológicos voluntarios para los centros de predicción.
2.2

Visitas a los buques

Las visitas e inspecciones tienen principalmente por objeto alentar y orientar a los
observadores marinos, y darles las gracias por su trabajo, aunque sirven también para
comprobar que la precisión de los instrumentos no haya variado. Si fuera posible, los buques
de observación deberían visitarse a intervalos no superiores a tres meses, realizándose
entonces un informe sobre sus instrumentos. Siempre que se visite un buque en nombre del
Servicio Meteorológico, hay que tener presente que la puesta a disposición de las instalaciones
para la visita se realiza a discreción y por invitación del personal del buque.
En cada inspección se sustituirán todos los instrumentos defectuosos del Servicio
Meteorológico Nacional, si fuera posible a cambio de un recibo firmado por el capitán o por el
segundo de a bordo.
El barómetro probablemente sea el instrumento más importante para la observación
meteorológica. A efectos de comprobación, sus lecturas deberán compararse con el barómetro
patrón para transferencia del AMP, por ejemplo, un barómetro Vaisala digital.
El barómetro se retirará del buque si la diferencia con respecto al barómetro patrón para
transferencia excediera 0,3 hPa.
Se recomienda tener una tarjeta de registro para cada barómetro que se entregue a un
buque. En esta tarjeta se indicará la diferencia entre dicho barómetro y el barómetro patrón
para transferencia. Por pequeña que sea la diferencia, esta debería indicarse en un formulario,
a fin de poder mantener un registro adecuado del comportamiento de cada barómetro. Las
diferencias por exceso o por defecto se indicarán mediante los signos "más" o "menos": el

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

515

primero, cuando la lectura del barómetro del buque sea superior al valor del barómetro patrón
para transferencia, y el segundo cuando sea inferior.
Si un buque lleva instalado equipo de lectura a distancia, debería verificarse su estado en
cada inspección.
Cuando se hayan entregado al buque anemómetros de mano, convendría remitirlos una
vez al año al Servicio Meteorológico Nacional para que los recalibre y proporcione un recambio.
Al redactar los informes sobre los instrumentos, habría que poner cuidado en distinguir
entre los instrumentos del Servicio Meteorológico y los del propio buque. Cuando sean estos
últimos los utilizados para la observación, el AMP así lo hará constar en el formulario sobre la
visita. Esto se hace para evitar confusiones entre los pertenecientes al Servicio Meteorológico
Nacional y los pertenecientes a los propietarios u oficiales.
Para cada visita se utilizará un formulario de inspección tipificado. En estos formularios
debería reservarse un espacio para anotar, por ejemplo:
a) las sustituciones de instrumentos que se hayan efectuado;
b) los instrumentos que pertenezcan a los propietarios u oficiales del buque;
c) los instrumentos proporcionados por otras autoridades (por ejemplo, XBT, o registradores
de plancton), que afectan al dato correspondiente insertado en la Lista internacional de
buques seleccionados, del VOSClim, suplementarios y auxiliares (WMO-No. 47);
d) los metadatos que se necesiten para la publicación WMO-No. 47 (a no ser que esos datos
se recopilen utilizando el libro de registro electrónico del buque).
El informe de inspección debería remitirse al departamento correspondiente del Servicio
Meteorológico Nacional lo antes posible tras realizar la inspección.
Al visitar un buque de observación, el AMP debería cerciorarse de que el mismo cuenta con
los libros de registro en papel (en caso de utilizarse) y material de escritorio necesarios, y de
que éstos estén actualizados. Se fomentará entre los oficiales del buque el conocimiento de las
claves meteorológicas internacionales y la familiarización con los procedimientos para
transmitir mensajes sobre el estado del tiempo a los centros meteorológicos situados en tierra.
Siempre que sea posible, se cursarán visitas de cortesía a los buques de observación
voluntaria de otros países que estén de paso en los puertos locales, y se les dará el
asesoramiento y la asistencia necesario.
2.2.1 RETIRADA DE INSTRUMENTOS
Una de las tareas del AMP debería consistir en recuperar los instrumentos de los buques que
dejan de efectuar observaciones. Cuando por alguna razón un buque deje de efectuar
observaciones, se dejará constancia de ello. Los AMP deberían examinar los documentos y
diarios del buque para verificar, entre otras cosas, los cambios de propietario y de matrícula,
y, si estos han tenido lugar en otro país, deberían tal vez pedir la asistencia del AMP del país y
puerto correspondiente.
Cuando el Servicio Meteorológico Nacional reciba esta información, el nombre del buque se
suprimirá de la lista de la flota correspondiente a ese país.
Al retirar los instrumentos, deberá ponerse cuidado en no llevarse ninguno que no
pertenezca al Servicio Meteorológico Nacional.
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Recogida de libros de registro meteorológico de los buques

Una vez cumplimentados los libros de registro meteorológico en papel, los buques suelen
devolverlos al Servicio Meteorológico Nacional, aunque algunos prefieren entregarlos a un
AMP. Cuando visiten un buque, los AMP deberían examinar el libro y, si estuviera lleno o casi
lleno, deberían remitirlo cuanto antes al departamento correspondiente de su Servicio
Meteorológico Nacional.
Es importante que los buques de observación devuelvan los libros cumplimentados. Por
eso, cuando visite dichos buques, el AMP debería cerciorarse de que los libros han sido
devueltos. Cuando el libro que se esté utilizando en ese momento se haya comenzado más de
seis meses antes, debería ser retirado, y se debería pedir a los oficiales que empiecen otro
nuevo. Siempre que pueda, el AMP debería procurar asesorar sobre el método para introducir
las anotaciones en los libros de registro.
Los AMP deberían procurar visitar a las tripulaciones de los buques de observación que
parezcan tener dificultades para completar sus libros de registro, y averiguar las causas.
2.4

Enlace general con los buques

La primera obligación de los AMP es atender y supervisar la labor de los observadores marinos,
y alentar a la marina mercante en general a solicitar información meteorológica marina para la
seguridad y eficiencia de la navegación, la comodidad de los pasajeros y el cuidado del
cargamento.
Los AMP son intermediarios que transmiten a los observadores marinos asesoramiento,
instrucciones y correcciones, así como el agradecimiento de los departamentos meteorológicos
responsables de la coordinación de las actividades. Por lo tanto, una llamada de cumplido del
agente al capitán y a los oficiales del buque debería considerarse más valiosa que una carta o
un correo electrónico, aunque convendría dejar una tarjeta de cumplido si no fuera posible
entrevistarse con el capitán en persona.
Los AMP deberían familiarizarse con las claves meteorológicas internacionales vigentes
para los buques, a fin de poder explicarlas a los capitanes y oficiales de la flota de buques de
observación voluntaria.
Siempre que se pueda, en el transcurso de las visitas o bien, por ejemplo, mediante
publicaciones meteorológicas marinas de ámbito nacional destinadas a los buques de
observación voluntaria, se dará asesoramiento y estímulo a los oficiales que realicen
observaciones voluntarias.
Debería alentarse todo lo posible a los observadores marinos y demás interesados en la
meteorología marina a aportar textos o comentarios sobre temas de interés, para publicarlos
en las revistas de meteorología. Se dedicará especial atención a las páginas, cuando las haya,
de los libros de registro meteorológico destinadas a "otros comentarios". Habría que alentar a
los capitanes y oficiales a relatar sus experiencias, no solo en materia de meteorología, sino en
cualquier otro tema de interés científico. Es importante que los agentes meteorológicos
portuarios mantengan contacto con sus escuelas y colegios de navegación, y les presten el
asesoramiento y la asistencia que necesiten.
Los AMP de un Servicio Meteorológico deberían recordar que es su obligación conseguir,
mediante los servicios voluntarios de los oficiales de los buques, la mejor información posible
sobre el estado del tiempo en el mar, aunque también sería deseable evitar excesos de trabajo
que redunden en perjuicio de las obligaciones principales de los oficiales de los buques.
Los AMP deberían familiarizarse completamente con las pautas de comunicación
establecidas para el envío de informes meteorológicos de rutina desde los buques de
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observación. Deberían infundir aliento a estos buques, y brindarles todos los consejos e
instrucciones necesarios.
Convendría llamar la atención sobre los procedimientos relativos a la clave de acceso
especial 41 para los buques equipados con INMARSAT. Los télex dirigidos a los servicios
meteorológicos sin utilizar los procedimientos de la clave 41+ se cargarán al propio buque.
Los AMP deberían explicar la utilización de los radioboletines meteorológicos y de los avisos
de viento duro, temporal y ciclón tropical emitidos especialmente para la navegación, y habría
que señalar a los capitanes y oficiales que los radioboletines meteorológicos incluyen emisiones
por facsímil muy apropiadas para ellos. Asimismo, deberían estar familiarizados con la
información de seguridad marítima (ISM) relacionada con previsiones meteorológicas como los
pronósticos y avisos de SafetyNet y Navtex. Se debería también de informar en las escuelas de
navegación sobre estos otros servicios meteorológicos de los que pueden disponer los
marineros.
Los AMP deberían intentar mantenerse en contacto con la dirección y el superintendente
marino de las empresas navieras que tengan oficinas en su zona, y visitarlos regularmente.
2.5

Prestación de servicios meteorológicos portuarios

Debería informarse a los interesados de los sectores naviero, pesquero y marino de las
maneras más expeditivas de obtener predicciones meteorológicas en los puertos. Convendría
también mantenerlos informados de todos los servicios meteorológicos ofrecidos a los
navegantes.
Si fuera posible, convendría facilitar en la agencia meteorológica portuaria información
meteorológica de utilidad para barcos, pesqueros o embarcaciones pequeñas, y publicar en
Internet los detalles sobre productos de predicciones marinas existentes. En los puertos
grandes que disponen de una red de estaciones meteorológicas automáticas se podrían
mostrar electrónicamente en la oficina del AMP las observaciones más recientes. (Véase en el
Capítulo 5 información más detallada sobre los servicios existentes en los puertos).
Dado que el AMP constituye el principal punto de contacto de los oficiales en relación con
temas meteorológicos, es posible que se le solicite información técnica más específica, por
ejemplo, sobre la ventilación de las mercancías. Si el agente no pudiera atender por sí mismo
a estas solicitudes, debería encomendar esta tarea al departamento adecuado del Servicio
Meteorológico, y ocuparse de que se diera una pronta respuesta.
____________
ANEXO E
PUBLICACIONES DE METEOROLOGÍA MARINA DE INTERÉS PARA LOS NAVEGANTES Y
OBSERVADORES MARINOS, PRODUCIDAS POR LOS SERVICIOS NACIONALES Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Referencia: párrafo 11)
Título de la publicación
Boletín Climático Marino

Ediciones anuales País de origen
3
Cuba

Idioma
Español

Météo le magazine
4
Guide de l’Observateur Météorologiste
en Mer
1

Francia

Francés

Francia

Francés

Der Wetterlotse

Alemania

Alemán

6
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Newsletter V.O.S. from Hong Kong, China
Inglés

2

Hong Kong, China

Ship and Maritime Meteorology
(Fune to Kaijou Kishou)

Japón

Japonés

3

Meteorological Informationbulletin Maritime
4
Holandés e inglés

Países Bajos

Monthly Weather Summary

12

Qatar

Inglés

IMO News

4

Reino Unido

Inglés

Mariners Weather Log
Storm Data

4
12

Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

Boletín de la OMM

4

Suiza

Inglés
Inglés

Español, francés, inglés y ruso.

________________________
PARTE IV
EL SUBSISTEMA DE BASE ESPACIAL
NOTA DE LA EDICIÓN: NO SE PROPONE INTRODUCIR NINGÚN CAMBIO EN EL RESTO
DE LA GUÍA.
EN ARAS DE LA BREVEDAD, SE HAN OMITIDO LAS PARTES IV A VIII Y EL ANEXO DE
ABREVIATURAS.
…………………………………………………………….
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Recomendación 5 (CSB-16)
APTITUDES Y CONOCIMIENTOS SATELITALES PARA METEORÓLOGOS
DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la petición del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial a las comisiones
técnicas para que atribuyeran un alto grado de prioridad a la elaboración de normas sobre
competencias laborales en el ámbito de responsabilidad de cada una de las comisiones,
Reconociendo que los niveles de competencia y conocimientos de los meteorólogos de los
servicios de operaciones relativos a los datos satelitales no se ajustan a las necesidades de
muchos Miembros,
Teniendo en cuenta que el documento de orientación propuesto titulado “Aptitudes y
conocimientos satelitales para meteorólogos de los servicios de operaciones”, elaborado en el
marco del Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital (VLab)
de la OMM y el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos, describe las aptitudes
fundamentales en apoyo de los ámbitos de competencia de la OMM relativos al uso de datos
satelitales por meteorólogos de los servicios de operaciones,
Destaca que el documento de orientación debe utilizarse teniendo en cuenta las definiciones
de cualificación y competencia de la OMM, por ejemplo para ayudar a los formadores a
elaborar objetivos de aprendizaje adecuados para los elementos de sus cursos relacionados
con satélites;
Recomienda aprobar el documento propuesto titulado “Aptitudes y conocimientos satelitales
para meteorólogos de los servicios de operaciones”, y que este se vincule a, o se incluya en, la
próxima Guía sobre competencias que está elaborando el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM.

520

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Anexo a la Recomendación 5 (CSB-16)
APTITUDES Y CONOCIMIENTOS SATELITALES PARA METEORÓLOGOS
DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
______________________________________________________

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS SATELITALES PARA
METEORÓLOGOS DE LOS SERVICIOS
DE OPERACIONES

Programa Espacial de la OMM

Julio de 2016
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APTITUDES Y CONOCIMIENTOS SATELITALES PARA METEORÓLOGOS
DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES
Resumen
El presente documento describe las aptitudes fundamentales en apoyo de las competencias de
la OMM relativas al uso de datos satelitales por meteorólogos de los servicios de operaciones.
Las aptitudes consisten en:
1. Identificar características de superficie;
2. Identificar tipos de nubes y sus características;
3. Identificar e interpretar sistemas a escala amplia, sinópticos y a media escala;
4. Identificar e interpretar fenómenos atmosféricos;
5. Interpretar campos derivados y productos derivados;
6. Identificar e interpretar características y sistemas oceánicos.
Los meteorólogos en distintos lugares o que desempeñen tareas distintas tendrán acceso a
diferentes satélites con sus características particulares y a diversos sistemas y herramientas
de visualización y manipulación. También trabajarán con diversos sistemas y fenómenos
meteorológicos locales.
El presente documento centra su atención en la predicción meteorológica. En otros
documentos se tratarán por separado otros usos de los datos satelitales, por ejemplo, la
investigación, la oceanografía, la hidrología, la climatología y otros ámbitos especializados.
La definición de aptitudes fue elaborada por el Laboratorio Virtual para la Enseñanza y
Formación en Meteorología Satelital (VLab) de la OMM y el Grupo de Coordinación de los
Satélites Meteorológicos (GCSM) con el fin de acelerar y facilitar la elaboración de objetivos de
aprendizaje por los centros de formación relativos a las competencias de la OMM.
Cómo utilizar este documento
El presente documento especifica las aptitudes de interpretación de datos satelitales que debe
poseer un predictor meteorológico. No especifica cómo debe enseñarse la meteorología por
satélite, ni el orden en que esta debe enseñarse. Ello dependerá de múltiples circunstancias,
incluidas las funciones que requiera un trabajo en particular; si se enseña como parte de un
curso breve, un curso inicial completo o aprendizaje independiente; y si es una asignatura
aparte, si está integrada con otras fuentes de datos y teoría como parte de un enfoque de
sistemas meteorológicos, o una combinación de ello enseñando inicialmente principios teóricos
satelitales y posteriormente utilizando un enfoque integrado de sistemas.
Información general
La interpretación de imágenes satelitales no es un fin en sí mismo, sino un elemento del
complejo conjunto de instrumentos de un predictor competente.
El VLab de la OMM y el GCSM es una red global de centros de formación especializados y
operadores de satélites meteorológicos que colaboran para mejorar la utilización de datos y
productos de los satélites meteorológicos y de observación del medio ambiente. Las
competencias de la OMM para meteorólogos e hidrólogos de los servicios de operaciones y las
cualificaciones para meteorólogos y técnicos meteorólogos sirven de base para la formación
del VLab dirigida a los meteorólogos de los servicios de operaciones.

522

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

La aplicación de datos satelitales y aptitudes y conocimientos relativos a los satélites apoya las
Competencias de la OMM para la meteorología e hidrología operativas. En virtud de estas, los
meteorólogos competentes deben “analizar y vigilar continuamente la evolución de las
condiciones meteorológicas y/o hidrológicas”, “predecir los fenómenos y parámetros
meteorológicos e hidrológicos” y comunicar eficazmente la información a los usuarios.
Ya que estas aptitudes apoyan las competencias de alto nivel, el presente documento se
refiere a los requisitos de interpretación de datos satelitales como aptitudes coadyuvantes o
facilitadoras, en vez de como competencias propiamente dichas.
Los formadores que deseen que sus cursos se ajusten a las cualificaciones y competencias
pueden utilizar este documento para elaborar más rápidamente objetivos de aprendizaje
adecuados para los elementos de sus cursos relacionados con los satélites. Evidentemente,
este documento debe utilizarse junto con las definiciones de la OMM correspondientes a
cualificación (OMM-Nº 1083 1) y competencia 2.
Los meteorólogos de los servicios de operaciones pueden utilizar el documento para calibrar la
amplitud y profundidad de los conocimientos y aptitudes fundamentales con respecto a la
aplicación de datos satelitales.
Los requisitos de rendimiento que apoyan estas aptitudes y conocimientos se basarán en el
contexto particular de la organización, sus necesidades de servicio y datos satelitales
disponibles. El presente documento abarca toda la gama de posibles requisitos relativos a
aptitudes y conocimientos. Las personas precisarán solamente un subconjunto de estas
aptitudes y conocimientos, según los requisitos de su puesto.
Además de las competencias generales de un predictor meteorológico, serán aplicables las
siguientes condiciones y aptitudes y conocimientos fundamentales.
Condiciones generales
•

Las imágenes incluyen canales individuales y múltiples y combinaciones de canales,
incluidos visualizaciones RGB, productos cuantitativos derivados (datos satelitales
procesados combinados con datos de PNT), e imágenes satelitales sintéticas de
predicciones de modelos numéricos;

•

Los satélites incluyen satélites geosíncronos y en órbita polar con detección pasiva y activa;

•

La interpretación de datos satelitales no se realiza de forma aislada sino que ocurre en el
contexto de las demás observaciones, orientación y conocimiento de la situación;

•

Los sistemas, características y fenómenos de interés dependerán de las tareas de
predicción necesarias y de la ubicación.
Acceso, selección, visualización y manipulación de datos satelitales

El predictor será capaz de:
•

Acceder a datos de satélites geoestacionarios y en órbita polar;

•

Seleccionar los canales, combinaciones de canales y productos más adecuados para la
tarea en cuestión;

•

Visualizar y manipular las imágenes como canales individuales o combinados, por
separado o con animación;

1
2

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1083_es.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php
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•

Aplicar mejoras a las imágenes;

•

Acceder a los datos derivados y visualizarlos.
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Características, limitaciones y posibles errores en los datos satelitales
El predictor tendrá en cuenta factores que influyen en la calidad y características de los datos,
entre ellos:
•

La resolución satelital (tiempo, horizontal, vertical), el canal;

•

La posición del punto subsatelital: resolución, errores de paralaje;

•

Tiempo de exploración para distintas partes de la imagen y demora de la entrega;

•

Sensibilidad, precisión, exactitud y características de longitud de onda de los satélites;

•

Variaciones debidas al ángulo solar.
Aptitud 1: Identificar características en la superficie

Descripción
Identificar características geográficas y características y condiciones en la superficie.
Componentes de desempeño
1. Identificar características geográficas y del terreno:
•

Distinguir entre tierra y agua (océanos, mares, lagos, ríos, albuferas)

•

Distinguir montañas de regiones bajas

•

Diferenciar zonas naturales de zonas modificadas por la presencia humana

2. Identificar características y condiciones de la superficie, incluidos zonas secas y húmedas,
distintos tipos de vegetación y zonas despejadas, arena y desierto:
•

Identificar zonas sin vegetación y tipos de vegetación. Identificar distintos tipos de
superficie desierta, por ejemplo, arena, pavimento desértico

•

Identificar zonas que se han quemado recientemente

•

Identificar puntos calientes (incendios, actividad volcánica, etc.)

•

Identificar zonas cubiertas recientemente por ceniza volcánica

•

Identificar zonas inundadas

3. Identificar la capa de nieve/hielo y analizar su extensión:
•

Distinguir entre nubes y nieve

•

Identificar ríos y lagos helados
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Requisitos relativos a aptitudes, técnicas y conocimientos
•

Canales infrarrojos y visibles

•

Productos RGB multicanal (RGB para color natural, RGB para microfísica diurna,
RGB para nieve, RGB para polvo) 3

•

Productos derivados (Centro de aplicaciones satelitales del segmento terrestre, etc.)
Aptitud 2: Identificar tipos de nubes y sus características

Descripción
Identificar tipos y características de nubes, incluidos la altitud y temperatura de las cimas, el
espesor y la microfísica.
Componentes de desempeño
1. Identificar regiones de nubes estratiformes, cumuliformes y cirriformes y tipos de nubes
individuales y sus características;
2. Identificar nubes Cumulonimbus, su intensidad, organización y estado de desarrollo;
3. Identificar nieblas y distinguir entre niebla y nubes bajas;
4. Identificar estelas de condensación y estelas de buques;
5. Deducir la altura de la cima de las nubes sobre la base de temperaturas de brillo,
observaciones de superficie y datos de sondeo (observados, derivados de satélites y
mediante modelos numéricos);
6. Identificar nubes formadas por gotitas de agua, partículas de hielo o una mezcla de ambas;
7. Distinguir entre nubes con partículas pequeñas o grandes.
Requisitos relativos a aptitudes, técnicas y conocimientos
•

Tipos y características de nubes (espesas, finas, de varias capas, en desarrollo, en proceso
de disipación) sobre la base de la textura, el brillo, la temperatura de brillo y el contexto
sinóptico y mesoescalar;

•

Temperaturas de brillo, contaminación de niveles superiores;

•

Productos RGB para niebla y microfísica nocturna, sombras sobre imágenes visibles y
animación para identificar nieblas de valle, así como conocimiento de la situación
meteorológica y observaciones de superficie y de aeronaves;

•

Productos RGB y/o parámetros microfísicos para identificar nubes formadas por distintas
fases y nubes con partículas pequeñas o grandes 4;

•

Infrarrojo, vapor de agua y visible (incluido un canal visible de alta resolución).

3

Las normas recomendadas de la OMM para productos RGB pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf

4

Las normas recomendadas de la OMM para productos RGB pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf
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Aptitud 3: Identificar e interpretar sistemas a escala amplia,
sinópticos y a media escala
Descripción
Identificar, localizar e interpretar sistemas atmosféricos a escala amplia, sinópticos y a media
escala, sus características, fuerza y fase de evolución, y deducir propiedades dinámicas y
termodinámicas atmosféricas.
Componentes de desempeño
Para cada sistema, seleccionar y aplicar modelos conceptuales para localizar e identificar el
sistema, su orientación, fuerza y fase de evolución, incluidas las señales precursoras, teniendo
en cuenta desviaciones respecto a los modelos climatológicos o idealizados. (Las categorías no
son exclusivas y algunas características están relacionadas con más de una categoría.)
Cabe señalar que un análisis o predicción completo incluye todos los datos y orientación
disponibles y constituye una competencia de orden superior. Por tanto, la tarea de
interpretación de datos satelitales no es un fin en sí mismo sino que, junto con otros datos,
contribuye a esta tarea de nivel superior.
1. Sistemas y características a escala amplia:
•

Zonas de convergencia intertropical, monzones y regímenes de los alisios;

•

Regímenes de vientos del oeste con ciclones y anticiclones incorporados;

•

Vientos polares del este y sistemas polares;

•

Olas a escala amplia;

•

Flujos meridionales zonales, sistemas móviles y de bloqueo;

•

Circulaciones de nivel superior e inferior.

2. Sistemas y características a escala sinóptica:

3.

•

Anticiclones;

•

Ciclones, ciclones y bajas tropicales, bajas extratropicales y polares, a niveles
superior e inferior;

•

Corrientes en chorro, zonas de convergencia y frontales, correas transportadoras,
zonas secas;

•

Vaguadas, dorsales y collados, ejes de deformación, ondas;

•

Regiones de nubes – estratiformes, Stratocumulus, Cumulus (invasiones de aire
frío, cumulus de los alisios), bandas de nubes y escudos de nubes;

•

Gotas frías y cizalladura termal.

Sistemas y características a media escala:
•

Circulaciones termales y topográficas locales, incluidas brisas de tierra y marinas,
vientos catabáticos y anabáticos, vientos foehn, ondas de montaña, nubes en
banderola, efectos insulares y de península (incluidos los vórtices Karman y nubes
de onda en V), bajas térmicas y vaguadas;
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•

Células convectivas y sistemas nubosos (incluidos la convección de impulsos,
pluricélulas, supercélulas, líneas de turbonada, complejos y sistemas convectivos en
mesoescala) y características en mesoescala asociadas, incluidos los límites de
salida de aire y características en la cima de una tormenta;

•

Líneas de convergencia (límites e interacciones en mesoescala, líneas secas, calles
de nubes);

•

Corrientes en chorro a baja altura;

•

Ondas gravitatorias y macareos.

Requisitos relativos a aptitudes, técnicas y conocimientos
•

Modelos conceptuales detallados de cada sistema atmosférico;

•

Mejora y técnicas Dvorak para la intensidad de los ciclones tropicales;

•

Productos RGB (RGB para masas de aire, RGB para microfísica, etc.) 5;

•

Infrarrojos, vapor de agua y visible (incluido canal visible de alta resolución).
Aptitud 4: Identificar e interpretar fenómenos atmosféricos

Descripción
Identificar e interpretar fenómenos atmosféricos, sus características, fuerza y estado de
evolución.
Componentes de desempeño
Para cada fenómeno, localizarlo e identificarlo y determinar su fuerza, características y, según
convenga, estado de evolución.
Cabe señalar que un análisis o predicción completo incluye todos los datos y orientación
disponibles y constituye una competencia de orden superior. Por tanto, la tarea de
interpretación de datos satelitales no es un fin en sí mismo sino que, junto con otros datos,
contribuye a esta tarea de nivel superior.
Los fenómenos incluyen:
•

Polvo y tormentas de arena y penachos y zonas de polvo levantado;

•

Incendios y humo;

•

Tipos y altura de la precipitación;

•

Partículas de ceniza volcánica y emisiones químicas;

•

Contaminación por aerosoles y partículas;

•

Características que indican regiones de turbulencias en aire claro.

Requisitos relativos a aptitudes, técnicas y conocimientos 6
•

Polvo y tormentas de arena:
o Condiciones: detectar polvo sobre tierra y agua, noche y día
o Distinguir entre polvo, nubes, humo y superficies desérticas
o Productos RGB para polvo

5

Las normas recomendadas de la OMM para productos RGB pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf

6

Las normas recomendadas de la OMM para productos RGB pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf
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•

Incendios y humo:
o Localizar incendios y sus movimientos

•

Contaminación:
o Los contaminantes incluyen SO2, NO2, etc.

•

Ceniza volcánica
Identificar y analizar en particular:
o Emisiones volcánicas, incluidos ceniza y SO2
o Determinar la extensión de la nube de ceniza, su altura y evolución temporal
o RGB para ceniza volcánica

•

Precipitación:
o Tipo de precipitación (convectiva, estratiforme y precipitación profunda frente a
superficial) utilizando canales de satélites, incluidos datos de canales de microondas

•

Otros aerosoles:
o Uso de RGB para masas de aire para identificar regiones ricas en ozono en la
atmósfera intermedia y alta

•

Turbulencia en aire claro:
o Identificar señales de turbulencias en aire claro utilizando canales de vapor de agua,
imágenes de satélite sintéticas
Aptitud 5: Interpretar campos derivados y productos derivados

Descripción
Interpretar campos y parámetros
Componentes de desempeño
Interpretar campos y parámetros con el fin de integrarlos con otros datos, observaciones y
orientación como contribución para análisis y diagnósticos.
Los campos derivados incluyen:
•
•
•
•
•
•

Temperaturas en superficie;
Temperatura vertical y perfiles de la humedad;
Vientos atmosféricos;
Tipo de nube, temperatura de la cima de la nube;
Agua precipitable total y líquida;
Índices de vegetación y de peligro de incendio, humedad del suelo.

Requisitos relativos a aptitudes, técnicas y conocimientos
•
•
•

7

Fortalezas y debilidades de productos/campos derivados de satélites;
Interpretación de imágenes: productos RGB de canal único 7 y productos derivados;
Datos satelitales en combinación con productos derivados.

Las normas recomendadas de la OMM para productos RGB pueden consultarse en
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RGB-WS-2012_FinalReport.pdf
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Aptitud 6: Identificar e interpretar características y sistemas oceánicos
Descripción
Identificar e interpretar características y sistemas oceánicos relativos a la predicción
meteorológica. (Obsérvese que los oceanógrafos requerirían aptitudes más amplias que no se
abarcan aquí.)
Componentes de desempeño
1. Interpretar campos de la temperatura superficial del mar y sus patrones característicos de
escala amplia, sinóptica y escala media;
2. Interpretar datos de vientos cerca de la superficie;
3. Identificar e interpretar datos del estado del mar y relacionarlos con la altura de las olas y
el mar de fondo;
4. Identificar e interpretar mareas negras y su evolución;
5. Identificar e interpretar zonas de reflejo solar y zonas oscuras;
6. Identificar e interpretar hielo marino, su extensión, movimiento y características (hielo
marino joven y viejo, hielo marino en proceso de ablación y que contiene estanques de
hielo derretido);
7. Identificar e interpretar corrientes oceánicas y remolinos y regiones de surgencia oceánica.
Requisitos relativos a aptitudes, técnicas y conocimientos
•

Limitaciones de la temperatura superficial del mar, incluidas la nubosidad, la temperatura
pelicular y temperaturas más profundas;

•

Limitaciones del viento en la superficie del mar, incluidos ambigüedades en la dirección del
viento, imprecisiones en la velocidad del viento y efectos de la lluvia;

•

Limitaciones y errores en la medición del estado del mar sobre la base de sensores de
microondas activos y radar de abertura. Métodos de detección de hielo marino utilizando
sensores de microondas, radar de abertura sintética y radiómetros multiespectrales.
Algoritmo MODIS para hielo marino;

•

Relación entre el reflejo del sol, zonas oscuras y las condiciones de la superficie oceánica;

•

Reflejo del sol y características de las nubes altas;

•

Hielo marino y características de las nubes.
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Recomendación 6 (CSB-16)
NUEVA GUÍA DE OBSERVACIONES DESDE AERONAVES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 15 (CSB-Ext.(2014)) – Procedimientos utilizados para mantener al día
los manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos,

2)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I, parte III,
sección 2.5 – Estaciones meteorológicas de aeronave,

3)

la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), parte III, sección 3.4,
Estaciones meteorológicas de aeronave,

Teniendo en cuenta además el crecimiento registrado en las últimas décadas del sistema de
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) y el volumen de observaciones
desde aeronaves disponibles en el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), que tienen
importantes repercusiones positivas para las aplicaciones de la meteorología, la predicción y
otras, por tratarse de un componente fundamental del Sistema Mundial de Observación (SMO),
el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el programa
de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM),
Reconociendo:
1)

la necesidad de contar con orientaciones detalladas sobre las observaciones desde
aeronaves y el sistema de observación AMDAR, como componente de la VMM, el WIGOS
y el SMO,

2)

la necesidad urgente de revisar y actualizar las orientaciones sobre las observaciones
desde aeronaves y el sistema de observación AMDAR,

3)

el hecho de que muchos Miembros de la OMM utilizan sistemas de observación AMDAR o
aportan observaciones desde aeronaves al SMT, o ambas cosas,

Observando que se recomienda la adopción de textos técnicos reglamentarios y de
orientación complementarios sobre las estaciones meteorológicas de aeronave, en virtud de la
Recomendación 4 (CSB-16) — Versión revisada del Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-No 544) y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488),
Recomienda el siguiente proyecto de Resolución al Consejo Ejecutivo: Proyecto de
Resolución XX.X(X) (EC-69) — Nueva Guía de observaciones desde aeronaves (véase el anexo
a la presente Recomendación).

Anexo a la Recomendación 6 (CSB-16)
Proyecto de Resolución XX.X(X) (EC-69)
NUEVA GUÍA DE OBSERVACIONES DESDE AERONAVES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 4 (CSB-16) — Versión revisada del Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-No 544) y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488),
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la Recomendación 6 (CSB-16) – Nueva Guía de observaciones desde aeronaves,

Decide adoptar la Guía de observaciones desde aeronaves como texto oficial de orientación en
materia de reglamentación para los Miembros en sustitución de la publicación OMM-Nº 958, a
saber, el Manual de Referencia AMDAR, tal como figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las disposiciones necesarias para su publicación como guía numerada de la
OMM;

2)

que señale a la atención de los Miembros la presente Resolución;

3)

que movilice recursos para la traducción de la Guía a los idiomas oficiales de la OMM;
__________

Anexo: 1
Annex to draft Resolution XX.XX(X) (EC-69)
(This annex is available in English only)
NEW GUIDE TO AIRCRAFT-BASED OBSERVATIONS

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

Guide to Aircraft-Based Observations
COMMISSION FOR BASIC SYSTEMS
Expert Team on Aircraft-Based Observing Systems
Sub-Group on Regulatory Material

DRAFT VERSION 10
27 September 2016
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1. Aircraft-Based Observations
1.1 Introduction
In the context of this guide, aircraft-based observations (ABO) are defined as a set of
measurements of one or more meteorological variables, along with the required observational
metadata, made at a particular time or according to a defined schedule at a location or series
of locations in three dimensional space from an aircraft platform (Aircraft Meteorological
Station). Such observations might be made or obtained from commercial passenger, military,
private business, unmanned or other aircraft, utilizing either existing or purpose-deployed
sensors, systems and/or avionics software.
Ideally and whenever possible, ABO should be made so as to best meet or contribute to the
meeting of meteorological requirements for upper-air data as defined in [REF section 1.5.1].
The thousands of aircraft flying through the atmosphere every day offer an efficient and costeffective way to gather meteorological information. In the case of the majority of modern
aircraft, the aircraft’s sensors, while flying, measure air temperature, wind speed and
direction, air pressure and other variables of the atmosphere as this information is necessary
for the aircraft’s navigation systems and aircraft performance monitoring. While these data are
used as input to a range of on-board applications supporting flight operation, they are also
often automatically transmitted over the aircraft communications system to the airline for
performance monitoring by the operator’s technical division. In the case of the Aircraft
Meteorological DAta Relay (AMDAR) observing system, the meteorologically relevant
information can be accessed by a specific software package (AMDAR On-board Software, AOS)
for the production of ABO.
In some cases where a sensor or an appropriate communication system is unavailable (e.g. for
the measurement of water vapour and humidity), the installation of equipment from
commercial manufacturers, including additional sensors and communications facilities, may be
required. However, the WMO AMDAR system relies predominantly on the innate aircraft
sensors and avionics and communications systems.
Collaboration and cooperation between National Meteorological and Hydrological Services
(NMHS) and meteorological service providers, airlines and the aviation industry for the
provision of ABO will result in significant positive benefits to the meteorological community,
the Air Transport Industry (ATI) and aeronautical agencies – see [REF section 1.4].
In addition to the aircraft-based observations provided by the WMO AMDAR observing system,
there are several other sources of aircraft-based observations that Members should endeavour
to obtain, maintain and provide, including those able to be made available by commercial
airlines acting in accordance with the International Civil Aviation Organization (ICAO) and
national Air Traffic Management (ATM) regulations and guidance.
In this guide, the words “shall” and “should” are intended to have their literal meaning in
English and do not imply or indicate regulatory status for WMO Members. In general, the guide
provides recommended practices and procedures only, unless directly referencing provisions
from other WMO Technical Regulations as indicated.
1.2 History and Background
The history of the use of the aircraft platform as a meteorological observing system dates back
to the late 1910s when so called meteographs were mounted to the wings of early military
biplane aircraft. A meteograph made recordings of air pressure, air temperature and humidity.
The data were used for tracking layers of air in the higher atmosphere. Once or twice per day
pilots flew pre-defined tracks for 1 hour, up to 5000 to 6000 meters in altitude.
Aircraft soundings were discontinued in the early 1940s with the advent of the balloon-borne
radiosondes.
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The use of modern navigation and communication systems in the 1960s and 1970s sparked
renewed interest in the use of aircraft to measure and report meteorological data. Automated
Weather Observations by aircraft were first used to relay wind and temperature data in
support of the Global Weather Experiment FGGE 1 (1978-1979). One of the instruments
contributing to the FGGE dataset was a newly developed automated weather observing system
installed in aircraft. This (prototype) ASDAR (Aircraft-to-Satellite DAta Relay) system provided
wind and temperature information from different levels of the atmosphere. The information
was transmitted through the Geostationary Meteorological Satellite System for transmission on
the WMO Global Telecommunication System (GTS).
A consortium of 10 WMO Members funded the industrial development of the next generation
ASDAR equipment which was operational in the period 1991-2007. The development phase
was supervised by the Consortium for ASDAR Development (CAD). For support of the
operational phase the CAD was transformed into the Operational Consortium for ASDAR
Participants (OCAP). The OCAP managed a Trust Fund for the financial support of the ASDAR
operations and expansion, and for contracting a Technical Coordinator.
The advent of flight computers in modern aircraft allowed an alternative approach to ASDAR by
tapping the data from innate systems and instruments on the aircraft. In addition to alleviating
the requirement to fit aircraft with expensive, purpose-built hardware, this approach made it
possible to retrieve valuable atmospheric information and transmit it in (near) real-time using
the aircraft communications system through the installation of a dedicated software package
only. This new approach was named AMDAR and is now an operational component system
within the Aircraft-based Observing (ABO) System in support of the WMO Global Observing
System (GOS). Its description and requirements for operation are provided below in [REF
section 2.1].
1.3 Description of Aircraft-Based Observations Guidance
Aircraft-based observations are to be made by aircraft operating on national and international
air routes. The provision of such observations for both aviation and meteorological purposes
and applications is regulated by both WMO and the International Civil Aviation Organization
(ICAO) and described in WMO-No. 49, Technical Regulations, Volumes 1 and 2. The material in
this guide is provided for WMO Members to supplement the regulations provided within [REF
WMO No. 544, Manual on the GOS, Part III, Section 2.5, Aircraft Meteorological Stations] and
within [REF WMO-No. 488, Guide to the GOS, Part III, Section 3.4].
Additionally, the Aircraft-Based Observing System is a sub-system of the WMO Integrated
Global Observing System (WIGOS), of which the GOS is a component system, and so Members
are required to comply with [REF WMO-No. 1160, Manual on WIGOS] in the operation of their
aircraft-based observing systems.
For the purpose of this guide a distinction is made between three categories of aircraft-based
observations:
1. WMO Aircraft-Based Observations
2. ICAO Aircraft-Based Observations
3. Other Aircraft-Based Observations
WMO Aircraft-Based Observations are derived from aircraft-based observing systems operated
by WMO Members in collaboration with their national or other partner airlines, in which
requirements for aircraft-based observations are specified by WMO and its Members so as to
meet meteorological needs.
ICAO Aircraft-Based Observations are observations derived from ICAO regulated Aircraft
Observations, which are made available to WMO and its Members under the provisions of ICAO
as set out within Technical Regulations (WMO-No. 49) Volume II – Meteorological service for
international air navigation.

1

FGGE: First GARP (Global Atmospheric Research Program) Global Experiment.
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Other Aircraft-Based Observations are those observations derived from aircraft-based
observing systems operated by other entities. In this case, while Members do not define
specifications for the operation of the observing system, they are urged to ensure that the
observations are fit for purpose.
Each of these sources of ABO is described in detail in [REF Section 1.6 below]. Section 1 of this
guide provides information on ABO data sources and guidance on how the data should be
managed by Members. Section 2 provides information on the systems that produce these data
and, in the case of the AMDAR observing system, guidance on its implementation, operation
and maintenance.
The WMO AMDAR observing system is currently the chief source of ABO and its description and
operational guidance will form the main contribution to the guide.
1.4 Benefits of Aircraft-Based Observations
The great benefit of aircraft-based observations and AMDAR data in particular to meteorology,
is the fact that the data are derived according to specific meteorological requirements, so that
the meteorological parameters measured are reported at a high frequency during the take-off
and landings of participating aircraft. What this means is that the aircraft provides a
"meteorological snapshot" of the atmosphere on a vertical trajectory at positions crucial for
aeronautical operations and at a frequency that provides a suitable vertical resolution of
meteorological variables measured. Vertical profiles derived from aircraft-based observations
should be considered as being very similar in character and application as those derived from
meteorological radiosondes. There are three elements of the AMDAR observing system which
make it especially valuable for forecasting applications, including aeronautical meteorology:
1.
2.

3.

AMDAR wind and temperature observations have been shown to have data quality (i.e.
accuracy or uncertainty of measurement) equivalent to that of radiosondes;
The measurement sensors and systems on the aircraft are able to produce this accurate
data at a very high rate or frequency of measurement, thus providing very fine detail
within the vertical profiles (in particular at the lower altitudes); and
Owing to the frequency at which aircraft are landing and taking off from airports, these
vertical profiles can be produced on a 1 to 3-hourly-basis at many airport locations.

In addition to the vertical profiles at take-off and landing, the aircraft provide data at selected
time intervals during flight at cruise level at around 10,000 to 12,000 metres.
These features of the AMDAR observing system have led forecasters to provide testimony that
these data are very valuable and useful, providing significant improvement to applications for
monitoring and prediction of weather systems and phenomena such as:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Surface and upper-air forecasts of wind and temperature;
Thunderstorm genesis, location and severity;
Wind shear location and intensity;
Low cloud formation, location and duration;
Fog formation, location and duration;
Turbulence location and intensity;
Jet stream location and intensity;
Precipitation type, amounts and rates; and
Conditions leading to aircraft icing.

Modern numerical weather prediction (NWP) systems are able to precisely quantify the benefits
of aircraft-based observations, resulting in the conclusion that, in many, if not most cases,
these observations are second only to high-volume satellite data in positive impact on NWP
improved forecasting skill and error reduction. AMDAR and other aircraft-based observations
generally provide an improvement in forecasting ability, through a reduction in NWP forecast
error, of up to 10-20% over the first 24 hours of the forecast period. Recent studies with the
High Resolution Rapid Refresh model in the United States of America have also demonstrated
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a large positive impact on model error reduction and that AMDAR data are the most significant
contributor to that model’s forecast skill.
A study 2 in 2014 provided information on the cost-effectiveness of the AMDAR observations
relative to all other data sources used in global NWP systems. When cost estimates for each
observing system were included the authors concluded that ABO observations have the largest
impact per unit cost.
For more detailed information on the benefits and impact of ABO and AMDAR data, see WMO
[REF WIGOS Technical Report 2014-2, The Benefits of AMDAR to Meteorology and Aviation]
and the WMO website 3
1.5 Requirements
1.5.1 Requirements for Upper Air Data
The WMO requirements for upper-air observations are maintained and specified under the
WMO Rolling Review of Requirements (RRR) process 4 which is described in detail in the [REF
Manual on WIGOS, section 2.2.4 and Appendix 2.3].
The RRR defines observational data requirements for WMO Application Areas, which are based
on the Statement of Guidance (SoG) documents available for each Application Area and
expressed in terms of space/time resolution, uncertainty, timeliness, etc., for each of the
required observed variables, independent of the observing technology.
The application areas most relevant to ABO and AMDAR are Global NWP, High Resolution NWP
and Aeronautical Meteorology. The requirements are defined for the variables atmospheric
pressure, air temperature, wind (horizontal) and specific humidity. ABO data are also useful for
most of the other application areas.
More information on the requirements for upper air observations from the AMDAR observing
system is provided in [REF Section 2.1.1].
1.5.2 Requirements for Aircraft-Based Observations
In addition to complying with the regulations and guidance as referenced in [REF Section 1.3],
Members should also endeavour to meet the following requirements and practices:
●
●

●
●

Observations should meet the WMO requirements for upper-air observational data as
referred to in [REF section 1.5.1].
Agreements should be made with operators of other ABO systems and data owners to
ensure that data can be transmitted on the WIS in accordance with [REF WMO
Resolution 40].
Observational data should be managed in accordance with [REF sections 1.7 to 1.11].
AMDAR observing systems should be operated in accordance with [REF section 2.1].

It is recommended that aircraft-based observations consist of at least the following variables,
with desirable and optional variables as indicated:
●
●
●
●
●
●
●

(static) air temperature
wind speed
wind direction
pressure altitude
latitude
longitude
time of observation

2

Eyre, J. and R. Reid, July 2014: Cost-benefit studies of observing systems. Forecasting
Research Technical Report No: 593. Met Office, Exeter, United Kingdom, 11pp.

3

See: http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/data/ABO_Benefits.html.

4

See: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html.
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●
●
●
●
●

turbulence: mean, peak and event-based Eddy Dissipation Rate (EDR) - desirable
geometric altitude - desirable
humidity - desirable
icing - desirable
turbulence: derived equivalent vertical gust (DEVG) - optional

For more details and further requirements on the measurement processes and data processing
associated with these and additional optional variables see [REF AMDAR Onboard Functional
Requirements Specification (AOSFRS), CIMO IOM report No. 115, Chapter 3].
For more details on instruments and methods of observation associated with aircraft-based
observations, see [REF CIMO Guide, Part II, Chapter 3].
In addition to meeting requirements for measurement resolution and accuracy of reported
variables, aircraft-based observations should be made so as to best meet temporal and spatial
and also timeliness requirements for provision of vertical profiles and horizontal observations
of variables, which are taken as the participating aircraft are ascending and descending and in
level flight respectively.
For more details on requirements for observations in support of WIGOS and the WMO World
Weather Watch Programme, see [REF Manual on WIGOS, Section 2.5].
For more detailed guidance on the provision of aircraft-based observations in support of
requirements for upper-air observations, see [REF Guide to the GOS, Chapter 3.4, Section
1.5].
More specific details regarding the configuration of systems so as to most optimally meet
requirements for upper-air data are provided in [REF Chapter 2].
1.6 Sources of Aircraft-Based Observations
Sources of ABO can be categorized in terms of a range of different aspects and functions
including:
The system that provides the ABO;
Which entity or organization is responsible for its regulation or provision;
How measurements and reports are generated (including whether they are produced
automatically/routinely or manually/non-routinely);
• Measurements are obtained from on board sensors installed for the primary functions of
the aircraft (innate), or from sensors purposely installed for meteorological
observations (additional);
• The communications systems used for air-to-ground relay;
• Whether or not the downlink message always contains meteorological information;
• The format used for air-to-ground downlink;
• The entity responsible for processing the reports on the ground; and
• The format used for provision to the WIS.
An overview of the various ABO data sources and systems is shown in [REF Table 1].
•
•
•
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System/Ty
pe

Regulator/
Provider

Auto/
Manual

Sensors

Comms

Met.
Information

AirGround
Format

Responsible
for Ground
Processing

Responsible
for WIS
provision

Preferred
WIS
Format

AMDAR

WMO

Auto

Innate to
aircraft 5

ACARS

Always

AMDAR

NMHS

NMHS

BUFR 6

AIREP

ICAO

Auto &
Manual

Innate &
pilot (from
cockpit
display and
subjective)

ACARS

Always

AIREP

MOW or WAFC

WAFC

BUFR 7

National
Civil
Aviation
Authority

Manual

Innate &
pilot (from
cockpit
display and
subjective)

VHF radio
/ ACARS

Always

PIREP

MOW or WAFC

WAFC

BUFR 9

ADS-C

ICAO

Auto

Innate to
aircraft

ACARS

Optional

ICAO
Aircraft
Report

MOW or WAFC

WAFC

BUFR 10

Mode-S

ICAO

Auto

Innate to
aircraft

L-Band
(SSR 11)

Derived

ICAO
Aircraft
Report

ATC / NMHS

NMHS

BUFR

TAMDAR

Other
(External)

Auto

Additional

Satellite

Always

TAMDAR

PAC 12

NMHS

BUFR

AFIRS

Other
(External)

Auto

Innate to
aircraft
and/or
additional

Satellite

Optional

AFIRS

FLYHT

NMHS

BUFR

PIREP

8

Table 1: Sources of aircraft-based observations
Note that, as of November 2014, Members are required to have ceased provision of data to the
WIS in character based codes in favour of the WMO Binary Universal Form for the
Representation of meteorological data (BUFR).

1.6.1. WMO Aircraft-Based Observations
WMO aircraft-based observations are defined as meteorological observations made from an
aircraft platform under cooperation and/or commercial arrangement between aircraft operators
or their agents with WMO Member NMHSS, meeting prescribed WMO standards and
requirements for reporting and quality and transmitted by Members on the WIS. These
observations are to be made in accordance with WMO regulations within [REF WMO No. 49,
Volume 1], including its Annexes.
1.6.1.1 AMDAR Aircraft-Based Observations

5

An additional sensor is required for measurement of humidity.

6

AMDAR ABO have historically been submitted also in WMO FM42 format however, since Nov
2014, WMO no longer supports character-based formats.

7

AIREPs have historically been submitted also in WMO FM41 format, however, since Nov 2014,
WMO no longer supports character-based formats.

8

PIREP is a special type of Aircraft Report developed for use over United States and Canada
airspace and is not an ICAO regulated report.

9

PIREPs have historically been transmitted on the GTS also in FM41 format, however, since
Nov 2014, WMO no longer supports character-based formats.

10

Observations from ADS-C have historically been submitted also in WMO FM41 format,
however, since Nov 2014, WMO no longer supports character-based formats.

11

SSR = Secondary Surveillance Radar.

12

PAC = Panasonic Avionics Corporation.
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The global AMDAR observing system was initiated by the World Meteorological Organization
(WMO) and its Members. National and regional AMDAR programmes are operated by WMO
Member NMHSs in cooperation and collaboration with their partner commercial airlines.
The AMDAR programme is an integrated component of the WMO Global Observing System and
the WMO Integrated Global Observing System, which is defined and maintained under the
World Weather Watch Programme [REF Manual on the WIGOS, Chapter 7].
A technical description of aircraft-based sensors and the methods for deriving meteorological
observations from them can be found within the Guide to Meteorological Instruments and
Methods of Observations, [REF WMO-No. 8, Part II, Chapter 3].
The WMO AMDAR observing system operates under a cooperative arrangement between
airlines and NMHSs. The system, as depicted below in [REF Figure 1], collects the following
meteorological data from commercial aircraft for global distribution to the NMHS on the WIS:
●
●
●
●
●

High resolution 13 vertical profiles of air temperature, wind speed and direction on
aircraft ascent and descent;
Regular near-real-time reports (e.g. every 5-10 minutes) of meteorological variables
while the aircraft is en-route at cruise level;
Accurate measurement of coordinates (time, latitude, longitude and pressure altitude);
If available, measurement of turbulence as EDR (Eddy Dissipation Rate) and/ or DEVG
(Derived Equivalent Vertical Gust); and
Water vapour or humidity (from suitably equipped 14 aircraft).

See section 2.1 for a detailed description of the AMDAR system and requirements and
guidance relating to (ground) infrastructure and programme development, operation and
maintenance.
1.6.1.2 Data Reception and Processing
AMDAR observations should be received and processed by the Member’s NMHS before
reformatting into BUFR for provision to the WIS.
In some cases, AMDAR observations may be processed by one Member on behalf of one or
more others under bilateral or multilateral arrangement and agreement. In the interests of
programme efficiency and capacity development, WMO strongly encourages such collaboration.

13

Vertical resolution of around 100 metres in the lower troposphere (to 700 hPa) and
temporal resolution of up to around 1 profile per hour depending on fleet size and
configuration for reporting and AMDAR fleet traffic at individual airports.

14

The Water Vapor Sensing System, WVSS-II, is a specialized sensor designed for use in
aviation which has undergone extensive testing and operational evaluation by WMO
Member NMHS and is currently the only sensor deemed to be capable of meeting
operational and performance requirements for use with AMDAR [REF WMO AOSFRS,
Appendix C2].
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Figure 1. Simplified overview of the AMDAR observing system.
To facilitate such efficiencies Members should ensure that AMDAR observations are provided in
a WMO standard (air to ground) format as described in [REF Section 2.1.2.3].
Members should undertake prescribed minimum quality control of aircraft-based observations
prior to their provision to the WIS as described in [REF Section 1.8 and Annex I].
1.6.1.3 Provision of Observations to the WIS
Members should provide AMDAR to the WIS in accordance with [REF WMO Resolution 40] and
in accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF Section 1.9
and Annex III]
1.6.1.4 Maintenance and Provision of Metadata
Members should maintain a record of AMDAR observational metadata in accordance with the
referenced provisions and recommended practices in [REF Section 1.10 and Annex IV].
1.6.1.5 Monitoring and Quality Assessment
Members should undertake routine monitoring and quality assessment of AMDAR observational
data in accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF
Section 1.8 and Annex II].
Members should ensure that changes to the programme or schedule of reporting of aircraftbased observations on the WIS are planned and notified in advance.
1.6.2 ICAO Aircraft-Based Observations
1.6.2.1 ICAO Aircraft Reports
Several sources of ICAO aircraft-based observations are to be made available to WMO
Members under the regulations of ICAO governing its Contracted States. The requirements for
the making of aircraft observations and the provision of aircraft reports (air-reports) are
discussed and defined in [REF ICAO Annex III, Ch. 5 and Doc. 8896, Ch. 7].
Note: The detailed descriptions and provisions for ICAO aircraft observations are not provided
in full within this Guide. The reader is referred to the ICAO and/or WMO publications as
indicated.
From [REF ICAO Doc. 8896, Ch. 7]:
A report consisting of a position report and of meteorological information is called a
“routine air-report”. (It may also contain operational information.) Reports containing
special aircraft observations are called “special air-reports” and, in most cases,
constitute a basis for the issuance of SIGMETs.
Routine air-reports are to be made by aircraft with air-ground data link when air-ground data
link is used and Automatic Dependent Surveillance (ADS) or Secondary Surveillance Radar
(SSR) Mode-S is being applied. Reports are to be made by such aircraft at 15-minute intervals

542

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

during their en-route phase and every 30 seconds during the climb-out phase for the first 10
minutes of the flight.
A brief description of the ADS and SSR systems that can be used to generate air-reports of
various content is provided within [REF section 2.2].
Routine and Special Reports (AIREPs) from an aircraft are prepared during flight in conformity
with requirements for position, and operational and/or meteorological reporting as described
below in [REF section 1.6.2.1].
From [REF ICAO Doc. 8896, Ch. 7, section 7.7]:
7.7.1 Basic Principles: Air traffic services and meteorological authorities must establish
appropriate arrangements to ensure that routine and special air-reports reported to
ATS units by aircraft in flight are transmitted without delay to the World Area Forecast
Centres (WAFCs) and to the associated Meteorological Watch Offices (MWO).
7.7.3 Additional exchange of air-reports beyond WAFCs: Air-reports exchanged beyond
WAFCs are considered as basic meteorological data and therefore their further
dissemination is subject to WMO provisions.
While the ICAO ABO derived from AIREPs are made available as basic data to WMO Members
for their use in the provision of their mandated services and applications, the primary purpose
of these observations are for the applications of Air Traffic Services, MWOs and WAFCs.
Regulations and guidance for WMO Members on the reception, provision to the WIS and
management of ICAO ABO are provided in WMO-No. 386, Manual on the GTS, Vol. I, Part I,
Section 2.7]. These regulations state that:
Collecting centres designated in the ICAO Regional Air Navigation Plans for the
collection of aircraft weather reports shall send all available aircraft weather reports to
the NMC situated in the respective country or to other meteorological centres
designated by agreement between the aeronautical and meteorological authorities
concerned.
RTHs shall collect the aircraft weather reports from the NMCs in their respective zones
of responsibility.
Provisions for ICAO ABO are regulated at the highest level in [REF WMO-No. 49 Technical
Regulations, Volume 2, Meteorological Service for International Air Navigation, Part I, Section
5, Aircraft Observations and Reports and Part II, Appendix 4], also published by the
International Civil Aviation Authority (ICAO) and described in [REF ICAO Annex 3 to the
Convention on International Civil Aviation].
Requirements in terms of (mandatory) standards and recommended practices are stated in
WMO-No. 49, Vol. 2/ICAO Annex 3, Appendix 4, "Technical Specifications Related to Aircraft
Observations and Reports".
Details on data processing and delivery can be found in the following ICAO documents:
•
•
•

ICAO Doc 4444 PANS/ATM, Air Traffic Management, (see paragraph 4.12 REPORTING
OF OPERATIONAL AND METEOROLOGICAL INFORMATION)
ICAO Doc 8896, Manual of Aeronautical Meteorological Practice (see Chapter 7,
AIRCRAFT OBSERVATIONS AND REPORTS)
ICAO 9377, Manual on Coordination between Air Traffic Services, Aeronautical
Information Services and Aeronautical Meteorological Services (see 4.2 REPORTS OF
AIRCRAFT OBSERVATIONS RECEIVED IN ATS UNITS)

Based on these provisions, it is clear that NMCs Washington and London are currently
responsible for the initial collection of AIREPs from WAFCs and for their provision to WMO
Members.
At the current time, meteorological information from Aircraft Reports can be considered to be a
supplementary source of aircraft-based observations that assist in meeting the requirements of
WMO Members for upper-air observations – see [REF Section 1.5]. However, In most
countries, these Aircraft Reports are either not being made or are not being made available to
WAFCs in accordance with ICAO provisions. Members should therefore liaise with their civil
aviation authorities to ensure that Aircraft Reports are made and that they are then sent to
WAFCs so as to be made available to the WIS as aircraft-based observations.
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Beyond the provisions that are made in the WMO and ICAO documents above for the
derivation of ABO from AIREPs, the additional derivation of ABO from these and other national
Air Traffic Management systems and sources is essentially a matter between WMO Members
and their respective civil aviation authorities. In the event that such additional ABO data are
able to be made available to NMHSs, they should remain subject to [REF WMO Resolution 40]
and the requirements for provision of such data to the WIS as described in [REF section 1.8].
For example, the derivation of ABO from PIREPs (described below) and high resolution ADS-B
or Mode-S systems, described below in [REF section 2.2] are not regulated under ICAO
provisions outlined above.
1.6.2.2 Other National Aviation Aircraft Reports
Pilot Reports
A Pilot Report (PIREP) is a routine or urgent report of actual weather conditions encountered
by an aircraft in flight. This information is usually relayed by radio to the nearest ground
station, but other options (e.g. electronic submission) also exist in some regions. The message
would then be encoded and relayed to other weather offices and air traffic service units. At a
minimum the PIREP must contain a header, aircraft location, time, flight level, aircraft type
and one other field. The provision of PIREPs by aircraft is regulated in accordance with national
requirements and is not subject to regulation by ICAO.
Information on the origins or PIREPs are difficult to find but the requirements, content and
other details should be available from the relevant civil aviation authority. In the United
States, the requirements for PIREPs are issued as a directive 15 and documented within the
Federal Aviation Administration (FAA) [REF Aeronautical Information Manual 16, section 7-120].
While PIREPs should essentially be treated in the same way as AIREPs, subject to the same
quality control and reported to the WIS in the same way, it is preferred that they are able to
be distinguished from other ABO sources, including AIREPs.
1.6.2.3 Format and Content of Air-reports
The meteorological content of routine air-reports transmitted via air-to-ground data link is
provided in [REF ICAO Doc. 8896, Table 7-3], as shown below.

Criteria for Reporting
When air-ground data link is used, the wind direction, wind speed, wind quality flag, air
temperature, turbulence and humidity included in air-reports shall be reported in accordance
with the following criteria.
●

Wind direction: The wind direction shall be reported in terms of degrees true, rounded
to the nearest whole degree.

15

See: http://www.srh.noaa.gov/msd/sram/directives/10-804.pdf

16

https://www.faa.gov/air_traffic/publications/media/aim_basic_4-03-14.pdf
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●
●
●
●
●

Wind speed: The wind speed shall be reported in metres per second or knots, rounded
to the nearest 1 m/s (1 knot). The units of measurement used for the wind speed shall
be indicated.
Wind quality flag: The wind quality flag shall be reported as 0 when the roll angle is less
than 5 degrees and as 1 when the roll angle is 5 degrees or more.
Air temperature: The air temperature shall be reported to the nearest tenth of a degree
Celsius.
Turbulence: The turbulence shall be reported in terms of the cube root of the eddy
dissipation rate (EDR). For further details, see [REF Annex 3, App. 4, par. 2.6].
Humidity: The humidity shall be reported as the relative humidity, rounded to the
nearest whole per cent.

Note: The ranges and resolutions for the meteorological elements included in air-reports are
shown in [ICAO, Annex 3, Appendix 4,Table A4-3].
The AIREP format is described in more detail in [REF Annex III].
1.6.2.4 Provision of Observations to the WIS
Members must provide aircraft-based observations derived from ICAO air-reports to the WIS in
accordance with the referenced provisions above in [REF section 1.6.2.1] and those in [REF
sections 1.8 and 1.9]. Members should also follow recommended practices described in [REF
and Annexes I and III].
1.6.2.5 Maintenance and Provision of Metadata
Members should maintain a record of observational metadata for ICAO ABO in accordance with
the referenced provisions and recommended practices in [REF section 1.10 and Annex IV].
1.6.2.6 Monitoring and Quality Assessment
Members should undertake routine monitoring and quality assessment of ICAO ABO in
accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF section 1.8 and
Annex II].
For details on systems that generate ICAO aircraft reports, see section 2.2
1.6.3. Other Aircraft-Based Observations
Aircraft-based observations are also available through commercial manufacturers and system
operators. Such systems are distinct from the AMDAR system in that the collaboration is
between the NMHS and a Third Party commercial entity, rather than between the NMHS and
the airline and/or the national civil aviation organization.
Such Third Parties currently include:
● Panasonic Avionics Corporation under its Weather Solution Program manufactures and
deploys the Tropospheric Airborne Meteorological Data Reporting (TAMDAR) sensing
system, a device designed to collect and transmit weather and other data during the
flight of an aircraft.
● FLYHT Aerospace Solutions Ltd. manufactures the Automatic Flight Information and
Reporting System (AFIRS), which interfaces with the aircraft flight data, processes and
stores it and transmits it over the Iridium global satellite network.
Both systems provide downlink, voice and text communications and flight-following features as
services to the client airline.
Both companies provide a centralized data processing centre at which the data is received,
processed and routed to the airline and data subscribers.
In the case of TAMDAR, meteorological sensors are deployed as components of the TAMDAR
probe so that some observations of meteorological parameters are made independently from
the aircraft. These data are openly shared back with the host airline. With the airline's
permission, a host airline's data may also be shared with other participating fleets.
The TAMDAR and AFIRS systems and their operation are briefly described in [REF Section
2.3.3].
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1.6.3.1 Data Policy and Agreements with Data Providers
It is critically important that Members are aware of the methods of measurement and
observation that are employed by the Third Party in operation of the observing system from
which the aircraft-based observations are derived – in particular those aspects that impact on
reliability and quality of the data source.
It is important to understand that Third Party ABO data providers are generally commercial
entities and so they operate their systems and provide their services and products in the
expectation that they will receive a return on their investment. In some cases, the collection of
meteorological data may be considered to be a secondary or tertiary revenue stream for the
operator and the primary source may be the service provided to the airline. In any case, the
business case for provision of meteorological data to the NMHS still holds. This fact should be
utilized in negotiating with the two parties, the Third Party data provider and the airline, for
the provision of ABO. The stronger the business case and the more the NMHS can do to offset
the cost of the ABO data through the provision of improved meteorological services to the
airline, the greater the likelihood that a lower cost contract or agreement can be negotiated by
the NMHS.
1.6.3.2 Provision of Observations to the WIS
Members should ensure that the formation of a contract or agreement with the service
provider for the provision of Third Party ABO data allows the data to be transmitted to the WIS
in accordance with [REF WMO Resolution 40].
Members should provide Third Party data derived from other aircraft-based observing systems
to the WIS in accordance with the referenced provisions and recommended practices in [REF
sections 1.8 and 1.9 and Annexes I and III].
1.6.3.1.3 Maintenance and Provision of Metadata
Members should maintain a record of observational metadata for other aircraft-based
observing systems in accordance with the referenced provisions and recommended practices in
[REF section 1.10 and Annex IV].
1.6.3.1.4 Monitoring and Quality Assessment
Members should undertake routine monitoring and quality assessment of Third Party aircraftbased observational data in accordance with the referenced provisions and recommended
practices in [REF section 1.8 and Annex II].
1.7 Observational Data Management
The entities functions and practices described in this section together with the data and quality
management practices undertaken by Members and described in [REF sections 1.8, through to
1.11] form the overall ABO Data Management system. Within the data management system,
the monitoring and improvement of the quality chain is a leading theme, i.e. improvement
follows from evaluation, research and ongoing development of the data processing and
production chain. For aircraft-based observations, including aircraft derived data from ICAO
ABO; this chain is a relatively complex system because of the many data processing operations
and autonomous data switches involved. This complex data management and distribution
system can be described as a system of entities that each undertake a number of tasks,
activities and practices to support observational data management, starting from initial
variable measurement on the aircraft platform through to the delivery of data products to data
users.
[REF Figure 2] below shows the Proposed Aircraft Observations Global Data Management
Framework that was first developed at the WMO AMDAR Panel Aircraft Observing System Data
Management Workshop, Geneva, Switzerland, June 2012 and later updated by the WMO
Expert Team on Aircraft Based Observing Systems (Session 2, December 2015). While many
of the elements of this proposed system are not yet in place, including the ABO Data Centre
and the framework for metadata management, it provides an aspirational focus for the future
to support improved ABO data management.
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While this figure does not depict the data management framework for Other ABO and aircraftbased observing systems as described in [REF sections 1.6.3 and 2.3], these data should be
managed under a similar data management framework.
The important entities functions, roles and practices depicted in the figure are described below.
Aircraft Observing Platforms
A range of aircraft platforms as described below in [REF section 2] routinely obtain
measurements from dedicated sensors, which are processed and controlled and combined with
static and dynamic metadata to form observations, which are then dispatched by
communications system to the ground based on a programmed schedule of reporting.
Aviation Data Service Providers
Reports of observations (ABO) are provided by Aviation Data Service Providers (Av. DSP) that
are responsible for maintaining air-ground and ground-ground communications network in
support of the Aviation Communications Addressing and Reporting System (ACARs), delivering
reports to airlines, Air Traffic Management (ATM) and ABO Data Processing Centres (DPCs). In
some cases, an arrangement between airlines and NMHSs is made for airlines to deliver
AMDAR data to the ABO DPC.
World Area Forecast Centres
ICAO World Area Forecast Centres (WAFCs) operated by WMO Members provide weather
services in support of air navigation requirements and are responsible for the collection of
ICAO Aircraft Reports, which are then made available to the WIS as described in [REF section
1.6.2].
Airlines
Airlines of ICAO Contracted States are responsible for meeting the regulations of ICAO for the
provision of Aircraft Reports. Airlines providing ABO in partnership with Members are
responsible for the delivery of ABO to DPCs under the terms of agreements put in place
between the parties and as described in detail in [REF section 2.1.3.1.2]. Airlines should also
be responsible for the provision of required aircraft metadata in support of ABO quality
management and meteorological applications that require such information.
ABO Data Processing Centres
ABO DPCs are operated by NMHSs and may undertake ABO DPC responsibilities and functions
in support of one or more national ABO programmes. ABO DPCs have responsibility for:
•
•
•
•

The reception, processing, quality control and archival of ABO and its transmission on
the GTS;
The reception, processing and maintenance of metadata and its relay to OSCAR;
Optimization of ABO data, in particular the management of data optimization systems
supporting AMDAR observing systems as described in [REF section 2.1.2.2 and Annex
V]; and
In some cases, the provision of data display or visualisation functionality in support of
ABO programme management.

Third Party ABO Data Processing Centres
Third Party ABO Data Processing Centres (3P DPCs) are centres that undertake DPC functions
on behalf of and in agreement with a NMHS or region. Generally, such centres should not be
responsible for provision of ABO to the WIS, which should be maintained as a WMO Member
responsibility.
ABO National Meteorological Service
An ABO National Meteorological Service (NMS) is a WMO Member that receives and uses ABO
and may or may not contribute ABO through the services or functions of a partner DPC. In the
case of the former, the ABO NMS should take responsibility for the provision of required
partner or national airline metadata.
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Observing System Capabilities Analysis and Review System
The WMO Observing System Capabilities Analysis and Review (OSCAR) system is the
repository for all ABO metadata. Members will be responsible for ensuring that ABO metadata
is obtained from national airlines and provided to OSCAR in accordance with the requirements
described in [REF section 1.10 and Annex IV].
ABO Data Monitoring Centre
WMO ABO Data Monitoring Centres (DMCs) are responsible for monitoring of ABO data and
may undertake a global or regional data monitoring role. The requirements of DPCs are
specified in Annex II. ABO DMCs will be designated by CBS.
ABO Lead Centre
WMO Global and regional ABO Lead Centres (LCs) are responsible for the monitoring and
management of ABO and associated data quality issues. ABO LCs will be designated by CBS.
The requirements of ABO LCs are specified in Annex II.
ABO Data Centre
WMO ABO Data Centres will be responsible for the reception, management and maintenance of
all ABO data which is expected to include the following functions:
•
•
•

Reception and database storage of all ABO transmitted on the GTS;
Maintenance of quality monitoring data and information on ABO data quality issues;
and
Provision of interface to the ABO database and secured provision to WMO Members.

Figure 2: Proposed Aircraft Observations Data Management Framework
1.8 Quality Management
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The Manual on WIGOS provides the over-arching framework for quality management for all
WIGOS component observing systems and sub-systems. Members that receive, process and
provide aircraft-based observations to the WIS must comply with all the relevant general
provisions in the Manual on WIGOS for quality control of their aircraft-based observing
systems and quality management of their observational data.
In particular, Members should ensure that they are compliant with the provisions for quality
management within [REF Manual on WIGOS, Sections 2.6 and 3.6, Manual on GDPFS, Part II,
Annex II.1 and the Manual on the GOS, Part V Quality Control].
Members must adhere to the provisions made in relation to quality management of aircraftbased observations and systems as made within the [REF Manual on the GOS, Part III,
Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
1.8.1 Member Quality Management System
Members who make available aircraft-based observations to the WIS should ensure that their
Quality Management System (QMS) incorporates the required procedures, practices and
documentation necessary to maintain their aircraft-based observational data at prescribed
quality standards. This should include the recommended quality management practices
described in this guide.
1.8.2 Aircraft-Based Observations Quality Management
1.8.2.1 Aircraft Based Observing System Quality Control
Members that operate AMDAR and other aircraft-based observing systems in collaboration with
partner airlines and aircraft operators should ensure compliance with all practices and
guidance that impact on observational data quality provided in [REF Section 2].
1.8.2.2 Aircraft-Based Observations Data Quality Management
A broad and basic depiction of the data flows and quality management processes in place at
the national and international level that impact significantly on the quality of aircraft-based
observations is provided below in [REF Figure 3].
Members should ensure that each of the following elements and functions are addressed in
establishing a national or regional framework for the management of aircraft-based
observational data quality:
1. A person (or persons) should be appointed to the role of aircraft-based observations
Programme Manager (PM) – in most cases, this person will also serve as the WMO/CBS
Focal Point on Aircraft-Based Observations. See [REF Section 1.12]. The ABO PM should
be responsible for:
a. Establishing that airline partners meet national and international requirements
and standards for ABO provision as outlined within this guide.
b. Obtaining and acting upon feedback on data quality issues including those
provided by the Quality Evaluation Centre.
c. Obtaining and acting upon changing or new requirements that impact upon the
programme.
d. Establishing and maintaining a feedback mechanism with ABO data providers on
ABO data quality.
2. A facility should be established for the reception and quality control of aircraft-based
observations. See [REF Section 1.8.2.2.1].
3. A Quality Evaluation Center (QEC) should be made responsible for continuously
monitoring and analysing the quality of the aircraft-based observations. The QEC should
receive and utilize feedback on ABO data quality from various sources including
national, regional and global data users and the WMO/CBS Lead Center on Quality
Monitoring of Aircraft Observations. See [REF Section 1.8.2.2.2].
4. A mechanism should be established to ensure that the national ABO programme
accommodates the on-going and changing requirements of national and international
data users.
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1.8.2.2.1 Data Quality Control Practices
Members that receive process and provide aircraft-based observations to the WIS must as a
minimum comply with the requirements for quality control of these data as defined within the
following manuals:
[REF Manual on GDPFS, Part II, Annex II.1, Minimum Standards for Quality Control of
Data for Use in the GDPFS]
• [REF Manual on the GOS, Part V, Quality Control]
Members that receive, process and provide aircraft-based observations to the WIS should
comply with the observational data quality control recommended practices within [Annex I,
Guidance on Quality Control of Aircraft-based Observational Data].
•

1.8.2.2.2 Quality Monitoring and Improvement
WMO Members that receive, process and provide aircraft based observations to the WIS should
develop and implement policy and procedures for quality monitoring and quality assessment of
aircraft-based observations so as to continuously assure the quality of such observations
provided to the WIS.
Members that receive process and provide aircraft-based observations to the WIS should
comply with the observational data quality control practices within [REF Annex II, Guidance on
Quality Monitoring of Aircraft-Based Observations].
The WMO Lead Centre on Aircraft Data is responsible for quality monitoring of aircraft-based
observations and the dissemination of monitoring information to WMO Members.
The World Meteorological Centre, Washington, has the role as Lead Centre for Aircraft Data
with the data monitoring processes carried out by the US National Weather Service, National
Centres for Environmental Prediction, Central Operations.
Current requirements for the monitoring of aircraft data by monitoring centres (Regional
Specialised Meteorological Centres - RSMCs) are defined in [REF the Manual on the Global
Data-Processing and Forecasting System, GDPFS Part II, Attachment 9, Section 5 on Aircraft
Data].
Members that receive, process and provide aircraft-based observations to the WIS should
utilize the quality monitoring information available from the WMO/CBS Lead Center for Quality
Monitoring of Aircraft Observations as described in [Annex II, Guidance on Quality Monitoring
of Aircraft-based Observational Data] as an integrated component of their quality monitoring
practices.
Members that receive, process and provide aircraft-based observations to the WIS should
appoint a representative from their organization to take on the role of the national WMO Focal
Point on Aircraft-based Observations. The focal point is responsible for receiving, utilizing and
acting upon information from WMO or other Members relating to the quality of their aircraftbased observations. This will include the timely rectification of related faults and errors and,
when required, the removal of such data from provision on the GTS until such time as faults
are rectified.
1.9 Provision of Aircraft-Based Observations to the WIS
Members must adhere to the provisions made in relation to provision of aircraft-based
observations as made within the [REF Manual on the GOS, Part III, Chapter 2.5, Aircraft
Meteorological Stations].
Members that receive, process and provide to the WIS aircraft-based observations from any
source, including AMDAR, ICAO aircraft observations and other aircraft-based observing
systems should do so in accordance with [REF WMO Resolution 40] and in accordance with the
guidance provided in [REF Annex III, Guidance on Encoding of Aircraft-based Observational
Data for Transmission on the WIS].
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Members must ensure that each aircraft reporting aircraft-based observations to the WIS is
designated with a unique national aircraft identity in accordance with the requirements
established in [Annexes III and IV].

Figure 3: Aircraft-Based Observations Data Quality Management Framework.
Members should ensure that, on receipt of advice from the relevant WMO Lead Center on
aircraft observations or from other WMO Members, that particular aircraft-based observations
are errant or of poor quality, they have the capacity to remove or “blacklist” such data from
further providing to the WIS until such time as the data quality is restored.
1.10 Observational Metadata Requirements and Management
Observational metadata refers to all types of metadata necessary to interpret the (sets of)
observational data.
Members that receive and process aircraft-based observational data from any source should
ensure that they maintain a database of metadata related to the following observational
aspects and elements of their observational data:
•
•
•
•

Models and types of aircraft;
On-board sensors and their siting and calibration, maintenance issues and calibration
(where available and when able to be provided);
Specific software and algorithms used to process data to generate the reported
variables; and
Metadata related to quality control processes, data communication practices, data
processing and delivering centres.

Members should maintain and provide internationally required metadata relating to their
aircraft-based observational data in accordance with both the provisions and recommended
practices within:
•

[REF WMO-No. 1160, Manual on WIGOS, Section 2.5 and Appendix 2.4].
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[REF Manual on the GOS, Section Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological
Stations].
[REF Annex IV Guidance on Aircraft-Based Observations Metadata Maintenance and
Provision].

1.11 Operations, Maintenance, Incident Management and Change Management
Maintenance consists of the routine processes and procedures that ensure that infrastructure
and equipment, upon which the quality and reliability of observing system outputs depend, are
planned and implemented.
Members must ensure that they operate and manage incidents and changes related to their
aircraft-based observing systems in accordance with the general provisions within:
• [REF Manual on the WIGOS, Sections 2.4 and 3.4].
• [REF Manual on the GOS, Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
• [Manual on the GTS, Part II, Chapter 5].
Members who make available aircraft-based observations to the WIS must in collaboration
with their partner airlines, develop and agree on policy and procedures for the detection,
advisement and rectification of issues and errors associated with the quality and operational
performance of airline sensors, systems and infrastructure upon which their aircraft-based
observing systems depend.
Members should ensure that changes to the programme or schedule of reporting of aircraftbased observations on the WIS are planned and notified in advance.
The [REF Manual on the GTS, Part II], states that:
5.1 Responsibility for notification of amendments
Information for WMO publications shall be kept current. Notification of amendments
shall be sent to the Secretariat at least two months in advance of the effective date of
the change.
In practice and for the purpose of fulfilling the above requirement in relation to the operation
of their aircraft-based observing systems, Members should do the following to report changes
to aircraft-based observations programmes:
1. Provide a written description of the change to be made within a METNO as described in
the Manual on the GTS.
2. Provide a written description of the change to be made by e-mail to: gos@wmo.int or
via the Contact Form at: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/form_enOBS.php.
3. Update national and internationally required metadata as described in [section 1.10 and
Annex IV].
1.12 International and Regional Planning and Capacity Development
1.12.1 WMO Aircraft-Based Observations programme
In order to coordinate and promote the development of aircraft-based observations and
national (and regional) AMDAR programmes, the WMO Executive Council decided at its fortyninth session in 1997 to establish a WMO Panel on AMDAR, composed of WMO Members that
operated, or intended to operate, national AMDAR programmes. In 1998 the AMDAR Panel
took over the responsibilities for the operation of AMDAR, the remaining ASDAR units and the
AMDAR Trust Fund.
At its sixteenth session (2003), the World Meteorological Congress agreed with a
recommendation made by the WMO Commission for Basic Systems (CBS) that AMDAR should
become fully integrated into the WMO World Weather Watch (WWW) Programme. In 2007, at
its seventeenth session, Congress paved the way for the AMDAR observing system to become
a recognized, operational component of the WWW Global Observing System.
At its 15th annual session (2012) the WMO AMDAR Panel agreed that all was in place within
WMO and its Technical Commissions to formally hand over full responsibility for the AMDAR
observing system and the AMDAR Trust Fund, and for the Panel to cease its activities.
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The international Aircraft-Based Observations Programme (ABOP – not an officially designated
WMO Programme), which includes AMDAR, is now supported by an Expert Team on Aircraft
Based Observing Systems (ET-ABO) within CBS and also an Expert Team on Aircraft-Based
Observations (ET-AO) within the Commission for Instruments and Methods of Observation
(CIMO).
The tasks and activities of the two Expert Teams include the provision of programmatic and
technical support for development, enhancement and maintenance of all aircraft-based
observing systems and for management of international standards and practices associated
with aircraft-based observations.
Figure 4 below represents the current governance and programmatic management of aircraftbased observations within WMO.

Figure 4: Aircraft-based Observing System Governance and Programmatic Structure.
1.12.2 Projects and Development
Under the ABOP, WMO Technical Commissions have instigated a regional approach to aircraftbased observations development in collaboration with WMO Regional Associations (RAs) and its
Members. The ABOP intends to assist RAs in developing and maintaining ABOP Regional
Implementation Plans (A-RIPs) in each of the six WMO Regions. These A-RIPs are based on
and in line with the relevant actions of the [REF CBS Implementation Plan for Evolution of
Global Observing Systems (EGOS-IP), WMO Technical Report No. 2013-4]. An important role
in this process is assigned to the WMO National Focal Points for Aircraft-Based Observations
nominated by the Members. The Focal Points are listed in the WMO Country Profile Data
Base 17.

17

https://www.wmo.int/cpdb/
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While AMDAR is now a mature and stable operational observing system, there are many
developments and enhancements underway or planned that are expected to improve the
benefits of the system, the use of its observational data products and its operational coverage:
1. Development of new programmes that will improve global upper-air data coverage
over currently data-sparse areas including:
●
●
●
●
●
●

Regions I and III
Eastern Europe
Western Asia
The Southwest Pacific
Central and South America
The Middle East
2. Implementation of water vapour measurement as a component of the AMDAR
Observing System.
3. Implementation of turbulence monitoring and reporting.
4. Implementation of icing monitoring and reporting.
5. Wider implementation of ground-based AMDAR Data Optimization.
6. Wider integration of AMDAR standards and protocols into the avionics and aircraft
manufacturing process.
7. Implementation of routine data targeting in support of weather systems monitoring
and prediction.

WMO Members should provide support for the continued development and enhancement of the
ABOP through the following actions:
●
●
●
●

Continue financial support to the AMDAR Trust Fund in line with the relevant World
Meteorological Congress resolutions.
Contribute staff resources to the membership of relevant WMO Technical Commission
and Regional Association work teams and groups.
Endeavour to obtain and provide aircraft-based observations on the WIS.
Endeavour to develop and maintain operational AMDAR observing systems in line with
national, regional and global requirements.

1.12.3 Training and Outreach
1.12.3.1 Training Requirements
Members should ensure that staff members are adequately trained for competency in the
following areas of operational practices relating to aircraft-based observations and the
operation of AMDAR programmes:
●

Interaction and negotiation with aviation representatives and contact persons for
collaboration on aircraft-based observations and AMDAR programme participation.
● Specification of technical and functional requirements for AMDAR observing system
planning and design.
● Information Technology (IT) skills supporting data communications and data processing
systems infrastructure development and maintenance.
● Data monitoring and scientific and meteorological data analysis.
● Systems and data quality management.
For further information in relation to capacity development of AMDAR, refer to [REF section
2.1.4, Capacity Development].
1.12.3.2 Outreach
It is critical to the maintenance and continued development of the AMDAR observing system
that the interests of Members are represented and promoted to the important stakeholders,
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e.g. relevant sections within the NMHS concerned, ATI organizations, aeronautical associations
and associated forums.
WMO and the Aircraft-Based Observations programme (ABOP) promote aircraft-based
observations and the AMDAR observing system through a range of activities:
●
●
●
●
●

Maintaining the ABO and AMDAR areas of the WMO website [REF see:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/index_en.html];
Publishing the WMO AMDAR Newsletter and maintaining the News and Events website
[REF see: http://www.wmo.int/amdar-news-and-events/];
Maintaining statistical reports and quality monitoring information on the WMO website
[REF see: http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/ABO_Data.html]
Developing and maintaining guidance on the benefits and business case for aviation
and
airline
collaboration
on
aircraft-based
observations
[REF
see:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html]
Cooperating actively with airlines and other relevant organizations and participating in
aviation-related bodies, e.g. Airlines Electronic Engineering Committee (AEEC).

1.12.3.3 Publications
The WMO Technical Commission expert teams on aircraft-based observations support the
revision and production of technical and scientific studies relevant to aircraft-based
observations, observing systems and their related technologies. See [REF Annex VIII] for a list
of important references.
1.12.3.4 Focal Points
Members should nominate WMO Focal Points on Aircraft-Based Observations who can liaise
with WMO Technical Commissions, WMO Lead Centres and fellow focal points on matters
related to aircraft-based observations and AMDAR. WMO Focal Points on Aircraft-Based
Observations are listed in the WMO Country Profile Data Base.
2. Aircraft-based Observing Systems
2.1. AMDAR Observing System Development and Operation
Aircraft Meteorological DAta Relay (AMDAR) is the World Meteorological Organization (WMO)
meteorological observing system that facilitates the fully automated collection and
transmission of weather observations from commercial aircraft. The AMDAR programme is an
integrated component of the WMO Global Observing System (GOS) of the World Weather
Watch (WWW) Programme [REF http://www.wmo.int/pages/prog/www/index_en.html]. The
system is operated by WMO Member NMHs in collaboration and cooperation with partner
airlines and has grown rapidly and continuously since the early 1990s.
While the AMDAR programme is currently (early 2016) served by a worldwide fleet of over
4000 aircraft contributing around 700,000 high quality upper-air observations per day, there
are still many areas of the world with little or no AMDAR coverage. WMO and CBS urge
Members to work towards improving upper-air coverage of the GOS by developing new, and
expanding existing national and regional AMDAR programmes.
[REF Figure 1, section 1.6.1.1] provides a general overview of the AMDAR system in which onboard sensors, computers and communications systems collect, process, format and transmit
the data to ground stations via satellite and VHF links. The transmission of this data to the
ground is accomplished through use of the aircraft’s ACARS (Aircraft Communications
Addressing and Reporting System) system. Once on the ground, the data is processed and
provide to the WIS for global use by NMHS and other authorized users.
The primary dataset of AMDAR data includes: the time of observation and the aircraft position
in three dimensional space, wind speed and direction, ambient temperature and, where
available occasionally turbulence information. Additional parameters include humidity
measurement, requiring the deployment of a water vapour measurement (WVM) sensor and
turbulence requiring the implementation of the calculation and reporting a supplementary
metric, the Eddy Dissipation Rate (EDR).
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See [REF section 1.9] for details on reporting AMDAR data on the WIS.
2.1.1 Requirements and Planning
When considering developing or participation in an AMDAR programme the NMHS should
ensure planning and availability of resources to fulfil the following requirements:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Members must comply with the provisions within the [REF, Manual on the GOS, Section
Part III, Chapter 2.5, Aircraft Meteorological Stations].
Members should ensure that WMO requirements for upper-air data will be met (see
[REF Section 1.5.1]).
Member should ensure compliance with relevant standards:
○ The AMDAR On-board Software Functional Requirements Specifications [REF
AOSFRS] provides a standard for the meteorological functionality of AMDAR
software applications and air-ground data formats.
○ The AEEC Data Link Ground System Standard and Interface Specification (ARINC
620, Supplement 8) [REF ARINC 620], providing a specification of the
Meteorological Report versions 1 to 6 uplink and downlink messages supporting
AMDAR data delivery under the ACARS protocols.
○ WMO-No. 8, [REF CIMO Guide, Part II, Chapter 3].
Members should comply with [REF WMO Resolution 40].
Members should comply with the requirements for the operation of an AMDAR
programme as provided below in [REF section 2.1.3].
Members should comply with requirements for quality management of AMDAR data as
provided in [REF Section 1.8].
Members should comply with requirements for data quality control of AMDAR
observations as provided in [REF Annex I].
Members should comply with requirements for the provision of AMDAR data to the WIS
as provided in [REF Section 1.9].
Members should comply with requirement for the management and provision of AMDAR
metadata as provided in [REF Section 1.10].

When considering and planning for the development and implementation of a national AMDAR
programme with one or more partner airlines, it is necessary for NMHSs to address each of the
following basic topics and requirements:
●
●
●
●
●
●
●
●

Assessment of national, regional and global requirements for upper-air data including
requirements for measurement of humidity;
Assessment of the capabilities and potential coverage of national airlines;
Obtaining airline contacts and commencing negotiations with the airline(s);
Building a business case for airline participation;
AMDAR programme cost considerations;
Contracts and agreements between NMHSs and airline(s);
Design and implementation of the AMDAR system; and
Data display and use.

2.1.1.1 Assessment of requirements for upper-air observations
Before commencing the development of an AMDAR programme the requirements of upper-air
data users and applications areas, including national, regional and global, should be gathered
and consolidated. These requirements should be assessed against the capabilities of the
current national composite upper-air observing system and the ability of an AMDAR
programme to fill gaps and/or to provide an efficiency dividend. Upper-air observing systems
that might be considered in such an analysis are radiosondes, radar wind profilers, polar
orbiting and geostationary satellites and other ground-based remote-sensing systems.
The national aspects of such an analysis can be undertaken only by each NMHS individually in
consideration of both the current configuration of the composite upper-air observing system
and its likely future evolution.
An obvious consideration is that the AMDAR programme coverage is fully dependent on the
flight schedule and coverage of the potential participating airlines. Flight schedules can vary
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from day to day, week to week, month to month and seasonally depending on customer
demand and other airline-dependent factors.
Given the international operations (i.e. regional and long-haul international flights) of many
airline operators, it is also important to take into consideration that the AMDAR programme, by
its nature, offers the opportunity to collaborate with regional and international NMHS partners
to share and optimize the efficiency and coverage that can be provided. It is highly
recommended that Members consider the various WIGOS and aircraft-based observations
regional implementation plans for their respective Regional Association. This may provide the
opportunity to collaborate on a regional basis, including the possibility to share costs
associated with establishment and operation of the necessary infrastructure (e.g. groundbased data processing systems), resources and data processing.
2.1.1.2 Requirements for Humidity Measurement
It is possible to equip aircraft with instrumentation for high quality observations of atmospheric
humidity during all phases of flight. This greatly increases the value of the meteorological
information collected by an AMDAR programme. The benefits and cost considerations of this
equipment are described in detail in the WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of
AMDAR to Meteorology and Aviation mentioned above.
The WIGOS Technical Report 2015-1, August 2015, Impact and Benefits of AMDAR
Temperature, Wind and Moisture Observations in Operational Weather Forecasting, was
commissioned by the WMO Aircraft Based Observations Programme (ABOP) and is an
amalgamation and extension of two papers that were to be published in the Bulletin of the
American Meteorological Society (BAMS). The report provides a comprehensive revision and
summary of the impacts of AMDAR aircraft-based observations of air temperature and wind
over the past decade and a comprehensive analysis and assessment of data quality of water
vapour observations derived from the United States MDCRS/AMDAR/WVSS-II program.
Members should consider requirements for humidity measurement as a component of their
AMDAR programme and endeavour to include this observation capability in new and existing
AMDAR programmes. While this does require the addition of equipment to the designated
aircraft, that process is well defined and leads to a significantly greater benefit to a national or
regional AMDAR programme.
2.1.1.3 Assessment of national airlines capabilities and coverage
Potential operators of a national or regional AMDAR programme should start with a preliminary
assessment of the national airlines’ aircraft fleets and analysis of the operational routes
serviced by the airlines. In the case where a national airline does not exist, other commercial
airlines operating within the nation or region may be considered.
The overall aim of the survey and analysis of the national airlines should be to determine what
coverage might be obtained by equipping one or more fleets of aircraft types and which
combination of airlines and aircraft fleets most efficiently provides the optimal coverage that
best meets established requirements for upper-air data.
Generally detailed information on the airline’s fleets and the flight routes that they operate can
be found on the airline’s website. If not, then it will be necessary to establish direct contacts
within the airline (see section below) to obtain this information.
The following aspects and questions regarding the airline especially require consideration:
●
●
●
●

Of prime importance is whether the airline and aircraft have ACARS (communications)
capability, which enables the near-real-time automated reporting functionality required
for AMDAR.
Which types of aircraft does the airline operate and which routes does each aircraft type
tend to fly?
Of these types, which fly domestic routes and which fly internationally?
What is the age of the aircraft? The more modern the aircraft, the more likely they will
be able to accommodate an AMDAR software application. Note that it will be necessary
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to determine exactly which avionics the aircraft have and whether or not they will
support an AMDAR software application.
Which airports does each airline and aircraft fleet service routinely?
Based on the airline flight schedules, how many vertical profiles per day at each airport
are likely to be obtained through equipping the different aircraft types?
Is the airline well established, stable and likely to continue operation well into the
future?
Does the airline have a strong maintenance division? While this is not crucial and, in
fact, there are many airlines outsourcing their maintenance operations, it is certainly
beneficial to be able to liaise directly with technical staff and engineers within the airline
who will understand the engineering aspects of aircraft maintenance and monitoring via
avionics systems.

Once the initial analysis of national airlines has been undertaken, it is then necessary to make
a more firm determination on whether or not the airlines and aircraft have the required
technical capabilities. This can be done by asking the airline to complete a questionnaire, the
Airlines AMDAR Compatible Systems Survey that is available from the WMO AMDAR Resources
website 18. Once the survey has been completed it should be returned to the WMO Secretariat,
for analysis and for providing further advice regarding AMDAR software.
The survey should be completed before the airline has agreed to participate in the AMDAR
programme and will be necessary to identify the on-board avionics type and capabilities, which
will determine the suitability and requirements for AMDAR on-board software, see [REF Section
2.1.2.3 and Annex VI] below.
For a global summary of airlines operating AMDAR suitable aircraft, highlighting those that
have been targeted by WMO to contribute to extending global AMDAR coverage, it is also
recommended to consult the WMO report, AMDAR Coverage & Targeting for Future Airline
Recruitment, February 2013 19
2.1.1.4 Obtaining airline contacts and commencing negotiations
Once it has been confirmed that one or more national airlines operate aircraft that might be
suitable for contributing to the WMO AMDAR programme and the upper-air data requirements,
the NMHS should seek to establish some key contacts within the airline so as to be able to
begin negotiations and present a business case to the airline for participation in the
programme. [REF Table 1] below provides the various recommended airline personnel that
might be strategic contacts to make and maintain so as to assist, provide information and/or
negotiate with in relation to the establishment of an AMDAR programme.

18

http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html

19

Available from:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Rec
ruitment_Study.html
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Airline Contact

Airline CEO or other
senior executive
officer

Role in AMDAR
Programme
Development and or
Operation

Role in the Airline

Executive manager and
high level decisionmaker

•

•

•

Chief Pilot

Senior representative of
pilots to airline
executive and is
influential in airline
decision-making,
particularly in relation to
those aspects of flight
operations and safety

•

•

•

•

Flight Operations
Manager

Avionics and
Maintenance
Engineering

Manager of all aspects
of aircraft flight
operations and is often
the contact that liaises
with NMHSs for weather
services.

•

Responsible for airline
aircraft and avionics
maintenance.

•

•

•

Comment

May understand the
impact of weather
on airline
operations.
May be a recipient of
the business case for
programme
participation.
May provide initial,
high-level decision
on airline
involvement in the
programme.

•

Will understand the
impact of weather
on airline operations
and efficiency,
including fuel usage.
May provide
influence on highlevel decision on
airline involvement
in the programme.
May be a recipient of
the business case for
programme
participation.
May provide a link to
flight operations
aspects of the
programme.

•

Will understand the
impact of weather
on airline operations
and efficiency,
including fuel usage.
May provide a link to
aircraft maintenance
and engineering
areas of the airline.

•

Will be involved in
determining avionics
capabilities.
Will be responsible
for AMDAR software
integration.

•

•

•

•

Unlikely to be
involved in detailed
negotiations.
Unlikely to be
involved in ongoing
aspects of the
programme.

May be involved in
the initial
negotiations.
Unlikely to be
involved in ongoing
aspects of the
programme.

May be involved in
the initial
negotiations and
also the ongoing
aspects of the
programme.
Often is the first
airline contact made
by the AMDAR
programme manager
due to the weather
services link.
Can be a useful firstup contact but
usually defers to
other airline
managers regarding
participation in the
programme and its
benefit to the airline.

Table 1: Airline contacts and their roles and associations with the AMDAR programme.
Once a suitable group of airline contacts has been established, the NMHS should start
negotiations with the airline management in order to convince them of the benefits of
participation in the programme and assist in the development of a business case for airline
participation. The ultimate goal is to reach agreement on the various programme parameters,
including AMDAR fleet size and configuration, AMDAR software development and integration,
implementation and ongoing costs and other factors associated with the design of the AMDAR
system as describe in detail in [REF Section 2.1.2].
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2.1.1.5 Building a business case for airline participation
Of critical importance in the process of convincing the airline to participate in the AMDAR
programme is the development of a business case. The NMHS should clearly establish the
business relationship between the provision of the AMDAR data, the expected improvement in
weather forecasting skill and the resulting positive impact on the services to aviation able to be
made by the NMHS. It should be made clear that this will lead to improved, more efficient and
safer flight operations, reduction in airline costs (e.g. reduced fuel consumption) and increased
airline customer satisfaction based on the airline demonstrating concern and being willing to
assist in mitigation of environmental issues related to activities in the aviation industry.
For more detailed information on the benefits and impact of AMDAR observation that can be
used in developing a business case, see WMO WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of
AMDAR to Meteorology and Aviation 20.
Other important considerations for inclusion and explanation in the airline business case are
the following:
•
•
•

It should be emphasized that the AMDAR software module, once installed and operational,
will have no impact on the aircraft operations. The AMDAR software is tested and certified
to ensure seamless and safe integration into the avionics, such as ACMS or its equivalent.
The AMDAR observations, collected and pre-processed by the AMDAR software, are
interleaved with the routine aircraft-to-ground data flow and communications over the
ACARS system.
The airline may argue that the AMDAR data provided to the NMHS improves weather
services generally, which benefits all airlines. While this is true, it should be emphasized
that there are at least two benefits participating airlines have over non-participating
airlines:
o The performance of on-board sensor(s) providing data to the AMDAR software,
which are integral to the operation and performance of the aircraft, are monitored
for quality control reasons as a result of the provision of AMDAR data to the NMHS.
The NMHS can therefore provide a complimentary service to the airline to inform
them if and when a sensor is errant or out of calibration;
o The impact of AMDAR is generally greatest where and near to where the AMDAR
observations are made and reported and so, the improvement to weather
forecasting skill would be expected to be most pronounced for those routes the
participating airline operates and provides data for;
o In the near future, the ABOP expects to establish a Global Data Centre for AircraftBased Observations, for which participating airlines would have access to, and be
able to utilize for fight operations and other applications that might enhance their
business; and
o The airline can promote its participation in the programme, demonstrating its
commitment to improved airline operational performance and service to the nation
through a partnership with the NMHS. As a result, it will likely generate greater
satisfaction and loyalty from those customers that appreciate the airline’s
endeavours to reduce its impact on the environment and support the NMHS in
improving forecasting services for the nation.

2.1.1.6 AMDAR programme cost considerations
The costs for the development and operation of an AMDAR programme are highly dependent
on the size and complexity of the programme. They also depend on the relationship
established between the NMHS and the airline and the extent to which the airline perceives or
quantifies the benefits based on the business case for AMDAR programme participation.
Generally, AMDAR programmes have been and should be established between NMHSs and
their partner airlines under the understanding and agreement that the mutual benefits dictate
that the NMHS should pay no more than the incremental costs of establishing and operating
the programme.
20

Available at:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/publications/Benefit_of_AMDAR_
Data_to_Meteorology_and_Aviation.pdf
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A costing model for comparing the estimated costs associated with operating an AMDAR
programme with those of a radiosonde programme was developed and the results are
available in Annex 5 of WIGOS Technical Report 2014-1, The Benefits of AMDAR Data to
Meteorology and Aviation.
In summary, the programme costs are largely dependent on the following factors:
●
●
●
●
●
●

The communications solutions adopted in cooperation with the airline;
The contractual arrangements between the particular airline and its data service
provider (DSP);
The size of the AMDAR fleet and the volume of AMDAR data generated by the fleet;
The extent to which data optimization methods are deployed and utilized;
The extent to which the airline perceives and quantifies the benefits of participating in
the programme; and,
The extent to which the airline itself is willing to contribute (financially) to the
programme.

The following costs have to be considered:
●

●

Development and infrastructure costs:
○ AMDAR on-board software.
○ Software integration and rollout.
○ Communications infrastructure.
○ Data processing and quality management development.
○ Data optimization system.
On-going operational costs:
○ Data communications costs.
○ Aircraft system utilization costs.
○ Maintenance cost for the AMDAR on-board software and the required groundbased infrastructure and software.

2.1.1.7 Contracts and agreements between NMHS and airlines
It is very important that an agreement, contract or Memorandum of Understanding (MoU) is
established between the NMHS and each participating airline for the operation of the national
or regional AMDAR programme. Such a document should outline the terms and conditions
agreed upon to cover at least the following aspects of the programme operation:
●
●
●
●
●
●

•

•

The time period for operation of the agreement and the programme, including an
arrangement for contract or agreement termination.
The number of aircraft to be equipped with AMDAR software for reporting AMDAR data
at an agreed frequency of reporting.
Costs payable to the airline by the NMHS.
Requirements for the airline to ensure data supply and quality.
Requirements for the NMHS to report to the airline any issues or faults associated with
AMDAR software performance and data quality.
The terms and conditions, including liabilities and the rights of the NMHS and 3rd parties
(e.g. NMHS clients) covering use of the AMDAR data, which may desirably include
ownership (i.e. jointly with the airline) of the associated meteorological data upon
reception. It is critical that this aspect of the agreement at least allows AMDAR data to
be distributed to the WIS and used by WMO Members according to [REF WMO
Resolution 40].
Third Party liabilities associated with operation of the programme and AMDAR data use:
o The NMHS should seek to ensure that the agreement precludes the NMHS from
being liable for any damages (including Third Party claims) associated with any
aspect of the aircraft operation (this must be the airline’s responsibility); and,
o The agreement should preclude the airline being liable for damages (including Third
Party claims) associated with any aspect of data use by the NMHS and its data users
and clients (this should be the NMHS’s responsibility).
Ownership and Intellectual Property (IP) rights. The agreement might stipulate that:
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If appropriate and, depending on which party contributed resources to its
development, the NMHS has ownership of the AMDAR on-board software.
If the airline claims ownership of the AMDAR on-board software, it should be
agreed that this software would be made available for implementation in aircraft of
other airlines under a non-exclusive and free licence for use.
WMO and/or the NMHS have rights over the IP associated with the specification of
the AMDAR on-board software.

Important Notes:
The arrangement of contracts and agreements can be a complex process and such documents
must be consistent and in keeping with both national and international laws and legislation.
For this reason, it is highly recommended that Members consult with either their own or hired
legal staff to assist in this process and ensure that any agreement or contract developed is
compliant with the law and does not unknowingly or otherwise disadvantage any parties to the
agreement.
In many cases, national laws prevent contracts from the waiving of Third Party liabilities. In
such cases, it is critical to undertake a risk assessment and ensure that each party has
developed and implemented appropriate mitigation strategies for any risks associated with the
operation of the programme.
If requested, WMO may be able to assist in the process of developing an agreement or
contract between a NMHS and an airline for operation of an AMDAR programme.
2.1.2 Design and Implementation of the AMDAR system
When commencing a new AMDAR programme, many requirements must be taken into
consideration regarding the design, development and the implementation of the system.
In designing and implementing the AMDAR system, the NMHS must consider all components of
the AMDAR system shown in [REF Figure 1] above.
The following are the major system elements to be addressed for design, development and
implementation:
1. Regional and international design considerations;
2. Requirements for measurement of humidity, including sensor
maintenance;
3. Configuration and optimization;
4. AMDAR on-board software development and implementation;
5. Air-to-ground communications;
6. Ground-based communications and data processing infrastructure;
7. Delivery to data users; and
8. Data quality management and monitoring.

installation

and

2.1.2.1 Regional and international design considerations
There are two international aspects of an AMDAR programme design that might be taken into
consideration before designing and implementing an AMDAR programme and system. These
are:
1. International AMDAR data sharing and optimization opportunities; and
2. International cooperation on AMDAR system infrastructure.
Many national airlines operate internationally and, therefore, may be capable of producing
valuable AMDAR data both within and outside national boundaries. This has implications for
two aspects of the AMDAR programme. Firstly, if a national airline is not yet ready to
participate in the AMDAR programme, it might be possible to provide AMDAR data over or
within that country generated by another operational national AMDAR programme. Through a
bilateral arrangement, the recipient NMHS would cover the incremental costs to the
operational AMDAR programme for providing that data. Secondly, when it comes to the roll-out
of the AMDAR fleet to be made operational, it is worth considering equipping a combination of
domestic, regional and international aircraft fleets, which, when combined with suitable
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configuration or optimization (see below) would allow a more comprehensive national and
regional coverage. This would have several advantages including an even greater impact on
national, regional and global NWP and the opportunity for collaboration and data cost sharing
with other NMHSs.
The second above consideration may lead to significant opportunities for reducing the costs
associated with AMDAR system infrastructure. The international aspect of airline operations
and communications and the fact that the AMDAR programme relies on using standardized
aviation and meteorological communications protocols (i.e. AEEC ACARS and WMO BUFR),
makes it possible that AMDAR data can be received and processed by dedicated regional data
processing hubs. This offers the opportunity for international and regional collaboration and
efficiency dividends in relation to the development of AMDAR programme infrastructure.
Examples of regional cooperation in AMDAR are:
●
●
●

The E-AMDAR programme (14 airlines, supported by 31 member states) providing
supplementary global data outside the EUMETNET 21 domain through bilateral
agreements and as a contribution to the WMO World Weather Watch Programme;
The US MDCRS programme (7 airlines), providing data outside the United States
domestic airspace over central and South America; and,
AMDAR data cost-sharing between Australia and New Zealand.

Cooperative arrangements are strongly encouraged by WMO and can be facilitated through
supportive actions within WMO Regional Associations (see: REF Section 1.10 above) and
communication between the national WMO Aircraft-Based Observations Focal Points.
Under the WMO Aircraft-Based Observations Programme (ABOP), Regional Implementation
Plans for AMDAR have been developed as a component of the WIGOS Regional Implementation
Plans.
2.1.2.2 Network Configuration and Optimization
Before the development of the AMDAR on-board software (AOS), it is necessary to consider
the likely size of the potential national AMDAR fleet and how data production will be configured
and controlled. The AOS contains software configuration parameters and functions for
optimizing reporting based on geographical area, airport identification or time. The default
configuration of the software should be discussed with the software developer and specified
before the software is developed and released.
When limited to the AOS configurable optimization functionality only, AMDAR systems and
programmes can still have high redundant data levels (up to and more than 50% for large
programmes). Given the significant communications costs associated with the AMDAR system,
the AOS has been specified and developed to respond to "uplink commands", transmitted
through the ACARS system. Some AMDAR Programmes have made use of this AMDAR
software functionality by developing and implementing ground-based AMDAR Data
Optimization Systems (ADOS). Based on flight plans between so called “airport pairs”
(departure and destination locations) these systems are able to determine the potential
AMDAR data that might be produced during a set period of time e.g. one hour. If data is
already available or scheduled to be produced during the period by another AMDAR aircraft,
the ADOS will automatically compile and send uplink commands to the aircraft in order to
reconfigure the reporting configuration of the AOS and thus avoid the production of redundant
data not required for meteorological service provision. Such AMDAR Data Optimization
Systems have demonstrated the capability to reduce the communications costs associated with
the AMDAR system by 50% or more, while not adversely impacting useful data coverage.
AMDAR Data Optimization Systems have been implemented in the E-AMDAR and Australian
AMDAR Programmes. Commercial service providers (Rockwell Collins/ARINC, SITA) have
started to develop optimization systems which can also be used for AMDAR data optimization.

21

http://www.eumetnet.eu/
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For national AMDAR Programmes with fleet sizes of the order of 50 or more aircraft, it is
recommended that AMDAR Data Optimization Systems be implemented as a component of the
systems infrastructure.
In addition to reducing costs and data redundancy, AMDAR Data Optimization Systems also
offers the capability of altering and adjusting data observations output based on short-term
requirements. Potential applications include the targeting of additional AMDAR data for severe
synoptic or other scale weather system monitoring and prediction, or mitigating coverage loss
during airline strikes or system outages that impact on data output.
Further information and guidance on the requirements for development and utilization of an
AMDAR Data Optimization System can be found in [REF Annex V, Guidance on AMDAR
Observing System Data Optimization].
2.1.2.3 AMDAR on-board software (AOS) development and implementation
The role of the AOS is to facilitate the functions and the required system interfaces of the onboard AMDAR system. The primary functions of the AOS are:
1.
2.
3.
4.

Interface to a variety of innate aircraft avionics equipment;
Perform initial quality checks on the input data;
Perform calculations upon the input data to derive required meteorological variables;
At set intervals, process collected data into standard output messages for transmission
to ground stations; and,
5. Accept and process inputs, allowing users to alter the AOS behaviour by manual or
uplink command re-configuration.
Given that the full functionality of AOS is relatively computationally complex and demanding,
the AMDAR system relies on and is usually best employed in modern commercial aircraft,
equipped with the necessary avionics, data computers and communications systems.
The current AMDAR Observing System relies on the communications protocols defined for the
Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), which are specified
within the standards of the Aeronautical Airlines Electronic Engineering Committee (AEEC).
WMO currently specifies and maintains two meteorological standards for AMDAR On-board
Software:
1. The AMDAR On-board Software Functional Requirements Specification (AOSFRS), which
supersedes the ACARS AMDAR ACMS (AAA) specification series (versions 1 to 3).
2. The "ARINC 620" AMDAR On-board Software versions 1 through 6 defined within the
AEEC 620-8 Data Link Ground System Standard and Interface Specification (DGSS/IS),
which is maintained by the AEEC Data Link Systems Sub-committee. Within the
specification, AMDAR reporting formats and functionality are defined through the
definition of the Meteorological Report.
The AOSFRS and the ARINC 620 specifications both rely on the basic DGSS/IS ACARS
protocols. The specifications or their URL references are provided from the AMDAR Resources
Area 22.
The NMHS and the Airlines will need to reach agreement on the terms and conditions for any
software development that is required to be undertaken and whether there will be a
requirement for the involvement of a third-party applications developer. The AOS will generally
be required to undergo testing and certification with the avionics manufacturer to ensure that
it complies with requirements and does not interfere with or adversely affect existing and
standard applications.
Further information and guidance on the AMDAR on-board software development can be found
in [REF Annex VI, Guidance on AMDAR On-board Software Development].

22

http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.htm
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Flight testing
Once AOS software has been developed, it should be tested operationally to ensure its correct
functionality and performance, including message format, response to uplink commands,
correct software configuration and quality of the AMDAR data produced. Arrangements to
conduct flight testing on one or more aircraft over a suitable period of time (e.g. 1-2 weeks)
should be made with the airline and the AOS developer in advance and, if necessary, include a
process to correct any software defects or bugs. Such testing can be undertaken at groundtesting facilities or from the ground during aircraft maintenance but it is recommended to also
examine and analyse the AMDAR data received from a series of operational flights very
carefully before the full AOS roll out occurs and before AMDAR data is provided to the WIS.
The flight testing process and data analysis should involve a number of checks including (as a
minimum):
●
●
●

Comparing temperature, wind and other meteorological data with co-located radiosonde
or NWP data.
Validating spatial and temporal coordinates.
Ensuring compliance with the (latest) WMO AMDAR BUFR specification FM 94.

Experts from the Aircraft-Based Observations Programme can assist and provide technical
advice in relation to AOS specification, development and testing.
Software Rollout
Once the AOS and the data quality have been tested, and the AMDAR data processing system
is operationally implemented, the airline can be requested to install the software across the
entire proposed AMDAR fleet. This will usually occur during standard aircraft maintenance
checks and processes so as to minimise costs and disruption to airline operations.
2.1.2.4 Air to ground communications
The primary system that supports communications for the global aviation industry is called the
Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS). The aeronautical
communications infrastructure that supports air-to-ground communications of ACARS is
normally provided by one of the two major aviation Data Service Provider (DSP) companies,
e.g. ARINC and SITA 23. Independent communications companies are operating similar aviation
services (Japan, China, Thailand and Brazil) and are linked to the ground-based component of
the global services provided by ARINC and SITA. Both companies provide two-way
communications based on VHF, HF and satellite systems. Airlines will usually have a contract
with one or more of these companies to guarantee global communications services for their
own commercial operational purposes.
On-board avionics applications require air-to-ground communications via ACARS utilizing both
VHF and satellite communications systems for global coverage. AMDAR software applications
are however generally configured to use only the VHF communications channel for data
delivery. This can mean that en-route reports, compiled over locations where VHF coverage is
not available, will be delayed by several hours on long-haul international flights.
The downlinked AMDAR data are received by the ground reception system of the DSP and
routed to the airline. Data can then either be routed by the airline to the NMHS or, in some
cases, in agreement with the airline, the data can be routed directly to the NMHS by the DSP
in parallel. Both approaches would usually require the establishment of hardware and software
systems within the NMHS to which the data is routed using an Internet transfer protocol such
as, for example, TCP/IP or FTP. In the latter case the NMHS will need to negotiate a contract
with the DSP for providing the service.
In both cases the data will be received in a Type-B ACARS message format. The NMHS will
have to develop a ground processing system for receiving, de-coding and quality checking the
data before re-formatting them into a bulletin for operational use and distribution to the WIS.
23

Although a new operational system has recently been developed based on the low earth
orbiting satellite system IRIDIUM and may also be an optional consideration.
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2.1.2.5 Ground-based reception and processing
It is the responsibility of the NMHS to ensure that the necessary ground-based processing
system for AMDAR data is developed, implemented and made operational by the time the
airline(s) commence producing data.
The data acquisition and processing system is normally located in the NMHS and is
required to:
1. Receive the data (most usually delivered as a Type B ACARS message, for which the
format can be obtained from the relevant software specification – [REF AOSFRS] or
[REF ARINC 620]);
2. Decode the data;
3. Conduct rudimentary data quality checks (range, rates of change, observations
consistency, etc. - see [REF Annex I - Guidance on Quality Control of Aircraft-based
Observational Data]; and
4. Reformat the data into acceptable messages/bulletins for operational use within the
NMHS and for exchange on the WIS – see [REF Annex III - Guidance on Encoding of
Aircraft-based Observational Data for Transmission on the WIS].
2.1.2.6 Planning for Water Vapour Measurement in the ABO Network
The addition of Water Vapour Measurement (WVM) should also be evaluated in the planning of
an ABO Network, as that enables the network to include observations of all basic
meteorological parameters as provided by radiosondes. WVM can be accomplished with the
addition of an appropriate water vapour sensor to some or all of the aircraft participating in the
ABO programme. This requires a relatively minor modification to the aircraft for sensor
installation, which is typically installed by the airline partner’s maintenance team. The sensor
must also be certified for use on specific aircraft types by the governing aviation regulatory
body for the nation or region (e.g. FAA, EASA, CAAC, etc.) This process, known as a
Supplemental Type Certification (STC), is explained on the WMO AMDAR website.
The Water Vapor Sensing System (WVSS-II) is a specialized sensor designed specifically for
aviation use in AMDAR. It has undergone extensive performance testing and operational
evaluation by WMO Member NMHSs in collaboration with the WMO AMDAR Programme. It has
been certified for use on multiple aircraft types in the US and Europe. WVSS-II is currently the
only sensor deemed to be capable of meeting operational and performance requirements for
use with AMDAR [REF WMO AOSFRS, Appendix C2]. A WMO IOM document regarding the
performance of WVSS-II has been drafted and is expected to be finalized in 2016.
As at February 2016, there are 141 WVSS-II equipped aircraft reporting WVM within the
AMDAR programme globally. The US AMDAR programme operates 133 equipped aircraft and
the E-AMDAR programme operates 8 equipped aircraft. Both regions are continuing to expand
their implementations of WVM with WVSS-II. WVM data is currently used in various NWP
models and recent studies have indicated this addition provides a significant benefit to model
performance. [Ref Benjamin, NOAA; AMS 2016 24 and Ingleby, ECMWF; AMS 2016 25]
While it is recommended to start a WVM program after standard AMDAR operations have
begun, reaching agreement for this addition will take time and it is best to commence
discussions on this aspect with the airline early. Factors that should be considered when
implementing WVM are:
•

•

Whenever possible, consideration should be given to airline partners that operate
aircraft types which already have a sensor certification for the area. This will reduce the
need to go through a lengthy certification process, which can take close to a year to
complete, depending on many factors.
The aircraft onboard software must be adapted to accommodate the addition of the new
sensor.

24

Observation Sensitivity Experiments with the Hourly Rapid Refresh Using HybridEnsemble/Variational Data Assimilation – Benjamin, 2016 AMS Annual Meeting

25

Extra aircraft data including humidity: ECMWF evaluation of quality and impact - Ingleby;
2016 AMS Annual Meeting
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•
•

•

•

The ground-based processing center must accommodate the new data type, including
quality controls, data formatting, and management of metadata.
While ideally all aircraft in the ABO network would be equipped to report WVM,
realistically only a percentage of the fleet will typically be equipped. That percentage
would be determined by the anticipated frequency and locations those aircraft are
expected to operate. Consideration must be given to the fact that an airline will always
have a small percentage of their aircraft fleet out of service for maintenance at any one
time. Therefore a sufficient number of aircraft must be equipped to ensure WVM data is
always available to support NMHS data needs.
The sensor is typically installed during a scheduled aircraft “heavy maintenance” check.
This is a routine aircraft maintenance that typically lasts for one or two months,
depending on local practice. Experience shows that installation is easily accomplished
during this period without impact to other airline maintenance activities. Since this
maintenance is only done on each aircraft approximately every two years, it may take
time to get the planned number of aircraft equipped with the sensor.
While sensor performance has proven to be stable for as many as six years or more, it
is recommended that a store of spare sensors of at least 5% of the installed fleet
should be maintained. This will allow the most effective maintenance program and not
cause undue impact to the partner airline. Maintenance of the sensor unit has proven to
be very infrequently required and, when it is necessary, the unit can be replaced within
a matter of hours.

2.1.3 Operations
2.1.3.1 General Requirements
Responsibilities of Members
Members should ensure that their AMDAR system is operated in accordance with the following
general requirements:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Put in place agreements with partner airlines to ensure that they undertake those
responsibilities identified in [REF Section 2.1.3.1.2 below] and so that aircraft-based
observations generated by the programme can be made available to all WMO Members
on the WMO Information System in accordance with the requirements of WMO
Resolution 40.
In consultation with airline partners, configuration of AMDAR On-board Software (AOS)
in accordance with requirements for upper air data and aircraft-based observations (see
[REF Section 1.5]).
If implemented and utilized as a component of the AMDAR system, ensure correct
configuration and operation of the ground-based optimization systems in consultation
with airline partners.
Processing and management of AMDAR messages and observational data received from
partner airlines - see [REF Sections 1.7, 1.8, and 2.1.3.3].
Reporting of aircraft-based observations and metadata in accordance with national,
regional and international requirements and for provision of such data on the WMO
Information System - see [REF Sections 1.9, 1.10, 2.1.3.4 and 2.1.3.5].
Monitoring of operational systems and AMDAR data (see [REF Sections 1.8 and 2.1.3.3
and Annex II].
Management of incidents, including the identification and rectification of defects - see
[REF Section 2.1.3.7].
Maintenance of the observing system components - see [REF Sections 1.11 and
2.1.3.9].
Planning, implementation and documentation of changes in the operational practices
and procedures of the observing system - see [REF Sections 1.11 and 2.1.3.8].

Responsibilities of Partner Airlines
Partner airlines have several responsibilities to facilitate and support the planning and
operation of an AMDAR Programme and these responsibilities should be negotiated in a formal
agreement as described in [REF Section 2.1.3.1.1]. They include:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Assist in developing AMDAR On-board Software as needed, see [REF Section 2.1.2.3].
Develop documentation to support AMDAR On-board Software installation and
maintenance.
Assist in flight testing of the software, see [REF Section 2.1.2.3.1].
Implement the software in avionics systems through roll-out on the selected fleet(s),
see [REF Section 2.1.2.3.2].
Arrange for air to ground communication of AMDAR data to the NMHS, see [REF Section
2.1.2.4].
Facilitate contacts between NMHS and Data Service Provider(s) as needed, see [REF
Section 2.1.2.4];
Assist in setting up ground-based data transmission as needed, see [REF Section
2.1.2.5];
Allow the NMHS the use or ownership of data for Member mandated purposes in
accordance with [REF WMO Resolution 40];
Ensure that updates to avionics systems do not disable or adversely affect AMDAR
operation;
Provide required operational metadata; see [REF Sections 1.10 and 2.1.3.5];
Rectify sensor issues as soon as possible within operational constraints;
Inform about planned operational changes, e.g. flight schedules and routes, fleet
configurations or renewals and other issues that could influence AMDAR data provision;
and
Agree on operational programme costs, see [REF section 2.1.1.5].

Responsibilities of Other Partners
NMHS and airlines may have to contract a data service provider (DSP) for the transmission of
AMDAR data from the aircraft to the ground and from the airline’s data processing
infrastructure to the NMHS. The contract should:
●
●
●

Guarantee the highest possible reliability of the transmission infrastructure operated by
the DSP, see [REF sections 2.1.2.4 and 2.1.2.5];
Include a feedback mechanism to inform the NMHS and the airline about any planned
changes or incidental issues that will disrupt the data transmission; and
Define back-up solutions needed to prevent or minimize the duration of disruption in
data provision.

2.1.3.2 Observing Practices
Reporting Configuration
Observing Frequency
Members should be responsible, in collaboration with partner airlines, for ensuring that AMDAR
on-board software (AOS) is configured optimally so as to best meet requirements for upper-air
data and aircraft-based observations as described in [REF Section 1.5].
As described in [REF Section 2.1.2.3], the primary standard for AOS is the AMDAR On-board
Software Functional Requirements Specification (AOSFRS), maintained by WMO [REF
AOSFRS]. The AOSFRS provides the functional and meteorological requirements for AOS that
also should underpin any applications that adhere to the uplink and downlink message formats
associated with the AEEC ARINC 620-8 Meteorological Report.
Depending on the degree of configurability of the AOS that has been implemented (see [REF
section 2.1.2], Members should collaborate with partner airlines to ensure that the AOS
reporting configuration is established and maintained so as to best meet the default reporting
regime defined within the AOSFRS as a minimum.
The AOS should be used to configure and determine both the frequency of reporting during the
various phases of flight, see [REF Figure 4] and also over which geographical areas and
locations the observations are to be made and reported.
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Figure 4, AMDAR Flight Phases.
The reporting frequency during the ascent, en-route and descent phases of a flight should be
in accordance with the AOSFRS as a minimum, either based on air pressure level specification
(vertical resolution) or on a time-based specification (temporal resolution) – see [REF Figure
5].
PRESSURE BASED SCHEME
TIME BASED SCHEME
5 OR 10 hPa INTERVALS FOR FIRST 100 hPa
3 T0 20 SECS INTERVALS (DEFAULT 6) FOR 30 TO
(DEFAULT 10 hPa)
200 SECS (DEFAULT 90)
ASCENT PART 2 25 OR 50 hPa INTERVALS ABOVE FIRST
20 TO 60 SECS INTERVALS (DEFAULT 20) FOR 490 TO
100 hPa (DEFAULT 50 hPa)
1050 SECS (DEFAULT 510)
EN-ROUTE
1 TO 60 MINUTES INTERVAL (DEFAULT 7 MINUTES)
DESCENT PART 1 25 TO 50 hPa INTERVALS FROM TOD TO LAST 20 TO 60 SECS INTERVAL (DEFAULT 40) FROM TOD TO
100 hPa (DEFAULT 50 hPa)
TOUCHDOWN
DESCENT PART 2 5 OR 10 hPa INTERVALS FOR LAST 100 hPa
(DEFAULT 10 hPa)
ASCENT PART 1

Figure 5. AMDAR Observing Intervals by Flight Phase.
Reporting Location and Optimization
Ideally vertical profiles of AMDAR observations at airports would be equally spaced (both
geographically and temporally) and configured or optimized so as to best meet requirements
associated with the relevant WMO Application Areas for which the AMDAR network has been
established to address (see [REF Section 1.5]). For example, the AMDAR network might be
configured and optimized so as to endeavour to meet the requirements for provision of upperair data or Global NWP. However, in reality and in practice, the ideal data output necessary to
meet the precise requirements is very difficult to attain. Airports are located where they are to
meet requirements for transport of people and goods. In some areas they are closer to each
other, so that observations at all locations would be surplus to requirements, whereas, in
sparsely populated areas, there are longer distances between airports and requirements for
observations are not able to be fully met. Furthermore, an airline participating in an AMDAR
programme might not service all airports needed to deliver the required horizontal coverage of
vertical profiles.
The geographical production of observations by the AOS can be controlled through two
mechanisms ideally available within the AOS application and as defined within the AOSFRS
standard. Firstly geographical boxes can be defined and set either to report or supress
observations. Secondly, a list of airports can be defined and set either to report or suppress
vertical profiles. Members should collaborate with airline partners to ensure that these
configurations are established and maintained so as to best meet the requirements for
horizontal resolution of reporting of both vertical profiles and en-route AMDAR observations.
Ground-based Data Optimization Configuration
Once the AOS is configured and activated, the aircraft will make observations and send reports
in the same way during each flight. The default AOS configuration settings can be changed but
that requires either a manual intervention, usually by the airline, or, if the software has the
required functionality, through the sending of configuration change uplink commands to each
aircraft in the fleet. As a result, and depending on the number of aircraft in the AMDAR fleet
and their flight schedules, the permanent default configuration may result in the collection of
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more data than required at certain airports or along certain routes. These redundant data may
be up to fifty percent or more of the total volume of AMDAR data collected and can result in
unnecessarily high communications costs for the NMHS. This issue can be alleviated or
resolved through the development and employment of a ground-based data optimization
system. More details on the development and implementation of an optimization system is
provided in [REF section 2.1.2.2 and in Annex V].
If Members employ an optimization system, they should:
●
●

Configure or arrange for configuration of the system to ensure that they optimally meet
requirements for provision of aircraft-based observations as described in [REF section
1.5];
Collaborate and cooperate with regional Members and other AMDAR programmes to
endeavour to optimize regional and global coverage of aircraft-based observations
outside and beyond national borders - see [REF sections 1.12 and 2.1.2.2].

2.1.3.3 Quality Management
General requirements and provisions for management of the quality of aircraft-based
observations are provided in [REF section 1.8]
Data Quality Control
Onboard data processing
Quality control processing should be applied to AMDAR observational data variables in
accordance with the data validation procedures as specified in the AMDAR Onboard Software
Functional Requirements Specification (AOSFRS) [REF, AOSFRS].
Ground-based Data Processing
Members should apply the relevant quality control procedures to AMDAR data after reception in
the processing center.
Data monitoring and quality assessment
WMO Members should develop and implement policy and procedures for quality monitoring
and quality assessment of AMDAR observations made by their AMDAR programme.
The WMO Lead Center on Aircraft Data is responsible for quality monitoring of aircraft-based
observations and the dissemination of monitoring information to WMO Members.
The World Meteorological Centre, Washington, has the role as Lead Centre for Aircraft Data
with the data monitoring processes carried out by the US National Weather Service, National
Centres for Environmental Prediction, Central Operations.
At the current time, aircraft and AMDAR data monitoring is limited to the compilation and
notification of monthly Numerical Weather Prediction (NWP) comparison reports that are
available online from: NCEP Central Operations, Quality Assessment Project:
http://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/qap/
Members should use the monitoring information and reports provided by the WMO Lead Center
for Aircraft Data as an integrated component of the quality management operations of their
AMDAR programme.
Members should consider the development and implementation of additional monitoring
procedures for AMDAR observational data, which might include:
●
●
●
●
●

Use of statistics and diagnostic results from their AMDAR quality control procedures
(see [REF Section 1.7.2.1 and Annex I]).
Use of the monitoring results of other WMO Member monitoring Centres.
Use of AMDAR information available at the Global Data Centre for Aircraft-Based
Observations (GDC-ABO).
Inter-comparison of AMDAR observations with NWP fields.
Inter-comparison of AMDAR observations with other sources of upper-air observations,
for example radiosonde data.
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●

Monitoring diagnostics developed and based on other data analysis techniques such as:
○ Temporal consistency/gradient checks;
○ Spatial consistency/gradient checks;
○ Aircraft inter-comparison;
○ Aircraft apparent velocity checks.

Members should develop procedures for the analysis of available monitoring information and
take prompt and appropriate corrective action (see [REF 2.1.3.6]) for systemic defects and
issues identified that adversely affect the quality of AMDAR observations provided to the WIS.
Detailed guidance on quality monitoring and analysis of aircraft-based observational data is
provided in [REF Annex II].
2.1.3.4 Data Management and Reporting
Members should develop policy and procedures for the management of their AMDAR
observations in accordance with the provisions defined above and in [REF Sections 1.7, 1.8
and 1.9].
2.1.3.5 Metadata Management and Reporting
Members that provide AMDAR observations to the WIS, must provide their AMDAR metadata in
accordance with the provisions in the [REF Manual on WIGOS, sections 2.5, 3.5 and Appendix
2.4].
Members should manage and report their AMDAR metadata in accordance with the provisions
and recommended practices referenced and provided in [REF Section 1.10 and Annex IV].
2.1.3.6 Systems Operations and Management
An operational AMDAR system will have several important communications and data
processing components, which may include one or more of:
A networked data reception computer or server that receives AMDAR data from the
aviation Data Service Provider (DSP), airline or other data provider entity.
• A message switching 26/routing computer or server.
• A data processing computer system.
• A data archival or database computer system.
• If optimization/uplinking is implemented, a networked computer or server that compiles
and sends AMDAR uplink commands to the aviation DSP or airline.
Members should ensure that they develop and implement a policy, plans and procedures for
each of the AMDAR component systems so as to ensure that their operations are maintained
and assured at the highest possible level of availability and in order to meet both national and
international requirements for the continuous and uninterrupted provision of AMDAR
observational data.
•

Members should ensure that systems management policy and procedures includes suitable
provisions for such measures as:
●
●
●
●
●

Computer system redundancy.
System fault and maintenance switch-over.
Message and data buffering, archiving and backup.
Database mirroring or replication.
Computer hardware, operating system and applications software maintenance.

2.1.3.7 Incident Management
An incident is an unplanned interruption or reduction in the quality of a service or product.
Incident Management is the undertaking of procedures and actions in response to such
incidents and includes as a minimum their reporting, rectification and documentation.
The objectives of Incident Management procedures are to:

26

Message switching is a network switching technique in which data is routed in its entirety
from the source node to the destination node.
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Recover and return as quickly as possible to normal service production and minimize
the negative impact for data users.
Ensure that the highest possible levels of service quality and availability are
maintained.

Examples of incidents that will have a negative effect on the production of AMDAR data are:
•
•
•
•
•

Operational computer system outage or malfunction.
Malfunction of e.g. a temperature sensor of an aircraft.
Industrial actions by airline staff (usually announced a few days in advance).
Unplanned grounding of a number of aircraft for meteorological, environmental,
technical or operational reasons.
Updates of avionics software that disturbs the proper functioning of the onboard AMDAR
software.

Members should ensure that suitable policy and procedures for the management of incidents
are developed, documented and maintained by staff responsible for the operation of the
aircraft-based observations programme. Such procedures should ensure that incidents
adversely affecting the quality or timeliness of AMDAR observations are rectified in a timely
manner.
Members should ensure that incidents, particularly those that impact on data quality or
availability, are documented, recording the nature of the incident, the corrective action taken
and the times and dates of occurrence and rectification.
Members should in collaboration with their partner airlines, develop and agree on policy and
procedures for incident management associated with any additional AMDAR-related, airlineoperated equipment or sensors, in accordance with the requirements specified by the
manufacturer. This will include, for example, provisions for WVSS humidity sensor replacement
in the event of quality or operational failure.
It is recommended that Members report such incidents to the relevant WMO Lead Center on
Aircraft Observations and to WMO Focal Points on Aircraft-Based Observations through the
relevant communications channels.
2.1.3.8 Change Management
Change management involves the planning, defining and implementing of new or modified
procedures and/or technologies, either out of necessity or so as to take advantage of
opportunities that lead to improvement or greater efficiency in operations.
In contrast to incident management, change management is a planned and managed process
that will influence programme operations for a predictable or known time and might change or
even reduce the programme’s capability to produce data as normal. Examples of such changes
are:
●
●
●
●

An airline stops serving a certain geographical area that is part of the current AMDAR
programme.
An airline retires a certain aircraft type within its fleet.
The AMDAR onboard software needs to be replaced by an updated version.
The AMDAR programme changes to using a different data format for provision of data
to the WIS

It is recommended that Members should, through the relevant communications channels,
report and advise the relevant WMO Technical Commissions, WMO Lead Center on Aircraft
Observations and WMO Focal Points on future plans for changes to their operational aircraftbased observing system.
2.1.3.9 Maintenance
Maintenance consists of the routine processes and procedures that ensure that infrastructure
and equipment upon which the quality and reliability of observing system outputs depend, are
planned and implemented.
Members must as a minimum maintain their AMDAR observing system in accordance with the
provisions in [REF Manual on the GOS, Sections 2.4.7 and 3.4.7] and [REF section 1-11].
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Maintenance of the aircraft, its sensors and avionics hardware and software is considered to be
the responsibility of each cooperating airline. Similarly for the airline’s ground processing
system when the AMDAR data is passed through that system to the NMHS.
Members should in collaboration with their partner airlines, develop and agree on policy and
procedures for the detection, advisement and rectification of issues and errors associated with
the quality and operational performance of aircraft sensors, systems and infrastructure upon
which their AMDAR observing system depends.
Members should in collaboration with their partner airlines, develop and agree on policy and
procedures for the maintenance and/or calibration of any additional AMDAR-related operational
equipment or sensors in accordance with the requirements specified by the manufacturer.
AMDAR Onboard Software Maintenance
Members should plan and budget for maintenance of AOS software and endeavour to comply
with the [REF AOSFRS].
The NMHS is responsible for the maintenance of its ground based infrastructure necessary for
receiving, processing and distributing the AMDAR data and for the monitoring of the quality of
the data and products.
2.1.4 Capacity Development and Outreach
WMO and its Members maintain the work programme of the CBS and CIMO Expert Teams,
which includes activities for training and outreach related to the technical development and
implementation globally of the AMDAR programme and the use and management of AMDAR
data. The work programme is supported by the WMO AMDAR Trust Fund. Members should
contribute to the AMDAR Trust in line with [REF WMO Cg-17, Resolution 22, Global Observing
System], which urges Members: (4) To continue providing contributions to the AMDAR Trust
Fund for the support of technical developments and capacity-building related to AMDAR.
2.1.4.1 Regional AMDAR Workshops
AMDAR workshops may be initiated under an agreement between WMO and a hosting WMO
Member. Agreement on the hosting of such workshops shall be based on the General Terms &
Conditions for Hosting a WMO Regional Workshop on AMDAR as maintained by CBS and the
WMO Secretariat. The purpose of workshops is not only to assist Members in the planning and
commencement of new AMDAR programmes but also to stimulate wider and collaborative
development of AMDAR in the region.
The workshop programme covers presentations made by the WMO Secretariat and invited
AMDAR experts and discussions on the various aspects of planning, implementation and
operation of an AMDAR programme. The programme also includes presentations highlighting
the benefits of AMDAR data to meteorology and to aviation.
Workshops have been held in the following countries:
Toronto, Canada, September 2002 for Northern America
Dakar, Senegal, November 2002 for ASECNA
Pretoria, South Africa, October 2003 for the South African Society for Atmospheric Sciences
(SASAS)
Budapest, Hungary, December 2004 for Central and Eastern Europe
Bucharest, Romania, November 2007 for South-East European countries
Kuala Lumpur, Malaysia, November 2008 for South-East Asia
Mexico City, Mexico, November 2011 for Latin America
Nairobi, Kenya, June 2015 for South, Central and Eastern Africa
Casablanca, Morocco, December 2015 for Northern and Western Africa
Panama City, Panama, August, 2016 for Central and South America
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2.1.4.2 On-line interactive training course
An on-line Learning Module on AMDAR, "Introduction to Aircraft Meteorological Data Relay
(AMDAR)" is available to WMO Members through the COMET Program of the University
Corporation for Atmospheric Research (UCAR).
The content is organized into three sections, focused on the meteorological applications of
AMDAR, the aviation applications of the data, and additional information about the systems
and requirements for AMDAR implementation. Several experts offer interviews describing
examples of AMDAR use in numerous meteorological and aviation applications.
The intended audience for the module includes meteorological service managers and providers,
observational development groups, the aviation industry, and others interested in benefiting
from an aircraft-based observing system in their region. With its broad scope, the lesson
should appeal to anyone interested in learning more about the AMDAR programme, the
observations it provides, and how the data are used.
The Learning Module on AMDAR can be found as part of the COMET’s MetEd freely accessible
collection of learning resources for the geoscience community. Among these resources is also
the module on volcanic ash describing impacts to aviation, climate, maritime operations and
society and includes training for forecasters.
The COMET learning resources can be accessed at [REF http://www.comet.ucar.edu] under
the MetEd heading. The user needs to register and set up an account (no cost).
2.1.4.3 WMO AMDAR website
WMO maintains an AMDAR website: [REF http://www.wmo.int/amdar] providing information
on the AMDAR Observation System, including data statistics, AMDAR Resources, and
information on the various national and regional AMDAR programmes. The site also provides
access to the News, Events and e-mail groups.
2.1.4.4 Newsletter
The WMO AMDAR Newsletter is published twice a year and contains information on the WMO
global AMDAR observing system, aircraft-based observations and the work of the AircraftBased Observations Programme, supported by the relevant expert teams of the WMO
Technical Commissions, CBS and CIMO: [REF https://sites.google.com/a/wmo.int/amdarprojects-and-collaboration/email-groups/newsletters-and-news].
2.2 ICAO ABO Systems
Note: Some of the information in this section is derived from material from the [REF Final
report of the EUMETNET ADD FS ET on the feasibility to initiate a new EUMETNET activity for
aircraft derived observations, October 2, 2015, version 1.0], with the permission of the
EUMETNET observations program.
2.2.1 ADS-C (FANS-1/A)
ADS (Automatic Dependent Surveillance) is a specific application of ACARS that broadcasts or
responds to a request to provide Aircraft Reports (Air-reports), which contain position, altitude,
vector and other information from the aircraft for use by an Air Navigation Service Providers
(ANSP), other aircraft or other Air Traffic Management entities.
An application of the system is "addressed" or "contract" ADS: ADS-C. The data is transmitted
based on an explicit contract between an ANSP and an aircraft. This contract may be a demand
contract, a periodic contract, an event contract and/or an emergency contract. ADS-C is most
often employed in the provision of air traffic management over transcontinental or
transoceanic areas which see relatively low traffic levels.
The ANSP initiates the request for the required ADS-C report and the ADS-C system (Future
Air Navigation System, FANS) automatically responds with no intervention required on the part
of the pilot. The generated ADS reports are addressed and sent to the requesting ANSP. For
more details see [REF ICAO Doc. 4444, Ch.13].
The ANSP may use an ADS-C report for a variety of purposes. These include:
•

Establishing and monitoring of traditional time-based separation minima;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establishing and monitoring of distance-based separation standards;
Flagging waypoints as ‘overflown’;
Updating estimates for downstream waypoints;
Route and level conformance monitoring;
Updating the display of the ADS-C position symbol, and the associated extrapolation;
Generating (and clearing) alerts;
Generating (and clearing) ADS-C emergencies;
Updating meteorological information; and
Updating other information in the flight plan held by the ANSP.

The content of ADS-C Air-reports is contained in ICAO Annex 3, Appendix IV as described
above in [REF section 1.6.2]. In routine as well as in special air-reports the meteorological
information is transmitted in a separate assigned data block. In accordance with [REF ICAO
Doc 4444 and Doc 8896], the ADS-C reports containing a meteorological information block are
relayed without delay to the WAFCs for further exchange as basic data to WMO.
The aircraft system sends specific aircraft data in different groups of an ADS-C report. Each
group contains different types of data. An ADS-C event report contains only some of the
groups, which are fixed. The ADS-C periodic report can contain any of the ADS-C groups,
which the ATSU specifies in the contract request. The ADS-C report groups consist of:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basic group;
Flight identification group;
Earth reference group;
Air reference group;
Airframe identification group;
Meteorological group;
Predicted route group;
Fixed projected intent group;
Intermediate projected intent group.

For further details on ADS-C see [REF ICAO Doc. 2411, GOLD, ICAO Doc 4444 PANS-ATM and
ICAO Doc. 8896].
For more detail on the requirements for provision of meteorological data from ADS-C, see [REF
sections 1.6.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 and Annex III].
2.2.2 ADS-B
Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS–B) is a cooperative surveillance
technology, regulated by ICAO, in which an aircraft determines its position via satellite
navigation and periodically broadcasts it, enabling it to be tracked. The information can be
received by air traffic control ground stations as a replacement for secondary radar. It can also
be received by other aircraft to provide situational awareness and allow self-separation.
ADS–B is "automatic" in that it requires no pilot or external input. It is "dependent" in that it
depends on data from the aircraft's navigation system. ADS-B is always “on” and requires no
operator intervention. It continuously broadcasts aircraft position and other data to any
aircraft, or ground station equipped to receive ADS-B and can therefore replace or supplement
radar as the primary surveillance method for controlling aircraft worldwide.
The system has two services: ADS-B Out and ADS-B In.
"ADS-B Out" periodically broadcasts information about each aircraft, such as identification,
current position, altitude, and velocity, through an onboard transmitter. ADS-B Out provides
air traffic controllers with real-time position information that is, in most cases, more accurate
than the information available with current radar-based systems. With more accurate
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information, ATC will be able to position and separate aircraft with improved precision and
timing.
"ADS-B In" is the reception by aircraft of ADS-B data such as direct communication from
nearby aircraft. The ground station broadcast data is typically only made available in the
presence of an ADS-B Out broadcasting aircraft, limiting the usefulness of purely ADS-B In
devices.
The ADS-B system has three main components:
1) Ground infrastructure - a receiving subsystem that includes message reception and
report assembly functions at the receiving destination: e.g., other airplanes, vehicle or
ground system;
2) Airborne component – a transmitting subsystem that includes message generation and
transmission functions at the source, i.e. the aircraft; and
3) Operating procedures - the transport protocol; e.g., VHF (VDL mode 2 or 4),1090ES, or
978 MHz UAT*;
(*UAT Universal Access Transceiver)
The system relies on two avionics components: a high-integrity GPS navigation source and a
datalink (ADS-B unit). The format of extended squitter (ES), see [ICAO Annex 10, Volumes III
and IV] messages has been codified by ICAO in [REF ICAO Doc. 8971].
The ADS-B ES message (112 bits), as depicted below in [REF figure 2.2.1], includes a 56 bit
data field used to carry ADS-B information.

Figure 2.2.1
At present no meteorological information is directly available from ADS-B (Extended Squitter,
EHS), other than information triggered by MODE-S MRAR (see below in [REF 2.2.3]). However,
certain ADS-B data contents, when combined with a selection of Mode-S parameters, allow the
derivation of wind and temperature information as described below.
2.2.3 Secondary Surveillance Radar Mode-S
Mode-S is a Secondary Surveillance Radar 27 process that allows selective interrogation of
aircraft according to the unique 24-bit address assigned to each aircraft. Recent developments
have enhanced the value of Mode-S by introducing Mode-S EHS (Enhanced Surveillance).
Mode-S employs airborne transponders to provide altitude and identification data, with ADS-B
adding global navigation data typically obtained from a GPS receiver. The position and
identification data supplied by Mode-S/ADS-B broadcasts are available to pilots and air traffic
controllers.
Mode-S/ADS-B data updates rapidly, is very accurate and provides pilots and air traffic
controllers with common air situational awareness for enhanced safety, capacity and efficiency.
Further, it can provide a cost-effective solution for surveillance coverage in non-radar airspace.
Mode-S transponder equipped aircraft must also incorporate an Aircraft Identification feature
to permit flight crew to set the Aircraft Identification, commonly referred to as Flight ID, for
transmission by the transponder. The Aircraft Identification transmission must correspond with
the aircraft identification specified in item 7 of the ICAO flight plan, or, when no flight plan has
been filed, the aircraft registration. Aircraft equipped with Mode-S having an aircraft
identification feature shall transmit the aircraft identification as specified in Item 7 of the ICAO
flight plan or, when no flight plan has been filed, the aircraft registration.

27

See: http://www.skybrary.aero/index.php/Transponder
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In addition to the downlinking of Aircraft Identification, which is a prerequisite for Mode-S
Elementary Surveillance (ELS), other specified downlink parameters (DAPs) may be acquired
by the ground system to meet the requirements of Mode-S Enhanced Surveillance (EHS).
The Mode-S system requires each interrogator to have an Identifier Code (IC), which can be
carried within the uplink and downlink transmissions (1030/1090 MHz). Responding aircraft
transponder identification is achieved by acquiring the unique ICAO 24-bit aircraft address.
Further information on Mode-S operation for aviation can be found in ICAO Doc. 9688.
2.2.3.1 Derivation of Meteorological Data from Mode-S and ADS-B
Mode-S MRAR
Mode-S MRAR data contains wind and temperature observations, measured/calculated by the
aircraft (see table below).

Turbulence and humidity are not (always) available. The quality of the EHS MRAR wind and
temperature information is comparable to the quality of AMDAR wind and temperature data.
The quality is however dependent on the aircraft type, and is in general good when from
commercial passenger aircraft (table below), while biased temperatures are observed when
from small business/private aircraft (Strajnar et al., 2015).
ADS-B ES Data Content
[REF Table 2.2.1] below provides a brief description of the ADS-B message content.
Message type
ADS-B ES (112
bits)

Table 2.2.1

Downlink Format
DF17

Data Content
Airborne position
Surface position
Extended squitter status
Aircraft type and ID
Airborne velocity

Mode-S EHS data does not contain onboard generated meteorological information. However,
by combining certain parameters from the Mode-S EHS DAB set and from the ADS-B data
elements from the Downlink Format, wind and temperature information can be derived.
From a selection of Mode-S EHS Downlink Aircraft Parameters (DAPs) [REF EUROCONTROL,
Mode-S Harmonisation of the Transition Arrangements for State Aircraft, List of DAPs for EHS
Capability] and ADS-B ES parameters it is possible to derive good quality wind speed and
direction and moderate quality air temperature (see [REF Table 2.2.2] below) at very high
temporal frequency (up to 2-second reports).

Table 2.2.2
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Mode-S EHS data transmission requires active interrogation from am ATC radar and can only
be done by an authorized body, e.g. the ATC. The response transmission of the aircraft can be
received using a local ADS-B/Mode-S receiver. The frequency of interrogation is dependent on
the application and is generally between 4 to 20 seconds.
Aircraft compliant with Mode-S EHS provide the basic functionality features of Mode-S ELS
supplemented by eight DAPs, provided either via a basic DAP set or an alternative DAP set,
depending respectively on the absence or presence of the Track Angle Rate parameter.
Table 2.2.3 provides an overview of the Mode-S EHS DAP sets.

Table 2.2.2
If the magnetic heading has been corrected to true north and corrections have been applied
for the airspeed, the correct wind vector can be calculated, resulting in good quality wind
speed and wind direction information.
Figure Y provides an understanding how these corrections provide the high quality wind
information.

Mode-S EHS air temperature is derived using the measurements of the downlinked Mach
number and airspeed. The airspeed is not an observation provided by the aircraft, but derived
from the measured Mach number (pitot probe) and temperature. The mach number is the
quotient of the airspeed and the speed of sound, and that is dependent on the temperature.
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Comparison between NWP temperatures and Mode-S EHS temperatures reveal that a
temperature correction will be needed for each aircraft, flight phase and time, resulting in a
decrease of the standard deviation. The quality of Mode-S EHS temperatures are therefore
considered as moderate (table below).
Further information on the derivation of meteorological data from Mode-S can be found in the
[REF CIMO Guide, Part III, Chapter 3.4].
Further information and reference on derived aircraft-based observations can be found online
at [REF the Royal Netherlands Meteorological Institute website, Mode-S EHS research,
http://mode-s.knmi.nl/].
2.3 Other ABO Systems
2.3.1 Introduction
As described in [REF Section 1.6.3], Members are able to receive aircraft-based observations
(ABO) from other Third Party sources. This section describes or provides references for
descriptions of the systems currently known to and utilized by WMO Members.
Data from 3rd part sources should be processed and provided to the WIS in accordance with
the guidance provided within [REF 1.6.3 and Annexes I and III].
2.3.2 TAMDAR
Tropospheric Airborne Meteorological Data Reporting (TAMDAR 28) is a commercially developed,
deployed and operated system that obtains and sells meteorological data derived from the
predominantly aircraft-independent sensing and communications probe. Unlike the WMO
AMDAR observing system, emphasis has been placed on equipping primarily regional air
carriers, as their flights tend to: (i) service more remote and diverse locations; and (ii) be of
shorter duration, thereby producing more daily vertical profiles and remaining in the boundary
layer for longer durations. Although TAMDAR is fully functional and regularly operates above
40,000 ft, the aircraft that typically host the sensor often cruise below 25,000 ft.
TAMDAR collects measurements of relative humidity (RH), pressure, temperature, winds, icing,
and turbulence, along with the corresponding location, time, and geometric altitude from a
built-in GPS. These data are relayed via satellite in real-time to a ground-based network
operations centre, where in-line quality control procedures are performed prior to distribution.
The overall humidity and temperature data quality is similar to radiosondes (REF Gao et al.,
2012). The wind observations are derived in a similar fashion as typical AMDAR winds, using
aircraft heading and true airspeed (TAS), and the ground track vector, which is provided by
the internal GPS unit.
The TAMDAR sensor samples on a pressure-based interval on ascent and descent, and a timebased interval in cruise, which also varies with altitude from 3 min at lower altitudes to 7 min
at higher altitudes. At present, on ascent and descent, the sensor reports every 10 hPa,
however this can be adjusted remotely in real time down to 1 hPa (~30 ft) depending on the
rate of ascent and descent. During cruise, if any metric changes above a set threshold, the
sensor will send a custom report, so turbulent flights through the cloud tops will generate far
more observations than a higher-altitude cruise in clear skies.
Under the NOAA Great Lakes Field Experiment in the 1990s, NOAA collaborated with (then)
AirDat LLC for the provision of aircraft-based observations derived from a large fleet of
participating aircraft from several airlines operating in the Great Lakes area of the United
States. Under this cooperation, TAMDAR data were made available on the GTS and several
impact assessments were undertaken by NOAA which attests to the quality and utility of
TAMDAR data for both NWP and other forecasting applications.

28

See: http://www.airdat.com/technology/tamdar-sensor-network/
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The TAMDAR system is described in more technical detail in [REF CIMO Guide No 8 Part II,
Chapter 3].
2.3.3 AFIRS
FLYHT Aerospace Solutions Ltd has developed the Automated Flight Information Reporting
System (AFIRS 29) avionics system which provides client airlines with global flight tracking and
aircraft performance monitoring with voice and data communications using the Iridium global
satellite network. The AFIRS system also supports ACARS protocols such as OOOI (Out Off On
In) messaging.
AFIRS interfaces to the aircraft flight data computer to obtain high frequency flight data for
processing and dispatch via short-burst downlink messaging over the satellite network. It
supports an AMDAR-like functionality that allows meteorological data to be downlinked in a
suitable format, e.g. text delimited.
FLYHT has collaborated with at least one NMHS for the provision of good quality ABO data
which has been made available to the WIS.
2.3.4 IAGOS
The In-service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS) program 30 is a European
Research Infrastructure and builds on the scientific and technological experience gained within
the research projects MOZAIC (Measurement of Ozone and Water Vapour on Airbus in-service
Aircraft and CARIBIC. It provides a data base for users in science and policy, including near
real-time data provision for weather prediction, air quality forecasting and for assimilation in
climate models. IAGOS cooperates with several airlines for quasi-continuous measurements.
Six aircraft are currently (end of 2015)equipped with an IAGOS instrument package. The
ultimate goal of IAGOS is to equip 20 long-range aircraft of internationally operating airlines
with IAGOS equipment for continuous operational deployment.
The IAGOS aircraft-to-ground communication system and WMO BUFR template was developed
based on the AMDAR system, which allows the data to be received and processed by standard
ABO infrastructure. For details see on the BUFR formats see [REF Annex III].
IAGOS contributes to the IGAS 31 (IAGOS for the GMES Atmospheric Service) project, which is
aiming to provide data streams in both near-real-time and delayed mode to the Copernicus
Atmospheric Service. The WMO GAW32 is partner in IGAS.
2.3.5 CARIBIC
The Civil Aircraft for the Regular Investigation of the Atmosphere Based on an Instrument
Container (CARIBIC) is a research aircraft-based observing system in which detailed and
extensive measurements are made during long distance flights. An airfreight container with
automated scientific apparatus is deployed, which is connected to an air and particle (aerosol)
inlet underneath the aircraft. The container is installed in a Lufthansa Airbus A340-600. It has
a system for collecting air samples and has been operational since December 2004. These air
samples are analysed in the laboratory.
The CARIBIC project is to be integrated into the IAGOS program.
More information is available at the CARABIC website 33.
Annex I - Guidance on Quality Control of Aircraft-Based Observations
Background
29

See: http://flyht.com/products/

30

See: http://www.iagos.org/

31

See: http://www.igas-project.org/index.php/ProjectInfo/ProjectInformation

32

See: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html

33

See: http://www.caribic-atmospheric.com/
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This document provides guidance for the operational quality control (QC) of aircraft-based
meteorological observations received from an aircraft platform. While likely generally
applicable to most aircraft-based observing systems, it is expected that the data QC practices
will be applied to data derived from Member AMDAR observing systems see [REF Sections
1.6.1 and 2.1] and also similar data derived from ICAO aircraft observations [REF see Section
1.6.2].
In addition to the data QC checks specified in this document, Members should also ensure that
their QC systems for aircraft-based observations meet the more general provisions for quality
control of data as specified in [REF Section 1.8].
The data quality control checks specified in this document are for application in ground-based
systems, to be applied to observations received from the aircraft-based observing system prior
to transmission on the WMO Information System.
For quality control requirements and checks for application within on boards systems, see [REF
Section 2.1.3.3].
For provisions for quality monitoring of aircraft-based observations, see [REF Appendix II].
For general provisions for incident change Management, see [REF Section 1.11].
Basic Data Quality Control Checks
Members should apply the following basic data quality control checks on the meteorological
variables of their aircraft-based observations:
1. Range Check
2. Static Value Check
3. Temporal Variation Check
Range Check
The Range Check tests whether a value lies within the allowable range as specified for each
variable within [REF Table 1] below.
Algorithm
IF vi < lower value of Range THEN vi is erroneous
IF vi > upper value of Range THEN vi is erroneous
Variables Applied to
The Range Check should be applied to all variables within [REF Table 1] below.
Check Failure Action
• A value outside of the range should be flagged as erroneous and not submitted to the
WIS.
• If the erroneous variable is a temporal or spatial coordinate, then all variables in the
observation should be flagged as erroneous and the observation should not be
submitted to the WIS.
• If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.
Static Value Check
The Static Value Check tests whether values of particular variables are not varying temporally,
as they should, from one observation to the next, usually indicating that the variable is not
being updated in the on board data computer.
Algorithm
for each valid vt , calculate: ∆v = vt − vt+∆t

where vt is the value of v at time t and vt+∆t is the value of v at time t + ∆t

IF ∆v is continuously zero∗ then apply Check Failure Action

* Continuously zero means that the value of ∆v remains zero for each consecutive
check and for an extended period of time.
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Notes:
Check Failure Action should only be applied if the check is failed for at least 5
consecutive checks.
Variables Applied to
•

The Static Value Check should be applied to the variables indicated within [REF Table 1] below.
Check Failure Action
•
•
•
•

Every value in the series of checks that have been failed and every value for the
remainder of the flight for which the observations are derived should be flagged as
erroneous and not submitted to the WIS.
If subsequent manual checks reveal that the error ceased to occur, then non-errant
data can be flagged as good quality.
If the erroneous variable is a temporal or spatial coordinate, then all variables for all
observations for which the checks have been failed should be flagged as erroneous and
all observations for the remainder of the flight should not be submitted to the WIS.
If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.

Temporal Variation Check
The Temporal Variation Check calculates the difference between consecutive values of
variables and tests whether the difference exceeds a threshold value, indicating a likely error
in one, the other or both values.
Variables Applied to
The Temporal Variation Check should be applied to the variables indicated within [REF Table 1]
below.
Algorithm
for each valid vt , calculate: ∆v = vt − vt+∆t

where vt is the value of v at time t and vt+∆t is the value of v at time t + ∆t

IF ∆v > T then apply Check Failure Action

where T is the threshold value from [REF Table 1] below.
Check Failure Action
• If vt is validated by previous checks, value vt+∆t should be flagged as erroneous and not
submitted to the WIS. If vt has not been validated, both values should be flagged as
erroneous and not submitted to the WIS.
• If the erroneous variable is a temporal or spatial coordinate, then all variables for all
observations for which the checks have been failed should be flagged as erroneous and
all observations for the remainder of the flight should not be submitted to the WIS.
• If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.
Specific Variable and Special Data Quality Checks
Members should apply the following specific and special data quality control checks to their
aircraft-based observations:
Apparent Aircraft Velocity Check
The Apparent Aircraft Velocity Check tests the validity of spatial and temporal coordinates of
consecutive observations by calculating an “apparent velocity” at which the aircraft has
travelled over the period of time between observations. The apparent aircraft velocity can be
approximated by applying a calculation which is a function of the latitude, longitude and time
coordinates of the observations.
Algorithm
Calculate the distance (D) in kilometres between the two latitude & longitude coordinates,
[Lat1 , Lon1 ] and [Lat 2 , Lon2 ] using the “Haversine Formula”:
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D = R ∗ c
Where:

R = 6371

Is an approximation to the average radius of the earth in km;

c = 2 ∗ atan2(√a, �(1 − 𝑎𝑎) )

dLonr
dLat r
dLat r
dLonr
a = sin �
� ∗ sin �
� + cos(Lat1r ) ∗ cos(Lat r2 ) ∗ sin �
� ∗ sin �
�
2
2
2
2
dLat 𝑟𝑟 = rad(Lat 2 − Lat1 ), dLon𝑟𝑟 = rad(Lon2 − Lon1 )
Lat1r = rad(Lat1 ), Lat r2 = rad(Lat 2 )

rad() is a function for the angular conversion of degrees to radians
Calculate: 𝑉𝑉𝐴𝐴 =

D

∆t

Where: ∆t is the time difference between observations in hours.

IF : VA > VT then apply Check Failure Action

Where: VT is an appropriate maximum aircraft velocity threshold for the aircraft.
Note: It is recommended that for Boeing, Airbus and similar performing jet aircraft,
this value might be universally set to 1250 km/h. However, based on sound reasoning
or scientific analysis, varying thresholds may be adopted for particular aircraft types
and performance.
Check Failure Action
• All values corresponding to [Lat 2 , Lon2 ] and all subsequent observations should be
flagged as erroneous and not submitted to the WIS.
• If the behaviour persists for consecutive flights, the aircraft should be black-listed from
provision to the WIS until rectified and the airline notified.
Additional Data Quality Control Checks
Members may elect to apply the following additional data quality control checks on the
meteorological variables of their aircraft-based observations:
1. Numerical Weather Model Comparison Check
2. Radiosonde Comparison Check
3. Vertical Spatial Check
4. Horizontal Spatial Check
It should be noted that such checks should be applied as part of the data QC process only if
they do not have significant impact on latency of provision of data to the WIS. See [REF
Section 1.5] on requirements for aircraft-based observations. In the case that such checks do
severely and adversely impact data latency, consideration should be given to applying such
checks as a component of the quality monitoring and quality assessment process only – see
[REF Annex II].
Numerical Weather Model Comparison Check
The Numerical Weather Model Comparison Check tests whether a value is consistent with the
comparative value derived from the output of a NWP model.
Algorithm
IF �vi - vN
i � > T THEN vi is erroneous

Where vN
i is the NWP value interpolated and derived as necessary from the NWP model
output; T is the threshold value, which may be a function of a number of parameters
including the variable being compared, the observation altitude, etc.

Notes:
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The NWP comparison value should, if possible, be derived from the first guess
field of the model output.
The values of T should be determined in consultation with NWP experts and
based on the results of comparison statistical analysis.
The values of T should be such that loss of valid data is prevented or minimised.

Variables Applied to
The Numerical Weather Model Comparison Check should be applied to meteorological
variables.
Check Failure Action
•
•

Erroneous values should be flagged and not submitted to the WIS unless the BUFR
encoding process makes provision for the setting of aircraft-based observations data
quality flags and the value is appropriately flagged.
If the behaviour persists for consecutive flights, analysis should be undertaken and, if
appropriate, the aircraft should be black-listed from provision to the WIS until rectified
and the airline notified.

Radiosonde Comparison Check
The Radiosonde Comparison Check tests whether a value is consistent with the comparative
value derived from a co-located radiosonde vertical profile.
Algorithm
IF �vi - v𝑅𝑅i � > T THEN vi is erroneous

Where vRi is the value from the collocated radiosonde profile, interpolated and derived
as necessary; T is the threshold value, which may be a function of a number of
parameters including the variable being compared, the observation altitude, etc.
Notes:
•
•
•
•

The radiosonde comparison value should be logarithmically interpolated to the
aircraft observation value altitude.
The values of T should be determined based on the results of comparison
statistical analysis.
Comparisons should be made only when the observing systems are suitably
collocated, which will usually be when the radiosonde system is located at the
airport where the aircraft is ascending or descending.
Comparison pairs should be derived with a maximum temporal separation of
60 minutes and a maximum horizontal spatial separation of 60km.

Variables Applied to
The Radiosonde Comparison Check should be applied to meteorological variables.
Check Failure Action
• Erroneous values should be flagged and not submitted to the WIS unless the BUFR
encoding process makes provision for the setting of aircraft-based observations data
quality flags and the value is appropriately flagged.
• If the behaviour persists for consecutive flights, analysis should be undertaken and, if
appropriate, the aircraft should be black-listed from provision to the WIS until rectified
and the airline notified.
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Table 1 – Aircraft-based observations variables and QC test information.

Variable

Unit

Apply Static
Value Check
(Y/N)

Apply
Temporal
Variation
Check (Y/N)

Temporal
Variation
Check
Threshold

-1000 to 50000
-330 to 17000

Y

Y

5000 ft/min

-99 to 99

Y

Y

20C degs/min

1 to 360

Y

Y

180 deg/min

0 to 800
0 to 400

Y

Y

50 kts/min

Range

Pressure
Altitude

Foot (ft)
Meter (m)

Static Air
Temperature

o

Wind Direction

o

Wind Speed

Knot (kt)
m/sec

Latitude

Degree:minute

90,00S to
90,00N

N

Y

30 mins/min

Longitude

Degree:minute

180,00E to
180,00W

N

Y

300 mins/min

Time (UTC)

Hour:Minute:S
econd

00:00:00 to
23:59:59

Y

N

N/A

Turbulence (g)

g

-3 to 6

Y

N

N/A

Turbulence
(DEVG)

ms-1

0 to 20

Y

N

N/A

Turbulence
(EDR)

m2/3s-1

0 to 1

Y

N

N/A

Humidity (RH)

%

0 to 100

Y

N

N/A

Humidity (dew
pt)

o

-99 to +49

Y

N

N/A

Humidity
(mixing ratio)

gram/kg

0 to <100

Y

N

N/A

C
from true N

C

Annex II - Guidance on Quality Monitoring of Aircraft-Based Observations
Note: This Annex is still under development and review. Parts of it will be considerably revised
prior to publication.
Background
This annex provides guidance for the operational quality monitoring (QM) and quality
evaluation (QE) of aircraft-based meteorological observations received from an aircraft
platform. While likely generally applicable to most aircraft-based observing systems, it is
expected that the practices will be applied to data derived from Member AMDAR observing
systems see [REF Sections 1.6.1 and 2.1] and also similar data derived from ICAO aircraft
observations see [REF Section 1.6.2].
In general the quality monitoring system for aircraft-based observations will be consistent
with, and should be regarded as a component of the WIGOS Data Quality Monitoring System
(WDQMS). The figure below depicts the general framework for the WDQMS.
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Figure 1: The WIGOS Observations Quality Monitoring Structure, supporting the WIGIOS Data
Quality Monitoring System.
For the purposes of this guide, quality monitoring is defined as practices and procedures and
the production of reports and diagnostics that allow the quality of aircraft-based observations
to be assessed. Quality evaluation is defined as the use or application of quality monitoring
reports and information and analysis techniques and tools to analyse and assess the quality of
aircraft-based observations, investigate and isolate systemic issues and make
recommendations for improvements to operational practices. These aspects of ABO quality
management are depicted in [REF Figure 2, Aircraft-Based Observations Data Quality
Management Framework in section 1.8.2.2], in [Figure 2] below which provides a more
detailed depiction of the regional and national framework that should be established to support
ABO quality evaluation at the programme level.

Figure 2: Information, tools and practices supporting the quality evaluation process for
aircraft-based observations.
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Quality Monitoring Practices
Data quality monitoring practices should focus on the measurement of the performance of the
system against a set of targets, defined for the functional specifications of the ABO or AMDAR
system:
1. Performance figures in terms of quantities, for example, number of observations
provided for a specific area and period, stated by the system management and
confirming the on-board observing programmes.
2. Quality indicators of the physical quantities and variables providing a measurement of
uncertainties, usually in the form of systematic (average difference with respect to a
reference, commonly referred to as bias) and (number or percentage of) incidental
(gross) errors.
3. Quality indicators for metadata, essential for the interpretation and use of the data
(timestamp, horizontal and vertical positions, flight phase) and other information,
necessary for appropriate data management (like aircraft identification) and usefulness
(timeliness).
4. Results of data quality control processes, including error and consistency checking of
bulletin formatting and the detection and elimination of duplicate observations.
Requirements for WMO Global & Regional NWP Quality Monitoring Centres
The general description and requirements for WMO designated Global and Regional Monitoring
and Evaluation are described in [REF Section 1.8.2].
The following specifications are applicable for both designated Global and Regional Monitoring
Centers for ABO but may be used and applied by any NWP monitoring center.
The reports produced by NWP monitoring centers should be made available by e-mail to WMO
Focal Points on Aircraft-Based Observations.
The reports produced by NWP monitoring centers will be made available to WMO Members and
maintained or archived.
The current requirements for monthly monitoring of aircraft-based observations by WMO
global NWP quality monitoring centres are defined in the [REF Manual on the Global Data
Processing and Forecasting System, WMO-No. 485, Volume I, Part II, Attachment II.9],
Procedures and Formats for the Exchange of Monitoring Results 34. The procedures for Aircraft
Data are given in Section 5.
The procedures in the Manual on the GDPFS are considered to be minimal and somewhat
limited in terms of serving the modern requirements of aircraft-based observations programme
operators and data users. They provide requirements for monitoring of air temperature and
wind only.
The following specification of requirements are the new procedures recommended for adoption
by WMO designated and other global NWP quality monitoring centres for aircraft-based
observations and it is expected they will supersede and replace the requirements provided in
the Manual on the GDPFS.
Automated Monitoring Reports
Daily Availability Monitoring Report of Aircraft-Based Observations
WMO Global NWP Quality Monitoring Centres should undertake monitoring of the availability of
aircraft-based observations and compile and provide a daily report that lists significant
changes in the quantity or volume of aircraft-based observations reported to the WIS.

34

Available online here: http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/Monitoring-home/monprocedures.htm
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The ABO Availability Report should:
•
•
•
•

Be limited to the provision of information that isolates errors or issues with a low
probability of false alarm and according to the criteria below;
Be made available automatically by e-mail to all focal points for operational aircraftbased observations programme managers for the previous UTC day as soon after 0000
UTC as possible;
Isolate those aircraft whose recent availability of observations over the past 3 days
various significantly from its availability of observations over the preceding 7 days;
Be provided in the format described within Attachment I.

Criteria for the inclusion of aircraft in the reports are based on the following. An aircraft is
Suspect if:
• TAd1NA = 0 AND Percentage(TAd3ND,TAd7ND) < 30
• OR Percentage(TAd3ND, TAd7ND) > 200
• OR MRd1NA=0, AND Percentage(MRd3ND,MRd7ND) < 30
• OR Percentage(MRd3ND,MRd7ND) > 200
Where: Percentage(x,y) is the value of x expressed as a percentage of y.
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Daily Availability Report
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[hh:mm dd-mm-yyyy to hh:mm dd-mm-yyyy]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS_L; TAd3ND; TAd7ND; MRd3ND; MRd7ND
[etc]
[/DATA]
Daily 10-Day-Moving Monitoring Report of Aircraft-Based Observations NWP
Comparison
WMO Global NWP Quality Monitoring Centers should undertake monitoring of aircraft-based
observations so as to provide two daily quality monitoring reports to observing system
programme managers by e-mail.
These QM reports should consist of:
1. TA and MR Daily 10-Day-Moving Window NWP Comparison
2. Wind Daily 10-Day-Moving Window NWP Comparison
These QM reports should be:
•
•
•
•

Limited to the provision of information that isolates errors or issues with a low
probability of false alarm and according to the criteria below;
Made available automatically by e-mail to all focal points for operational aircraft-based
observations programme managers for the previous UTC day as soon after 0000 UTC
as possible;
Provide a 10-day, moving window of monitoring statistics for the current and prior 9
days; and
Provided in the format described within Attachment I.

Criteria for the inclusion of aircraft in the reports are provided in Attachment II.
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the TA and MR Daily
10-Day-Moving Window NWP Comparison:
[HEADER]
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Report Name:Aircraft-Based Observations Daily NWP Comparison Check
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[Air Temperature and Humidity]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS_L; TAd1NA; TAd1NC; TAd1NR; TAd1NG; TAd1MB; TAd1SD; TAd1NA; TAd9NC;
TAd9NR; TAd9NG; TAd9MB; TAd9SD; MRd1NA; MRd1NC; MRd1NR; MRd1NG; MRd1MB;
MRd1SD; MRd1NA; MRd9NC; MRd9NR; MRd9NG; MRd9MB; MRd9SD
[etc]
[/DATA]
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the Winds Daily 10Day-Moving Window NWP Comparison:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Daily NWP Comparison Check
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[ yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[Wind speed, wind direction and wind vector difference]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS_L; WSd1NA; WSd1NC; WSd1NR; WSd1NG; WSd1MB; WSd1SD; WSd1NA; WSd9NC;
WSd9NR; WSd9NG; WSd9MB; WSd9SD; WDd1NA; WDd1NC; WDd1NR; WDd1NG; WDd1MB;
WDd1SD; WDd1NA; WDd9NC; WDd9NR; WDd9NG; WDd9MB; WDd9SD; WMd1NA; WMd1NC;
WMd1NR; WMd1NG; WMd1WVRMS; WMd9NA; WMd9NC; WMd9NR; WMd9NG; WMd9WVRMS
[etc]
[/DATA]
Monthly Monitoring of Aircraft-Based Observations
WMO Global NWP Quality Monitoring Centers should undertake monitoring of aircraft-based
observations so as to provide two monthly quality monitoring reports to observing system
programme managers by email.
These QM reports should be:
1. TA and MR Monthly NWP Comparison
2. Winds Monthly Comparison
•
•
•
•

Contain results for all aircraft providing data to the WIS;
Made available automatically by e-mail to all focal points for operational aircraft-based
observations programme managers for the previous UTC month as soon after 0000
UTC of the first day of the new month as possible;
Sorted so as to provide suspect records first, followed by non-suspect records, grouped
by programme.
Provided in the format described within Attachment I.

Criteria for the designation of aircraft as suspect are provided in Attachment II.
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the TA and MR
Monthly NWP Comparison:
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[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Monthly NWP Comparison
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[ yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[Air Temperature and Humidity]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS; SUS_L; TAplNA; TAplNC; TAplNR; TAplNG; TAplMB; TAplSD; TApmNA; TApmNC;
TApmNR; TApmNG; TApmMB; TApmSD; TAphNA; TAphNC; TAphNR; TAphNG; TAphMB;
TAphSD; MRplNA; MRplNC; MRplNR; MRplNG; MRplMB; MRplSD; MRpmNA; MRpmNC;
MRpmNR; MRpmNG; MRpmMB; MRpmSD; MRphNA; MRphNC; MRphNR; MRphNG; MRphMB;
MRphSD
[etc]
[/DATA]
Based on Attachment I, the suggested report content is shown below for the Winds Monthly
NWP Comparison:
[HEADER]
Report Name:Aircraft-Based Observations Monthly NWP Comparison
Issuing Center: [Name of Center]
Report Period of Validity:[ yyyy-mm-dd hh:mm to yyyy-mm-dd hh:mm]
Comparison Standard:[Model Identity; Model field used for comparison]
Variables:[ Wind speed, wind direction and wind vector difference]
Location of Monitoring Site:[Internet address]
ID: Aircraft identity
[Field Header:Field Description]
[etc]
[/HEADER]
[DATA]
ID; SUS; SUS_L; WSplNA; WSplNC; WSplNR; WSplNG; WSplMB; WSplSD; WSpmNA;
WSpmNC; WSpmNR; WSpmNG; WSpmMB; WSpmSD; WSphNA; WSphNC; WSphNR;
WSphNG; WSphMB; WSphSD; WDplNA; WDplNC; WDplNR; WDplNG; WDplMB; WDplSD;
WDpmNA; WDpmNC; WDpmNR; WDpmNG; WDpmMB; WDpmSD; WDphNA; WDphNC;
WDphNR; WDphNG; WDphMB; WDphSD; WMplNA; WMplNC; WMplNR; WMplNG;
WMplWVRMS; WMpmNA; WMpmNC; WMpmNR; WMpmNG; WMpmWVRMS; WMphNA;
WMphNC; WMphNR; WMphNG; WMphWVRMS
[etc]
[/DATA]
Requirements for WMO Lead Centres on Aircraft-Based Observations
WMO Lead Centers on Aircraft-Based Observations should provide the following functions and
services to assist WMO Members in the quality management of their aircraft-based observing
systems:
1. Receive process, archive and analyse monitoring reports from designated WMO Global
and Regional Monitoring Centers for ABO.
2. Ensure WMO Focal Points on ABO receive monitoring reports and act upon issues
arising from them.
3. Develop, implement and maintain an Incident Management System to record and
manage faults or issues raised through the monitoring and quality evaluation
processes.
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4. Provide technical advice to assist Members in rectifying quality issues associated with
their aircraft-based observing systems.
5. Establish and maintain an online facility that provides the suite of quality monitoring
information and tools as described in Attachment III.
6. Compile an annual report to the Commission for Basic Systems/OPAG-IOS on the
performance of the ABO system and the ABO quality monitoring system, high-lighting
any important issues.
Requirements for Quality Monitoring and Quality Evaluation by Members
Quality Evaluation Information, Tools and Practices
The quality evaluation process for ABO can be described in terms of the structure and the
related processes and practices that are depicted within Figure 2 above.
The quality evaluation centre (QEC) should be staffed by a suitable number of scientific officers
that have:
1. A detailed understanding of the ABO system and its operation;
2. Scientific knowledge of metrological science and skills in scientific data analysis;
3. Skills and knowledge in quality management, systems incident management and report
writing.
The QEC should have access to information and data that supports the quality evaluation
processes. These include as a minimum:
1. Convenient access to the relevant available automated and other global, regional and
national monitoring reports;
2. Access to the ABO data generated by the ABO system in a form that allows flexible and
rapid rendering of the data for analysis, comparison, plotting, etc. A relational
database storage of historical data (at least 2 years) is ideal.
3. Access to data analysis applications and tools, for example and as a minimum, a
spreadsheet application with mathematical, mapping and graphical tools.
The QEC should utilize the incident management system of the organization for the registering
and maintenance of errors and issues identified in the quality evaluation process.
The QEC should utilize the results of quality evaluation practices and results to identify
systemic issues that might be addressed through the improvement of the ABO system
operation through modification or changes to processes and procedures.
Results of quality evaluation analyses and resulting changes to the observing system should be
notified, recorded and documented in line with national, regional and WMO quality
management requirements and practices.
As a minimum, routine quality monitoring and quality evaluation practices and procedures
undertaken by Member Quality Managers and Quality Evaluation Centers, should consist of the
following:
•

The production and use of outputs and reports of national programme data quality
control processes (see [REF Annex I]).

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

591

•

The reception and use of QM reports provided by WMO designated Lead Centres and
WMO Monitoring Centres.

•

The reception and use of reports provided by other global or regional monitoring
Centres.

•

The routine production and scrutiny of national QM reports.

•

Routine analysis of all available QM outputs and reports.

•

Initiation and completion of relevant incident management procedures for identified
data quality errors and issues, including as a minimum:

•

o

Blacklisting of errant aircraft from reporting to the WIS;

o

Documentation and update of relevant metadata for recording of issues and
errors;

o

Notification to data users and application areas;

o

Compliance with national, regional and global incident management systems
operation and maintenance.

Initiation and completion of relevant system and practice improvements required to
rectify systemic errors or issues associated with or causing data quality issues.

Attachment I – Recommended Format for ABO Quality Monitoring Reports
It is proposed that ABO quality monitoring reports should conform to the following
specification, providing a format that is both machine and human readable.
ABO monitoring reports should have the following features and properties:
•

The reporting files should be provided as a text file with two distinct information blocks
of Semicolon Separated Values (SSV).

•

The reporting files should consist of a Header block and a Data block.

•

The Header block should consist of at least one line of SSV information between the
Header block markers: [HEADER][/HEADER].

•

Each SSV in the report Header should consist of a Header Value Name and a header
value separated by a colon: Header Value Name:header value. For example: Report
Name: Daily Global Aircraft Observations QM Report

•

Each line of the Header should end with a carriage return and line feed.

•

The Data block should consist of at least two lines of SSV information between the
Data block markers: [DATA][/DATA].

•

The first line of the Data block should be a line of SSV information that contains the
Field Headers of the data submitted within the Data block.

•

Each line of the Data block should provide a SSV for each of the fields corresponding to
the Field Headers provided in the Header block.

•

Each line of the Data block should end with a carriage return and line feed.

[HEADER]
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Header Value Name:header value;Header Value Name:header value;…
Header Value Name:header value;Header Value Name:header value;…
…
[/HEADER]
[DATA]
Field Header 1; Field Header 2; Field Header 3;…
Field 1 value;Field 2 value;Field3 value;…
Field 1 value;Field 2 value;Field3 value;…
…
[/DATA]
Reported monitoring parameter Field Headers are listed below and will take the form VcX,
where:
V is the variable indicator (e.g. TA = air temperature)
c is the category indicator (e.g. pl = low pressure category)
X is the statistic indicator (e.g. NA = number of available values)
e.g. TAplNA = number of air temperature values available in the low pressure category.
Non-statistical
Field Headers
ID

Aircraft identity (e.g. AU0001)

SUS

Suspect flag: Y = aircraft is flagged as suspect; N or no value = aircraft is not suspect

SUS_L

List (space delimited) of one or more Field Headers for which the aircraft has breached the
criteria for being Suspect. Empty if not SUS. E.g. a value of “TAplNG TApmNG” would
indicate that the aircraft was deemed suspect based on the number of gross errors for the
LOW and MED pressure level categories for air temperature.

Description

Field Headers For Statistical Parameters
Field Header
Variable
Indicator
TA

Air temperature

WS

Wind speed

WD

Wind direction

WM

Wind vector difference magnitude

WU

Wind u component

WV

Wind v component

RH

Relative Humidity

MR

Water mixing ratio

RT

Report time

LA

Latitude

LO

Longitude

AS

Aircraft apparent speed

Description
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Field Header
Category
Indicator
pl

In the low (altitude) pressure category

pm

In the mid (altitude) pressure category

ph

In the high (altitude) pressure category

d1

Calculated over 1 day

d3

Calculated over 3 days

d7

Calculated over 7 days (prior to the d3 category)

d9

Calculated over 9 days (prior to the d1 category)

ru

Range upper

rl

Range lower

Description

Field Header
Statistic
Indicator
NA

number of values available

NC

number of values compared

NR

number of values rejected

NG

number of values with gross errors against criteria

ND

daily average number of values available

SD

standard deviation of differences

MD

mean of differences (bias)

RMS

root mean square of differences

WVRMS

RMS of the magnitude of the wind vector difference

NZ

number of zero values

Description
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Attachment II – Criteria for the selection of aircraft having suspect observations
Note: This Attachment is still under development and review. It will be considerably revised prior to publication.
Unit

Variable

Report

Pressure Levels
Deg. C
Air Temperature
m/s
Wind Speed
Degrees
Wind Direction
m/s
Wind Vector Difference
% humidity
Humidity

Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day
Monthly
Daily
9-day

Note:
•

The pressure level categories are:
low: surface to 701 hPa
mid: 700 to 301 hPa
high: 300 hPa and above.

% Gross Error
ALL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LOW
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Minimum
NC
MID
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Gross Error Difference
HIGH
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

LOW
15.0
15.0
15.0
30.0
30.0
30.0
90.0
90.0
90.0
6.0

MID
10.0
10.0
10.0
30.0
30.0
30.0
90.0
90.0
90.0
6.0

HIGH
10.0
10.0
10.0
40.0
40.0
40.0
90.0
90.0
90.0
6.0

Mean Difference
LOW
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
10.0
10.0
10.0
6.0

MID
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
10.0
10.0
10.0
6.0

RMS
HIGH
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
10.0
10.0
10.0
6.0

LOW
4.0
4.0
4.0
10.0
10.0
10.0
50.0
50.0
50.0
6.0

MID
3.0
3.0
3.0
8.0
8.0
8.0
50.0
50.0
50.0
6.0

HIGH
3.0
3.0
3.0
10.0
10.0
10.0
50.0
50.0
50.0
6.0
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Attachment III – WMO Lead Centers on Aircraft-Based Observations Online Facilities
Requirements
WMO Global or Regional Lead Centers on Aircraft-Based Observations should establish the
following facilities to support quality monitoring and evaluation functions of Members.
1. Establishment and maintenance of a database of ABO data and NWP comparison
statistics received from monitoring centres (at least 7 months of high resolution data
and at least 2 years of daily resolution data from multiple monitoring centers) to
support the server-side derivation and delivery of tabular and graphical information and
diagnostics for the following parameters:
a. Air Temperature (with NWP comparisons)
b. Wind speed (with NWP comparisons)
c. Wind direction (with NWP comparisons)
d. Wind vector difference magnitude (with NWP comparisons)
e. Humidity (with NWP comparisons)
f.

Turbulence

g. Icing
h. Pressure altitude
i.

Observation time

j.

Latitude

k. Longitude
The database should also support the flagging of data and the display of data based on
the following quality checks carried out by the system in accordance with Annex I:
a. Numerical Weather Model Comparison Check
b. Range Check
c. Static Value Check
d. Temporal Variation Check
e. Apparent Aircraft Velocity Check
2. Provision of the following graphical diagnostics for the above parameters:
a. For individual aircraft, time series graph of ABO values and differences (high and
low temporal resolution) with following configurable features:
i. Time averaging (day, number of days, week, month, year)
ii. Overlay of up to 50 aircraft
3. Provision (online viewing and downloading) of the following tabulated data for the
above parameters:
a. For individual or selectable set of aircraft, provide statistical reports constructed
and generated based on the set of parameters (1 above), related flags and
statistical formulations of parameter values as below:
i. Values
ii. Mean
iii. Standard deviation
iv. RMS
v. Count
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Annex III - Guidance on Encoding of Aircraft-based Observational Data for
Transmission on the WIS
Introduction
The full aircraft-based observing system, of which the AMDAR observing system is a
component system, comprises the end-to-end system of processes and practices, starting from
measurement by aircraft sensors right through to the delivery of the data to data users. On
the aircraft, Aircraft Data Computers (ADC) obtain, process and format data from onboard
sensors. These observational data will be down linked together with metadata from the aircraft
to the ground station and will, particularly in the case of AMDAR and ICAO Aircraft Reports,
conform to standardized code formats used for telecommunications practices. Once on the
ground the data are usually relayed to the National Meteorological and Hydrological Services
(NMHSs), most often via the participating airline or an aviation authority, and other authorized
users as shown within [REF Figure 1, section 1.6.1]. Data received at these data processing
centers are decoded and undergo basic quality control checks before being reformatted for
distribution to data users both internal to the NMHS and externally to other NMHSs via the
WMO Global Telecommunication System (GTS). AMDAR data formats as used for the AMDAR
Onboard Software (AOS) are described in the [REF AMDAR Onboard Software Functional
Requirements Specification (AOSFRS), version 1.1 (WMO IOM-report 115, 2014)]. Other ABO
data formats are described in [REF section 1.6 of this guide.
This Annex describes the detailed procedures for recompiling ABO data into encoded data and
associated metadata for international distribution on the WMO Global Telecommunications
System (GTS).
A general description of GTS messages and the process for assembling them is provided
below.
More general requirements for provision of ABO on the GTS are provided within [REF section
1.9].
ABO Data Requirements
The data and observational metadata listed below are required to compile an aircraft-based
observation within a report for automatic relay to a ground processing system and data
distribution network. The data are derived from the aircraft sensor and navigation data
acquisition system and further processed on board as required and as appropriate. At least the
following observations variables and metadata shall be provided, if available, for each
observation:
Observation Metadata:
Aircraft specific identification
1

Aircraft identifier (WMO Aircraft Registration Number) 1

Positional information (related to a single level observation):
2

Latitude

3

Longitude

4

Pressure altitude (flight level) 2

1

See note 1 within [REF Attachment 1].

2

Pressure altitude is a measure of height relative to the standard datum pane of 1013.25
hPa (see Manual on Codes – WMO-No. 306 Vol I.1 part A). In fact pressure altitude is the
indicated height with an altimeter setting of 1013.25 hPa according to the International
Standard Atmosphere (ISA). The standard atmosphere assumes a linear decrease in
temperature with height of 6.5°C per kilometre up to 11 kilometres, and a mean sea level
temperature and pressure of 15°C and 1013.25 hPa, respectively. From 11 kilometres to
20 kilometres the temperature is assumed constant at -56.5°C. Because the variable Flight
Level equals Pressure altitude, altitude may be reported as Flight Level as well. Note that
for observations below the level of 1013.25 hPa, Pressure Altitude or Flight Level shall be
reported as negative values.
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Timestamps (related to a single level observation)
5

Day and time of observation

Other metadata
6

Phase of flight

7

Observation number (optional)

Observation Variables:
8

Air temperature (Static air temperature)

9

Humidity (mixing ratio)

10

Wind vector, expressed as
a. wind direction
b. wind speed

11

Maximum wind speed during level flight

12

Turbulence (Eddy Dissipation Rate, EDR)

13

Icing

Introduction to Message Reporting
The WMO Information System (WIS) is the framework covering the coordinated global
infrastructure responsible for the telecommunications and data management functions. The
architecture enables exchange of observational data. Coded messages are used for the
international exchange of meteorological information comprising observational data provided
by the WWW Global Observing System that also includes aircraft-based and derived
observations. All these messages are disseminated over the WMO Global Telecommunication
System (GTS) linking regional and national telecommunication hubs located at meteorological
centres. The encoded messages are composed of a set of Code Forms and Binary Codes and
are usually called bulletins. Two types of WMO Code Forms are currently in practice, one code
form that consists of binary values (in a Table Driven Codes Format, TDCF) and the other
based on alphanumerical characters. Codes with observations that are encoded in the binary
format are called BUFR (FM 94–XIV, “Binary Universal Form for the Representation of
meteorological data”). For alphanumeric codes there are the so-called Traditional
Alphanumercial Codes (TAC), primarily developed for historic communications facilities like
telex, and a modern alternative, called CREX, based on a similar TDCF like BUFR (CREX:
“Character form for the Representation and EXchange of data”). However, the WMO
Commission for Basic Systems (CBS) has decided, and it has been approved that, from 11
November 2014, it is mandatory to use only the BUFR code, TAC would no longer be supported
and transition from TAC to BUFR by Members should have been completed. Although TAC was
phased out already in 2014, it is still in practice by some Members but will end when their
transition to BUFR is completed. CREX is intended to be used as an interim solution for those
Members, who are not yet able to fully transition to use of BUFR. Because of the limited
relevance today of these WMO alphanumeric codes (TAC and CREX), only limited details are
given here. For detailed description of TAC (e.g. code format FM42, ‘AMDAR’) and CREX it is
recommended to consider the Manual on Codes (WMO-No. 306) and the WMO Codes website
at: http://wis.wmo.int/ManCodes.
Apart from the recommended WMO code forms, another alphanumeric code form representing
aircraft data is still disseminated over the GTS. These reports are generated and delivered by
ICAO entities. To avoid duplications, ensure adequate data quality control and stimulate
standardized coding, it has been recommended that, in compliance with ICAO regulations, only
the two WAFC (“WAFC Washington” (Kansas) and “WAFC London” (Exeter)) may transmit or
authorize the transmission of ICAO derived ABO messages (bulletins) on the GTS for global
distribution (for more information see [REF section 1.6.2, 1.7, 1.8 and 1.9]. It is expected that
national civil aviation authorities should comply with ICAO provisions to ensure that ICAO
Aircraft Reports are sent to one or other of the WAFCs for this purpose.
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More details on the responsibilities related to data distribution over the GTS can be found in
the Manual on the GTS (WMO-No. 386).
A bulletin might consist of a batch of (single level) observations from a single aircraft or
observations from several aircraft. So a bulletin may contain one or more encoded reports or
messages and one or more observations, but usually contains codes with the same format. For
economic reasons it is common practice to collect codes within certain time intervals before
dissemination as a bulletin. This interval however should be as short as possible to reduce data
latency. It also is desirable to batch data in specific geographical regions. This will allow
switching centres to direct data to appropriate users without the need to sort or filter individual
observations.
Format used for meteorological messages
A meteorological message consists of one single meteorological bulletin. The lay-out of a
message is formatted as follows:
Meteorological Message

Start of Text identifier and starting line

Meteorological
bulletin

HEADER

CODE: TEXT or BINARY BLOCK

End of Text identifier

As shown in this figure, the observational information is contained in the text or binary block.
This block (i.e. the contents of the bulletin) is preceded by a start of text line and a heading
and followed by an end-of-message identification. The bulletin itself consists of a header and a
text/binary block. In practice the combination of Start-of-text line, header and end-of-text as
shown above are regarded as the ‘envelope’ of the message. Information on this envelope
relates to the origin of the message. It is common practice, but not always the case, that the
message is generated by the same centre as the text/binary block is generated.
Description of the bulletin header
The header is formatted as follows:
T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg (BBB)
Where:
T1T2 are the data type and/or form designators.
o

For binary code messages T1=I, for alphanumeric messages encoding upper-air
data T1 = U. For upper-air data encoded binary, T2 = U.

o

For upper-air alphanumeric encoded data, and T2 = A or D in case of aircraft
reports, where T2 = A is used for FM41 (CODAR) or ICAO AIREP encoded data
and T2= D for FM42 (AMDAR) encoded data. (Note that both FM41 (CODAR) and
FM42 (AMDAR) are now considered obsolete.)

A1A2 are geographical and/or data type designators (the first observation in the bulletin
prevails).
o

For Binary encoded data (i.e. with T1T2 = IU), A1 = A for single level
observations (both automatic and manual observed, i.e. both AMDAR and
AIREP) and A1 = O for profiles of AMDAR related aircraft observations in
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ascending or descending flight phase 3. A2 indicates the geographical region
appropriate for the observations.
Note: A distinction between AMDAR and AIREP can only be made using the Data
Category/subcategory values in section 1 of the BUFR message itself, as documented in the
[REF Manual on Codes (WMO-No. 306), Vol. I.2, Common Code Table C13: Data sub
categories of categories defined by entries in BUFR Table A]; see also [REF Manual on the GTS,
WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table C6].
The appropriate geographical region indicator A2 is defined in the [REF Manual on the GTS,
WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table C3, Geographical area designator A2],
and presented in the following tables (figure 1) and figure 2:

Figure 1

Figure 2
Notes:
1. If the BUFR bulletin contains data from several aircraft flying in different
sectors of the globe, X should be coded ‘X’.
2. The tropical belt is defined to be within 23.5° N and 23.5° S.
3. A1A2 (for TAC) or A2 (for BUFR) indicate geographical region appropriate
for the first observation in the bulletin.
o

3

For upper-air alphanumeric encoded data (i.e. with T1T2 = UA or UD, used for
AIREP and FM42 4 respectively), A1A2 indicates the geographical region

BUFR template or common sequences [3 11 008] and [3 11 009] (Aircraft ascent/descent
profile) may be used for reporting AMDAR profiles. However it is recommended to report
sets of single level observations according to BUFR template [3 11 010] (BUFR template for
AMDAR, version 7)
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appropriate for the observations. Details are published in the Manual on the
GTS, WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5, Table C1, “Geographical
designators A1A2” (with preference for Part II – Area designators, prevailing over
Part I, National designators), see figure 3 below:

Figure 3
For further details on the old geographical and/or data type designators used for TAC encoded
bulletins, see [REF AMDAR Reference Manual (WMO-No. 958, 2003)].
ii
Shall be a number with two digits (starting with ‘01’). When an originator or
compiler of bulletins issues two or more bulletins with the same T1T2A1A2 and CCCC the ii shall
be used to differentiate the bulletins and will be unique to each bulletin.
Note: ii has no significance for BUFR encoded AMDAR bulletins (i.e. with
T1T2 = IU). For AIREP bulletins, encoded in TAC (i.e. with T1T2 = UA), the following rule should
be followed (see details in [REF Manual on the GTS, WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment
II.5, Table D3, “Level designator ii (when T1T2 = FA or UA)”]):

Figure 4: Extract from [REF Manual on the GTS, WMO-No. 386, Vol. I, Part II, Attachment II.5,
Table D3, “Level designator ii (when T1T2 = FA or UA)”]
CCCC: International four-letter location indicator of the station or centre originating or
compiling the bulletin, as agreed internationally, and published in [REF Weather Reporting
(WMO-No. 9), Volume C1 – Catalogue of Meteorological Bulletins, Annex I].
4

TAC code formats, FM41 and FM42 are considered obsolete from 11 November 2014 and
thus, when this transition is complete, it should be expected that all ABO bulletins would
use only the BUFR code format with T1T2 = IU.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

601

Notes:
1. Once a bulletin has been originated or compiled, the CCCC may not be
changed. However, if the contents of a bulletin is changed or recompiled
afterwards by another centre for any reason, the CCCC should be changed to
indicate the centre or station making the change.
2. Originating/generating centres are also reported within each BUFR bulletin (in
[REF Section 1, descriptor 0-01-035; see Manual on Codes (WMO-No. 306),
Volume I.2, Common Code Table C-11])
YYGGgg:

International date-time group, where:

YY: Day of the month,
GGgg: The time of compilation in UTC (hour and minute)
Note: Only day (of month), hour and minute are given. Year, month, or seconds are not
provided.
BBB (without brackets if reported): Because an abbreviated heading defined by
T1T2A1A2 ii CCCC YYGGgg shall be used only once, for any addition, a correction or an
amendment, it shall be mandatory to add an appropriate BBB indicator. The BBB indicator shall
have the following forms: RRx for additional or subsequent issuance of bulletins; CCx for
corrections to previously relayed bulletins; AAx for amendments to previously relayed
bulletins; where x is an alphabetic character of A through X as described in the [REF Manual on
the GTS (WMO-No. 386), Attachment II-12].
Description of the bulletin codes
The relevant contents of a bulletin is within the code block. As explained above this block is an
encoded block built up of purely binary information, usually called BUFR. In the past this block
was in an ASCII compatible format, called TAC. Some bulletin originating centres, like centres
associated with ICAO related ABO observations, still produce these type of TAC based
bulletins, but as already stated, this practice is obsolete and expected to be phase out soon.
For a description of the obsolete TAC code blocks, see [REF Manual on Codes (WMO-No. 306)
Vol I.1, Part A, Alphanumeric Codes].
Description of the BUFR code (FM 94)
A BUFR message is a continuous binary data stream. It is organised into 6 sections. Section 0
is 64 bits, fixed length and is used to indicate the type and length of the total message.
Sections 2-4 are variable in length and contain data descriptors and data. Section 5 is 32 bits,
fixed content to indicate the end of the BUFR message. The content of each section is best
shown in tabular form. This mimics the BUFR encoding process. The contents of each section
are organised into 8 bit bytes, called ‘octets’. A constraint placed on all sections is that they
must contain an even number of complete octets. Detailed information on these Table-Driven
Code Forms (TDCF) can be found in the [REF Manual on Codes (WMO-No. 306)] and the most
current versions are available from [REF http://wis.wmo.int/ManCodes].
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Table I: Basic Structure of a BUFR bulletin code:
Section
Number
0

Indicator
section

1

Identificatio
n section

2

Optional
section

3

Data
description
section

4

BUFR Table (see Manual
on Codes (WMO-No. 306)

Name

Data
section

Remarks
Starting with “BUFR”; length
of message, BUFR edition
number

Table A – Data category

Length of section,
identification of the
message. For AMDAR, use
code figure 4, “Single level
upper-air data (other than
satellite)”
Length of section and
additional items for local use
by automatic data processing
centres. Not required for
AMDAR

Table B – Classification of
elements

Table D – List of common
sequences

Length of section, number of
data subsets, data category
flag, data compression flag
and a collection of
descriptors which define the
form and content of
individual data elements

Table B – Classification of
elements

Length of section and binary
data

Table C – Data description
operators

Table C – Data description
operators
Table D – List of common
sequences
5

End section

Ending with “7777”

Within the BUFR bulletin, the most relevant sections are section 1 (Identification section,
containing metadata of the bullet itself), and sections 3 and 4 (Data description and Data
section, respectively). Typically, section 3 presents the list of descriptors and common
sequences for the datasets, reported in section 4.
Descriptors
Variables, code tables and other elements are represented by so-called descriptors.
Schematically, a BUFR descriptor can be visualized as follows:
F

X

Y

2 BITS

6 BITS

8 BITS

F denotes the type of descriptor. With 2 bits, there are 4 possible values for F: 0, 1, 2 and 3.
The four values have the following meanings:
F = 0 - Element descriptor, and refers to Table B entries
F = 1 - Replication operator
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F = 2 - Operator descriptor, and refers to Table C entries
F = 3 - Sequence descriptor, and refers to Table D entries
The meanings of and uses for X and Y depend on the value of F. Evidently, for variables and
code tables most relevant are the values for F = 0 or 3. For these values, the descriptor refers
to BUFR Tables B or D. X (6 bits) indicates the class or category of descriptor within the Table.
In case F=0 reference is made to single variables or predefined table values. For instance, F-XY = 0-12-101 stands for “Temperature/air temperature” (Class 12, “Temperature”, is
represented with X=12. In case F=3 (Sequence descriptor, used for templates), Category 11 –
Single level report sequences (conventional data) – is used to represent AMDAR data, so
X=11. For instance, F-X-Y = 3-11-010 for the “BUFR template for AMDAR, version 7”.
Tables
As indicated in this table, references are made to four tables, which are the base of this table
driven code format:
Table A –
Data category. In fact the data category provides a quick check for the type of
data represented in the message
Table B –
Classification of elements (F=0). Table B is the heart of the data description
language for BUFR. First, each individual parameter, or element, defined for use in BUFR is
assigned an element name and a descriptor value (values for the F, X, and Y parts of the
descriptor as described above). As noted above, the value of F for all descriptors in Table B is
0 (zero). The X part of the descriptor is determined by organizing all the possible parameters
into a set of classes based on their nature (e.g., X=11 for temperature parameters, X=12 for
wind parameters, or X=13 for Hydrographic and hydrological elements including moisture
parameters). The Y part of the descriptor is the entry within a Class X of the parameter (e.g.
Y=101 in F-X-Y = 0-12-101 for “Temperature/air temperature”)
Table C –
Data description operators (F=2). These are used when there is a need to
redefine Table B attributes temporarily, such as the need to change data width, scale or
reference value of a Table B entry. Table C is also used to add associated fields such as quality
control information, indicate characters as data items, and signify data width of local
descriptors.
Table D –
List of common sequences (F=3). A group of data items always transmitted can
be defined in what is called a common sequence descriptor, so that, the individual element
descriptors will not need to be repeated each time in the data description section. It is only the
common sequence descriptor, which will be listed in the data description section. For AMDAR
BUFR bulletins, F-X = 3-11 – “Single level report sequences (conventional data)”. A typical
example of a common sequences is:
TABLE
REFERENCES

TABLE
REFERENCES

F

X

Y

F

X

Y

3

01

011

0

04

001

Year

0

04

002

Month

0

04

003

Day

Year, month,
day

Value representation
Descriptors referring to numerical values and defined in Table B are integers based on four
such characteristics: unit, scale, reference value, and data width (in bits).
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•

Units: In most cases, the basic (SI) units for the element. However, numeric,
character, code table, or flag table are also possible.

•

Scale: The power of 10 by which the element has been multiplied prior to encoding.

•

Reference value: A number to be subtracted from the element, after scaling (if any),
and prior to encoding.

•

Data width (bits): The number of bits the element requires for representation in Section
4.

The table below presents two typical examples, used for encoding AMDAR data.
BUFR

TABLE
REFERENCE
FXY

ELEMENT NAME

UNIT

SCALE

REFERENCE
VALUE

DATA
WIDTH
(Bits)

0 12 101

Temperature/ai
r temperature

K

2

0

16

0 11 101

Aircraft ground
speed ucomponent

m s–1

1

–4096

13

Note: Where a code table or flag table is appropriate, “code table” or “flag table”, respectively
is entered in the UNITS column of Table B.
To encode values into BUFR, the data (with units as specified in the UNIT column) must be
multiplied by 10 to the power SCALE. Then subtract the REFERENCE VALUE to give the coded
value found in Section 4 of the BUFR message. For example, an aircraft ground speed
u-component is –200 m s-1. The descriptor is 0 11 101 and the encoded value is –200 x 101 –
(-4096) = 2096. Or, if the air temperature is –70.32°C (202.83 K), for descriptor 0 12 101 the
encoded value is 203.5 x 102 – (0) = 20383 (a data width of 16 bits implies a maximum value
of 216 -1 = 65535)
Note:
•

Missing values shall be set to fields of all ones (e.g. each octet shall be set to 11111111
binary). This shall apply to code tables as well as data elements; flag tables shall be
augmented to contain a missing indicator bit where this is deemed to be necessary.

•

UNIT is the basic unit before scaling.

Lists of Common Sequences (Templates)
Although each data centre may define its own set of variables to be disseminated over the GTS
it is recommended to follow a standard approach based on predefined lists of variables. Such a
list or table containing a predefined set of variables and other parameters is called a List of
Common Sequence, or "template". For all type of observing systems standard templates are
developed and endorsed to be implemented. For each type of observing system, like the ABO
system, a category is defined. Aircraft based observations belong to "Single level upper-air
data (other than satellite)" using the templates in category 11, " Single level report sequences
(conventional data)". The overview of all Lists of Common Sequences (templates) is
maintained in BUFR Table D of the Manual on Coded (see REF WMO-No. 306, Vol I.2 International Codes, Part B (for BUFR) and C (for CREX). There are 11 templates for BUFR
encoded aircraft based observations and 9 templates for CREX encoded aircraft based
observations (note that CREX will become obsolete in the near future when all bulletins will
report BUFR only).
Recommended BUFR templates
Although a number of 11 BUFR templates are defined for ABO observations, it is highly
recommended to use only one of such template to be regarded as a standard. All others,
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except those for dedicated observations, must be regarded as obsolete. Such obsolete
templates are kept in force during a transitional phase towards the recommended template, or
for archive practices.
The following templates are the recommended standard templates to be used for ABO:
1. [3 11 010] "template for AMDAR, version 7"
2. [3 11 011] "IAGOS template for a single observation, version 2" 5
Template [3 11 010] is the recommended standard template for all types of aircraft-based
observations.
Template [3 11 011] is developed in addition to the standard template to provide observations
and derived data related to aerosol and chemical components to support the ongoing research
of the chemical composition of the atmosphere.
For the further development of the WMO Integrated Global Observing System (WIGOS)
framework these standard templates were developed making it suitable to deliver all types of
possible observations (or derived data), performed on board aircraft, including ICAO Aircraft
Reports.
The standard and general "template for AMDAR, version 7" [3 11 010] described and explained
in detail in [REF Attachment 1] to this annex. For completeness, a brief description of the
special template "IAGOS template for a single observation, version 2" [3 11 011] is presented
in [REF Attachment 2]. The associated code and flag tables are given in [REF Attachment 3]
Encoding of Other ABO Data Sources.
Other sources of ABO that are described within [REF section 1.6.3] should be disseminated
over the GTS using the same BUFR format as described within [REF Attachment 1]. This
Attachment contains a table with columns indicating what descriptors should be used (i.e. are
mandatory) or refer to variables, defined by then other data sources.
These data typically sourced from commercially operated observing systems, such as the
Panasonic Avionics Corp. TAMDAR system and the FLYHT Aerospace Solutions AFIRS system.
These may be available on the GTS, depending on the arrangements between the contracting
NMHS and the vendor for the purchase of the data.
Other (obsolete) BUFR templates
Although the BUFR "template for AMDAR Version 7" is recommended for use with all ABO (also
for reporting profiles), other templates are still in practice or were used in the past. For a
reference to these older BUFR templates see [REF Attachment 4] to this annex.
Description of the obsolete TAC codes (FM41, FM42, AIREP)
While it is expected that all ABO reports will eventually be disseminated in BUFR only, a
number of bulletins are still generated and transmitted on the GTS in the alphanumeric format.
Code tables used in the past for reporting ABO are FM-41 ("CODAR") and FM-42 ("AMDAR").
Details on both formats can be found in [REF Manual on Codes (WMO-No. 306) Vol I.1, Part A,
Alphanumeric Codes].
Based on a mutual agreement with the International Civil Aviation Organization (ICAO), and in
line with [REF Technical Regulations, WMO-No. 49, Vol II), aircraft-based observations or
derived meteorological data are provided from ICAO associated centres (WAFCs). Such
observations can be generated on board manually (e.g. by pilots) or automatically. Derived
data is generated on ground after dedicated processing of specific measurements, reported by
aircraft. Although the recommended format is the standard BUFR template, the observations,
reported by the aircraft ("aircraft reports", or AIREPs) are provided in an alphanumerical
format. This ICAO AIREP format is in fact an enhancement of the obsolete FM41 ("CODAR")
format. For a detailed description of the encoding of ICAO AIREPs and ABO Derived from ICAO
Aircraft Reports, see [REF Attachment 5].

5

IAGOS stands for "In-service Aircraft for a Global Observing System", an European Research
Infrastructure conducting long-term observations of atmospheric composition, aerosol and cloud particles
on a global scale from commercial aircraft of internationally operating airlines.
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Attachment 1, BUFR template for AMDAR, version 7 (table reference 3 11 010)
Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)

Metadata

F X
M

Related
Descriptor

Y

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

IA. . . IA

IA. . . IA

Notes

Y

Aircraft registration number
or other identification

0 01 008

0 01 008

*

Table 18, AMDAR Aircraft
Identifier

Observation sequence
number

0 01 023

0 01 023

numeric

N/A

[2]

Aircraft flight number

0 01 006

0 01 006

*

Not documented

[1]; * 8 characters, ICAO code

Aircraft tail number

0 01 110

0 01 110

*

Not documented

* 6 characters

Origination airport

0 01 111

0 01 111

*

Table 18, Departure Airport

* 3 characters, ICAO (IATA?) code

Destination airport

0 01 112

0 01 112

*

Table 18, Arrival Airport

* 3 characters, ICAO (IATA?) code

Add associated field

2 04 002

2 04 002

Descriptor
operator

N/A

[3]; Y=2, so 2 bits extra for
indicator of quality (see next field)

Associated field significance

0 31 021

0 31 021

Code table

M

Year

3 01 011

0 04 001

numeric

(not provided)

Year (UTC, 4 digits format)

M

Month

0 04 002

numeric

(not provided)

Month (UTC, 2 digits format)

M

Day

0 04 003

numeric

Table 6, value = 1 to 31;
table 19

YY

YY

Day (UTC, 2 digits format)

M

Hour

0 04 004

numeric

Table 6, based on HHMMSS
format,000000 to 235959
(0 refers to start of day) ;
table 19 for ACARS

GG

GG

Hour (UTC, 2 digits format)

M

Minute

0 04 005

numeric

Table 6, based on HHMMSS
format,000000 to 235959
(0 refers to start of day) ;
table 19 for ACARS

gg

gg

Minute (UTC, 2 digits format)

3 01 013

[1]; * Max 8 characters, preferable
‘AANNNN’; to be implemented for
AIREPS

[3], [4]; two bits quality
information. Possible values: 7 and
8 (see [4]), but 8 is recommended.
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

Y

Second

wind

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1

0 04 006

numeric

Table 6, based on HHMMSS
format,000000 to 235959
(0 refers to start of day) ;
table 19 for ACARS

0 05 001

10-5 °

Table 6; Table 19 for
ACARS; Latitude in seconds

LaLaLaLaA LaLaLaLaA Expressed in degrees, WGS84,
south is negative

0 06 001

10-5 °

Table 6; Table 19 for
ACARS; Longitude in
seconds

LoLoLoLoL
oB

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)
F X

Aircraft speed

Related
Descriptor

607

F X

[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y
Second (UTC, 2 digits format)

M

Latitude (high accuracy)

M

Longitude (high accuracy)

M

Flight level (Pressure
Altitude)

0 07 010

0 07 010

1m

Table 6; Table 19 for ACARS ShhIhIhI

[M]

Global navigation satellite
system altitude

0 10 053

0 10 053

1m

Table7; Table 20 for ACARS

M

Detailed phase of flight

0 08 009

0 08 009

Code table

Table 6, paragraph 3.3.1;
Table 19 for ACARS

ipipip

ipipip

M

Wind Direction

0 11 001

0 11 001

1°

Table 6; Table 19 for ACARS ddd

ddd

In degree true North (so, not
magnetic North)

M

Wind speed

0 11 002

0 11 002

0.1 m s-1

Table 6; Table 19 for ACARS fff

fff

In m/s, so not kt

Aircraft roll angle quality

0 02 064

0 02 064

Code table

Table 4 and 6, paragraph
3.2.4.4; Table 19 for ACARS

Aircraft true airspeed

0 11 100

0 11 100

0.1 m s-1

Table7; Table 20 for ACARS

Aircraft ground speed ucomponent

0 11 101

0 11 101

0.1 m s-1

Table7; Table 20 for ACARS

Aircraft ground speed vcomponent

0 11 102

0 11 102

0.1 m s-1

Not documented

May be derived from wind speed
and direction.

Aircraft ground speed wcomponent

0 11 103

0 11 103

0.1 m s-1

Not documented

May be derived from wind speed
and direction.

3 01 021

LoLoLoLoL

Expressed in degrees, WGS84,west
is negative

ShhIhIhI

[11]; Pressure altitude is with
reference to 1013.25 hPa, not MSL
(like altitude)

oB

[12] WGS84 as reference system.
Correction for GEOID96 to be
considered.
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

Related
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)
F X

[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y

Aircraft true heading

0 11 104

0 11 104

1°

Table7; Table 20 for ACARS

Temperat
ure

Y

AOSFRS Version1.1

Temperature/air temperature

0 12 101

0 12 101

0.01 K

Table 6; Table 19 for ACARS SSTATATA SSTATATA Static air temperature (SAT); high
resolution (0.01 K), chosen for
correct conversion from
kelvintemperature to
celsiustemperature.

humidity

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

Aircraft humidity sensors

0 02 170

0 02 170

Code table

Table 25 and Appendix C.2

Change data width

2 01 144

2 01 144

Descriptor
operator

[3], [7]; Y = 144, so add (144128) = 16 bits to the default width
(14) to become 30.

Change scale

2 02 133

2 02 133

Descriptor
operator

[3], [7]; Y = 133, so add (133128) = 5 to the default scale (5) to
become 10.

Mixing ratio

0 13 002

0 13 002

10-10 kg/kg

Change scale

2 02 000

2 02 000

Descriptor
operator

Reset scale to default (5)

Change data width

2 01 000

2 01 000

Descriptor
operator

Reset data width to default (14
bits)

Change data width

2 01 135

2 01 135

Descriptor
operator

[3], [7]; Y = 135, so add (135128) = 7 bits to the default width
(7) to become 14

Change scale

2 02 130

2 02 130

Descriptor
operator

[3].[7]; Y = 130, so add (130-128)
= 2 to the default scale (0) to
become 2.

Relative humidity

0 13 003

0 13 003

0.01 %

[M]

In degree true North (so, not
magnetic North)

See list in code table 0 02 170

Appendix C.2

Appendix C.2

Mixing ratio with enhanced
resolution, see [7]

UUU

UUU

Relative humidity with enhanced
resolution
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)

icing

F X

Liquid water

[M]

Related
Descriptor

Y

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A
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FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y

Change scale (to default)

2 02 000

2 02 000

Descriptor
operator

Reset scale to default (0)

Change data width (to
default)

2 01 000

2 01 000

Descriptor
operator

Reset data width to default (7)

Delayed replication of 1
descriptor

1 01 000

1 01 000

replication
descriptor

[5]; Y=0, so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Dewpoint temperature

0 12 103

0 12 103

0.1 K

Not documented

Moisture quality

0 33 026

0 33 026

Code table

Table 26 in Appendix C.2

Delayed replication of 1
descriptor

1 01 000

1 01 000

replication
descriptor

[5]; Y=0, so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Airframe icing present

0 20 042

0 20 042

Code table

Delayed replication of 3
descriptors

1 03 000

1 03 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Peak liquid water content

0 20 043

0 20 043

10-4 kg m-3

Not documented

Average liquid water content

0 20 044

0 20 044

10-4 kg m-3

Not documented

Supercooled large droplet
(SLD) conditions

0 20 045

0 20 045

Code table

Not documented

Table7; Table 20 for ACARS

SSTdTdTd
See code table

Present or not pesent

Present or not present
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)

turbulence

F X

[M]

Related
Descriptor

Y

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y

Delayed replication of 1
descriptor

1 01 000

1 01 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

ACARS interpolated values
indicator

0 33 025

0 33 025

Code table

Delayed replication of 3
descriptors

1 03 000

1 03 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Delayed descriptor replication 0 31 001
factor

0 31 001

(related to
replication
descriptor)

[6] (8 bit)

Mean turbulence intensity
(eddy dissipation rate)

0 11 075

0 11 075

Peak turbulence intensity
(eddy dissipation rate)

0 11 076

0 11 076

0.01 m2/3 s–1 see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Extended time of occurrence
of peak eddy dissipation rate

0 11 039

0 11 039

Code table

Delayed replication of 2
descriptors

1 02 000

1 02 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Turbulence index

0 11 037

0 11 037

Code table

Table7; Table 20 for
ACARS; see paragraph
3.3.5 and appendix C.1.2

Reporting interval or
averaging time for eddy
dissipation rate

0 11 077

0 11 077

1s

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

0.01 m2/3 s–

1

Not documented

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

TBBA

Equivalent to Eddy Decipitation
Rate (EDR)
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

Related
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)
F X

Y

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A
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FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y

Delayed replication of 3
descriptors

1 03 000

1 03 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Short delayed descriptor
replication factor

0 31 000

0 31 000

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Vertical gust velocity

0 11 034

0 11 034

0.1 m s-1

Appendix C.1.1

Vertical gust acceleration

0 11 035

0 11 035

0.01 m s-2

Appendix C.1.1

Maximum derived equivalent
vertical gust speed

0 11 036

0 11 036

0.1 m s-1

Appendix C.1.1

Add associated field (cancel)

2 04 000

2 04 000

Descriptor
operator

Cancel associated field

Delayed replication of 19
descriptors

1 19 000

1 19 000

replication
descriptor

[5]; Y=0 so delayed.

Delayed descriptor replication 0 31 001
factor

0 31 001

(related to
replication
descriptor)

[6] (1 bit)

Year

0 04 001

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Month

0 04 002

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Day

0 04 003

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

0 04 004

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Minute

0 04 005

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

Second

0 04 006

numeric

Table 6; Appendix C.1.1

0 05 001

10-5 °

Table 6

0 06 001

10-5 °

Table 6

Hour

Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)

3 01 011

3 01 013

3 01 021

VGfgfgfg
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

Related
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)
F X

Y

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y

Height

0 07 007

0 07 007

1m

(not documented)
recommendation: use
pressure altitude

Instead of height, pressure altitude
(Flight Level should be reported);
for height, no reference pane is
defined.

EDR algorithm version

0 11 105

0 11 105

numeric

See paragraph 3.3.5

Data width = 6 bits, so value =
0..63

Add associated field

2 04 007

2 04 007

Descriptor
operator

[3]; Y=7, so 7 bits

Associated field significance

0 31 021

0 31 021

Code table

[3], [4]; Code figure to be 7,
percentage confidence

Peak turbulence intensity
(eddy dissipation rate)

0 11 076

0 11 076

0.01 m2/3 s–1 see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2

Mean turbulence intensity
(eddy dissipation rate)

0 11 075

0 11 075

Add associated field (cancel)

2 04 000

2 04 000

Descriptor
operator

Running minimum confidence

0 11 106

0 11 106

numeric

(not documented)

Scale = 1, Data width = 4 bits, so
value = 0, 10, 20, .. 150

Maximum number bad inputs

0 11 107

0 11 107

numeric

(not documented)

Scale = 0, Data width = 5 bits, so
value = 0 .. 31

Peak location

0 11 108

0 11 108

numeric

(not documented)

Scale = 1, Data width = 4 bits, so
value = 0, 10, 20, .. 150

Number of good EDR

0 11 109

0 11 109

numeric

(not documented)

Scale = 0, Data width = 4 bits, so
value = 0 .. 15

Temperature/air temperature

0 12 101

0 12 101

0.01 K

Table 6; Table 19 for ACARS

Wind direction

0 11 001

0 11 001

1°

Table 6; Table 19 for ACARS

0.01 m2/3 s–

1

see paragraph 3.3.5 and
appendix C.1.2
Cancel associated field
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Mandatory

Element Name

[8], see
[REF 1.5.1]

Sequence
Descriptor

Related
Descriptor

(BUFR
(BUFR Table
Table D/B) B)
F X

Y

F X

Resolution
and
unit/table
/ numeric

AOSFRS Version1.1
[REF IOM-115 ],
Appendix A

613

FM42
symbol

AIREP
symbol

[9]

[10]

Notes

Y

Change data width

2 01 130

2 01 130

Descriptor
operator

Wind speed

0 11 084

0 11 084

1 kt

Change data width (to
default)

2 01 000

2 01 000

Descriptor
operator

[7] ;Y = 130, so add (130-128) =
2 bits to the default width (8) to
become 10
Table 6; Table 19 for ACARS

Data width = 10, scale = 0, so
value = 0 .. 1023
Reset Data width to default (8)
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Notes on this table:
[1]

Care should be taken to use an appropriate identifier. Such an identifier should be a
unique identifier related to one single and unique aircraft only (like the aircraft tail
number is and which should not be encoded here but is provided, if available, via 0 01
110). The wording ‘aircraft identifier’ was first used in TAC code FM42, indicated by
IA...IA. For further details see AMDAR Reference Manual (WMO-No. 958, 2003). This
identifier should not be confused with ‘Aircraft flight number’, which is represented by
descriptor 0-01-006 and should only ever be used to encode an aviation or airline
assigned flight number, if it is available. The recommended and preferred format to be
used for AMDAR is XXnnnn, where XX is a fixed character string representing the
country in which the aircraft is registered or representing the national or regional
AMDAR programme and nnnn is a unique number assigned to the aircraft within the
fleet of the programme. For example, for aircraft identity EU0001, EU represents the
EUMETNET AMDAR programme and 0001 is a number that uniquely identifies a
particular aircraft within the EU AMDAR fleet. Members shall ensure that the XX identity
is unique to the programme by obtaining approval for use of the designator from WMO.

[2]

The sequence number is a simple observation count to be included in the down linked
message. It should be reset at 0000 UTC each day and is especially useful for quality
control, data management and archiving purposes.

[3]

Data description operators (with F=2) are used when there is a need to redefine Table
B attributes temporarily, such as the need to change data width, scale or reference
value of a Table B entry. The following three data description operators are used in
sequence number 3 11 010:
TABLE
REFERENCE
F X

OPERAN
D

OPERATOR NAME OPERATION DEFINITION

2 01

YYY

Change data
width

Add (YYY–128) bits to the data width
given for each data element in Table
B, other than CCITT IA5 (character)
data, code or flag tables.

2 02

YYY

Change scale

Add YYY–128 to the scale for each
data element in
Table B, other
than CCITT IA5 (character) data,
code or flag tables.

2 04

YYY

Add associated
field

Precede each data element with YYY
bits of information. This operation
associates a data field (e.g. quality
control information) of YYY bits with
each data element.

Notes:
(1)
The operations specified by operator descriptors 2 01, 2 02, 2 03, 2 04, 2 07 and
2 08 remain defined until cancelled or until the end of the data subset.
(2)
If change scale is used, then it may be necessary for the originator of the
message to supply an appropriately rescaled reference value and data width.
(3)
Cancellation of the use of the redefined value shall be effected by the inclusion of
the appropriate operand with YYY set to 000. The value shall then revert to the original
Table B value.
(4)
Nesting of operator descriptors must guarantee unambiguous interpretation. In
particular, operators defined within a set of replicated descriptors must be cancelled or

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

615

completed within that set, and the 2 07 operator may neither be nested within any of the
2 01, 2 02, and 2 03 operators, nor vice-versa.
(5)

Nesting of the operator descriptor 2 04 is defined such that:
(a)
Each new definition adds to the currently defined associated field. The
order of the included associated information shall correspond with the order in
which the associated fields have been defined.
(b)
Each cancellation (2 04 000) cancels only the most recently defined
addition to the associated field.

(6)
When the descriptor 2 04 YYY is to be used, it shall precede the first of the data
descriptors to which it applies.
(7)
The data description operator 2 04 YYY, other than 2 04 000, shall be followed
immediately by the descriptor 0 31 021 to indicate the meaning of the associated field.
(8)
In the data stream, the 6 bits described by 0 31 021 (code table) shall precede
the YYY bits.
[4]

The result of the Associated Field Significance (0 32 021) follows the preceding Add
Associated Filed (2 04 002) value for YYY. In case of code figure values 7 and 8 we
have:
Code
figure
7

Percentage
confidence

(value)

8

2-bit indicator of
quality

0 = Not suspected
1 = Suspected
2 = Reserved
3 = Information not required

[5]

The replication operation. If F = 1, the descriptor shall be called a “replication
descriptor”. For this case, X shall indicate the number of descriptors to be repeated, and
Y the total number of occurrences (replications) of the repeated subsequence. A value
of Y = 0 associated with the replication descriptor shall indicate delayed replication. In
this case, the replication data description operator shall be completed by the next
element descriptor, which shall define a data item indicating the number of replications.
This descriptor may also indicate (by its value of Y) that the following datum is to be
replicated together with the following descriptor.

[6]

The “delayed descriptor and data repetition factor” is intended for run-length encoding
(e.g. scanning an image). It specifies a count N which applies to both descriptor and
data, i.e. the value of the single element defined by the following descriptor is repeated
N times (at intervals already specified). A special application of replication consists in
specifying a replication factor of either 0 or 1 for a subsequence.
Important feature: For a value of zero, the sub-sequence is replicated “zero” time - that
is, not at all. This makes it possible, when appropriate, to shutdown whole sections of a
template, thereby shortening the data section! So if e.g. 0-31-00 = 0 a sub-sequence
may be replicated zero times, with the result that, although the sub-sequence exists in
the template, it is skipped when the sequence is encoded into the Data Section. This is
in particular of relevance for the two sections on turbulence at the end of the template.
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[7]

Change Data Width and change Scale (see note [3]). In Table B Scale and Data Width
are defined. For example, mixing ratio and relative humidity are defined as follows:
TABLE
REFERENCE
F X

ELEMENT
NAME

UNIT

SCALE REFERENCE

Y

0 13 002

Mixing ratio

0 13 003

Relative
Humidity

kg kg

–

DATA
WIDTH

VALUE

(Bits)

1

5

0

14

%

0

0

7

For mixing ratio, a scale = 5 together with a data with of 14 bits and a reference value
of 0 implies a range from 0 to (214 – 1)× 10-5 , i.e. {0, 0.00001, .. 0.16383} kg kg–1 and
with a resolution of 1x10-5 kg kg–1. Because the descriptors are presented as integers, a
variable like mixing ratio covering a large number of decades cannot be reporting for its
full range and required resolution. As a result the scale and the data width should be
enhanced. Using a scale of 10 and a data width of 30 the range becomes 0 to 230 x 1010
, or {0, 10-10, .. 0.10737} kg kg–1 with a resolution of 1x10-10 kg kg–1.
[8]

M if mandatory; [M] mandatory if available. Note that a large number of descriptors are
preceded by FXY = 0 31 000 (Short delayed descriptor replication factor), which implies
that reporting is optional (Y = 0 means no report, if the preceding FXY = 1 X 000
(Delayed replication of X descriptors) is set to 0. See note [6].

[9]

Selected descriptor for transition from FM42.

[10]

Selected descriptor for transition from AIREP; see explanation of symbols used under
"ICAO aircraft report AIREP" (Other data formats).

[11]

Flight Level is equal to Pressure Altitude by definition. Its value is derived from the
measured static pressure using the unique relationship as defined by the International
Standard Atmosphere (ISA) in ISO-2533 based on a standard reference pane of
1013.25 hPa (see footnote, this Attachment under ABO requirements). As a result the
observed static pressure can be derived directly from the reported pressure altitude
(see [REF IOM-115] for details).

[12]

Correct use of datum reference system is recommended. If WGS84 is used with its
primary earth ellipsoid only, to obtain the altitude with a local reference pane according
to GEOID96 further correction is required (GEOID96 confirms to MSL, see [REF WMONo. 8]).
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Attachment 2, IAGOS template for a single observation, version 2 (table reference 3
11 011)
Element Name

Observation sequence number

Mandatory
(M if
mandatory;
[M]
mandatory
if
available)

Descriptor
(BUFR
Table B)

F X

Y

Related
Sequence
Descriptor
(BUFR
Table D)
F X Y

Notes

0 01 023

(IAGOS template for a single
observation), version 2
Observation sequence number

0 01 023

Phase of aircraft flight

0 08 004

Year, month, day

3 01 011

Hour, minute, second

3 01 013

Latitude (coarse accuracy)

0 05 002

Longitude (coarse accuracy)

0 06 002

Pressure

0 07 004

Wind direction

0 11 001

Wind speed

0 11 002

Temperature/air temperature

0 12 101

Delayed replication of 6
descriptors

1 06 000

Delayed descriptor replication
factor

0 31 001

Atmospheric chemical or
physical constituent type

0 08 046

Change data width

2 01 139

20 bits long

Change scale

2 02 126

Scale: 7

Concentration of pollutant
(mol mol–1)

0 15 026

Change scale

2 02 000

Cancel

Change data width

2 01 000

Cancel

Delayed replication of 6
descriptors

1 06 000

Delayed descriptor replication
factor

0 31 001

Atmospheric chemical or
physical constituent type

0 08 046

Change data width

2 01 138

19 bits long

Change scale

2 02 130

Scale: 11

Concentration of pollutant
(mol mol–1)

0 15 026

Change scale

2 02 000

Cancel

Change data width

2 01 000

Cancel

Log10 of number density of
aerosol particles with diameter
greater than 5 nm

0 15 052

Log10 of number density of
aerosol particles with diameter
greater than 14 nm

0 15 053

Log10 of number density of
aerosol particles with diameter
between 0.25 and 2.5 µm

0 15 054

Non volatile aerosol ratio

0 15 055
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Pressure

0 07 004

Pressure

0 07 004

Log10 of integrated cloud
particle density

0 13 099

Log10 of integrated cloud
particle area

0 13 100

Log10 of integrated cloud
particle volume

0 13 101

Attachment 3, Referred Code Tables

Note: Bad is currently defined as a roll angle > 5 degrees from vertical.
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Attachment 4 - Other BUFR templates still in use or used in the past
All these templates follow the common sequences, as published in Table D ([REF Manual on
Codes, FM94 BUFR]), with F XX = 3 11:
Category 11 – Single level report sequences (conventional data)
3 11 001: Aircraft reports for ASDA, using common sequence (template) 3 01 051 (Flight
number, navigational system, date/time, location, phase of flight) and standard
descriptors
3 11 002: ACARS reports, using four common sequences (templates) only: 3 01 065 (ACARS
identification), 3 01 066 (ACARS location), 3 11 003 (ACARS standard reported
variables) and 3 11 004 (ACARS supplementary reported variables)
3 11 003 ACARS standard reported variables (used by 3 11 002), with standard descriptors
only
3 11 004 ACARS supplementary reported variables (used by 3 11 002) with standard
descriptors only
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3 11 005 Standard AMDAR reports, using common sequences (template) 3 01 021
(Latitude/longitude -high accuracy), 3 01 011 (Year, month, day), 3 01 013 (Hour,
minute, second) and standard descriptors
3 11 006 AMDAR data or aircraft data for one level without latitude/longitude, with standard
descriptors only
3 11 007 Aircraft data for one level with latitude/longitude indicated, using common sequence
(template) 3 01 021 (Latitude/longitude -high accuracy and standard descriptors
3 11 008 Aircraft ascent/descent profile without latitude/longitude indicated at each level,
using common sequences (template) 3 01 021 (Latitude/longitude -high accuracy),
3 01 011 (Year, month, day), 3 01 013 (Hour, minute, second), 3 11 006 (AMDAR
data or aircraft data for one level without latitude/longitude) and standard
descriptors. This template is designed for reporting profiles based on 3 11 006,
AMDAR data or aircraft data for one level without latitude/longitude
3 11 009 Aircraft ascent/descent profile with latitude/longitude given for each level, using
common sequences (template) 3 01 021 (Latitude/longitude -high accuracy),
3 01 011 (Year, month, day), 3 01 013 (Hour, minute, second), 3 11 006 (AMDAR
data or aircraft data for one level without latitude/longitude) and standard
descriptors. This template is designed for reporting profiles based on 3 11 007,
Aircraft data for one level with latitude/longitude indicated

Attachment 5 - Encoding of aircraft based observations and derived data from ICAO
Aircraft Reports
Automatic Dependent Surveillance (ADS) reports
Automatic Dependent Surveillance (ADS) reports are generated automatically. ADS is a
component of CNS/ATM systems of ICAO (for details see ICAO Doc. 9377, Manual on the
Coordination between Air Traffic Control Services, Aeronautical Information Services and
Aeronautical Meteorological Services, paragraph 2.2). ADS is a service for use by Air Traffic
Services (ATS) in which aircraft automatically provide, via a data link, data derived from onboard navigation and position-fixing systems. As a minimum, the data include aircraft
identification, time and position and additional data may be provided as appropriate. The
'additional data' may include a meteorological information data block. Data transmitted by
digital data link are required to be forwarded to the WAFCs and RAFCs (as appropriate) without
delay in the form that they are received. Only the ADS-C (“contract”) subtype contains
meteorological data containing the following elements:
ADS element

Data Block
1

Message type designator
aircraft-address
Position
DateTime Group

Data block
2

Wind-speed
Wind-direction
Wind-quality-flag
Air Temperature
Turbulence (if available)
Humidity (if available)

Latitude
Longitude
Level
Year,Month,Day
TimeHours,
TimeMinutes,
Timeseconds

Time-of-occurrence, index

Note: Aircraft Icing is not reported if ADS or SSR Mode-S is being applied.
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ABS-B itself does not provide observational data. ADS reports are currently and
generally formatted as AIREP for dissemination over the GTS. Details on the quality of
these reports can be found in Haan, S. de, and L.J. Bailey, and J.E. Konnen, 2013:
“Quality assessment of Automatic Dependent Surveillance Contract (ADS-C) wind and
temperature observation from commercial aircraft”, Atmospheric Measurement
Techniques, 6, 199–206.
•

Aircraft Derived Data (ADD) such as data derived from Secondary Surveillance Radar
(SSR) Mode-S EHS (Mode-Select Enhanced Surveillance). Data formats of single level
observations as publically received by SSR receivers are explained in Haan, S. de, M. de
Haij and J. Sondij, “The use of a commercial ADS-B receiver to derive upper air wind
and temperature observations from Mode-S EHS information in The Netherlands” KNMI
publication TR-336, 2013.

•

Observational data (air reports) received by manual communications with pilots and
encoded manually as e.g. AIREP (aircraft report) or PILOT (pilot report), as defined by
ICAO.

ICAO Aircraft Report - AIREP
AIREP is an alphanumerical code designed originally for encoding manual (pilot) aircraft
observations according to ICAO aviation meteorological requirements. In fact this code is quite
comparable to the WMO code format of FM41, CODAR and to a certain extent to WMO code
format FM42, AMDAR, both being obsolete (phased out). In practice there is no well-defined
format of the AIREP code format and national rules are implemented resulting in dissemination
of AIREP bulletins not being encoded according to any standard (like BUFR or other WMO code
formats). The AIREP code format is not regulated by WMO and not published in the Manual on
Codes (WMO-No. 306). However, some documentation on AIREP encoding is available ICAO
Doc. 8896, Manual of Aeronautical Meteorological Practice, Chapter 7, Aircraft Observations
and Reports. Reference to this document can be found in ICAO Doc. 4444, Air Traffic
Management (PANS-ATM), paragraph 4.12. Although the detailed instructions on how to
encode AIREP in ICAO Doc. 8896, paragraph 7.9 refers to “Detailed Instructions Concerning
the Content of Special Air-Reports Received by Voice Communications by MWOs”, i.e. SPECIAL
AIREP (ARS), it can also be used for ROUTINE AIREP reports (ARP). Note that this instruction
also refers to ICAO Doc. 4444, Appendix 1, Instructions for Air-reporting by Voice
Communications (on acronyms to be used to report special phenomena).
AIREP Code format
CCCC
ICAO of transmitting unit
AIREP

Type ARP (Routine AIREP) or ARS (Special AIREP). Will precede all
AIREP text. See Table below for ARS conditions

Aircraft Number

Reported as a seven-character group. The identifier will be a
combination of numbers and letters.

Latitude

Four figures indicating the latitude of the aircraft to the nearest
minute followed by the letter N (North) or S (South).

Longitude

Five figures indicating the longitude of the aircraft to the nearest
minute followed by the letter E (East) or W (West).

UTC Time

Four figures depicting time to the nearest minute. For AIREP
corrections, add one minute to the actual time.

Flight Level

A four-character group (the letter F followed by three figures),
representing the aircraft altitude in hundreds of feet (e.g., F370).

Air Temperature

Two figures indicating the temperature in whole degrees Celsius
preceded by “PS” (plus) or “MS” (minus).

Spot Wind

A wind group. The first three figures indicate true wind direction in
Degrees. The last two figures indicate wind speed to the nearest
knot. In the following code: DDD = True wind direction at current
position; SS = Wind speed at current position. If the wind is above
99 knots use three figures.
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Turbulence

Severe turbulence is reported as TURB SEV and moderate turbulence
as TURB MOD - when turbulence in cloud is experienced INC is
added. TURB SEV is reported immediately on occurrence and this
requires an AIREP SPECIAL (ARS), otherwise TURB MOD is reported
only if it occurs within the last 10 minutes prior to reaching the
position.

Icing

Severe aircraft icing is reported as ICE SEV. Moderate aircraft icing is
reported as ICE MOD. ICE SEV is reported immediately on occurrence
and this requires an AIREP SPECIAL (ARS), otherwise ICE MOD is
reported only if it occurs within the last 10 minutes prior to reaching
the position.

Supplementary
Information

Cloud bases and /or tops are reported as BASE and/or TOP followed
by the respective height indication F(number) or (number)M or
(number)FT. Thunderstorm tops may be reported by TS TOP followed
by the flight level. Other abbreviations include: Present weather – RA
(rain), SN (snow), FZRA (freezing rain), FC (funnel cloud), TS
(thunderstorm), FRONT (front). Clouds – SCT (scattered), BKN
(broken), CNS (continuous), CB (cumulonimbus).
To correct an AIREP, add 1 minute to the initial time and add a
remark (e.g., COR 1814) when the correction is transmitted as the
last entry.
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Meteorological Conditions Requiring Special AIREP (ARS).
Thunderstorms (see note)

Severe Icing

Tropical Storm

Severe or Extreme Turbulence

Squall Line

Mountain Wave Turbulence

Hail

Widespread Sandstorm

Widespread Duststorm/Sandstorm

Volcanic Eruption or Ash Cloud

Note: The requirement for thunderstorms refers to the occurrence of an area of widespread
activity, thunderstorms along a line with little or no space between individual storms, or
thunderstorms embedded in cloud layers or concealed by haze. It does not refer to isolated or
scattered thunderstorms not embedded in clouds or concealed in haze.
Supplementary information that can be reported includes: turbulence, towering thunderstorms
etc.
AIREPs are compiled automatically or manually and can be transmitted as a Routine (ARP) or
as a Special (ARS) air-report.
Below is an example of a Special AIREP message as recorded on the ground by the MWO
concerned from [REF ICAO Doc 8896]

To stimulate uniform use of the AIREP format and to reduce ambiguity due to misinterpreting
these reports it is recommended to follow the following standard format:
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SECTION 1

AIREP YYGG

SECTION 2

RRR IA...IA LaLaLaLaA LoLoLoLoLoB GGgg ShhIhIhI ipipip SSTATATA ddd/fff SYMBOLS=

Explanation:
YYGG

Day YY and Hour GG in UTC related to the bulletin.

RRR:

ARP for routine air-reports, ARS for special air-reports. Use of ARS is
mandatory, use of ARP is recommended.

IA ... IA

Aircraft identification. Aircraft identification consists of either the operator’s
designator and aircraft registration, or flight number, reported as one unit
without any spaces or hyphens. However it is recommended to provide an
identifier, unique for the aircraft (like the aircraft registration number).

LaLaLaLaA

Position (Latitude, in degrees and minutes). Latitude position is given in in
degrees and minutes (four figures for latitude La, followed without a space by A
= N or S, i.e. direction of latitude, N = North, S = South).

LoLoLoLoLoB

Position (Longitude, in degrees and minutes). Longitude position is given in
degrees and minutes (five figures for longitude Lo, followed without a space by
B= E or W; i.e. direction of longitude, E = East, W = West).
Note: ICAO Doc. 8896 (7.9.3, Position ) suggests not to use a space between
LaLaLaLaA and LoLoLoLoLoB. However it is recommended spaces to avoid
misinterpretations.

GGgg

Time of observation. The time of aircraft, at the position indicated, is shown in
hours (GG) and minutes (gg) UTC.

ShhIhIhI

Flight level or altitude. The flight level is shown by sign Sh (F for positive flight
levels, A for negative flight levels) followed by the actual level hIhIhI; the
altitude is shown by an Sh followed by hIhIhI and M or FT, as appropriate.

ipipip

Phase of flight. Flight level ShhIhIhI is followed by “ASC” (level) or “DES” (level)
when ascending or descending to a new level; else omitted.

SSTATA

Sign of the temperature and air temperature in whole °C. If air temperature is
zero or positive, SS shall be encoded as the letters PS, if air temperature is
negative, SS shall be encoded as the letters MS. Air temperature TATA, in whole
degrees Celsius, at the level given by ShhIhIhI.
Note: it is encouraged to use a three digit TATATA, providing air temperature, in
tenths of degrees Celsius.

ddd/fff

Wind direction and wind speed separated by a slash. Wind direction ddd to be
the true direction, in whole degrees, from which wind is blowing. Wind speed fff,
in knots, at the level given by ShhIhIhI. Unit, separated with a space from fff may
be added (KT for knots, MPS for m/s).

SYMBOLS

Phenomenon prompting a special air-report:
•
severe turbulence as “TURB SEV”
•

moderate turbulence as “TURB MOD”

•

severe icing as “ICE SEV”

•

moderate icing as “ICE MOD”

•

severe mountain wave as “MTW SEV”

•

thunderstorm without hail1 as “TS”

•

thunderstorm with hail1 as “TSGR”

•

heavy dust storm or sandstorm as “HVY SS”

•

volcanic ash cloud as “VA CLD”

•

pre-eruption volcanic activity or a volcanic eruption as “VA”
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General
•

In a bulletin of AIREP reports, the contents of Section 1 (the code name AIREP and the
group YYGG) shall be included only as the first line of the bulletin.

•

An AIREP report shall include Section 2 containing at least the aircraft identifier, its
geographical location and the day and time of observation, as well as the observed
temperature and wind.

•

Use of solidi data shall be encoded as solidi when not available, when the data
collection platform cannot acquire correct data, or in the event of parity errors.

•

Section 1 and section 2 data shall be reported on single lines without line breaks.
Section 2 data to be ended with a “=”.

Example
AIREP 1521
ARP UAL137 1712N 14249E 2153 F380 MS470 100/024=
AIREP 1521
ARP
UAL137
1712N
14249E
2153
F380
MS47
100/024

Air report for day 15, at 21 H UTC
Routine air report
Flight Number
Latitude 17 deg 12 min North
Longitude 142 deg 49 min East
Time 21:53 UTC
Flight Level +380
Air temperature -47.0°C
Wind direction 100° true, wind speed 12 m/s (24 knots).

Annex IV - Guidance on Aircraft-Based Observations Metadata Maintenance and
Provision
Note: This Annex is still under development and review. Parts of it will be considerably revised
prior to publication.
Background
The obtaining, maintenance and international provision of Aircraft-Based Observations (ABO)
metadata supports the following primary functions in the operation of ABO observing systems:
Ongoing and historical documentation by Members of the platforms (aircraft), systems
(e.g. AMDAR, ADS-C, etc.) and sensors (e.g. Total Air Temperature probe) that
contribute to observing system observations;
• Definition of the capabilities of the observing system in terms of various fundamental
aspects, which include uncertainty, spatial and temporal resolution or coverage, latency
and reporting frequency;
• Provision of additional information about the observing system including:
o Variables observed;
o Purpose of the observation and the networks and applications for which they are
intended to contribute;
o The environment in which the observations are made and their
representativeness;
o The methods of observation employed;
o The way in which the measurements are sampled and processed;
o Data ownership and policy; and
o Contact details of operators, authorities, data owners, etc.
ABO metadata consists of three basic types:
•

1. Metadata about aircraft platforms and associated observational practices to be
obtained, maintained and retained by members;
2. Metadata about aircraft platforms and observational practices to be provided to and
maintained by WMO; and
3. Metadata about aircraft-based observations that should be maintained and provided
with observational data.
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Metadata type 1 would consist of all data within type 2 plus the additional national metadata
that is not required to be exchanged.
Metadata type 2 consists of those metadata required to be exchanged by WMO Members to
fulfil the requirements and provisions relating to WIGOS.
Metadata type 3 can be described as the additional data that provides further information
about required observational variables. For example, the roll angle flag can be considered
metadata for the AMDAR wind direction and speed variables, as it provides information about
the quality of the wind measurement.
This Annex is chiefly concerned with the first two types of metadata.

Requirements for Metadata
The regulations for maintenance and provision of metadata for WIGOS observing systems are
defined within the [REF Manual on WIGOS, Sections 2.4.4].
The requirements for ABO metadata are based upon the WIGOS Metadata Standard, which is
defined in the [REF Manual on WIGOS, Appendix 2.4].
WIGOS Metadata Profile
The WMDS provides a framework to define and ensure the availability of all required metadata
so as to ensure maximum usefulness of WIGOS observations in support of all WIGOS
observing system data users and WMO Application Areas.
Although the WIGOS Metadata Standard (WMDS) is still under development by the InterCommission Group on WIGOS (ICG-WIGOS) Task Team on WIGOS Metadata (TT-WMD), the
primary categories that have been approved provide a framework for the specification of a
metadata profile for ABO.
The WMDS makes provision for the following primary categories of metadata:
1. Observed variable
2. Purpose of observation
3. Station/platform
4. Environment
5. Instruments and methods of observation
6. Sampling
7. Data processing and reporting
8. Data quality
9. Ownership and data policy
10. Contact
Eventually, the WMDS will provide a full set of metadata elements that will map to all ABO
metadata elements. The current mapping from the ABOM Metadata Elements to the WMDS
elements is provided in the first column of the table within Attachment 1.
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Requirements for ABO Metadata
The initially envisaged requirements for and applications of Aircraft Based Observation (ABO)
metadata were first identified under the WIGOS Pilot Project for AMDAR (WIGOS-PP-AMDAR)
and subsequently updated by the Expert Team on Aircraft Based Observing Systems (ET-ABO)
based on the outcomes of the WMO AMDAR Panel Aircraft Observing System Data
Management Workshop (June 2012). The ABO metadata set, as provided in Attachment 1 has
been further refined and approved by ET-ABO in consultation with the WMO OSCAR Project
Team.
Members operating ABO Observing Systems that report observational data to the WIS will be
expected to provide metadata within several categories and/or levels:
1. Metadata in support of ABO Data Discovery – this will generally be in support of the
operation of the WMO Information System and is not relevant to this guide.
2. Metadata in support of ABO data:
a. Metadata to be maintained at the national level – this is the superset of all ABO
metadata, encompassing national, regional and global metadata. Note that not
all national ABO metadata required is specifically identified in this guide.
Members must identify all national metadata that is required to meet the
provisions for ABO observing system operation as described within [REF Guide to
the GOS, This Guidance, Section 2].
b. Metadata to be provided at the regional level – to be provided to a regional
operator such as the EUMETNET E-AMDAR programme. The requirements for
Regional ABO metadata are not specified within this guide.
c. Metadata to be provided at the global level – to be provided as described below
via the interface to the Surface component of the Observing Systems Capability
Analysis and Review Tool (OSCAR/Surface). More information on this aspect of
metadata is provided below.
The ABO metadata elements required to be maintained by ABO observing system operators
are specified within the table in [REF Attachment 1] below. The notes below the table provide
a description of the columns and their content. These metadata support the requirements for
ABO metadata under category 2c. above.
[REF Attachment 2] provides an alternative structural depiction of the ABO metadata
elements.
Metadata Requirements for ABO Systems Capabilities in OSCAR
OSCAR (Observing Systems Capability Analysis and Review Tool) is a web based resource
being developed through consultancy under coordination by WMO and its Technical
Commissions. The system is being developed to store all internationally required metadata for
WIGOS observing systems and also to define and allow analysis of the capabilities of the
WIGOS component observing systems that support the various WMO Application Areas.
Within OSCAR, the capabilities of observing systems that provide ABO are defined in terms of
two observing types;
•

Atmospheric vertical profilers – observations made during ascent (ASC) and descent
(DES) phases of flight to/from airports; and

•

High speed mobile platforms – observations are made during the en-route or cruise
(ENR) phase of flight.
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Atmospheric Vertical Profilers will be modelled in OSCAR as observations of vertical profiles of
a given variable or set of variables, made with a “virtual instrument”. For ABO, the virtual
instrument will be provided by a fleet of aircraft that, by virtue of their operational and
reporting schedule, make a program of vertical profiles at one or more airports.
High speed mobile platforms will be modelled as “virtual stations” in 3D space, located at the
center of regular grid cells (1°x1°, for example) and at one of the 13 flight levels. Such
stations can also provide observations using virtual instruments, each with its own schedule of
observation. For ABO, the programme of observations made be virtual instruments will be, at
least initially, based on the aggregated data output derived from the ABO programme, on a
system-by-system basis.
OSCAR requires metadata relating to each ABO observing system that will provide a means for
determining the capabilities of each ABO observing system in terms of the various user
requirements for WMO Application Areas that have been defined and specified within the
OSCAR User Requirements database. These requirements include spatial and temporal
coverage and resolution, data latency and uncertainty. This means that, in addition to the
metadata describing the aircraft platforms and the sensors that provide measurements of
atmospheric variables, there will also be a requirement for the provision of programmatic
metadata that describes where and when aircraft make observations. It is expected that
OSCAR will eventually differentiate between the “programmatic capability” and the “actual
coverage” provided by the observations. However, in the first stage of OSCAR development,
the capability of horizontal coverage (ENR) will be provided based on a statistical compilation
or “snapshot” of observational ABO data, while the capabilities of vertical profiles (ASC and
DES phases of flight) will be depicted based on the programmatic information for airport
locations serviced by “Aircraft Fleets”, as defined and provided by national programme
managers.
Therefore, in addition to the metadata fields defined within the ABO Metadata template and
the WIGOS Metadata Standard (WMDS), OSCAR will provide “key link fields” which will
associate aircraft with one or more Aircraft Fleets, and which will provide a programme of
vertical profiles for an associated set of “Fleet Airports”.
An Aircraft Fleet will be a set of aircraft of the same system type (e.g. AMDAR or ADS-C) with
common programmatic and OSCAR capability attributes. The Aircraft Fleet metadata will hold
common Observing Systems Capabilities (OSC), e.g. vertical resolution (lower and upper
troposphere, observations/km), the uncertainty of the observed variables and latency of
observations.
Metadata relating to Fleet Airports will also define a set of airports serviced by the Aircraft
Fleet which will provide a specific cycle of vertical profiles at each airport e.g. number of
profiles per hour/day/week with any diurnal resolution variance.
This structure along with the associated and require metadata is depicted within the ABO
Metadata Profile Map in [REF Attachment 2].
Responsibilities for Maintenance and Provision of Metadata
In order for ABO metadata for operational aircraft-based observing systems to be obtained and
maintained and the required internationally-exchanged metadata and information provided to
the OSCAR system, Members will be required to ensure that roles and procedures are
developed and assigned to appropriate staff in order to fulfil the functions outlined below.
•

Member Permanent Representative to WMO:
o

Nominate and provide contact details of WMO National Focal Point on AircraftBased Observations.

o

Designate role of ABO Programme Manager
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WMO National Focal Point on Aircraft-Based Observations:
o

Receive and act upon information and advice relating to ABO metadata
management and provision.

o

Liaise with the ABO Programme Manager to ensure requirements for ABO
metadata are understood and met.

o

Oversee the development of the procedures of their organization for timely
provision of internationally-exchanged ABO metadata to WMO via OSCAR.

Member ABO Programme Manager (PM):
o

Establish roles and procedures for the collection, maintenance and provision to
WMO of required ABO metadata – see Attachment 1.

o

Liaise with partner system operators, airlines, data service providers, avionics
vendors and other relevant 3rd parties to ensure that required ABO metadata are
able to be made available to the ABO Programme and establish the procedures
for enabling this exchange.

Responsibility and Procedures for Maintenance of Metadata Within OSCAR
As with all OSCAR metadata, Members will be responsible for the routine and timely
maintenance of the internationally-exchanged component of ABO metadata through manual
and/or machine interface to the OSCAR system.
Detailed instructions for and guidance on OSCAR metadata maintenance procedures will be
provided in the developing [REF Guide to WIGOS].
Manual input will be carried out based on the instructions that will be contained within the
OSCAR User Manual, which will be contained within the Guide to WIGOS.
Automated input will involve a “machine to machine” exchange, most likely using XML data
format.
To allow for the transfer of ABO metadata (not in XML) to OSCAR/Surface, a metadata
conversion tool will need to be developed i.e. MSExcel→XML, csv→XML etc. This conversion
tool will be the responsibility of the Programme Focal Point.
Members and ABO Focal Points of operational ABO Programmes should ensure that they make
and implement plans for adherence to the above requirements and responsibilities immediately
and should ensure compliance with the requirements for the operation of OSCAR and
maintenance of OSCAR metadata upon WMO provision of the relevant regulations and
guidance and notification of completion of the operational implementation of the OSCAR
system.
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Attachment 1, Aircraft-Based Observations Metadata Profile
WIGOS
MDS
Category.
Element

9.01

ABO Metadata
Element

Parent
Metadata
Element

WMO Member
country

Historical
Record
Required

N

WMO Member country having
jurisdiction over the ABO
observing system and the
observations. For a regional
collaboration, the ABO
Programme Operator or the
ABO System Operator field
can be used to provide the
regional collaborative body –
e.g. E-AMDAR or E-AMDAR
AMDAR

N

WMO ABO Focal Point contact
details: Name, E-mail,
Address, Phone Number

N

The name of the observations
programme operator – usually
this will be the name of the
member country NMHS
Set of ABO Programme
Manager contact details:
Name, Email, Address, Phone
Number

10.01

WMO ABO Focal
Point Contact

WMO
Member
country

2

ABO Programme
Operator

WMO
Member
country

10

ABO Programme
Contact

ABO
Programme

N

9.01

ABO Programme

WMO
Member
country

N

ABO System

ABO
Programme

3-04

Description

N

AMDAR
Examples

(M/O,
N/I)

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

Canada

Australian
Bureau of
Meteorology

Name of the ABO Programme.
Will generally be the same as
the WMO Member country.

Canada ABO
Programme,
France ABO
Programme

Provides the ABO system
category.

AMDAR
AIREP
ADS-C
TAMDAR

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Additional Comments

This should generally be the country in which the
aircraft fleets are registered. However, in the
case of some ICAO Aircraft Observations (Airreports), it may be the country of the Aviation
Navigation Service Provider (ANSP) that receives
the observations and makes them available for
provision to the WIS. If the data provider is the
WAFC, this field may indicate the country of the
WAFC or delegated authority for putting the data
to the WIS but usually only if the WAFC is unable
to trace the aircraft to a particular country.

This field is expected to convey the programme
owner and will usually be the entity responsible
for putting the data to the WIS.

Used to collect the ABO systems together under
the WMO Member country.

ABO Programmes will have 1 or more ABO
Systems. ABO Systems will have 1 or more fleets
of aircraft.
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WIGOS
MDS
Category.
Element

ABO Metadata
Element

9

ABO System
Operator

9

ABO System
Operator Contact

Parent
Metadata
Element

ABO System

ABO System

Historical
Record
Required

Description
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ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

AMDAR
Examples

E-AMDAR,
Bureau of
Meteorology

(M/O,
N/I)

N

The name of the ABO
observing system operator –
usually this will be the name
of the member country NMHS
but it may also be a regional
or commercial entity.

N

Contact details for ABO
System Operator contact:
Name, E-mail, Address, Phone
Number

M,I

M,I

M,I

ABO System Fleet

ABO System

Y

Will identify a fleet based on a
set of aircraft within a
particular ABO System Type.
An ABO System Aircraft
Identifier can be in more than
one ABO System Type – for
example, an aircraft can
report under both the AMDAR
programme and also provide
AIREPs. However a particular
aircraft should be associated
with only one ABO System
Fleet within a particular ABO
System.

9

Data Origination
Centre

ABO System
Fleet

Y

Identity of Centre issuing the
ABO report to the WIS.

M,I

M,I

M,I

9

Data Origination
Centre Contact

ABO System
Fleet

Y

Set of Data Origination Centre
contact details: Name, E-mail,
Address, Phone Number

M,I

M,I

M,I

Y

Name of organization or
country responsible for
ownership of the majority of
the component sensors
deployed.

M,I

M,I

M,I

3.04

9

Operating Authority

ABO System
Fleet

Additional Comments

Key field identifier – this allows OSCAR to group
aircraft platforms with common programmatic
attributes to provide information on “observing
system capabilities (OSC)”.

United
Airways,
Panasonic
Avionics
Corporation

Selectable standard WIS centres only.
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WIGOS
MDS
Category.
Element

ABO Metadata
Element

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

9

Operating Authority
Contact

ABO System
Fleet

Y

Set of Data Origination Centre
contact details: Name, E-mail,
Address, Phone Number

Measured Variable

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set
of measured variable
metadata for the System
Fleet.

Variable Name

Measured
Variable

Y

Name of the measured
variable.

Air
Temperature
Reported

1

1.01

Description

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

AMDAR
Examples

7

Reporting Status

Measured
Variable

Y

Provides the current status of
reporting of the measurand.
“Suppressed” could be used to
provide a blacklisting status
(usually would require all
measurands to be
suppressed).

8

Quality Status

Measured
Variable

Y

Provides the current quality
status of the measurand.

Good

1.02

Measured Units

Measured
Variable

Y

The units in which the
measurand is measured
onboard the aircraft

g/kg

7

Reported Units

Measured
Variable

Y

The units in which the
measurand is reported to the
WIS.

% humidity

7.12

Reported
Resolution

Measured
Variable

Y

The resolution to which the
measurand is reported to the
WIS.

5 g/kg

6.05

Measurement
Resolution

Measured
Variable

Y

The resolution to which the
measurand is measured
onboard the aircraft

1%

(M/O,
N/I)

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Additional Comments

Selectable set of OSCAR standard fields.
Selectable set of OSCAR standard fields:
Downlink only, Reported, Future Reported,
Downlink Suppressed, Reporting Suppressed

Selectable set of OSCAR standard fields. Should
be consistent with Reporting Status.
Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.
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WIGOS
MDS
Category.
Element

6.02

6.02

6.03

ABO Metadata
Element

Parent
Metadata
Element

Smoothing

Measured
Variable

Algorithm

Measured
Variable

Sampling Method
Upper

Measured
Variable

6.03

Sampling Method
Lower

Measured
Variable

6.03

Sampling Method
Enroute

Measured
Variable

6.08

Sampling
Frequency Ascent
Upper

6.08

Sampling
Frequency Ascent
Lower

Measured
Variable

Measured
Variable

Historical
Record
Required
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AMDAR

Description

Examples

Y

Has the measurand been
smoothed as part of the
onboard measurement
process.

Y

The name, version and/or
description of the algorithm
used to process the
measurand onboard the
aircraft
Pressure

Y

Indication of method used to
sample the measurand in the
upper troposphere. Should
indicate whether the sampling
regime is based on pressure or
time.

Time

Y

Indication of method used to
sample the measurand in the
lower troposphere. Should
indicate whether the sampling
regime is based on pressure or
time.

Event-based

Y

Indication of method used to
sample the measurand while
enroute. Should indicate
whether the sampling regime
is based on pressure or time.

10 hPa

Y

Frequency or reporting
conditional upon Reporting
Method Upper. Used to
determine the vertical
resolution of the measurand.

1 min.

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Lower. Used to
determine the vertical
resolution of the measurand.

(M/O,
N/I)

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

Y

Additional Comments

Y/N/U. (U=Unknown).
M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Free text offering existing field entries as
pseudo-standard.

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option: Pressure, Time, Event-based,
Other.

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option: Pressure, Time, Event-based,
Other.

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option: Pressure, Time, Event-based,
Other.

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I
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WIGOS
MDS
Category.
Element

ABO Metadata
Element

6.08

Sampling
Frequency Descent
Upper

6.08

Sampling
Frequency Descent
Lower

Measured
Variable

6.08

Sampling
Frequency Enroute

1.04

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

Description

AMDAR
Examples

50 hPa

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Upper. Used to
determine the vertical
resolution of the measurand.

1 min.

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Lower. Used to
determine the vertical
resolution of the measurand.

Y

Frequency or reporting
conditional upon Sampling
Method Enroute. Used to
determine the hortizontal
resolution of the measurand.

7 min.

Measured
Variable

Ascent Second
Phase Level

Measured
Variable

Y

Estimation of the Second
Phase Level for transition
between ascent flight phases.

1000 m

1.04

Enroute Level

Measured
Variable

Y

Estimation of the enroute or
cruise level of the fleet.

10500 m

1.04

Top of Descent

Measured
Variable

Y

Estimation of the Top of
Descent altitude.

6000 m

8.01

Uncertainty

Measured
Variable

Y

Uncertainty of the measurand
in Reported Units.

1.0 C

8.01

Uncertainty
Determination
Method

Measured
Variable

Y

Method used to determine the
Uncertainty.

Comparison
with national
standard.

Measured
Variable

(M/O,
N/I)

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

Additional Comments

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

Controlled data entry.
M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

M,I

Controlled data entry of metres of altitude.

Controlled data entry of metres of altitude.
Controlled data entry of metres of altitude.
Controlled data entry.
Free text entry.
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WIGOS
MDS
Category.
Element

ABO Metadata
Element

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

Description
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AMDAR
Examples

(M/O,
N/I)

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

7.13

Data Latency

Measured
Variable

Y

Estimate of the data latency of
the measured variable, which
will generally be consistent
across the observations set.
Should be estimated based on
average availability of 90% of
the set of vertical profile data
(ascent and descent).

15 min.

7.05

ABO System
Software

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set
of system software metadata
for the System Fleet.

7.05

System Software
Specification

ABO System
Software

Y

The name of the software
specification upon which the
software is based.

AOSFRS 1.1

7.05

System Software
Version

ABO System
Software

Y

The ABO software version as
provided by the
developer/manufacturer.

Honeywell
AOSFRS 1.0

7.05

Avionics
Manufacturer

ABO System
Software

Y

The Avionics Manufacturer and
name of the avionics system
on which the ABO System
Software is deployed.

Honeywell
ACMS

7.05

Avionics Serial
Number

ABO System
Software

Y

The Avionics Serial Number of
the avionics system on which
the ABO System Software is
deployed.

M,I

NA

O,I

7.05

Avionics Software
Number

ABO System
Software

Y

The Avionics Software Number
of the avionics system on
which the ABO System
Software is deployed.

M,I

NA

O,I

3.08

Communications
System

ABO System
Software

Y

The avionics Communications
System unit utilized by the
ABO System Software for
downlink messaging.

Honeywell
ATSU

Additional Comments

Controlled data entry.

M,I

M,I

O,I

M,I

NA

O,I

The ABO System Software metadata should be
historised.

M,I

NA

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option.

M,I

NA

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

M,I

M,I

NA

NA

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:
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ABO Metadata
Element

Communications
Serial Number

Parent
Metadata
Element

ABO System
Software

Historical
Record
Required

AMDAR

Description

Y

The serial number of the
avionics Communications
System unit utilized by the
ABO System Software for
downlink messaging.

Examples

M,I

3.08

Communications
Software Number

ABO System
Software

Y

The software number of the
avionics Communications
System unit utilised by the
ABO System Software for
downlink messaging.

Uplink Configurable

ABO System
Software

Y

Binary flag to indicate whether
or not the ABO System
Software supports uplink
configurability.

Y

7.05

6.03

Number Airport
Configurable

ABO System
Software

Y

Number of airport locations
configurable in the ABO
System Software.

10

6.03

Number Boxes
Configurable

ABO System
Software

Y

Number of geographical boxes
configurable in the ABO
System Software.

5

The combination [ABO
Programme.ABO System
Type.ABO System Aircraft
Identifier] must be unique.
While it would be preferable to
use the Aircraft Tail Number
within the unique aircraft
identity, this may not be
divulged or authorised by the
Aircraft Owner.

EU1234

Name of the airline to which
the aircraft belong.

Jetstar

Name of the parent airline

Qantas

ABO System
Aircraft Identifier

ABO System
Fleet

N

9

Airline Name

ABO System
Aircraft
Identifier

N

9

Parent Airline

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.06

(M/O,
N/I)

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

NA

O,I

M,I

NA

O,I

M,I

NA

O,I

M,I

NA

O,I

M,I

NA

O,I

Additional Comments

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Y/N

Controlled data entry: number from 0 to 99

Controlled data entry: number from 0 to 99

Aircraft identity mapping list should be held by
the ABO System Operator

M,I

M,I

M,I

M,I

O,I

M,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:
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WIGOS
MDS
Category.
Element

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

Airline Contact

ABO System
Aircraft
Identifier

N

9

Aircraft Owner

ABO System
Aircraft
Identifier

5

Operating QMS

5

10

ABO Metadata
Element
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Description

Examples

(M/O,
N/I)

O,I

N

Name of the organization or
entity that has ownership of
the aircraft platform. May be
different from the Airline
Name.

United
Airways,
British
Airways

ABO System
Aircraft
Identifier

N

Binary flag to indicate whether
or not the airline is compliant
with an QMS ISO standard.

Y

QMS Details

ABO System
Aircraft
Identifier

N

Identity of the QMS standard
to which the airline complies.

ISO9001

5.09

Sensor Type

ABO System
Aircraft
Identifier

Y

Provides a Key Link to the sets
of measured variable
metadata for the aircraft.

Total Air
Temperature
Probe

1.01

MeasurementVariab
le

ABO System
Aircraft
Identifier

Y

The variable measured by the
sensor.

Air
Temperature

1.02

Measurement Units

ABO System
Aircraft
Identifier

Y

The unit of measurement of
the sensor.

Degrees C

5.09

Part Number

ABO System
Aircraft
Identifier

Y

5.09

Serial Number

ABO System
Aircraft
Identifier

5.09

Manufacturer

ABO System
Aircraft
Identifier

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

The part number of the
sensor.

O,I

O,I

O,I

Y

The serial number of the
sensor.

O,I

O,I

O,I

Y

The name of the manufacturer
of the sensor.

O,I

O,I

O,I

Rosemount

Additional Comments

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Y/N

Free test field.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Selectable set of OSCAR standard fields.

Free text field.

Free text field

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:
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ABO Metadata
Element

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

3.05

Aircraft Call Sign

ABO System
Aircraft
Identifier

3.05

Aircraft
Manufacturer

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.05

Model Serial
Number

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.04

Type

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.04

Series

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.04

Model

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.05

Engine

ABO System
Aircraft
Identifier

N

5.02

Navigation System

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.05

Structure

ABO System
Aircraft
Identifier

N

3.05

EASA Category

ABO System
Aircraft
Identifier

N

N

Description

AMDAR
Examples

The aircraft registration call
sign.

VH-ABC

The name of the manufacturer
of the aircraft.

Boeing

Unique airframe Model Serial
Number provided by the
manufacturer.

nnnn

Aircraft Type

747

Aircraft Type Series

400

Aircraft Type Model

436

Aircraft Engine serial number.

4 x RR
RB211524G2-19

Navigation System type.

GPS

Aircraft structure type.

Aircraft EASA category.

(M/O,
N/I)

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

Additional Comments

While this is the unique aircraft identity used by
the airline, it may be a stipulation that this
identity is not to be used by the WMO AMDAR
program.

O,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option: GPS, Inertia

Fixed-wing
Landplane

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

CS-25 Large
Aeroplane

O,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option:
Free text field.

Free text field.
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WIGOS
MDS
Category.
Element

ABO Metadata
Element

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

Airports

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set
of airport metadata for the
Fleet.

6.08

Profile Time Unit

Airports

Y

Unit of time to which the
Number of Profiles pertains.

Hour of Day

Airports

Y

6.08

Number Profiles

Airports

Y

Number of profiles per Profile
Time Unit (or at Hour of Day).

3.01

Enroute Airport
Pairs

ABO System
Fleet

Y

Provides a Key Link to the set
of Enroute Airport Pairs
metadata for the Fleet.

6.08

Number Enroute
Legs

Enroute
Airport Pairs

Y

6.08

Enroute Time Unit

Enroute
Airport Pairs

Y

6.08

6.01

Hour of Day

Enroute
Airport Pairs

Uplink Controlled

ABO System
Fleet

Y

Y

Examples

Daily

If Profile Time Unit is Hourly,
then optionally provide
stratification of profiles over
each UTC hour of the day.

6.08

2

Number of flights or legs
between the Enroute Airport
Pairs.

10

Unit of time to which the
Number Enroute Legs
pertains.

Daily

If Enroute Time Unit is Hourly,
then optionally provide
stratification of profiles over
each UTC hour of the day.

Binary flag to indicate whether
or not the fleet is uplink
controlled by a ground based
optimization system.

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

M,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

Selectable set of OSCAR standard fields: Hourly,
Daily, Weekly
0,1,2,…23
If used, a Number Profiles for each hour might
be optionally specified. If a particular hour is not
specified, this should indicate that the Number
Profiles for that particular hour is 0.

AMDAR

Description

3.01

641

(M/O,
N/I)

Additional Comments

Provides OSCAR with a list of airport locations at
which vertical profiles are produced by the Fleet.

M,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

O,I

O,I

O,I

Provides OSCAR with a list of airport pairs
between which enroute legs are produced by the
Fleet.

O,I

O,I

O,I

Note that the ordering of the pairs dictates the
path or the route: departing from the first airport
and going to the second.
Integer from 1 to 99.

O,I

O,I

O,I

M,I

O,I

O,I

Y

Integer from 1 to 99.

Selectable set of OSCAR standard fields: Daily,
Weekly
0,1,2,…23
If used, a Number Enroute Legs for each hour
might be optionally specified. The hour indicated
should specify and estimate the beginning time
of the Enroute leg between the Enroute Airport
Pairs. If a particular hour is not specified, this
should indicate that the Number Enroute Legs for
that particular hour is 0.
Y/N

O,I

O,I

O,I
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WIGOS
MDS
Category.
Element

ABO Metadata
Element

6.08

Activity Status

Parent
Metadata
Element

Historical
Record
Required

ABO System
Fleet

Y

Description

Provides an indication of the
Fleet’s reporting status

AMDAR
Examples

Reporting

(M/O,
N/I)

O,I

ICAO
ABO

Other
ABO

(M/O,
N/I)

(M/O,
N/I)

O,I

O,I

Additional Comments

Selectable set of OSCAR standard fields with
“Add New” option: Reporting, Temporarily Not
Reporting, Future Planned, Ceased Reporting

Notes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Column “WIGOS MDS Category.Element” provides the mapping to the WIGOS Metadata Standard.
Column “ABO Metadata Element” provides the metadata element which the “Description” column describes.
Column “Parent Metadata Element” provides the ABO Metadata Element that is the parent element of the ABO Metadata Element.
Column “Historical Record Required” provides an indication as to whether the Member and/or OSCAR system should maintain and provide a
historical record of changes in the ABO Metadata Element.
Column “Description” provides a description of the ABO Metadata Element.
Column “Examples” provides an example of the content of the ABO Metadata Element.
Columns “AMDAR (M/O,N/I)”, “ICAO ABO” (M/O,N/I)” and “Other ABO (M/O,N/I)” provide an indication as to whether the ABO Metadata Element
is a Mandatory (M) or Optional (O) element and if the element is to be maintained at the National (N) or National and International (I) levels for
each of the respective ABO System types. “I” indicates that the ABO Metadata Element will be maintained within the OSCAR system. O indicates
that the element may not be provided. “NA” indicates that the ABO Metadata Element is not relevant to the ABO Observing System.
Column “Additional Comments” provides information describing how the element might be submitted within OSCAR.
If an element is not maintained Internationally (I), then every effort should be made to ensure that the element is maintained Nationally (N) if it
is available to the National Programme.
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Annex V – Guidance on AMDAR Observing System Data Optimization
Background
The AMDAR Observing System
Aircraft Meteorological DAta Relay[ 6] predominantly uses the on-board aircraft sensors to
measure meteorological information. The resulting data are then transmitted to the ground via
VHF or satellite link using the aircraft’s own communications system (ACARS - Aircraft
Communications Addressing and Reporting System). When the airline receives the data, it
sends it on to the National Meteorological and Hydrological Services (NMHS) where it is
processed, checked for quality and incorporated into meteorological applications, including
Numerical Weather Prediction (NWP) models and forecasts for aviation.[ 7]
The WMO global AMDAR system now produces over 600,000 high-quality observations per day
of air temperature, wind speed and direction, together with the required positional and
temporal information and with an increasing number of humidity and turbulence
measurements being made.

Figure 1: Block diagram of a typical non-optimized AMDAR Observation System
While the cost per observation is generally lower than for other upper-air measurement
systems, for example, the balloon borne radiosonde measurement system, most AMDAR
programs involve a cost for each observation received by the NMHS. A large component of this
cost is associated with the air to ground communications which, particularly over remote land
and ocean areas, can be significant in a larger programme with a fleet of many aircraft. It
becomes a more significant issue still when satellite communications are required to be used
(in preference to VHF communications).
Requirements for Data
Redundant Data
Redundant data are any observations that are surplus to requirements of data users and their
applications. Meteorological requirements for upper-air observational data are defined by WMO
under its Rolling Review of Requirements[ 8] process. WMO Members should ensure that they
are aware of both national and international requirements of data users for the provision of

6

See http://www.wmo.int/amdar for more information

7

The WMO AMDAR Observing System: Benefits to airlines and aviation.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/documents/JN14991_amdar_fold
out_080914_en.pdf

8

See: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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upper-air data before determining the best methods and configurations for optimization of
aircraft-based observations and AMDAR observing systems.
Importantly, some data users may actually specify a requirement for what might initially be
considered “redundant” data. For example, numerical weather prediction systems may be
advantaged by the provision of one or more additional observations of particular variables at
the same point in space and time so as to obtain or allocate a higher degree of certainty to
such observations. Consideration of such requirements should also be made.
Data Coverage
Data coverage refers to the spatial and temporal distribution of aircraft observations.
For an AMDAR Program with redundant data, there are two key aspects of data coverage that
are required to be specified and controlled:
1. The temporal and spatial separation of vertical profiles (of meteorological parameters)
made on aircraft ascent and descent; and,
2. The temporal and spatial separation of isolated reports made during level flight.
The principal aim of an effective AMDAR data optimization system is to enable
delivery of output data at sufficient spatial resolution and temporal frequency to
satisfy user requirements, without delivering greater volumes than required
(redundant data).
One of the challenges is that such requirements may vary with location, local weather situation
and season.
Whereas data supply will depend on:
●
●
●

Passenger demand: this affects the number of aircraft that fly to a destination, and the
types of aircraft used;
Airline priorities and agreements made with NMHS for provision of data; and
Airport capacity and regulations (for example curfews).

Figure 2 shows modelling based on data from the Australian Bureau of Meteorology. While
actual figures for each AMDAR program will vary, the relationship between AMDAR fleet size
and the trends in vertical profile production and redundancy are likely to be similar:
●
●

The % of redundant profiles increases linearly with the number of non-optimized
aircraft. In this data, with 50 aircraft ~1/3 of the profile are redundant.
The number of redundant profiles (and hence their cost) increases non-linearly with the
number of non-optimized aircraft. That is, a greater percentage of a greater number of
profiles are redundant. In this particular example, the number of redundant profiles
increases as the square of the number of aircraft.
Based on this programme and the requirements specified, 50 aircraft produce ~66,000
redundant profiles a year. Assuming US$ 2/profile, this amounts would amount to
$132,000/year in redundant data and a potential saving of 33 per cent of
communications costs if eliminated.
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Figure 2: Increase in Redundant Data with number of aircraft
Optimization Methods/Strategies
AMDAR Software Capabilities
The AMDAR On-board Software Functional Requirements Specification (AOSFRS) specifies
possible functionality of the AMDAR onboard software which would allow for varying degrees of
data optimization, depending on the level of compliance implemented. This includes:
1. Initiation of AMDAR onboard software configurations to manage:
● Production of vertical profile data at a list of airports:
o with airport specific profile frequencies.
o with airport specific sampling frequencies.
● Production of AMDAR data during the enroute phases with aircraft specific sampling
frequencies.
● Production of AMDAR data within geographical boxes.
● Production of AMDAR data within time windows.
2. Ability to adjust stored configurations both manually and remotely.
3. Ability to receive and process requests to remotely make changes to the AMDAR
reporting configuration, to be effective either permanently or for the current or next
flight only.
While use of the stored/default configurations for each aircraft can provide a degree of control
over data output and programme optimization, in isolation, it is (by definition) unable to
respond dynamically to the reporting of observations by other aircraft, which will be variable
and changing, being subject to airline operational schedules. For this reason, the ability to
make changes to an aircraft configuration, both remotely and automatically, in response to a
command request, is required.
Remote changes typically require a formatted command message to be sent to the aircraft
using the standard ACARS (data) link. This command is often referred to as an uplink.
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AMDAR Optimization Systems
While it is feasible for some degree of data optimization to be achieved by a person issuing
uplink commands in response to changing conditions, the best solution comes from using a
ground-based and automated (optimization) system. This allows 24/7 response to changing
meteorological requirements for data and aircraft operations and data availability.
The section below outlines the steps such optimization software ideally should implement. The
perfect system would be one that had the flexibility to manage all the AMDAR equipped aircraft
available to a NMHS. This allows the best response to changes in weather conditions and
demand.
However, it is recognized that in practice, perhaps due to issues of compatibility between the
systems used by different airlines or due to their preferences, an AMDAR optimization system
may well have to rely on individual airline-by-airline optimization.
Optimization System Processes

Figure 3: Block diagram of a full AMDAR optimization system.
A full AMDAR optimization system is depicted in Figure 4 and consists of three main steps.
These are outlined in greater detail below, but consist of:
1. Flight Awareness: Before take-off (generally when the aircraft leaves the gate) it
sends an Optimization Message to the AMDAR Optimization system. This contains
sufficient information for the System to identify the aircraft and the route
(origin/destination) involved. Alternatively, the aircraft can be identified from flight
plans.
2. Evaluate Profile Suitability: Before the aircraft takes off, the Optimization system
decides what data, if any, is required from this flight.
3. Uplink Generation: sends the appropriate uplink command to switch on/off data
collection during the different flight phases. Even if no data is required from this flight,
an uplink command may still be required to override the settings from the previous
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flight by this aircraft.

Figure 4: Decision Steps for AMDAR Optimization processing.
Step 1: Flight Awareness
The first stage of any optimization is the system “becoming aware” of an AMDAR aircraft flight.
This can be the result of the receipt of an Optimization Message. Alternatively, flight plans can
be reviewed to extract the required information.
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Whatever the format, the message contains (at a minimum):
●
●
●
●
●

Aircraft identity – either providing or able to be linked to the aircraft call sign (or tail
number)
Flight origin
Flight destination
Time of departure
Time of arrival at destination

Step 2: Profile Suitability Evaluation
Once the optimization system is aware of a flight, it must decide if that aircraft meets the
requirements or if there is a better flight available. In any case the optimization system must
decide which flight phases (if any) shall be configured to report AMDAR data.
The decision to activate or deactivate the AMDAR onboard software for data collection will
depend on one or more of the following factors:
●

Data Requirements:
o From the “Flight Awareness” phase, the flight origin and destination are known.
Thus it can be determined where and (an estimate of) when profiles (on aircraft
ascent and descent) and the series of enroute reports (made between the
departure and destination airports) will be generated.
o This potential data availability is then compared to a maintained set or database
of rules or targets for AMDAR data collection for a list of airports, areas and
routes, which are based on the requirements for upper-air data. Rules may also
be dependent on:
▪ time of day
▪ season
▪ local weather conditions
▪ a preference for ascent profile data over descent
▪ a special area or airport configuration
▪ a preference for short or long-haul flights
▪ a preference for en-route reporting

●

Aircraft reporting and configuration status:
o From the “Flight Awareness” phase the identity of the aircraft is known. This can
be used to interrogate an internal NMHS database to determine the status of the
aircraft-based on available metadata. Factors to be considered include:
▪ Data quality of reported parameters: Has the aircraft been “black-listed”
for reporting based on previous data quality checks, e.g. comparison to
computer model or radiosonde.
▪ The preference of one aircraft over another for the provision of critical
parameters, e.g. the reporting of humidity or turbulence.

●

Aircraft/Airline observation cost:
o From the “Flight Awareness” phase the identity of the aircraft is known which
can then be used to obtain from the database the aircraft or airline-based cost of
the data.
o This can be compared with the costs of any alternative flights for the same time
and departure or destination airport and the enroute segment.

●

Flights already committed by aircraft not configurable by uplink:
o There may already be aircraft committed to provide some or all of the data
requirements for the particular time and flight phases offered by the uplinkcapable aircraft. While these may not be changed by the optimization system,
they might be taken into consideration if the system is “aware” of their
operations.
o An optimization system can be made aware of these flights and their output data
from their OOOI/Optimization messages, or deduced from received
observations, if these messages and data are provided to and processed by the
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optimization system.
●

Uplink capable AMDAR aircraft already committed:
o Many airlines charge a cost for uplink messages. The comparative cost of uplink
vs downlink/observation messages determines whether changing an aircraft
configuration in flight provides any benefit.

No data may be required from this flight because the AMDAR quota for the origin and
destination airports, and the route are already filled by flights nearby in time and/or space.
An optimization system may wait to see if “better” aircraft becomes available (for example one
with a humidity sensor). While changing an aircraft’s configuration during flight is usually
possible, the decision on, at least, whether an Ascent Profile is collected needs to be made
before the aircraft takes off.
Step 3: Generate and Send Uplink Command
Once the optimization system has decided which flight phases (if any) to activate, the system
should generate the necessary message(s) and send it (them) automatically.
An uplink message may still be required to turn off flight phases that are activated from
previous flights or by default.
Uplink Message Security
Airlines understandably have security concerns about allowing third parties to directly uplink to
their aircraft. Instead, the optimization system may send uplink commands to an airline
server, where they undergo further checks before being sent to the aircraft. These checks are
ideally automated (to save time and allow continuous, unattended operation), but may require
additional interfaces to be developed on the airline server.
Airline server checks include:
o Message formatting is correct – parameters are within allowed ranges and there has
been no corruption during transmission.
o Message type/content is allowed – only certain types/formats of uplink messages are
authorised to be sent by the optimization system. This stops a hacked optimization
system having unlimited access to the aircraft.
o Message volumes are within acceptable limits. This stops a malfunctioning (or hacked)
optimization system overloading the aircraft uplink.
Optimization System Formats
Flight Awareness Messages
Several formats are currently in use including:
o
o
o

OUT[ 9] message
G-ADOS[ 10] OPS or SLOT format
AOSFRS[ 11] Optimization Message.

Uplink Messages
Currently a number of different formats for this message are in use. The key difference
between the formats is whether the message is:

9

[OUT of the gate, OFF the ground, ON the ground, INTO the gate, collectively known as]
OOOI messages are transmitted automatically by aircraft systems to the ground station.
These are used by the airline industry to track the status of aircraft.

10

G-ADOS General Task Description, v1.8 29th October 2014, Deutscher WetterDienst

11

AMDAR Onboard Software Requirements Specification (AOSFRS). Latest version is available
at the WMO AMDAR/Resources site:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html#amdar
_stds
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Passed unchanged through the airline servers to aircraft [BOM ADOS, AOFSRS].
In a format that an airline’s server translates into the appropriate (airline specific)
format [G-ADOS].

AMDAR Optimization System Functionality Requirements
Component

Functionality

Section

Importance

System User Interface

Allow modification of targets for data
coverage

System User Interface

Allow NMHS direct access via a graphical
user interface.

Recommended

System User Interface

Allow temporary adjustment of coverage
targets for a set period, followed by
reversion to a default.

Optional

System User Interface

Allow maintenance of fleet metadata

Essential

System User Interface

Allow configuration for:-

Essential

System User Interface

Essential

airports
aircraft
geographic areas
Allow configuration for routes/airport
pairs

Recommended

Database

Store target number of profiles for an
airport (e.g. profiles per hour).

1.2.3.2

Essential

Database

Store target data coverage for routes
(i.e. airport pair), e.g. route legs per
hour.

1.2.3.2

Recommended

Optimizer

Awareness of future flights with enough
lead time to make decisions as to best
aircraft configurations to meet targets

1.2.3.3

Essential

Optimizer

Algorithm to decide which phases of
flight (if any) to enable

1.2.3.3

Essential

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on
measurement capabilities

Recommended

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on
observations cost

Optional

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on
measurement quality status

Recommended

Optimizer

Optimization incorporates preferential
selection of aircraft-based on estimated
time of flight phase

Optional

Optimizer

Reception and analysis of response and
non-response to uplink commands

Optional

Optimizer

Reception and analysis of AMDAR data
to assess response and non-response to
configuration

Optional

Optimizer

Optimization incorporates awareness of
AMDAR equipped aircraft which cannot
have their configurations changed by
uplink

Optional

Database

Ability to store current aircraft
configurations for reference when
assessing future flights

1.2.3.3

Essential

Communications

Ability to send (re)configuration
messages to aircraft (possibly via airline
server)

1.2.3.4

Essential
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Functionality

Section

Importance

Database

Component

Store data quality status information for
aircraft to assist configuration decisions

1.2.3.2

Recommended

Database

Store aircraft additional sensor (e.g.
Water Vapour, icing) to assist
configuration decisions

1.2.3.2

Recommended

Database

Store airline/aircraft data cost to assist
configuration decisions

1.2.3.2

Optional

Appendix A: AMDAR Optimization Implementations
A.1
Australian Bureau of Meteorology
The Australian Bureau of Meteorology runs a fully automated AMDAR Optimization System
(ADOS). The screenshot (Figure 4) shows the available options for each aircraft, including:
o
o
o
o
o

Sensor quality information for Temperature, Wind, DEVG (Turbulence) and Water
Vapour
Aircraft specific rules for establishing a reporting schedule of observations
Airports reporting schedules
Latitude/Longitude Reporting boxes
Reporting times

This system uses the OOOI messages as its Flight Awareness message and generates an
uplink command that is passed unchanged to the aircraft after checking by the airline’s
servers.

Figure 4: Australian Bureau of Meteorology ADOS system screen shot.
A.2
E-AMDAR
Currently (January 2016), the E-AMDAR programme has a range of optimization options.
These include:
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E-AMDAR Data Optimization System (E-ADOS):
o Full automated and flexible AMDAR optimization.
o Graphical interface allows real configuration.
o Optimization configurations for airports, aircraft, routes and geographic regions
in general or for time periods.
o For Flight Awareness E-ADOS accepts several message formats including IATA
(ASM and OOOI) messages.
o Standard format Flight Awareness and Uplink Command messages are
generated by the system, which each airline then translates/adapts to their own
system. Alternatively an uplink command is generated that is passed unchanged
to the aircraft after checking by the airline’s servers.
o Supports uplink message formats according ARINC-620 and AAA V3
specification.
o Airlines:
▪ Lufthansa (DLH)
▪ Lufthansa Cityline (CLH)
▪ Lufthansa Cargo (GEC)
▪ Germanwings (GWI)
▪ Thomas Cook Scandinavia (VKG)
▪ Finnair (FIN)
▪ Austrian Airlines (AUA)
▪ KLM (B737NG Fleet) (KLM)
▪ Air France B777 Fleet (AFR)
AFR Flight Selection System (FSS):
o Optimization on profiles in a time period (e.g.1 profile in 120 minutes) at an
airport
o Aircraft:
▪ Air France A320 Fleets (AFR)
NOTE: AFR A320 fleets may also migrate to E-ADOS.

SAS Flight Selection System:
o Optimization on city pairs (that is, can select ascent, cruise or descent profiles
for a route e.g. LGKF to ENGM
o Airlines:
▪ Scandinavian Airlines (SAS)
▪ Blue1 (BLF)
● NOTE: SAS and any remaining BLF operations will migrate to E-ADOS April 2016.

●

●

British Airways Flight Selection System:
o Optimization rules for each participating airport
o Aircraft:
▪ British Airways (BAW) B737, B747, B767 fleets

●

EZY ARINC OpCenter:
o Optimization on airport/route pairs
o Airline:
▪ easyJet (EZY)
▪ Novair (NVR)

Annex VI – Guidance on AMDAR Onboard Software Development
1. Introduction
This document provides brief and general guidance to WMO Members and their partner airlines
on the requirements and process to develop and implement AMDAR onboard software on
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commercial aircraft fleets. Such development enables onboard atmospheric measurements to
be accessible in near real-time for use by National Meteorological and Hydrological Services
(NMHSs) in numerical weather prediction and other meteorological forecasting applications for
both aviation and the general public. The document consists of:
-

An overview of the various aircraft and avionics (aviation electronics) platforms and
AMDAR applications solutions; and

-

A simple road map for the process of AMDAR onboard software development and
implementation.

General descriptions and information about the AMDAR observing system and its functionality
can be found on the website of WMO (see
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/).
Specific and detailed requirements for AMDAR onboard functionality are provided in the WMO
AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (AOSFRS), available from the
AMDAR/Resources site.
Guidance on the wider requirements for implementation and operation of an AMDAR program
are available in WMO WIGOS Technical Report 2014-2, Requirements for the Implementation
and Operation of an AMDAR Programme.
2. Background
Until the middle of the 20th century, information and data relating to various aspects of aircraft
flight operation, performance and navigation were available within the cockpit only as visual
analogue or coarsely digitized displays and gauges. Then, gradually, the avionics evolved into
digitized systems, either receiving digital input or converting the analogue input after
reception.
In modern aircraft, atmospheric data, including static and total pressure and air temperature
are sampled as close as possible to the sensor elements by the air data computer (ADC) and
sent, or made available to other avionics units within the aircraft, for example, the flight
management system (FMS), via digital connections.
All the flight mechanical and navigation signals as well as all other system data (for example,
engine status) are processed digitally. The real-time flight data are of interest to the cockpit
crew for a range of purposes associated with flight operation and aircraft performance and
some elements also to air traffic management. Whereas the communication of this information
in-flight was once done via voice radio, nowadays, large volumes of data can be automatically
transmitted to ground via ground-based or satellite-borne networks of transceiver stations or
else downloaded on arrival for use by the airline for post-flight analysis.
3. Automatic Aircraft Data Processing and Communications Systems
The first international deployment of an automatic aircraft communications system is the
ARINC system solution called Aircraft Communications Addressing and Reporting System
(ACARS). The corresponding equipment aboard an aircraft may be called the Management Unit
(MU) or, in the case of newer versions with more functionality, the Communications
Management Unit (CMU). Since the late 1990s Airbus aircraft are equipped with a system
called Air Traffic Services Unit (ATSU). In addition to the conventional ACARS data and
message processing, this system also handles the routing of Air Traffic Control (ATC)
information.
These avionics units function both as data acquisition systems and as routers for the processed
data.
On some aircraft types (e.g., UPS aircraft Boeing B757) the data sampling and processing is
carried out by a system called the Digital Flight Data Acquisition Unit (DFDAU), which sends
these data to a separate ACARS unit. Another kind of data acquisition unit is called the Aircraft
Condition Monitoring System (ACMS). These units are modular in design and transfer their
output data to the system component that provides the ACARS downlink communications
function.
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There are a range of vendors of these avionics systems that include the most common and
widespread in deployment, including Teledyne, Rockwell-Collins, Honeywell, etc.
In most cases, the unit’s sampling behavior is programmable in compliance with special ARINC
standards. Key standards include:
ARINC 618 - Air/Ground Character-Oriented Protocol Specification: which governs the
format of user defined ACARS messages (that is air to ground)
• ARINC 620 - Data Link Ground System Standard and Interface Specification (DGSS/IS):
which describes the sampling activity and frequency being configurable depending on
the user’s interest.
• ARINC 429 - Digital Information Transfer System (DITS): which describes the data bus
used on most commercial aircraft.
Using such functionality, purpose-built applications can be developed for the avionics systems
to enable the controlled recording and sending of data in real-time or based on various
triggers, such as time, or the value of particular parameters and variables. External and
ground-based control of these applications is also possible, through the use of uplink
commands sent via the communication provider to the onboard ACARS unit or the
corresponding data acquisition unit. In this way, the applications can be reconfigured before or
in-flight for specified sampling and reporting behavior during different flight phases.
•

In the case of the AMDAR onboard application - the AMDAR Onboard Software - it is the
aircraft’s sampled data of the ambient atmosphere that is of interest for meteorological
purposes.
4. Special Amendment of ACARS for Meteorological Use
4.1 AMDAR Onboard Software
In the following description, the AMDAR Onboard Software (AOS) is referred to as the “AOS
module”. It consists of the following components and functionality:
Accept input data from a variety of the aircraft innate avionics equipment.
Perform high level quality checks on the input data.
Perform calculations upon the input data to derive required meteorological parameters
(flags and optionally turbulence statistics).
• At set intervals, process collected data into standard output messages for transmission
to ground stations.
• Accept inputs, allowing users to alter the AMDAR Onboard Software behavior.
WMO and its expert teams have historically developed and maintained several standards for
AOS functionality and corresponding uplink and downlink formats:
•
•
•

1. AOSFRS issued by WMO, an approach for overarching the standards for the aircraft
communications systems:
[see: http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/index_en.html]
This specification provides the primary WMO meteorological-based specification for AMDAR
onboard software.
The AOSFRS defines the recommended formats for AMDAR data uplink and downlink for
ACARS applications of AMDAR onboard software. This specification will be consistent with
and provide the functional requirements for the ARINC 620-8 Meteorological Report
Version 6.
The AOSFRS is published and will be maintained as a CIMO, Instruments and Observing
Methods (IOM) technical report.
2. ARINC 620 issued by Airlines Electronic Engineering Committee (AEEC), i.e. for applications
on ACARS units like MU or CMU (programmed i.e. by Honeywell):
3. This document contains the specifications of the AMDAR onboard software, Meteorological
Report (from version 1 - 6). Data link formats and flags are defined here.
4. A copy of the latest specification can be purchased from the ARINC Store.
5. AAA (ACARS AMDAR ACMS) once written for applications on Teledyne units. These software
applications have been developed by AirDatec and implemented for Qantas and Jetstar
Airbus and Boeing fleets, South African Airways Airbus fleets and British Airways fleets. The
AAA specification series is now superseded by the AOSFRS (see above).
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The standards provide the specification of requirements for functionality and message formats
for the AOS module’s implementation by an avionics applications developer. It is
recommended that only the most recent versions of these standards are used as a basis for
new and future AOS application solutions using ACARS and alternative or succeeding systems.
In particular, the AOSFRS provides the full and detailed specification of required functionality
for AOS, with version 1.1 compatible and consistent with version 6 of the Meteorological
Report formats as specified within the ARINC 620 Supplement 8 and later.
The feasibility of AMDAR implementation, the level of functionality and also the options
(humidity, turbulence, event controlled transmissions, optional parameters for quality control)
able to be implemented will heavily depend on the performance and architecture of the
avionics.
Figure 1 provides a schematic and simplified overview of those parts of the avionics
infrastructure playing a role in the AOS operation.
On the left hand side are the existing avionics system components that continuously generate
the input for the AOS, such as:
1. The air data computer for the aerodynamic parameters;
2. The navigation system delivering flight mechanic data and the position.
These data are transmitted to a system normally called the “flight management system”
(FMS). Many of the real-time flight operational processes are run in the FMS, for example, the
wind calculation.
The parameters listed in the output column of the FMS box in figure 1 are transmitted to the
data acquisition unit running the AMDAR on-board software (AOS). On some aircraft types this
is the same unit that hosts the data link functions for ACARS (e.g. MU, CMU, ATSU, etc.). On
other aircraft the AOS may be run on separate data acquisition units, e.g. DFDAU or ACMS.
The parameters FMS 1. to 7. are the conventional set of AMDAR data to be processed by the
AOS.
The humidity values get directly into the AOS unit via an extra ARINC 429 interface driven by
the humidity sensor system.
The parameters FMS 8. and 9. are requested by the latest ARINC 620 or AOSFRS versions.
These parameters are useful input to the nowcasting and the numerical weather prediction
respectively.
The parameters FMS 10. to 16. are parameters being required if the AOS also consists of the
turbulence statistics process.
The parameters FMS 17. to 19. are temporarily of interest for quality control purposes. The
activation depends on corresponding uplink commands sent on demand to the aircraft.
Depending on the avionics architecture or the firmware’s dimensioning the AOS unit can
process uplink commands from ACARS.
By all means, this unit sends the AMDAR data to ACARS for downlink transmission.
It may happen that the downlink does not only have to send the regular reports but also
additional reports having been triggered in between by turbulence events.
4.2 Development and Implementation of AMDAR Onboard Software
4.2.1 Availability of Existing AOS Modules
In some cases, it may be that an AOS application is already available as an ARINC 620
compliant module (enabling provision of AMDAR reporting via the ARINC 620 Meteorological
Report) within the existing avionics system and the applications suite delivered by the avionics
vendor of the prospective airline AMDAR fleet.
Alternatively, it may also be possible that such an application is available but not yet installed
within the particular avionics system in question. This has been true of several AMDAR
programs taking advantage of Honeywell systems. However, unfortunately, at the current

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

657

time, this seems to be rare and, in most cases, a special AOS application development will be
necessary, especially in the case that compliance with the latest AOS standards is required.

Figure 1:
Schematic overview of the information flow on an aircraft from the relevant sensors to the
system component where the AMDAR On-Board Software (AOS) is running and where the
transfer to the downlink process of ACARS is done. The table blocks with the hatched title bar
describe the parts which do not belong to the standard aircraft equipment. The dashed and
dotted arrows mark the handling of parameters beyond the basic AMDAR dataset. Provision of
humidity data depends on the existence of humidity instrumentation and on the
implementation of an AOS complying with the latest AOSFRS or ARINC 620 standard.

In addition, an AOS module for the prospective AMDAR airline fleet and its particular avionics
configuration may have already been developed and implemented in another AMDAR program.
In which case, it may also be possible to arrange for that AOS to be provided or purchased
through negotiation with either the relevant airline or avionics vendor. A list of current
airframes supporting AMDAR is in Appendix 1.
However, care should be taken to ascertain if the existing AOS module provides the required
functionality for the new or prospective AMDAR program. Additionally it is often the case that
an AOS module that functions correctly on one airline fleet, may not do the same on that of
another, even if the avionics systems are the same, due to differences in configuration and
other factors. Therefore, ground-based and in-flight testing of all AOS modules, whether new
or ported from another development, should be undertaken and it should be understood that
there may be a requirement for some reprogramming and/or reconfiguration of the AOS
module by a developer.
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4.2.2 Development of AOS Modules
The development of AOS applications for the relevant avionics equipment of an airline can be
done in one of several possible ways:
• The corresponding avionics vendor;
• By a suitably qualified and certified Third Party contractor; or possibly
• By a specialized department of the airline itself.
In most cases, the airline will make the decision about which of these possible solutions for
AOS development is appropriate and/or permissible. The cost of AOS implementation is
outlined in the WMO Technical Report No. 2014-02 (Requirements for the Implementation and
Operation of an AMDAR Program). Depending on the circumstances ranging from readily
installable routines to the necessity of a completely new software development the costs might
be anywhere in the range of US$10K and US$100K.
4.2.3 Process to Achieve AMDAR Onboard Software Implementation
In the Section 4.1 of the document, Requirements for the Implementation and Operation of an
AMDAR Program (WIGOS Technical Report No. 2014-02) the organizational project frame for
the software implementation is given.
However, the required meteorological functionalities are to be programmed in compliance with
or at least following the latest releases of AOSFRS and / or ARINC 620.
4.2.4 Decision about the commercial structure of the AMDAR project
The question about the topology and herewith the contract partners has to be solved. The
NMHS or the regional AMDAR program has to decide if they take either the individual airlines
or the network provider as contract partner. As a consequence, the path of the downlinked
meteorological data to the principal either goes through the airline’s communication centre or
directly via the network provider.
Both cases need the cooperation of the partner airlines.
Two things have to be cleared with the airline either directly or by the contracted network
provider:
1. The possibility of an AOS implementation (possibly including humidity and turbulence);
2. The legal frame of the AMDAR data use because the owner of the data is the airline.
4.2.5 The AOS design or preparation
The entity finally to be addressed for any modification of the ACARS functionality is the
corresponding airline. They will decide if the communication system may be modified. Some
airlines are able to do the software modification or configuration by themselves, but in most
cases there is the avionics vendor or another system integration partner having the
administration rights and capabilities for the avionics units hosting data acquisition and
ACARS. The final success depends on several things, such as:
1. Performance of the AOS host unit;
2. Portability of possibly available software to the host unit;
3. Certification efforts to be financed, if an AOS could interact with system parts being
relevant for aircraft security or air traffic services communication.
Depending on the feasibility and finally on the price of the implementation compared to the
number of accessible aircraft with compatible AOS hosting units the NMHS or regional AMDAR
program can decide about ordering.
On the side of the physical functionalities, apart from the turbulence, all design parts of the
AOS are independent of the aircraft type. The extent of handled parameters just depends on
their availability via interfaces to the AOS host unit.
The software’s part for turbulence needs some coefficients depending on the aircraft type. This
means some extra software configuration for each different aircraft type.
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4.2.6 Testing of the AOS
The elementary precondition for this test is the correct operation of the ground systems doing
both:
• The separation of the meteorological data from the downlinked ACARS reports; and
• The meteorological data transmission to the NMHS or regional programme.
The AOS prototype implementation has to be tested during the normal flight operation over
some months. The data analysis has to take into consideration data plausibility, outliers,
deviations of the meteorological parameters from the first guess background of models.
The turbulence measurement part of the AOS needs test flights for each different type of
aircraft. The sampled data need to be analysed offline by specialists who derive the correct
coefficients to be applied for the aerodynamically different aircraft.
4.2.7 Final Implementation of the AOS
In the case of AOS without turbulence, the implementation consists of identical software
installations on the appropriate family of hosting units of the fleet. In case of covering also the
turbulence part, the installations need different modules depending on the aircraft type.
However, the realization of AMDAR software implementations always depends on the
cooperation of the partner airline. They need to see the advantages of the outcomes for
improved weather forecasts as well as the improved quality control possible for the onboard
instruments.
4.3 Ground Component of AMDAR Software
While not strictly part of the AMDAR Onboard Software, any development needs to consider
the ground software systems that have the job of converting AMDAR data and controlling the
AOS activity. Currently there is no international standard for this, with many different
implementations in use around the world.
Two main considerations are:
●

Conversion/decoding of downlinked data.

●

Optimization of AMDAR data collection.

4.3.1 Converter for Downlinked Data
The meteorological data sent to the ground have to be picked out of the ACARS downlink data
stream and sent to the corresponding NMHS or the data management centre of the regional
AMDAR program. This diverting job can either been done by:
●

The contracted airline as being the proper receiver of the data; or

●

(By agreement with the airline directly) the broadcasting network service provider such
as ARINC or SITA; or

●

By the receiving NMHS

In any of these scenarios it is necessary to implement or at least configure software systems
for that data diverting job.
4.3.2 Ground-based Optimization & AOS Control
Ideally, the AOS should be controllable via ACARS uplinks as this can provide a significant
operating cost reduction by limiting redundant data. For example, within a region like central
Europe there are a large number of AMDAR configured aircraft. Over the frequented air traffic
hubs the problem of costly redundancies from too many ascent and descent profiles has to be
considered. Via an optimizing tool controlled by a ground based system, reporting can be
activated or deactivated so as to optimally meet meteorological requirements for the
production of profiles and possibly en route data in both time and space.
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The AOS features to be uplink configurable should be:
Data production and reporting during selected flight phases;
Modification of configurable software settings and parameters affecting the reporting
regime; and
• Addition or removal of optionally-reported flight operations parameters for quality
control purposes.
The detailed requirements for the uplinks are given by ARINC 620 and AOSFRS. An overview
about the already existing systems for optimization and AOS control is provided in
[REF Annex V].
•
•

Annex VII – General Terms & Conditions for Hosting a WMO Regional Workshop on
AMDAR
1.

The workshop will generally be held in the location and country of a WMO Member that has
a strong interest and commitment to the development of an AMDAR program and where
such development will advance the global AMDAR program. The workshop will usually be
of 1-2 days duration.

2.

One or more national airlines from the host country must be represented at the workshop.

3.

In order to emphasize the regional importance of AMDAR, there should be at least several
other regional Members represented at the workshop and, for most of those, national
airline representatives should also be in attendance.

4.

The host will be responsible for:
a.

Providing a suitable conference venue with audio-visual equipment for the
workshop;

b.

Organization of all associated local logistical requirements, including information for
participants on local arrangements, identification of suitable hotels and any
requirements for interpretation and language translation;

c.

Invitation of other regional stakeholders, except those under 5.c.; and

d.

Unless otherwise agreed with WMO, the costs associated with the above items.

5. WMO will be responsible for:
a.

The workshop programme and agenda, in consultation with the host and regional
Members;

b.

The provision of lecturers, teaching experts and material;

c.

Invitation of Members of the Region/sub-region; and

d.

Unless otherwise agreed, the costs associated with the above items, including
travel of experts.

6. Regional participating members will be responsible for:
a.

The costs associated with the attendance of their respective experts at the
workshop; and

b.

Invitation and any required costs of national airline representatives to the
workshop.

7.

WMO must be advised of the request to host a workshop by official correspondence from
the host PR to WMO, preferably six months before the expected date of the workshop.

8.

A Memorandum of Understanding between WMO and the workshop host with the agreed
terms and conditions for hosting of the workshop will be provided by WMO and required to
be signed by the candidate host.

Note that, in the case of some regions and areas, particularly in the case of developing and
Least Developed Countries, the costs associated with the hosting of the workshop (i.e. the
costs associated with item 4) might also be borne by WMO.
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Annex VIII – List of Aircraft-Based Observations & AMDAR Technical and Scientific
Publications and References
WMO Manuals
1. Manual on WMO Integrated Global Observing System (WMO-No. 1160)
2. Manual on the WMO Information System (WMO-No. 1060)
3. Manual on the Global Observing System (WMO- No. 544)
4. AMDAR Reference Manual (WMO-No. 958)
5. Manual on the Global Telecommunication System (WMO-No. 386)
6. Manual on the Global Data-Processing and Forecasting System (WMO-No. 485)
WMO Guidance Material
7. Guide to WIGOS (Draft)
8. Guide to the Global Observing System (WMO-No. 488)
9. Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8)
Standards
1. AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification (AOSFRS) (CIMO IOM
Report No. 115)
2. ARINC Specification 620-8 Data Link Ground System Standard and Interface
Specification (DGSS/IS) (Meteorological Report)
Technical Reports
1. The Benefits of AMDAR Data to Meteorology and Aviation (WIGOS Technical Report
No. 2014-01)
2. Requirements for the Implementation and Operation of an AMDAR Program (WIGOS
Technical Report No. 2014-02)
3. Validations of the Water Vapor Sensing System WVSS-II (CIMO IOM Report No. XXX)
4. Frédéric Falise: AMDAR Benefits to the Air Transport Industry (WIGOS Technical Report
No. 2015-XX)
5. Graham D. Bruce and Darryl E. Jacobs: AMDAR Coverage and Targeting for Future
Airline Recruitment (In AMDAR Data Sparse Regions) (2013, WMO AMDAR Website,
Resources)
Publications
A. AMDAR Data Impact Studies
1. Eyre, J. and R. Reid, July 2014: Cost-benefit studies of observing systems. Forecasting
(Research Technical Report No: 593. Met Office, Exeter, United Kingdom)
2. William R. Moninger, Richard D. Mamrosh, Patricia Pauley: Automated Meteorological
Reports from Commercial Aircraft (BAMS-2-2003)
3. Petersen, R.A.: On the Current Impact and Future Benefits of AMDAR Observations in
Operational Forecasts – Part 1 – A Review of the Impact of Automated Aircraft Wind
and Temperature Reports (BAMS-x-2014)
4. Ralph Alvin Petersen, Lee Cronce, Richard Memrosh and Randy Baker: On the Current
Impact and Future Benefits of AMDAR Observations in Operational Forecasting – Part 2
– Water Vapor Observation (BAMS-x-2015)
5. Petersen, R.A.: Impact of AMDAR Data on Numerical Prediction Models (WMO/TDNo. 1228, 2004)
6. Carla Cardinali. Lars Isaksen, and Erik Andersson: Use and Impact of Automated
Aircraft Data in a Global 4DVAR Data Assimilation System (BAMS Volume 131, 2003)
7. Randy Baker, R. Curtis, D. Helms, A. Homans and B. Ford: Studies of the effectiveness
of the water vapor sensing system, WVSS-II, in supporting airline operations and
improved air traffic capacity (BAMS, 2011)
8. Erik Andersson, Carla Cardinali, Bruce Truscott and Ture Hovberg: High-Frequency
AMDAR Data-a European aircraft data collection trial and impact assessment ((ECMWF
Technical Memorandum 457, 2005)
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B. Scientific Publications on AMDAR 12
1. Fleming, J.R.: The use of commercial aircraft as platforms for environmental
measurements (BAMS 1996-77, O10)
2. Sparkman, J.K. and J. Giraytys: ASDAR, A FGGE real-time data collection system (1981
BAMS 62)
3. Ralph A. Petersen and Lee Cronce: Automated Meteorological Reports from Commercial
Aircraft: Improving Weather Forecasts and Aviation Safety and Efficiency (2014 Air
Transport Research Society World Conference)
4. David Helms, Axel Hoff, Herman G.J. Smit, Stewart Taylor, Stig Carlberg and Michael
Berechree: Advancements in the AMDAR Humidity Sensing (CIMO-TECO 2010)
5. Rex J Freming, et.al.: Water Vapor Profiles from Commercial Aircraft (UCAR/NOAA
Report, January 2002)
6. Isaksen, L,, D. Vasiljevic, R, Dee, and S Healy: Bias correction of aircraft data (2011
ECMWF Newsletter, 131,6)
7. C, Drüe, W. Frei, A. Hoff, and Th. Hauf: Aircraft type-specific errors in AMDAR weather
reports from commercial aircraft (2008 Quarterly Journal of the Royal Meteorological
Society 134)
8. Axel Hoff: WVSS-II Assessment at the DWD Deutscher Wetterdienst/German
Meteorological Service Climate Chamber of the Meteorological Observatory Lindenberg
(2009)
9. Vance A.K. et.al.: Final Report on the WVSS-II Sensors fitted on the FAAM Bae 146
(Mett Office, 2011)
10. A.K. Vance, S.J. Abel, R.J. Cotton, and A.M. Woolley: Performance of WVSS-II
hygrometers on the FAAM Research Aircraft (Atmospheric Measurement Techniques,
Discussions,7, 2014)
C. General AMDAR References
1. J.J. Stickland and A.T.F. Grooters: Observations from the Global AMDAR Program
(2005)
2. Frank Grooters: Aircraft Observations (WMO Bulletin 57(1), 2008)

12

See also:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/ABO_Papers_Reference
s.html
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Annex IX – Acronyms
AAA
ACARS ACMS AMDAR (AMDAR Onboard Software)
ABO
Aircraft-Based Observations
ABOP
Aircraft-Based Observations Programme (WMO)
ACARS
Aircraft Communications Addressing and Reporting System
ACMS
Aircraft Condition Monitoring System
ADOS
AMDAR Data Optimization System
ADS-B
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ICAO)
ADS-C
Automatic Dependent Surveillance-Contract (ICAO)
AEEC
Airlines Electronic Engineering Committee (ARINC)
AFIRS
Automated Flight Information Reporting System (FLYHT Aerospace
Solutions Ltd.)
AIREP
Aircraft Report (ICAO)
ATI
Air Transport Industry
AMDAR
Aircraft Meteorological DAta Relay
ANSP
Air Navigation Service Provider
AOS
AMDAR Onboard Software
AOSFRS
AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specifications
ARINC
Aeronautical Radio, Inc. (Rockwell Collins)
ARINC 620-8
Datalink Ground System Standard and Interface Specification
(DGSS/IS), Supplement 8
A-RIP
ABOP Regional Implementation Plan
ASDAR
Aircraft-to-Satellite DAta Relay
ASECNA
L'Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (Agency for Aerial Navigation Safety in Africa and
Madagascar)
ATM
Air Traffic Management
BAMS
Bulletin of the American Meteorological Society
BOM
Bureau of Meteorology (Australia)
BUFR
Binary Universal Form for the Representation of meteorological data
CAD
Consortium for ASDAR Development
CBS
Commission for Basic Systems (WMO)
CEO
Chief Executive Officer
CIMO
Commission for Instruments and Methods of Observation (WMO)
CMU
Communications Management Unit
COMET®
Program under UCAR ‘s Community Programs (United States)
DEVG
Derived Equivalent vertical Gust (turbulence measurement
representation)
DGSS/IS
Data Link Ground System Standard and Interface Specification (ARINC
620)
DMC
Data Management Center
DPC
Data Processing Center
DSP
Data (communication) Service Provider
E-AMDAR
EUMETNET AMDAR
EDR
Eddy dissipation Rate (turbulence measurement representation)
EGOS-IP
Implementation Plan for the Evolution of the GOS (CBS)
ET-ABO
Expert Team on Aircraft-based Observing Systems (CBS)
ET-AO
Expert Team on Aircraft-based Observations (CIMO)
EUMETNET
Network of European National Meteorological Services
FAAM
Facility for Airborne Atmospheric Measurements (United Kingdom)
FGGE
First Global GARP Experiment
FM
Meteorological (Data) Format (WMO)
FTP
File Transfer Protocol
GARP
Global Atmospheric Research Program
GDPFS
Global Data-Processing and Forecasting System (WMO)
GOS
Global Observing System (WMO)
GTS
Global Telecommunication System (WMO)
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hPa
ICAO
IT
MDCRS
Mode-S
MU
MWO
NCEP
NMHS
NOAA
NWP
OCAP
PIREP
PR
QEC
QMS
RAN
RAs
RH
RRR
SASAS
SITA
SoG
SSR
TAC
TAMDAR
TCP/IP
UCAR
URL
UTC
VHF
VPN
WAFC
WIGOS
WMO
WVM
WVSS
WWW

HectoPascal
International Civil Aviation Organization
Information Technology
Meteorological Data Collection and Reporting System (United States)
Mode-Select (ICAO)
Management Unit
Meteorological Watch Office (ICAO)
National Centers for Environmental Prediction (NOAA)
National Meteorological and Hydrological Service
National Oceanic and Atmospheric Administration (United States)
Numerical Weather Prediction
Operational Consortium for ASDAR Participants
Pilot Report
Permanent Representative (WMO)
Quality Evaluation Centre
Quality Management System (WMO)
Regional Air Navigation (ICAO)
Regional Associations (WMO)
Relative Humidity
Rolling Review Requirements (WMO)
South African Society for Atmospheric Sciences
Societé Internationale de Télécommunications Aéronautiques
Statement of Guidance
Secondary Surveillance Radar
Traditional Alphanumeric Code
Tropospheric Airborne Meteorological DAta Reporting (Panasonic
Weather Solutions)
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
University Corporation for Atmospheric Research (United States)
Uniform Resource Locator
Coordinated Universal Time
Very High Frequency
Virtual Private Network
World Aria Forecast Center
WMI Integrated Global Observing System
World Meteorological Organization
Water Vapour Measurement
Water Vapor Sensing System (SpectraSensors®,Inc., United States)
World Weather Watch Programme (WMO)
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Recomendación 7 (CSB-16)
ENMIENDAS A LAS TABLAS DE CIFRADO QUE SIRVEN DE APOYO
A LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta la Resolución 26 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, en la que se definen
los requisitos de los metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS),
Teniendo en cuenta además:
1)

que el trabajo posterior del Equipo especial sobre metadatos del WIGOS del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS permitió el desarrollo y la mejora ulteriores
de las tablas de cifrado que sirven de apoyo a la norma sobre metadatos del WIGOS,

2)

que las tablas de cifrado que sirven de apoyo a la norma sobre metadatos del WIGOS
resultaron fundamentales para la representación de los metadatos del WIGOS,

3)

que es innecesario registrar la misma información en dos ubicaciones dentro del
Reglamento Técnico,
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Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que las tablas de cifrado que sirven de apoyo a la norma sobre metadatos del WIGOS
deberían eliminarse del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160);

2)

que las tablas de cifrado revisadas que sirven de apoyo a la norma sobre metadatos del
WIGOS y que están enumeradas en el anexo a la presente Recomendación deben
publicarse mediante el registro electrónico http://codes.wmo.int y entrarán en vigor
inmediatamente tras su aprobación;

3)

que las enmiendas, incluida la adición de tabas de cifrado, a http://codes.wmo.int puede
realizarse usando el procedimiento simple (acelerado) de la Resolución 12 (EC-68);

Autoriza al Secretario General a introducir correcciones editoriales a los contenidos de las
tablas en el anexo a la presente Recomendación y a completar las entradas faltantes
(marcadas como NA) en las columnas "WMO306_CD";
Pide al Secretario General que realice los ajustes editoriales al Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) para garantizar que las
referencias de ese Manual se refieren a las nuevas ubicaciones de las tabas de cifrado que
sirven de apoyo a la norma sobre metadatos del WIGOS.
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Anexo a la Recomendación 7 (CSB-16)
Enmiendas a las tablas de cifrado que sirven de apoyo a los metadatos del WIGOS
Elimínense las tablas de cifrado del anexo del APÉNDICE 2.4. ANEXO: Tablas de cifrado del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)
Añádase al Manual de claves (OMM-Nº 306) Volumen I.3 el texto que figura a continuación
241.18
Tablas de cifrado utilizadas por las normas sobre metadatos del WIGOS
241.17.1 La tabla 241-8 enumera las tablas de cifrado que se usarán en los registros de metadatos del WIGOS.
Tabla 241-18. Tablas de cifrado utilizadas por las normas sobre metadatos del WIGOS y WMDRS-XML
Descriptor del WIGOS

Descripción

Ubicación de la tabla de cifrado

1-01

Variable observada – magnitud de la
medición

http://codes.wmo.int/common/wmdsObservedVariable

1-02

Unidad de medida

http://codes.wmo.int/common/unit

1-05

Representatividad

http://codes.wmo.int/common/wmdsRepresentativeness

2-01

Esferas de aplicación

http://codes.wmo.int/common/wmdsApplicationArea

2-02

Vinculación a programas o redes

http://codes.wmo.int/common/wmdsProgramAffiliation

3-01

Región de procedencia de los datos

http://codes.wmo.int/common/wmdsWMORegion

3-02

Territorio de procedencia de los datos

http://codes.wmo.int/common/wmdsTerritoryName

3-04

Tipo de estación o plataforma

http://codes.wmo.int/common/wmdsFacilityType

3-08

Método de comunicación de los datos

http://codes.wmo.int/common/wmdsDataCommunicationMethod

3-09

Estado de funcionamiento de la estación o
plataforma

http://codes.wmo.int/common/wmdsReportingStatus
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4-01-01

Tipos de cobertura terrestre (PIGB)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverIGBP

4-01-02

Tipos de cobertura terrestre (UMD)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverUMD

4-01-03

Tipos de cobertura terrestre (LAI/fPAR)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLAI

4-01-04

Tipos de cobertura terrestre (PPN)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverNPP

4-01-05

Tipos de cobertura terrestre (TFV)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverPFT

4-01-06

Tipos de cobertura terrestre (LCCS)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLCCS

4-02

Sistema de clasificación de la cobertura
terrestre

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverClassification

4-03-01

Topografía local

http://codes.wmo.int/common/wmdsLocalTopography

4-03-02

Elevación relativa

http://codes.wmo.int/common/wmdsRelativeElevation

4-03-03

Contexto topográfico

http://codes.wmo.int/common/wmdsTopographicContext

4-03-04

Altitud/profundidad

http://codes.wmo.int/common/wmdsAltitudeOrDepth

4-04

Actividades en la estación o plataforma

http://codes.wmo.int/common/wmdsEventAtFacility

4-06

Rugosidad de la superficie (Clasificación de
Davenport de la rugosidad)

http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceRoughnessDavenport

4-07

Zona climática

http://codes.wmo.int/common/wmdsClimateZone

5-01

Fuente de observación

http://codes.wmo.int/common/wmdsSourceOfObservation

5-02

Método de medición u observación

http://codes.wmo.int/common/wmdsObservingMethod

5-04

Estado de funcionamiento del instrumento

http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus

5-08-01

Tipo de patrón de control

http://codes.wmo.int/common/wmdsControlStandardType
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5-08-02

Ubicación del control

http://codes.wmo.int/common/wmdsControlLocation

5-08-03

Resultado del control del instrumento

http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentControlResult

5-14

Estado de la observación

http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus

5-15

Exposición del instrumento

http://codes.wmo.int/common/wmdsExposure

6-03

Estrategia de muestreo

http://codes.wmo.int/common/wmdsSamplingStrategy

7-06

Nivel de los datos

http://codes.wmo.int/common/wmdsLevelOfData

7-07

Formato de los datos

http://codes.wmo.int/common/wmdsDataFormat

7-10

Hora de referencia

http://codes.wmo.int/common/wmdsReferenceTime

8-03-01

Banderín de calidad (BUFR derivado de la
guía CIMO)

http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagCIMO

8-03-02

Banderín de calidad (a partir de WaterML2)

http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagOGC

8-03-04

Sistema de marcado de la calidad

http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagSystem

8-05

Trazabilidad

http://codes.wmo.int/common/wmdsTraceability

9-02

Política de datos / limitaciones de uso

http://codes.wmo.int/common/wmdsDataPolicy

11-01

Fuente o servicio de las coordenadas

http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopositioningMethod

11-02

Referencia de las coordenadas

http://codes.wmo.int/common/wmdsCoordinateReferenceSystem

11-03

Significado de la marca de tiempo

http://codes.wmo.int/common/wmdsTimeStampMeaning
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Añádanse las siguientes tablas de cifrado a http://codes.wmo.int
Tabla de cifrado 1-01: Variable observada – magnitud de la medición. http://codes.wmo.int/common/wmdsObservedVariable
Variable observada – magnitud de la medición
#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

6

>Tierra>Movimiento de la
corteza (horizontal y vertical)

Movimiento de la
corteza (horizontal y
vertical)

NA

7

>Tierra> Posicionamiento de las
placas de la corteza

Posicionamiento de
las placas terrestres

8

>Tierra>Rotación de la Tierra

Rotación de la Tierra

9

>Tierra>Geoide

Geoide

10

>Tierra>Campo geomagnético

Campo geomagnético

11

>Tierra>Campo gravitatorio

Campo gravitatorio

12

>Tierra>Gradientes de
gravedad

Gradientes de
gravedad

13

>Océano>Topografía>
Batimetría
>Océano>Propiedades físicas
básicas>Presión
>Atmósfera>Sondeos
aerológicos

Batimetría

Cambios en el tiempo de la posición y
la altura de las placas terrestres.
Indicativo de la dinámica de la
litósfera, y por tanto útil para la
predicción de terremotos.
Punto de partida para supervisar la
evolución de la dinámica de la
litósfera.
Velocidad de rotación de la Tierra, que
determina la duración del día.
Superficie equipotencial que
coincidiría exactamente con la
superficie oceánica media de la Tierra,
si los océanos estuvieran en
equilibrio, en reposo, y se extendieran
por los continentes (en forma de
canales muy estrechos).
Magnitud y dirección del campo
magnético tridimensional en la
superficie de la Tierra y en la
magnetosfera.
Indicativo de la estática y la dinámica
de la litósfera y el manto.
Gradiente del campo gravitatorio de la
Tierra medido a la altura de la órbita
satelital.
NA
Presión (profundidad) medida por
CTD.
NA

oceanPressure

18
37

Presión
Sondeos aerológicos

NA
NA
NA

NA

NA
NA
oceanBathymetry

NA
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

39

>Atmósfera>Densidad
atmosférica
>Atmósfera>Muestras
integradas del aire
>Atmósfera> Fenómenos
especiales
>Atmósfera>Estado del suelo

Densidad atmosférica

Campo tridimensional de densidad de
la atmósfera.
NA

NA

NA

NA

NA

NA

>Océano>Corrientes> Corriente
oceánica – Dirección
>Océano>Corrientes> Corriente
oceánica – Velocidad
>Océano>Topografía>
Topografía dinámica del océano

Corriente oceánica –
Dirección
Corriente oceánica –
Velocidad
Topografía dinámica
del océano

NA

oceanCurrentDirection
oceanCurrentSpeed

>Océano>Corrientes>
Corrientes oceánicas
superficiales (vector)
>Océano>Varios>Compuestos
de carbono>Carbono inorgánico
disuelto

Corrientes oceánicas
superficiales (vector)

Movimiento oceánico medido a
distintos niveles de profundidad.
Desviación del nivel del mar respecto
del geoide causada por las corrientes
oceánicas (tras las correcciones por
los efectos de las mareas y la presión
atmosférica).
Flujo de agua en la superficie del
océano.

oceanDissolvedInorganicCarbon

>Océano>Varios>Compuestos
de carbono>Carbono orgánico
disuelto
>Océano>Varios>Compuestos
de nitrógeno>Nitrógeno
orgánico disuelto
>Océano>Varios>Coeficiente de
atenuación difusa, turbidez

Carbono orgánico
disuelto

Concentración de compuestos de
carbono inorgánico acumulada
(dióxido de carbono, ácido carbónico,
bicarbonato y carbonato) en solución.
NA

Nitrógeno orgánico
disuelto

NA

oceanDissolvedOrganicNitrogen

Coeficiente de
atenuación difusa,
turbidez

oceanTurbidity

>Océano>Biología>
Concentración de clorofila

Concentración de
clorofila

Indicador de la turbidez del agua y de
los procesos verticales en el océano,
obtenido a partir de la observación del
color del océano.
Indicador de la biomasa de
fitoplancton vivo, obtenido a partir de
la observación del color del océano.

44
56
57
62
63
64

65
67

68
69
70

71

Muestras integradas
del aire
Fenómenos
especiales
Estado del suelo

Carbono inorgánico
disuelto

NA

oceanDynamicTopography

oceanSurfaceCurrent

oceanDissolvedOrganicCarbon

oceanChlorophyllConcentration
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

72

>Océano>Varios>
Concentración de sedimentos
suspendidos en el océano

Concentración de
sedimentos
suspendidos en el
océano

oceanSuspendedSedimentConcentration

73

>Océano>Varios>Capa de
vertido de petróleo

Capa de vertido de
petróleo

74

>Océano>Biología>Producción
primaria
>Océano>Varios>Flujo másico
de la superficie del mar
>Océano>Varios>Flujo de calor
de la superficie del mar
>Océano>Topografía>
Anomalía en la altura de la
superficie del mar
>Océano>Varios>Alcalinidad
total

Producción primaria

Variable obtenida a partir de la
observación del color del océano.
Indicativa del caudal efluente de los
ríos, la resuspensión o la
contaminación de origen no biológico.
Fracción de una zona oceánica
contaminada por hidrocarburos
liberados de barcos o plataformas
marinas, de forma accidental o
deliberada.
NA
Flujo másico de la superficie del mar.

oceanSeaSurfaceMassFlux

Flujo de calor de la superficie del mar.

oceanSeaSurfaceHeatFlux

Altura anómala de la superficie del
mar.

oceanSeaSurfaceHeightAnomaly
oceanTotalAlkalinity

79

>Océano>Varios>pH

pH

82

>Océano>Biología>SiO3=
(metasilicato)
>Océano>Otro gas>N2, Ar, O2

SiO3= (metasilicato)

Cantidad de ácido necesario para
valorar todas las bases débiles en el
agua de mar.
Concentración de iones hidrógeno en
el agua de mar, que es una medida de
la acidez y la alcalinidad.
NA

N2, Ar, O2

NA

oceanN2ArO2

>Océano>Otro gas>proporción
O2/Ar
>Océano>Otro
gas>Concentración de oxígeno
disuelto en la subsuperficie del
océano
>Océano>Otro gas >Oxígeno
disuelto

proporción O2/Ar

NA

oceanO2ArRatio

Concentración de
oxígeno disuelto en
la subsuperficie del
océano
Oxígeno disuelto

Concentración de oxígeno disuelto.

oceanSubsurfaceDissolvedOxygenConce
ntration

NA

oceanDissolvedOxygen

75
76
77
78

84
85
86

87

Flujo másico de la
superficie del mar
Flujo de calor de la
superficie del mar
Anomalía en la altura
de la superficie del
mar
Alcalinidad total

oceanOilSpillCover

oceanPrimaryProduction

oceanPH
oceanMetaSilicate
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

89

>Océano>Radiación> Radiancia
espectral del agua

Radiancia espectral
del agua

oceanOutgoingspectralRadiance

90

>Océano>Gases
reactivos>C2H6S (sulfuro de
dimetilo, DMS)
>Océano>Propiedades físicas
básicas>Salinidad del océano

C2H6S (sulfuro de
dimetilo, DMS)

Radiancia espectral ascendente desde
la superficie del océano, esto es,
cantidad de luz emitida por el océano
por unidad de área, por longitud de
onda y por ángulo sólido.
NA

oceanSalinity

92

>Océano>Propiedades físicas
básicas>Salinidad en la
superficie del mar

Salinidad en la
superficie del mar

94

>Océano>Propiedades físicas
básicas>Temperatura del
océano

Temperatura del
océano

95

>Océano >Propiedades físicas
básicas>Temperatura de la
superficie del mar

Temperatura de la
superficie del mar

96

>Océano>Topografía>Nivel del
mar en la costa (marea)

Nivel del mar en la
costa (marea)

98

>Océano>Olas>Dirección de la
ola dominante
>Océano>Olas>Período de la
ola dominante

Dirección de la ola
dominante
Período de la ola
dominante

Campo tridimensional de la salinidad
en el océano. Se precisa la salinidad
de la superficie y del fondo del
océano.
Salinidad del agua del mar en la capa
superficial. En mar abierto el término
correcto sería “halinidad”, en
referencia a la diversidad de sales
implicadas.
Campo tridimensional de la
temperatura de océano. Se precisa la
temperatura de la superficie y del
fondo del océano.
Temperatura del agua del mar en la
superficie. Comprende la temperatura
másica, referida normalmente a una
profundidad de 2 m, la temperatura
pelicular, referida a la capa superior
de 1 mm, o ambas.
Desviación del nivel del mar con
respecto a referencias locales en
zonas costeras, causada por
corrientes locales y mareas
(astronómicas e inducidas por el
viento).
Dirección de la ola más energética del
espectro.
Período de la ola más energética en el
espectro de olas oceánicas.

91

99

Salinidad del océano

oceanDMS

oceanSurfaceSalinity

oceanTemperature

oceanSurfaceTemperature

oceanCoastalSeaLevel

oceanDominantWaveDirection
oceanDominantWavePeriod
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

100

>Océano>Olas>Altura de ola
significativa
>Océano>Olas>Espectro
unidimensional de frecuencia
energética de las olas

Altura de ola
significativa
Espectro
unidimensional de
frecuencia energética
de las olas

oceanDominantWaveHeight

102

>Océano>Olas>Espectro
direccional de frecuencia
energética de las olas

Espectro direccional
de frecuencia
energética de las olas

103

>Océano>Viento> Tensión del
viento

Tensión del viento

104

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Espectro energético del
flujo de electrones

Espectro energético
del flujo de
electrones

105

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Carga electrostática
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Espectro energético y
másico del flujo angular de
iones pesados
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Espectro energético y
másico del flujo de iones
pesados
>Espacio exterior>Partículas

Carga electrostática
Espectro energético y
másico del flujo
angular de iones
pesados

Amplitud media del 30 % más alto de
olas.
La energía total de las olas en cada
banda de frecuencia (hay 25 bandas
de frecuencia) independientemente de
la dirección de propagación.
Coloquialmente llamado “espectro
unidimensional de las olas”.
Describe la energía de la ola viajando
en cada una de las direcciones y
bandas de frecuencia (hay 24 sectores
azimutales distintos, de 15° de
amplitud cada uno, y 25 bandas de
frecuencia). Coloquialmente llamado
“espectro bidimensional de las olas”.
Fuerza de cizalladura por unidad de
superficie que ejerce el viento al
soplar sobre la superficie del mar.
Espectro energético de la densidad de
flujo de electrones de baja, media y
alta energía de la magnetosfera, los
cinturones de Van Allen o el medio
interplanetario.
Medida de la carga electrostática de
un satélite acumulada a causa de la
situación ambiental.
Espectro energético y másico de la
densidad de flujo de iones pesados
desde el helio hasta el hierro, por
unidad de ángulo sólido.

Espectro energético y
másico del flujo de
iones pesados

Espectro energético y másico de la
densidad de flujo de iones pesados
desde el helio hasta el hierro.

NA

Campo magnético

Vector campo magnético (3D) en el

NA

101

106

107

108

oceanWave1DEnergySpectrum

oceanWaveDirectionalEnergySpectrum

oceanWaveStress
NA

NA
NA
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111
112

113
114

115
116

117

118

119
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Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

energéticas / viento
solar>Campo magnético
interplanetario
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Tasa
de dosis de radiación
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Temperatura del viento
solar
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Velocidad del viento solar
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Aurora

interplanetario

viento solar.

Tasa de dosis de
radiación

NA

Temperatura del
viento solar

Tasa de dosis de las partículas
energéticas. A menudo se notifica
como campo tridimensional.
Temperatura de los protones del
viento solar.

Velocidad del viento
solar

Vector velocidad del plasma del viento
solar.

NA

Aurora

NA

>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Campo eléctrico
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Densidad
electrónica
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Absorción
ionosférica de ondas de radio
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Centelleo
ionosférico

Campo eléctrico

Fluorescencia de la atmósfera superior
mediante la ionización por parte de
partículas cargadas energéticamente
y aceleradas por el campo magnético
de la Tierra.
Magnitud y dirección del campo
eléctrico de la Tierra.

Densidad electrónica

Densidad electrónica en la ionosfera.
A menudo se notifica como campo
tridimensional.

NA

Absorción ionosférica
de ondas de radio

Atenuación de una onda de radio al
pasar por la ionosfera inferior.

NA

Centelleo ionosférico

NA

>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Contenido total de

Contenido total de
electrones vertical en
la ionosfera

Fluctuaciones al azar de las ondas de
radio causadas por variaciones a
pequeña escala de la densidad
electrónica en la ionosfera en el
espacio y en el tiempo.
Número de electrones entre dos
puntos.

NA

NA

NA
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Ruta
electrones vertical en la
ionosfera
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Densidad de
plasma en la ionosfera
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Velocidad del
plasma ionosférico
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>Capa F extendida
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>foEs

Nombre

Definición

WMO306_CD

Densidad de plasma
en la ionosfera

Número total de partículas ionizadas
por unidad de volumen de plasma
ionosférico.

NA

Velocidad del plasma
ionosférico

Velocidad del plasma en su conjunto o
de los electrones (según la técnica de
medición empleada) en función de la
altura en la ionosfera.
Espesor vertical de densidad iónica
altamente estructurada en la región F
de la ionosfera.
La frecuencia más alta de una onda
ordinaria que es reflejada por una
capa esporádica E, y que es
observada por una ionosonda.
Frecuencia crítica de la capa F2 de la
ionosfera. Esta frecuencia crítica (f, en
MHz) está asociada a la densidad
electrónica.
Altura virtual de la base de la capa F
de la ionosfera.

NA

hmF2

Altura del pico de máxima densidad
de la capa F2 de la ionosfera.

NA

flujo EUV

Flujo radiativo integrado sobre la
banda EUV.
Espectro energético del flujo radiativo
medido en la banda EUV.
Imagen del cielo en el ultravioleta
extremo (EUV).
Flujo radiativo integrado sobre el
dominio de los rayos gamma.
Espectro energético del flujo radiativo
medido en el dominio de los rayos

NA

Capa F extendida
foEs

124

>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>foF2

foF2

125

>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>h'F
>Espacio
exterior>Perturbaciones
ionosféricas>hmF2
>Espacio exterior>Observación
solar>flujo EUV
>Espacio exterior>Observación
solar>espectro del flujo EUV
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen celeste en EUV
>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo de rayos gamma
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo de

h'F

126
127
128
129
130
131

Espectro del flujo
EUV
Imagen celeste en
EUV
Flujo de rayos
gamma
Espectro del flujo de
rayos gamma

NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
132
133
134

Ruta
rayos gamma
>Espacio exterior>Observación
solar> Imagen heliosférica
>Espacio exterior>Observación
solar>Ondas de radio

Nombre
Imagen heliosférica
Ondas de radio

>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen solar Ca II-K
>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo EUV solar
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo EUV
solar
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen solar EUV
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen solar en H-alfa

Imagen solar Ca II-K

139

>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo solar Lyman-alfa

Flujo solar en Lymanalfa

140

>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen solar Lyman-alfa

Imagen solar en
Lyman-alfa

141

>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo solar UV
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo solar
UV
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen del Sol en el UV
>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo solar en el VIS

Flujo solar en el UV

>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo solar en

Espectro del flujo
solar en el VIS

135
136
137
138

142
143
144
145

Flujo EUV solar
Espectro del flujo
EUV solar
Imagen solar en el
EUV
Imagen solar en Halfa

Espectro del flujo
solar UV
Imagen del Sol en el
UV
Flujo solar en el VIS

Definición
gamma.
Imagen del espacio interplanetario
entre el Sol y la Tierra.
Ondas de radio progresivas de origen
solar, galáctico y extragaláctico que
entran en el medio terrestre.
Imagen del Sol en la línea K de Ca(II)
(393,4 nm).
Flujo ultravioleta extremo (EUV)
integrado sobre el disco solar.
Espectro energético del flujo
ultravioleta extremo (EUV) integrado
sobre el disco solar.
Imágenes del Sol en longitudes de
onda del ultravioleta extremo (EUV).
Imagen del Sol en la longitud de onda
de transición del hidrógeno alfa
(656,3 nm).
Flujo solar en la longitud de onda de
la transición Lyman-alfa del hidrógeno
(121,6 nm).
Imagen del Sol en la longitud de onda
de la transición Lyman-alfa del
hidrógeno (121,6 nm).
Fujo en el ultravioleta (UV) integrado
sobre el disco solar.
Espectro energético del flujo en el
ultravioleta (UV) integrado sobre el
disco solar.
Imágenes del Sol en las longitudes de
onda del ultravioleta (UV).
Flujo en el VIS (energía en longitudes
de onda del espectro visible)
integrado sobre el disco solar.
Espectro energético del flujo en el
visible (energía en longitudes de onda

677

WMO306_CD
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

678
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Nombre

el VIS
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Definición
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Espectro del flujo
solar de rayos X

del espectro visible) integrado sobre
el disco solar.
Imágenes del Sol en las longitudes de
onda del VIS (espectro visible).
Flujo de rayos X integrado sobre el
disco solar.
Espectro energético del flujo de rayos
X integrado sobre el disco solar.

Imagen del Sol en
rayos X

Imagen del Sol en longitudes de onda
de los rayos X.

NA

Imagen
coronográfica del Sol

Imagen de la corona que rodea al Sol.

NA

Campo eléctrico solar

Mapa de magnitud y dirección del
campo eléctrico en la superficie solar
(fotosfera).
Flujo de rayos gamma integrado
sobre el disco solar.

NA

Espectro energético del flujo de rayos
gamma integrado sobre el disco solar.

NA
NA

Flujo de ondas de
radio solares

Vector campo magnético (uni o
tridimensional) en la superficie solar
(fotosfera/cromosfera).
Flujo de ondas de radio solares
integradas sobre el disco solar.

Espectro del flujo de
ondas de radio
solares
Imagen de las ondas
de radio solares

Espectro energético del flujo de ondas
de radio solares integrado sobre el
disco solar.
Imagen bidimensional del flujo de
ondas de radio solares.

NA

>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen del Sol en el VIS
>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo solar de rayos X
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo solar de
rayos X
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen del Sol en rayos
X
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen coronográfica del
Sol
>Espacio exterior>Observación
solar>Campo eléctrico solar

Imagen del Sol en el
VIS
Flujo solar de rayos X

>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo solar de rayos
gamma
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo solar de
rayos gamma
>Espacio exterior>Observación
solar>Campo magnético solar

Flujo solar de rayos
gamma

>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo de ondas de radio
solares
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo de
ondas de radio solares
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen de las ondas de
radio solares

Espectro del flujo
solar de rayos
gamma
Campo magnético
solar

NA
NA
NA

NA

NA

NA
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158

>Espacio exterior>Observación
solar>Campos de velocidad del
Sol
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen del Sol en luz
blanca
>Espacio exterior>Observación
solar>flujo UV
>Espacio exterior>Observación
solar>Imagen del cielo en UV
>Espacio exterior>Observación
solar>Flujo de rayos X
>Espacio exterior>Observación
solar>Espectro del flujo de
rayos X
>Espacio exterior> Observación
solar>Imagen del cielo en rayos
X
>Terrestre>Agua
subterránea>Agua subterránea
(cantidad por unidad de
superficie)
>Terrestre>Agua
subterránea>Agua subterránea
(nivel)
>Terrestre>Lago>Superficie
lacustre
>Terrestre>Lago>Nivel del lago

Campos de velocidad
del Sol

Mapa tridimensional de las partículas
de la atmósfera solar representativas
del interior del Sol.
Imagen del Sol en luz blanca.

NA

Flujo UV

Flujo ultravioleta (UV) integrado.

NA

Imagen del cielo en
UV
Flujo de rayos X

Imagen del cielo en el ultravioleta
(UV).
Flujo de rayos X integrado.

NA

Espectro del flujo de
rayos X

Espectro energético del flujo de rayos
X integrado.

NA

Imagen del cielo en
rayos X

Imagen del cielo en rayos X.

NA

Agua subterránea
(cantidad por unidad
de superficie)

Cantidad de agua presente bajo la
superficie terrestre por unidad de
superficie.

NA

Agua subterránea
(nivel)

NA

NA

Superficie lacustre

NA

>Terrestre>Río>Descarga
fluvial
>Terrestre>Río>Nivel del río
(nivel por encima de la
referencia)
>Terrestre>Pozo>Caudal del
pozo

Descarga fluvial

Extensión que ocupa la superficie de
un lago.
Mapa de la altura de la superficie del
lago.
Volumen de agua por unidad de
tiempo que pasa por un río.
NA
NA

NA

159
160
161
162
163
164
165

166
167
168
171
172
174

Imagen del Sol en
luz blanca

Nivel del lago

Nivel del río (nivel
por encima de la
referencia)
Caudal del pozo

NA

NA

NA
NA
NA
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179

>Atmósfera>Nubes>Cantidad
de nubes
>Atmósfera>Nubes>Capa de
nubes
>Atmósfera>Nubes> Radio
efectivo de la gota de lluvia

Cantidad de nubes

NA

NA

Capa de nubes

NA

NA

Radio efectivo de la
gota de lluvia

NA

>Atmósfera>Nubes>
Concentración de hidrometeoros
de nubes
>Atmósfera>Nubes> Radio
efectivo de los hidrometeoros de
nubes
>Atmósfera>Nubes>
Profundidad de la capa de fusión
en las nubes

Concentración de
hidrometeoros de
nubes
Radio efectivo de los
hidrometeoros de
nubes
Profundidad de la
capa de fusión en las
nubes

Distribución por tamaño de las gotas
de agua líquida, asimiladas a esferas
del mismo volumen. Se considera un
campo tridimensional en el conjunto
de la troposfera y un campo
bidimensional en la superficie de la
cima de las nubes.
NA
NA

NA
NA

>Atmósfera>Nubes>Presencia
de NEP
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CH4
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CH4 [C-13]
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CO2
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CO2 [C-13]
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CO2 [O-18]
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>N2O
>Atmósfera>Gas de efecto

Presencia de NEP
CH4

Profundidad de la capa atmosférica en
las nubes donde los estados sólido y
líquido se transforman el uno en el
otro.
Campo tridimensional de nubes
estratosféricas polares (NEP).
CH4

CH4 [C-13]

CH4 con el isótopo C-13

NA

CO2

CO2

NA

CO2 [C-13]

CO2 con el isótopo C-13

NA

CO2 [O-18]

CO2 con el isótopo O-18

NA

N2O

N2O

NA

SF6

SF6

NA

180
181

182
183
186

188
192
193
194
195
196
201
203

NA

NA
NA
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#
204
205
206
207
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Ruta
invernadero>SF6
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>SO2F2 (fluoruro de
sulfurilo)
>Atmósfera>Otro gas>H2
>Atmósfera>Otro gas>H2O
(como especie química)
>Atmósfera>Otro gas>HDO
(como especie química)
>Atmósfera>
Precipitación>Cantidad de
precipitación
>Atmósfera>
Precipitación>Duración
>Atmósfera>
Precipitación>Intensidad de la
precipitación
>Atmósfera>
Precipitación>Presencia durante
el último período (sí/no)
>Atmósfera>
Precipitación>Velocidad de
acumulación de hielo
>Atmósfera> Precipitación>Tipo
de precipitación
>Atmósfera>Presión>Presión
atmosférica
>Atmósfera>Presión>
Características de la tendencia
de la presión
>Atmósfera>Presión>
Tendencia de la presión
>Atmósfera>
Radionucleido>Berilio
[Be-7]

681
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SO2F2 (fluoruro de
sulfurilo)

SO2F2 (fluoruro de sulfurilo)

NA

H2
H2O (como especie
química)
HDO (como especie
química)

H2
H2O como especie química importante
para la química atmosférica.
HDO (vapor de agua con un núcleo de
hidrógeno sustituido por su isótopo
deuterio).
NA

NA
NA

Duración

NA

NA

Intensidad de la
precipitación

NA

NA

Presencia durante el
último período
(sí/no)
Velocidad de
acumulación de hielo

NA

NA

NA

NA

Tipo de precipitación

NA

NA

Presión atmosférica

NA

NA

Características de la
tendencia de la
presión
Tendencia de la
presión
Berilio [Be-7]

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Cantidad de
precipitación

NA
NA
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220

>Atmósfera>
Radionucleido>CO2[C-14]
>Atmósfera>
Radionucleido>Kriptón [Kr-85]
>Atmósfera>
Radionucleido>Plomo [Pb-210]
>Atmósfera>
Radionucleido>Radón [Rn-222]
>Atmósfera> Temperatura>
Temperatura del aire (a una
distancia determinada de la
superficie de referencia)

CO2 [C-14]

CO2 con el isótopo C-14

NA

Kriptón [Kr-85]

Kriptón (isótopo Kr-85)

NA

Plomo [Pb-210]

Plomo (isótopo Pb-210)

NA

Radón [Rn-222]

Radón (isótopo Rn-222)

NA

Temperatura del aire
(a una distancia
determinada de la
superficie de
referencia)
Temperatura del
punto de rocío (a una
distancia
determinada de la
superficie de
referencia)
Temperaturas
extremas (mín, máx)
(a una distancia
determinada de la
superficie de
referencia)
Perfil de temperatura

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Alcance visual en
pista
Visibilidad

NA

NA

NA

NA

Acción de frenado /
coeficiente de
rozamiento
Litorales

NA

NA

Ubicación del litoral.

NA

221
222
223
224

225

>Atmósfera> Temperatura>
Temperatura del punto de rocío
(a una distancia determinada de
la superficie de referencia)

226

>Atmósfera> Temperatura>
Temperaturas extremas (mín,
máx) (a una distancia
determinada de la superficie de
referencia)

227

>Atmósfera>
Temperatura>Perfil de
temperatura
>Atmósfera>Visibilidad>
Alcance visual en pista
>Atmósfera>Visibilidad>
Visibilidad
>Terrestre>Superficie
terrestre>Acción de frenado /
coeficiente de rozamiento
>Terrestre>Superficie
terrestre>Litorales

229
230
231
232
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236

>Terrestre>Superficie
terrestre>Cobertura terrestre
>Terrestre>Superficie
terrestre>Topografía de la
superficie terrestre
>Terrestre>Superficie
terrestre>Condiciones de pista
>Terrestre>Superficie
terrestre>Extensión de los
humedales
>Terrestre>Suelo>Flujo de
calor del suelo
>Terrestre>Suelo>Tipo de
suelo
>Atmósfera>Dinámica>
Cálculos de transporte (p. ej.,
trayectorias)
>Atmósfera>Dinámica>
Turbulencia
>Atmósfera>Dinámica> Tipo de
turbulencia (niveles bajos y
vórtice de estela)
>Atmósfera>Humedad>Humed
ad (a una distancia determinada
de la superficie de referencia)

Cobertura terrestre

Fracción de un área que es tierra.

NA

Topografía de la
superficie terrestre

Altura de la superficie terrestre.

NA

Condiciones de pista

NA

NA

Extensión de los
humedales

Fracción de un área inundada por el
agua.

NA

Flujo de calor del
suelo
Tipo de suelo

NA

NA

Clasificación del tipo de suelo.

NA

Cálculos de
transporte (p. ej.,
trayectorias)
Turbulencia

NA

NA

Energía cinética del movimiento
turbulento del aire.
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Duración de
humedad en objetos

NA

NA

Presión de vapor de
agua

NA

NA

237
239
243
245
246
248
249
250
251

252
253
254
255

>Atmósfera>Humedad> Vapor
de agua integrado
>Atmósfera>Humedad>
Coeficiente de mezclado
másico
>Atmósfera>Humedad>
Duración de humedad en
objetos
>Atmósfera>Humedad> Presión
de vapor de agua

Tipo de turbulencia
(niveles bajos y
vórtice de estela)
Humedad (a una
distancia determinada de la superficie
de referencia)
Vapor de agua
integrado
Coeficiente de
mezclado másico

NA
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256

>Atmósfera>Humedad> Perfil
de vapor de agua
>Atmósfera>Rayo> Energía de
la descarga eléctrica
>Atmósfera>Rayo> Polaridad
de la descarga eléctrica
>Atmósfera>Rayo> Índice de
descargas eléctricas
>Atmósfera>Rayo>Tipo de
descarga eléctrica (de nube a
nube, de nube a superficie)

Perfil de vapor de
agua
Energía de descarga
eléctrica
Polaridad de la
descarga eléctrica
Índice de descargas
eléctricas
Tipo de descarga
eléctrica (de nube a
nube, de nube a
superficie)
Ozono de superficie

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Columna total de
ozono
Perfil vertical de
ozono
Tiempo pasado

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tiempo presente

NA

NA

Luminancia de fondo

NA

NA

Duración de la
insolación
Albedo de superficie

NA

NA

NA

NA

Radiación UV-B

NA

NA

BrO (monóxido de
bromo)
C2Cl4
(tetracloroeteno)
C2HCl3 (tricloroeteno)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

257
258
259
260

262
263
264
265
266
267
270
271
273
274
275
276

>Atmósfera>Ozono> Ozono de
superficie
>Atmósfera>Ozono> Columna
total de ozono
>Atmósfera>Ozono> Perfil
vertical de ozono
>Atmósfera>Tiempo
pasado>Tiempo pasado
>Atmósfera>Tiempo
presente>Tiempo presente
>Atmósfera>Radiación>
Luminancia de fondo
>Atmósfera>Radiación>
Duración de la insolación
>Atmósfera>Radiación>Albedo
de superficie
>Atmósfera>Radiación>
Radiación UV-B
>Atmósfera>Gas reactivo>BrO
(monóxido de bromo)
>Atmósfera>Gas reactivo>C2Cl4
(tetracloroeteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>C2HCl3 (tricloroeteno)
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277

>Atmósfera>Gas
reactivo>CH2Br2
(dibromometano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>CH2Cl2
(diclorometano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>CH3Br (bromometano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>CH3Cl (clorometano)
>Atmósfera>Gas reactivo>CH3I
(yodometano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>CHBr3 (bromoformo)
>Atmósfera>Gas
reactivo>CHCl3 (cloroformo)
>Atmósfera>Gas reactivo>CO
>Atmósfera>Gas reactivo>COF2
(fluoruro de carbonilo)
>Atmósfera>Gas reactivo>ClO
(monóxido de cloro)
>Atmósfera>Gas reactivo>H2O2
(peróxido de hidrógeno)
>Atmósfera>Gas reactivo>HCl
(ácido clorhídrico)
>Atmósfera>Gas reactivo>HF
(ácido fluorhídrico)
>Atmósfera>Gas
reactivo>ROOH
>Atmósfera>Deposición
atmosférica
total>Acidez/alcalinidad
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Conductividad
eléctrica
>Atmósfera>Deposición

CH2Br2
(dibromometano)

NA

NA

CH2Cl2
(diclorometano)

NA

NA

CH3Br
(bromometano)
CH3Cl (clorometano)

NA

NA

NA

NA

CH3I (yodometano)

NA

NA

CHBr3 (bromoformo)

NA

NA

CHCl3 (cloroformo)

NA

NA

CO
COF2 (fluoruro de
carbonilo)
ClO (monóxido de
cloro)
H2O2 (peróxido de
hidrógeno)
HCl (ácido
clorhídrico)
HF (ácido
fluorhídrico)
ROOH

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Acidez/alcalinidad

NA

NA

Conductividad
eléctrica

NA

NA

Ión hidrógeno (H+) o

NA

NA

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
291
294
295
296
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Nombre

atmosférica total>Ión hidrógeno
(H+) o pH
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Azufre (S)
>Atmósfera>Viento> Dirección
del movimiento de las nubes

pH

>Atmósfera>Viento> Velocidad
de las ráfagas
>Atmósfera>Viento>Viento
(componente Z, vertical)
>Atmósfera>Viento> Viento
(dirección y velocidad de la
superficie del viento, horizontal)

310

>Atmósfera>Viento> Viento
(componentes X, Y, horizontal)

311

>Océano>Biología>Especies de
nitrógeno>NO2- (nitrito)
>Océano>Biología> Especies de
nitrógeno>NO3- (nitrato)
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Espesor
óptico de absorción del aerosol
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de extinción del aerosol
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de absorción de luz, PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de absorción de luz, PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente

312
314
315
316
317
318

Definición
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Azufre (S)

NA

NA

Dirección del
movimiento de las
nubes
Velocidad de las
ráfagas
Viento (componente
Z, vertical)
Viento (dirección y
velocidad de la
superficie del viento,
horizontal)
Viento (componentes
X, Y, horizontal)

NA

NA

NA

NA

Componente Z del vector viento.

NA

Componente horizontal del viento en
forma de velocidad y dirección.

NA

Componente horizontal del viento
como vector en un sistema ortogonal
de coordenadas.
Concentración de nitritos en el agua
de mar.
Concentración de nitratos en el agua
de mar.
Columna vertical integrada del
coeficiente de absorción espectral del
aerosol.
Sección transversal de la extinción
volumétrica espectral de las partículas
de aerosol.
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NO2- (nitrito)
NO3- (nitrato)
Espesor óptico de
absorción del aerosol
Coeficiente de
extinción del aerosol
Coeficiente de
absorción de luz, PM1
Coeficiente de
absorción de luz,
PM10
Coeficiente de
absorción de luz,

oceanNitrite
oceanNitrate
NA
NA
NA
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#

319

320

321

322
323
324

325
326

327
328

Ruta

Nombre

de absorción de luz, aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de retrodispersión de la luz,
PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de retrodispersión de la luz,
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de retrodispersión de la luz,
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de dispersión de la luz, PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de dispersión de la luz, PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Coeficiente
de dispersión de la luz, aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>Espesor
óptico multilínea, aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas>
Distribución vertical de
propiedades
>Atmósfera>Nubes>
Hielo>Hielo de nubes
>Atmósfera>Nubes>
Hielo>Hielo de nubes (columna
total)

aerosol total
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Coeficiente de
retrodispersión de la
luz, PM1

NA

NA

Coeficiente de
retrodispersión de la
luz, PM10

NA

NA

Coeficiente de
retrodispersión de la
luz, aerosol total

NA

NA

Coeficiente de
dispersión de la luz,
PM1
Coeficiente de
dispersión de la luz,
PM10
Coeficiente de
dispersión de la luz,
aerosol total

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Espesor óptico
multilínea, aerosol
total
Distribución vertical
de propiedades

NA

NA

NA

NA

Hielo de nubes

Agua atmosférica en fase sólida
(precipite o no).
Agua atmosférica en fase sólida
(precipite o no) como columna total.

NA

Hielo de nubes
(columna total)

NA
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329

>Atmósfera>Nubes>
Hielo>Radio efectivo del hielo
de nubes
>Atmósfera>
Nubes>Hielo>Altura del nivel de
congelación en las nubes

Radio efectivo del
hielo de nubes

NA

>Atmósfera>Nubes>
Hielo>Potencial de
engelamiento
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halón>CBrClF2
(halón 1211)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halón >CBrF3
(bromotrifluorometano,
halón 1301)
>Atmósfera>COP>HAP>C13H10
(9H-fluoreno, fluoreno), en aire
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(antraceno), PM10
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(antraceno), en aerosol
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(antraceno), en aerosol y aire
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(antraceno), en aire
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(fenantreno), PM10
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(fenantreno), en aerosol
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(fenantreno), en aire
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(fenantreno), en aire y aerosol
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10

Potencial de
engelamiento

Distribución del tamaño de las
partículas de hielo, asimiladas a
esferas del mismo volumen.
Altura de la capa atmosférica en las
nubes donde los estados sólido y
líquido se transforman el uno en el
otro
Agua líquida superenfriada que
permite la formación de una capa de
hielo sobre un objeto.
NA

CBrF3
(bromotrifluorometan
o, halón 1301)

NA

NA

C13H10 (9H-fluoreno,
fluoreno), en aire
C14H10 (antraceno),
PM10
C14H10 (antraceno),
en aerosol
C14H10 (antraceno),
en aerosol y aire
C14H10 (antraceno),
en aire
C14H10 (fenantreno),
PM10
C14H10 (fenantreno),
en aerosol
C14H10 (fenantreno),
en aire
C14H10 (fenantreno),
en aire y aerosol
C14H10 (fenantreno),

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

330

331
332
333

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

Altura del nivel de
congelación en las
nubes

CBrClF2 (halón 1211)

NA

NA
NA
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Ruta

Nombre
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(fenantreno), en precipitación
>Atmósfera>COP>HAP>C14H10
(fenantreno), en precipitación
total
>Atmósfera>COP>HAP>C16H10
(pireno), en aire y aerosol
>Atmósfera>COP>HAP>C18H12
(Benzo(a)antraceno), PM10

en precipitación
C14H10 (fenantreno),
en precipitación total

NA

NA

C16H10 (pireno), en
aire y aerosol
C18H12
(Benzo(a)antraceno),
PM10
C18H12
(Benzo(a)antraceno),
en aerosol
C18H12
(Benzo(a)antraceno),
en aire
C18H12
(Benzo(a)antraceno),
en aire y aerosol
C18H12
(Benzo(a)antraceno),
en precipitación
C18H12
(Benzo(a)antraceno),
en precipitación total
Permafrost

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

UV en banda ancha

NA

NA

UV ponderada con el
espectro de acción
eritemática
UV multibanda

NA

NA

NA

NA

UV espectral

NA

NA

347

>Atmósfera>COP>HAP>C18H12
(Benzo(a)antraceno), en aerosol

348

>Atmósfera>COP>HAP> C18H12
(Benz(a)antraceno), en aire

349

>Atmósfera>COP>HAP>C18H12
(Benzo(a)antraceno), en aire y
aerosol
>Atmósfera>COP>HAP>C18H12
(Benzo(a)antraceno), en
precipitación
>Atmósfera>COP>HAP>C18H12
(Benzo(a)antraceno), en
precipitación total
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve / Hielo /
Glaciar>Permafrost
>Atmósfera>Radiación>UV> UV
en banda ancha
>Atmósfera>Radiación>UV> UV
ponderada con el espectro de
acción eritemática
>Atmósfera>Radiación>UV> UV
multibanda
>Atmósfera>Radiación>UV> UV
espectral

350
351
354
356
357
358
359
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361

>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Carga de aerosoles
en la columna (densidad
másica)
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Radio efectivo del
aerosol

Carga de aerosoles
en la columna
(densidad másica)

Carga en la columna de partículas
condensadas en la atmósfera.

NA

Radio efectivo del
aerosol

NA

>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Concentración
másica (gruesa) o masa PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Concentración
másica (fina) o masa PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Concentración
másica (media), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Concentración
másica (fraccionada por
tamaños)
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Concentración
másica (aerosol total) o masa
TSP
>Atmósfera>Aerosol>Propiedad
es físicas –
primarias>Concentración
numérica
>Atmósfera>Aerosol>

Concentración
másica (gruesa) o
masa PM10

Tamaño medio de las partículas del
aerosol, definido como la proporción
entre el tercer y el segundo momento
de la distribución del tamaño de las
partículas de aerosol.
NA

Concentración
másica (fina) o masa
PM1

NA

NA

Concentración
másica (media),
PM2,5

NA

NA

Concentración
másica (fraccionada
por tamaños)

NA

NA

Concentración
másica (aerosol
total) o masa TSP

NA

NA

Concentración
numérica

NA

NA

Distribución numérica

NA

NA

362

364

365

366

367

368

369

370

NA
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#

371

373
374
375
376
377
378
379
380
381

382

Ruta

Nombre

Propiedades físicas –
primarias>Distribución
numérica por tamaño, PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Distribución
numérica por tamaño, aerosol
total
>Atmósfera>Nubes> Agua
líquida>Agua líquida en nubes
>Atmósfera>Nubes> Agua
líquida>Agua líquida en nubes
(columna total)
>Atmósfera>COP>COP>
C12H8Cl6 (aldrín), en aerosol
>Atmósfera>COP>COP>
C12H8Cl6 (aldrin), en aire
>Atmósfera>COP>COP>
C12H8Cl6 (aldrín), en aire y
aerosol
>Atmósfera>COP>COP>
C12H8Cl6 (aldrín), en
precipitación total
>Atmósfera>COP>COP>
C12H8Cl6 (aldrín), en
precipitación líquida
>Atmósfera>COP>COP>C6Cl6
(hexaclorobenceno, HCB), en
aire
>Atmósfera>COP>COP>C6H6Cl6
(1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano, alfalindano, alfa-HCH), en aerosol
>Atmósfera>COP>COP>C6H6Cl6
(1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano, alfa-

por tamaño, PM10
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Distribución numérica
por tamaño, aerosol
total

NA

NA

Agua líquida en
nubes
Agua líquida en
nubes (columna
total)
C12H8Cl6 (aldrín), en
aerosol
C12H8Cl6 (aldrín), en
aire
C12H8Cl6 (aldrín), en
aire y aerosol

Agua atmosférica en fase líquida
(precipite o no).
Agua atmosférica en fase líquida
(precipite o no).

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

C12H8Cl6 (aldrín), en
precipitación total

NA

NA

C12H8Cl6 (aldrín), en
precipitación líquida

NA

NA

C6Cl6
(hexaclorobenceno,
HCB), en aire
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano
, alfa-lindano, alfaHCH), en aerosol
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano
, alfa-lindano, alfa-

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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385

386
387
388
389

390
391
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Ruta

Nombre

lindano, alfa-HCH), en aire
>Atmósfera>COP>COP>C6H6Cl6
(1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano, alfalindano, alfa-HCH), en
precipitación líquida
>Atmósfera>COP>COP>C6H6Cl6
(1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano, gammalindano, gamma-HCH), en aire

HCH), en aire
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano
, alfa-lindano, alfaHCH), en
precipitación líquida
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano
, gamma-lindano,
gamma-HCH), en
aire
C6H6Cl6 (1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano
, gamma-lindano,
gamma-HCH), en
precipitación líquida
Cobertura fraccional
de fuego

>Atmósfera>COP>COP>C6H6Cl6
(1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano, gammalindano, gamma-HCH), en
precipitación líquida
>Terrestre>Superficie del
suelo>Fuego>Cobertura
fraccional de fuego
>Terrestre>Superficie del
suelo>Fuego>Energía radiativa
del fuego
>Terrestre>Superficie del
suelo>Fuego> Temperatura del
fuego
>Terrestre>Superficie del
suelo>Temperatura>
Temperatura de la superficie del
suelo
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>Amoniaco (NH3)
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>C2H3O5N (nitrato de
peroxiacetilo, PAN)
>Atmósfera>Gas

Definición

WMO306_CD

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Fracción de zona terrestre donde se
ha declarado un incendio.

NA

Energía radiativa del
fuego

Energía radiada por un incendio
declarado en una zona.

NA

Temperatura del
fuego

Temperatura del incendio que se ha
declarado en una zona.

NA

Temperatura de la
superficie del suelo

Temperatura de la superficie aparente
del suelo (suelo desnudo o
vegetación).

NA

Amoniaco (NH3)

NA

NA

C2H3O5N (nitrato de
peroxiacetilo, PAN)

NA

NA

ClONO2 (nitrato de

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#

393

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

Ruta

Nombre

reactivo> Compuestos de
nitrógeno> ClONO2 (nitrato de
cloro)
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>HCN (formonitrilo,
cianuro de hidrógeno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>HNO3 (ácido nítrico)
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>NO
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>NO2
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>NOx
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
nitrógeno>NOy
>Océano>Biología> Especies de
fósforo>PO42- (fosfato)
>Océano>Biología> Especies de
fósforo>Fósforo orgánico total
>Océano>Nieve/hielo/
glaciar>Hielo>Capa de hielo
marino
>Océano>Nieve/hielo/
glaciar>Hielo>Elevación del
hielo marino
>Océano>Nieve/hielo
/glaciar>Hielo> Movimiento del
hielo marino
>Océano>Nieve/hielo/

cloro)
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HCN (formonitrilo,
cianuro de
hidrógeno)

NA

NA

HNO3 (ácido nítrico)

NA

NA

NO

NA

NA

NO2

NA

NA

NOx

NA

NA

NOy

NA

NA

PO42-(fosfato)

Concentración de fosfato en el agua
de mar.
NA

oceanPhosphate

Capa de hielo marino

Fracción de un área oceánica donde
hay hielo.

seaIceCover

Elevación del hielo
marino

Elevación de la superficie de la capa
de hielo marino sobre el nivel del mar.

seaIceElevation

Movimiento del hielo
marino

Movimiento del hielo marino.

seaIceMotion

Características de la

Características de la superficie del

seaIceSurfaceCharacteristics

Fósforo orgánico total

oceanTotalOrganicPhosphorous
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#

405
406
407
408
409

410
411

412

413

414
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Nombre

Definición

glaciar>Hielo>Características de
la superficie del hielo marino

superficie del hielo
marino

>Océano>Nieve/hielo/glaciar>
Hielo>Temperatura de la
superficie del hielo marino
>Océano>Nieve/hielo/glaciar>
Hielo>Espesor del hielo marino
>Océano>Nieve/hielo/glaciar>
Hielo>Tipo de hielo marino
>Océano>Transmisividad>CTD
>Transmisividad
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento
solar>Densidad de
partículas>Densidad del viento
solar
>Terrestre>Lago>Temperatura
>Temperatura de la superficie
del lago
>Atmósfera>Aerosol>Propiedad
es físicas –
secundarias>Concentración de
NCN por sobresaturación
homogénea
>Atmósfera>Aerosol>Propiedad
es físicas –
secundarias>Espectros de
concentración de NCN
>Atmósfera>Aerosol>Propiedad
es físicas – secundarias>Factor
de crecimiento higroscópico,
equivalente a 110 μm
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
secundarias>Factor de
crecimiento higroscópico,

Temperatura de la
superficie del hielo
marino
Espesor del hielo
marino
Tipo de hielo marino

hielo marino (albedo, estanques de
fusión, polvo, propiedades de la nieve,
temperatura).
Temperatura de la superficie del hielo
marino.

WMO306_CD

seaIceSurfaceTemperature

Espesor de la capa de hielo.

seaIceThickness

Categorización del tipo de hielo
marino.
NA

seaIceType

Densidad del viento
solar

Densidad del plasma del viento solar.

NA

Temperatura de la
superficie del lago

Temperatura de la superficie del lago.

NA

Concentración de
NCN por
sobresaturación
homogénea

NA

NA

Espectros de
concentración de
NCN

NA

NA

Factor de crecimiento
higroscópico,
equivalente a 110
μm
Factor de crecimiento
higroscópico,
equivalente a 165
μm

NA

NA

NA

NA

Transmisividad

oceanTransmissivity
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#
415

416

417

418

419
420
421

422

Ruta
equivalente a 165 μm
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
secundarias>Factor de
crecimiento higroscópico,
equivalente a 35 μm
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
secundarias>Factor de
crecimiento higroscópico,
equivalente a 50 μm
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
secundarias>Factor de
crecimiento higroscópico,
equivalente a 75 μm
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
secundarias>Factor de
crecimiento higroscópico,
aerosol total
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero >PFC>C2F6
(hexafluoroetano, PFC-116)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>PFC> C3F8
(octafluoropropano, PFC-218)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>PFC> CF4
(tetrafluorometano,
tetrafluoruro de carbono,
perfluorometano,
PFC-14)
>Terrestre>Superficie del
suelo>Gas de efecto
invernadero>Flujo de CO2

695

Nombre
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Factor de crecimiento
higroscópico,
equivalente a 35 μm

NA

NA

Factor de crecimiento
higroscópico,
equivalente a 50 μm

NA

NA

Factor de crecimiento
higroscópico,
equivalente a 75 μm

NA

NA

Factor de crecimiento
higroscópico, aerosol
total

NA

NA

C2F6
(hexafluoroetano,
PFC-116)
C3F8
(octafluoropropano,
PFC-218)
CF4
(tetrafluorometano,
tetrafluoruro de
carbono,
perfluorometano,
PFC-14)
Flujo de CO2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Flujo de dióxido de carbono desde la
superficie hacia la atmósfera

NA

696

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

423

>Terrestre> Superficie del
suelo>Vegetación> Biomasa
>Terrestre>Superficie del
suelo>Vegetación>
Fracción de tierra con
vegetación
>Terrestre>Superficie del
suelo>Vegetación>Índice de
área foliar (LAI)

Biomasa

Cantidad total de vegetación en una
zona de referencia.
Fracción de una zona terrestre en la
que hay vegetación.

NA

NA

426

>Terrestre>Superficie del
suelo>Vegetación>Índice de
vegetación de diferencia
normalizada (NDVI)

Índice de vegetación
de diferencia
normalizada (NDVI)

427

>Terrestre>Superficie del
suelo>Vegetación>Tipo de
vegetación
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de
azufre>COS (OCS, sulfuro de
óxido de carbono, sulfuro de
carbonilo)
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos
de azufre>CS2
(disulfuro de carbono)
>Atmósfera>Gas reactivo>
Compuestos de azufre>SO2
>Atmósfera>Rayo>
Posición>Detección de rayos
(tiempo y situación)
>Atmósfera>Rayo>
Posición>Dirección del rayo
desde la estación
>Atmósfera>Rayo>

Tipo de vegetación

Superficie total por una sola cara de
tejido fotosintético por unidad de área
de superficie de tierra (índice de área
foliar, LAI).
Diferencia entre la reflectancia
máxima (en las frecuencias del
infrarrojo cercano) y la mínima
(alrededor de las frecuencias del
rojo), normalizada con respecto a la
suma.
Categoría del tipo de vegetación de
una zona con vegetación.

COS (OCS, sulfuro de
óxido de carbono,
sulfuro de carbonilo)

NA

NA

CS2 (disulfuro de
carbono)

NA

NA

SO2

NA

NA

Detección de rayos
(tiempo y situación)

Tiempo y situación (latitud, longitud)
de los episodios de rayos.

NA

Dirección del rayo
desde la estación

NA

NA

Distancia del rayo

NA

NA

424

425

428

429

430
431
432
433

Fracción de tierra con
vegetación
Índice de área foliar
(LAI)

NA

NA

NA
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#

434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

Ruta

Nombre

Posición>Distancia del rayo
desde la estación
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C2H2 (etino,
acetileno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C2H2O2
(oxaldehído, etanodial)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C2H4 (eteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C2H6 (etano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C2H6S (sulfuro
de dimetilo, DMS)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H4 (propino)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H4O
(prop-2-enal, acroleína)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H4O2
(2-oxopropanal, metilglioxal)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H6 (propeno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H6O (acetona,
propanona)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H6O
(propanal)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C3H8 (propano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H6
(1,3-butadieno, butadieno)

desde la estación

697

Definición

WMO306_CD

C2H2 (etino,
acetileno)

NA

NA

C2H2O2 (oxaldehído,
etanodial)

NA

NA

C2H4 (eteno)

NA

NA

C2H6 (etano)

NA

NA

C2H6S (sulfuro de
dimetilo, DMS)

NA

NA

C3H4 (propino)

NA

NA

C3H4O (prop-2-enal,
acroleína)

NA

NA

C3H4O2 (2oxopropanal,
metilglioxal)
C3H6 (propeno)

NA

NA

NA

NA

C3H6O (acetona,
propanona)

NA

NA

C3H6O (propanal)

NA

NA

C3H8 (propano)

NA

NA

C4H6 (1,3-butadieno,
butadieno)

NA

NA
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#

Ruta

Nombre

Definición
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447

>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H6O
(2-metilprop-2-enal,
metacroleína)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H6O (but-3en-2-ona, metilvinilcetona)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H8
(1-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H8 (suma de
butenos)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H8O
(butan-2-ona, etilmetilcetona)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C4H8O (isómeros
del butanal)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10
(1-penteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10
(2-metil-1-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10
(2-metil-2-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10
(3-metil-1-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10
(ciclopentano)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C5H10 (suma de 1-penteno
y 2-metil-2-buteno)

C4H6O (2-metilprop2-enal, metacroleína)

NA

NA

C4H6O (but-3-en-2ona, metilvinilcetona)

NA

NA

C4H8 (1-buteno)

NA

NA

C4H8 (suma de
butenos)

NA

NA

C4H8O (butan-2-ona,
etilmetilcetona)

NA

NA

C4H8O (isómeros del
butanal)

NA

NA

C5H10 (1-penteno)

NA

NA

C5H10 (2-metil-1buteno)

NA

NA

C5H10 (2-metil-2buteno)

NA

NA

C5H10 (3-metil-1buteno)

NA

NA

C5H10 (ciclopentano)

NA

NA

C5H10 (suma de 1penteno y 2-metil-2buteno)

NA

NA

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
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Ruta

Nombre

Definición
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459

>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10 (suma de
pentenos)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H10O
(pentanal,
valeraldehído)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H12 y C4H8
(suma de 2,2-dimetilpropano y
c-2-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H12
(2,2-dimetilpropano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H14
(2,3-dimetilbutano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H8
(2-metil-1,3-butadieno,
isopreno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C5H8
(ciclopenteno)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C5Hn (n={10, 8}; suma
de 3-metil-1-buteno y
ciclopenteno)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C5Hn (n={12, 10}; suma
de n-pentano y ciclopentano)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C6H12 (ciclohexano)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C6H12 (metilciclopentano)
>Atmósfera>Gas

C5H10 (suma de
pentenos)

NA

NA

C5H10O (pentanal,
valeraldehído)

NA

NA

C5H12 y C4H8 (suma
de 2,2dimetilpropano y c-2buteno)
C5H12 (2,2dimetilpropano)

NA

NA

NA

NA

C5H14 (2,3dimetilbutano)

NA

NA

C5H8 (2-metil-1,3butadieno, isopreno)

NA

NA

C5H8 (ciclopenteno)

NA

NA

C5Hn (n={10, 8};
suma de 3-metil-1buteno y
ciclopenteno)
C5Hn (n={12, 10};
suma de n-pentano y
ciclopentano)
C6H12 (ciclohexano)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

C6H12
(metilciclopentano)
C6H12O (isómeros del

NA

NA

NA

NA

460

461

462
463
464

465
466

467
468
469
470
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478

479

480
481
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reactivo>COV>C6H12O
(isómeros del hexanal)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C6H14
(2,2-dimetilbutano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C6H14
(2-metilpentano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C6H14
(3-metilpentano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C6H14
(n-hexano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C6H14 (suma de
metilpentanos)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C6H6 (benceno)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C6Hn (n={14, 12}; suma
de 3-metilpentano y
ciclohexano)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C6Hn (n={14, 12}; suma
de 2,2-dimetilbutano y
metilciclopentano
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C6Hn (n={14, 12}; suma
de 2,3-dimetilbutano y
metilciclopentano
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>C7H16 (suma de
metilhexanos)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C7H6O
(benzaldehído)

hexanal)
C6H14 (2,2dimetilbutano)

NA

NA

C6H14 (2metilpentano)

NA

NA

C6H14 (3metilpentano)

NA

NA

C6H14 (n-hexano)

NA

NA

C6H14 (suma de
metilpentanos)

NA

NA

C6H6 (benceno)

NA

NA

C6Hn (n={14, 12};
suma de 3metilpentano y
ciclohexano)
C6Hn (n={14, 12};
suma de 2,2dimetilbutano y
metilciclopentano
C6Hn (n={14, 12};
suma de 2,3dimetilbutano y
metilciclopentano
C7H16 (suma de
metilhexanos)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

C7H6O (benzaldehído)

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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482

>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C7H8 (tolueno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C8H10
(etilbenceno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C8H10
(m-xileno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C8H10
(o-xileno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C8H10
(p,m-xileno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C9H12
(1,2,4-trimetilbenceno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>C9H12
(1,3,5-trimetilbenceno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>CH2O
(formaldehído)
>Atmósfera>Gas reactivo>
COV>CH3CH2OH (etanol)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>CH3CHO
(acetaldehído, etanal)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>CH3CN
(acetonitrilo)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>CH3OH
(metanol)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>NMHC

C7H8 (tolueno)

NA

NA

C8H10 (etilbenceno)

NA

NA

C8H10 (m-xileno)

NA

NA

C8H10 (o-xileno)

NA

NA

C8H10 (p,m-xileno)

NA

NA

C9H12 (1,2,4trimetilbenceno)

NA

NA

C9H12 (1,3,5trimetilbenceno)

NA

NA

CH2O (formaldehído)

NA

NA

CH3CH2OH (etanol)

NA

NA

CH3CHO
(acetaldehído,
etanal)
CH3CN (acetonitrilo)

NA

NA

NA

NA

CH3OH (metanol)

NA

NA

NMHC

NA

NA

483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
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495

>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>c-C4H8
(cis-2-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>c-C5H10
(cis-2-penteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>i-C4H10
(2-metilpropano, isobutano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>i-C4H8
(2-metilpropeno, isobuteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>i-C5H12
(2-metilbutano, isopentano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>i-C7H16
(2-metilhexano, isoheptano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>n-C4H10
(n-butano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>n-C5H12
(n-pentano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>n-C7H16
(n-heptano)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>t-C4H8
(trans-2-buteno)
>Atmósfera>Gas
reactivo>COV>t-C5H10
(trans-2-penteno)
>Atmósfera>Nubes>
Propiedades ópticas>Espesor
óptico de la nube

c-C4H8 (cis-2-buteno)

NA

NA

c-C5H10 (cis-2penteno)

NA

NA

i-C4H10 (2metilpropano, isobutano)
i-C4H8 (2metilpropeno,
isobuteno)
i-C5H12 (2metilbutano,
isopentano)
i-C7H16 (2metilhexano,
isoheptano)
n-C4H10 (n-butano)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

n-C5H12 (n-pentano)

NA

NA

n-C7H16 (n-heptano)

NA

NA

t-C4H8 (trans-2buteno)

NA

NA

t-C5H10 (trans-2penteno)

NA

NA

Espesor óptico de la
nube

Espesor efectivo de una nube desde el
punto de vista de la propagación de la
radiación.

NA

496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
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507

>Atmósfera>Nubes>
Propiedades ópticas>Espesor
óptico de la niebla
>Atmósfera>Nubes>
Propiedades
ópticas>Profundidad óptica en
cada estrato
>Atmósfera>Nubes>
Propiedades ópticas>
Reflectancia de onda corta de
las nubes
>Terrestre>Superficie del
suelo>Humedad> Evaporación

Espesor óptico de la
niebla

NA

NA

Profundidad óptica en
cada estrato

NA

NA

Reflectancia de onda
corta de las nubes

Reflectancia de la radiación solar por
parte de las nubes.

NA

Evaporación

NA

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar >Flujo
de partículas>Flujo direccional
diferencial de las partículas alfa
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Flujo direccional
integral de las partículas alfa

Flujo direccional
diferencial de las
partículas alfa

Cantidad de agua que se evapora del
suelo y las plantas cuando la tierra
cuenta con su contenido natural de
humedad.
NA

NA

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Espectro de flujo
de neutrones de los rayos
cósmicos
>Espacio exterior>Partículas

Espectro de flujo de
neutrones de los
rayos cósmicos

Flujo de partículas alfa a través de
una superficie de referencia limitado a
un ángulo sólido concreto en función
de la dirección. Una partícula alfa
tiene carga positiva y está formada
por dos protones y dos neutrones (el
núcleo de un átomo de helio). El flujo
es el caudal de flujo a través de una
superficie de referencia. El flujo
direccional es el flujo limitado a un
ángulo sólido concreto en función de
la dirección (ángulo de inclinación).
Espectro energético de la densidad de
flujo de neutrones procedentes del Sol
o como componentes de la radiación
cósmica.
Espectro energético de la densidad de

NA

508

509

510

511

512

513

514

Flujo direccional
integral de las
partículas alfa

Flujo direccional

NA

NA
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520

521
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Ruta

Nombre

Definición

energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Flujo direccional
diferencial de electrones

diferencial de
electrones

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Densidad del flujo
de electrones
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Flujo direccional
integral de electrones

Densidad del flujo de
electrones

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Flujo direccional
diferencial de iones pesados
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
direccional integral de iones
pesados
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Flujo direccional
diferencial de protones

Flujo direccional
diferencial de iones
pesados

flujo de los electrones de energía
baja, media y alta de la
magnetosfera, los cinturones de Van
Allen o el medio interplanetario, por
unidad de ángulo sólido.
Densidad del flujo de electrones de
energía baja, media y alta de la
magnetosfera, los cinturones de Van
Allen o el medio interplanetario.
Densidad de flujo de electrones de
energía baja, media y alta de la
magnetosfera, los cinturones de Van
Allen o el medio interplanetario, por
unidad de ángulo sólido.
Densidad de flujo de iones pesados
(más pesados que el helio) por unidad
de ángulo sólido.

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas>Flujo direccional
integral de protones
>Atmósfera>Visibilidad>
Oscurecimientos>Coeficiente de
extinción
>Atmósfera>Visibilidad
>Oscurecimientos>Radio del

Flujo direccional
integral de protones

Flujo direccional
integral de electrones

WMO306_CD

NA

NA

NA

Flujo direccional
integral de iones
pesados

Densidad de flujo de los iones
pesados desde el helio hasta el hierro.

NA

Flujo direccional
diferencial de
protones

Espectro energético de la densidad de
flujo de protones de energía baja,
media y alta de la magnetosfera, los
cinturones de Van Allen o el medio
interplanetario, por unidad de ángulo
sólido.
Densidad de flujo de protones de
energía baja, media y alta de la
magnetosfera, los cinturones de Van
Allen o el medio interplanetario.
NA

NA

NA

NA

Coeficiente de
extinción
Radio del
hidrometeoro

NA

NA
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#
523
524
525
526
527

Ruta
hidrometeoro
>Atmósfera>Visibilidad>
Oscurecimientos>Tipo de
hidrometeoro
>Atmósfera>Visibilidad>
Oscurecimientos>Tipo de
litometeoro
>Atmósfera>Visibilidad>
Oscurecimientos>Alcance óptico
meteorológico
>Atmósfera>Visibilidad>
Oscurecimientos>Tipo de
oscurecimiento
>Terrestre>Suelo>
Humedad>Humedad del suelo
(en la zona de las raíces)

Nombre

Definición
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Tipo de hidrometeoro

NA

NA

Tipo de litometeoro

NA

NA

Alcance óptico
meteorológico

NA

NA

Tipo de
oscurecimiento

NA

NA

Humedad del suelo
(en la zona de las
raíces)

Contenido fraccional de agua en un
volumen de suelo húmedo.
Normalmente en una capa desde la
superficie hasta aproximadamente
3 m de profundidad.
Contenido fraccional de agua en un
volumen de suelo húmedo. Capa
superficial (los primeros centímetros
superiores).
NA

NA

Altura de la base de
la nube

NA

NA

Altura de la cima de
la nube

NA

NA

Altura de la inversión

NA

NA

C2H3Cl2F (1,1-dicloro1-fluoroetano, HCFC141b)

NA

NA

528

>Terrestre>Suelo>
Humedad>Humedad del suelo
en la superficie

Humedad del suelo
en la superficie

529

>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Ácido
inorgánico>Ácidos fuertes
>Atmósfera>Nubes>
Posición>Altura de la base de la
nube
>Atmósfera>Nubes>
Posición>Altura de la cima de la
nube
>Atmósfera>Nubes>
Posición>Altura de la inversión
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HCFC>C2H3Cl2F
(1,1-dicloro-1-fluoroetano,

Ácidos fuertes

531
532
533
534

705

NA

NA
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536

537

538
539
540
541
542
543

544
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Ruta
HCFC-141b)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HCFC>C2H3ClF2
(1-cloro-1,1-difluoroetano,
HCFC-142b)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HCFC>C2H3F3
(1,1,1-trifluoroetano, HCFC143a)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HCFC>CHClF2
(clorodifluorometano,
HCFC-22)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Aniones
inorgánicos>Bromuro (Br-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Iones
inorgánicos>Cloruro (Cl-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Iones
inorgánicos>Fluoruro (F-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Iones
inorgánicos>Yoduro (I-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Iones
inorgánicos>Fosfato (PO43-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Iones
inorgánicos>Sulfato (SO42-),
corregido
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Iones
inorgánicos>Sulfato (SO42-),
total

Nombre

Definición

WMO306_CD

C2H3ClF2 (1-cloro1,1-difluoroetano,
HCFC-142b)

NA

NA

C2H3F3 (1,1,1trifluoroetano, HCFC143a)

NA

NA

CHClF2
(clorodifluorometano,
HCFC-22)

NA

NA

Bromuro (Br-)

NA

NA

Cloruro (Cl-)

NA

NA

Fluoruro (F-)

NA

NA

Yoduro (I-)

NA

NA

Fosfato (PO43-)

NA

NA

Sulfato (SO42-),
corregido

NA

NA

Sulfato (SO42-), total

NA

NA
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#
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554

555
556

557

Ruta
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Cationes
inorgánicos>Calcio (Ca2+)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Cationes
inorgánicos>Magnesio (Mg2+)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Cationes
inorgánicos>Potasio (K+)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Cationes
inorgánicos>Sodio (Na+)
>Océano>Otro gas>CTD>pO2
>Atmósfera>Nubes>Tipo>Tipo
de nube
>Atmósfera>Nubes>Tipo>Tipo
de nubes altas
>Atmósfera>Nubes>Tipo>Tipo
de nubes bajas
>Atmósfera>Nubes>Tipo>Tipo
de nubes medias
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C2H2F4
(1,1,1,2-tetrafluoroetano,
HFC-134a)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C2H4F2
(1,1-difluoroetano, HFC-152a)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C2HF5
(pentafluoroetano,
HFC-125)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C3H2F6
(1,1,1,2,3,3-hexafluoropropano,
HFC-236fa)

Nombre
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Definición
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Calcio (Ca )

NA

NA

Magnesio (Mg2+)

NA

NA

Potasio (K+)

NA

NA

Sodio (Na+)

NA

NA

pO2
Tipo de nube

NA
Clasificación del tipo de nube.

oceanPO2
NA

Tipo de nubes altas

NA

NA

Tipo de nubes bajas

NA

NA

Tipo de nubes
medias
C2H2F4 (1,1,1,2tetrafluoroetano,
HFC-134a)

NA

NA

NA

NA

C2H4F2 (1,1difluoroetano, HFC152a)
C2HF5
(pentafluoroetano,
HFC-125)

NA

NA

NA

NA

C3H2F6 (1,1,1,2,3,3hexafluoropropano,
HFC-236fa)

NA

NA

2+
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

558

>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C3H3F5
(1,1,1,3,3-pentafluoropropano,
HFC-245fa)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C3HF7
(1,1,1,2,3,3,3heptafluoropropano,
HFC-227ea)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>C4H5F5
(1,1,1,3,3-pentafluorobutano,
HFC-365mfc)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>CH2F2
(difluorometano, HFC-32)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC>CHF3
(trifluorometano, HFC-23)
>Terrestre>Superficie del
suelo>Radiación>Fracción de
radiación fotosintéticamente
activa absorbida

C3H3F5 (1,1,1,3,3pentafluoropropano,
HFC-245fa)

NA

NA

C3HF7 (1,1,1,2,3,3,3heptafluoropropano,
HFC-227ea)

NA

NA

C4H5F5 (1,1,1,3,3pentafluorobutano,
HFC-365mfc)

NA

NA

CH2F2
(difluorometano,
HFC-32)
CHF3
(trifluorometano,
HFC-23)
Fracción de radiación
fotosintéticamente
activa absorbida

NA

NA

NA

NA
NA

>Terrestre>Superficie del
suelo>Radiación>Radiación
fotosintéticamente activa
>Atmósfera>Radiación>IR>Rad
iación de onda larga (de
dirección no especificada)
>Atmósfera>Radiación>IR>Rad
iación de onda larga
(descendente)
>Atmósfera>Radiación>IR>Rad
iación de onda larga
(ascendente)

Radiación
fotosintéticamente
activa
Radiación de onda
larga (de dirección no
especificada)
Radiación de onda
larga (descendente)

Fracción de radiación
fotosintéticamente activa absorbida
por la vegetación (terrestre o marina)
en procesos de fotosíntesis
(generalmente en el entorno de las
frecuencias del rojo).
Flujo de fotones descendentes de
longitud de onda de 400 a 700 nm.
NA

NA

NA

NA

NA

NA

559

560

561
562
563

564
565
566
567

Radiación de onda
larga (ascendente)

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
568

569

570

571
572
573
574
575
576
577
578

579

Ruta
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Amonio (NH4+)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Nitrato (NO3-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Especies
inorgánicas de nitrógeno>Nitrito
(NO2-)
>Atmósfera>Radiación>Solar>
Radiación solar difusa
>Atmósfera>Radiación>Solar>
Radiación solar directa
>Atmósfera>Radiación>Solar>
Radiación solar global
(descendente)
>Atmósfera>Radiación>Solar>
Radiación solar global
(ascendente)
>Atmósfera>Radiación>Solar>
Radiación solar reflejada
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Ácido
orgánico>Acetato (CH3COO-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Ácido
orgánico>Formiato (HCOO-)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Ácido
orgánico>Propionato
(C2H5COO-)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición

Nombre
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+

Amonio (NH4 )

NA

NA

Nitrato (NO3-)

NA

NA

Nitrito (NO2-)

NA

NA

Radiación solar difusa

NA

NA

Radiación solar
directa
Radiación solar global
(descendente)

NA

NA

NA

NA

Radiación solar global
(ascendente)

NA

NA

Radiación solar
reflejada
Acetato (CH3COO-)

NA

NA

NA

NA

Formiato (HCOO-)

NA

NA

Propionato
(C2H5COO-)

NA

NA

Acidez/alcalinidad,
aerosol total

NA

NA
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#

589

590

591

592

593
594
595
596
597
598
599
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Ruta
>Acidez/alcalinidad, aerosol
total
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CFC>C2Cl2F4
(1,2-diclorotetrafluoroetano,
CFC-114)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CFC>C2Cl3F3
(1,1,2-tricloro-1,2,2trifluoroetano, CFC-113)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CFC>C2ClF5
(1-cloro-1,1,2,2,2pentafluoroetano, CFC-115)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CFC>CCl2F2
(diclorodifluorometano,
CFC-12)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CFC>CCl3F
(triclorofluorometano, CFC-11)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halocarbonos>
CCl4 (tetracloruro de carbono)
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halocarbonos>
CH3CCl3 (1,1,1-tricloroetano)
>Terrestre>Suelo>Temperatura
>Temperatura del suelo
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Aluminio (Al)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Arsénico (As)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos

Nombre

Definición

WMO306_CD

C2Cl2F4 (1,2diclorotetrafluoroetan
o, CFC-114)

NA

NA

C2Cl3F3 (1,1,2tricloro-1,2,2trifluoroetano, CFC113)
C2ClF5 (1-cloro1,1,2,2,2pentafluoroetano,
CFC-115)
CCl2F2
(diclorodifluorometan
o, CFC-12)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

CCl3F
(triclorofluorometano
, CFC-11)
CCl4 (tetracloruro de
carbono)

NA

NA

NA

NA

CH3CCl3 (1,1,1tricloroetano)

NA

NA

Temperatura del
suelo
Aluminio (Al)

Temperatura a una profundidad
determinada.
NA

NA

Arsénico (As)

NA

NA

Cadmio (Cd)

NA

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

Ruta
traza>Cadmio (Cd)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Cromo (Cr)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Cobalto (Co)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Cobre (Cu)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Hierro (Fe)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Plomo (Pb)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Manganeso (Mn)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Mercurio (Hg)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Níquel (Ni)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Vanadio (V)
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza>Zinc (Zn)
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Glaciar>Cubierta de glaciar
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>

711

Nombre

Definición

WMO306_CD

Cromo (Cr)

NA

NA

Cobalto (Co)

NA

NA

Cobre (Cu)

NA

NA

Hierro (Fe)

NA

NA

Plomo (Pb)

NA

NA

Manganeso (Mn)

NA

NA

Mercurio (Hg)

NA

NA

Níquel (Ni)

NA

NA

Vanadio (V)

NA

NA

Zinc (Zn)

NA

NA

Cubierta de glaciar

Fracción de una zona de tierra
cubierta por hielo permanente.

NA

Movimiento del
glaciar

Velocidad del hielo medida en la
superficie de un glaciar.

NA
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#
612
613

614
615

616

617

618

619

620
621
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Ruta
Glaciar>Movimiento del glaciar
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Glaciar>Topografía del glaciar
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Hielo>Topografía de la capa de
hielo
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos>Cloruro (Cl-), PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos> Cloruro (Cl-),
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos> Cloruro (Cl-),
PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos> Cloruro (Cl-),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos>Fluoruro (F-),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos>Sulfato (SO42-),
corregido
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones inorgánicos
>Sulfato (SO42-), total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones inorgánicos
>Sulfato (SO42-), total, PM10

Nombre

Definición

WMO306_CD

Topografía del glaciar

Mapa de la altura de la superficie del
glaciar.

NA

Topografía de la capa
de hielo

Mapa de la altura de la capa de hielo
sobre tierra firme.

NA

Cloruro (Cl-), PM1

NA

NA

Cloruro (Cl-), PM10

NA

NA

Cloruro (Cl-), PM2,5

NA

NA

Cloruro (Cl-), aerosol
total

NA

NA

Fluoruro (F-), aerosol
total

NA

NA

Sulfato (SO42-),
corregido

NA

NA

Sulfato (SO42-), total

NA

NA

Sulfato (SO42-), total,
PM10

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
622

623

624

625

626

627

628

629

630

Ruta

Nombre
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Definición
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NA

NA

Carbono elemental
(grueso), PM10

NA

NA

Carbono elemental,
PM1

NA

NA

Carbono elemental,
PM2,5

NA

NA

Carbono total
(grueso), PM10

NA

NA

Espesor de la
precipitación de
nieve fresca

NA

NA

Cubierta de nieve
(fracción de área)

Fracción de un área determinada que
está cubierta de nieve.

NA

Espesor de la nieve

Distancia vertical desde la superficie
de la nieve hasta la superficie
subyacente (suelo, hielo de glaciar o
hielo marino).
Producto binario (seca o derretida)
que expresa la presencia de agua

NA

(SO42-),

>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones
inorgánicos>Sulfato (SO42-),
total, PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas
inorgánicas>Carbono elemental
(grueso), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas inorgánicas
>Carbono elemental, PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas
inorgánicas>Carbono elemental,
PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas
inorgánicas>Carbono total
(grueso), PM10
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Nieve>Espesor de la
precipitación de nieve fresca
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Nieve>Cubierta de nieve
(fracción de área)
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Nieve>Espesor de la nieve

Sulfato
PM2,5

total,

>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>

Estado de la nieve
(húmeda/seca)

NA

714

#

631

632
633

634

635

636

637

638

639
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Ruta
Nieve>Estado de la nieve
(húmeda/seca)
>Terrestre>Superficie del
suelo> Nieve/hielo/glaciar>
Nieve>Equivalente en agua de
la nieve
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Calcio (Ca2+), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Calcio (Ca2+),
PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Calcio (Ca2+),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Magnesio (Mg2+),
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Magnesio (Mg2+),
PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Magnesio (Mg2+),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Potasio (K+),
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Potasio (K+), PM2,5

Nombre

Definición

WMO306_CD

líquida en una capa de nieve.
Equivalente en agua
de la nieve

NA

Calcio (Ca2+), PM10

Espesor vertical del agua que se
obtendría al fundir una capa de nieve.
Está relacionada con el espesor de la
nieve a través de la densidad de la
capa de nieve.
NA

Calcio (Ca2+), PM25

NA

NA

Calcio (Ca2+), aerosol
total

NA

NA

Magnesio (Mg2+),
PM10

NA

NA

Magnesio (Mg2+),
PM2,5

NA

NA

Magnesio (Mg2+),
aerosol total

NA

NA

Potasio (K+), PM10

NA

NA

Potasio (K+), PM2,5

NA

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
640

641
642
643

644

645

646

647

648

Ruta
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Potasio (K+),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Sodio (Na+), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Sodio (Na+), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos>Sodio (Na+),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Amoniaco (NH3),
PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Amonio (NH4+),
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Amonio (NH4+),
PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Amonio (NH4+),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de

Nombre

715

Definición

WMO306_CD

Potasio (K ), aerosol
total

NA

NA

Sodio (Na+), PM10

NA

NA

Sodio (Na+), PM2,5

NA

NA

Sodio (Na+), aerosol
total

NA

NA

Amoniaco (NH3),
PM2,5

NA

NA

Amonio (NH4+), PM10

NA

NA

Amonio (NH4+),
PM2,5

NA

NA

Amonio (NH4+),
aerosol total

NA

NA

Nitrato de amonio
(NH4NO3), aerosol
total

NA

NA

+
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#

649

650

651

652

653

654

655

656
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Ruta
nitrógeno>Nitrato de amonio
(NH4NO3), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Nitrato de amonio
(NH4NO3), PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Nitrato (NO3-), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Nitrato (NO3-), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de
nitrógeno>Nitrato (NO3-),
aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de nitrógeno>Nitrito
(NO2-), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de nitrógeno>Suma
de amoniaco (NH3) y amonio
(NH4+), en aire y aerosol
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de nitrógeno>Suma
de ácido nítrico (HNO3) y nitrato
(NO3-), en aire y aerosol
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes

Nombre

Definición

WMO306_CD

Nitrato de amonio
(NH4NO3), PM1

NA

NA

Nitrato (NO3-), PM10

NA

NA

Nitrato (NO3-), PM2,5

NA

NA

Nitrato (NO3-),
aerosol total

NA

NA

Nitrito (NO2-), aerosol
total

NA

NA

Suma de amoniaco
(NH3) y amonio
(NH4+), en aire y
aerosol

NA

NA

Suma de ácido nítrico
(HNO3) y nitrato
(NO3-), en aire y
aerosol

NA

NA

Principales
componentes
químicos

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#

657

658

659

660

661

662

663

Ruta

Nombre

inorgánicos>Principales
componentes químicos
(fraccionados por tamaño)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes
inorgánicos>Principales
componentes inorgánicos (total
de partículas en suspensión)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes inorgánicos
>Principales componentes
inorgánicos (grueso)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes inorgánicos
>Principales componentes
inorgánicos (fino)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes inorgánicos
>Otros componentes químicos
(grueso)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes inorgánicos
>Otros componentes químicos
(fino)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>C2H3O2- (CH3COO-,
acetato), PM1
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>C2H3O2- (CH3COO-,
acetato), en aerosol

(fraccionados por
tamaño)
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Definición
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Principales
componentes
inorgánicos (total de
partículas en
suspensión)

NA

NA

Principales
componentes
inorgánicos (grueso)

NA

NA

Principales
componentes
inorgánicos (fino)

NA

NA

Otros componentes
químicos (grueso)

NA

NA

Otros componentes
químicos (fino)

NA

NA

C2H3O2- (CH3COO-,
acetato), PM1

NA

NA

C2H3O2- (CH3COO-,
acetato), en aerosol

NA

NA

718

#
664

665

666

667

668

669

670

671

672
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Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>C2O42- (oxalato,
etanodioato), PM1,0
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>C2O42- (oxalato,
etanodioato), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>C2O42- (oxalato,
etanodioato), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>CH3O3S(metanosulfonato), PM1,0
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>CH3O3S(metanosulfonato), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones
orgánicos>CHO2- (HCOO-,
formiato), en aerosol
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas orgánicas>
Sustancias carbonáceas /
material orgánico (grueso),
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas orgánicas>
Sustancias carbonáceas /
material orgánico (fino)
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos

C2O42-

(oxalato,
etanodioato), PM1,0

NA

NA

C2O42- (oxalato,
etanodioato), PM10

NA

NA

C2O42- (oxalato,
etanodioato), aerosol
total

NA

NA

CH3O3S(metanosulfonato),
PM1,0

NA

NA

CH3O3S(metanosulfonato),
aerosol total

NA

NA

CHO2- (HCOO-,
formiato), en aerosol

NA

NA

Sustancias
carbonáceas /
material orgánico
(grueso), PM10

NA

NA

Sustancias
carbonáceas /
material orgánico
(fino)

NA

NA

Titanio (Ti), aerosol
total

NA

NA

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
673
674

675
676
677
678
679
680
681
682

683

Ruta
traza>Titanio (Ti), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Aluminio (Al), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Aluminio (Al), aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Antimonio (Sb), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza
>Antimonio (Sb), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Arsénico (As), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza>
Arsénico (As), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Bario (Ba), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Bario (Ba), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Bismuto (Bi), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Bismuto (Bi), aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cadmio (Cd), PM1

719

Nombre

Definición

WMO306_CD

Aluminio (Al), PM2,5

NA

NA

Aluminio (Al), aerosol
total

NA

NA

Antimonio (Sb),
PM2,5

NA

NA

Antimonio (Sb),
aerosol total

NA

NA

Arsénico (As), PM10

NA

NA

Arsénico (As),
aerosol total

NA

NA

Bario (Ba), PM2,5

NA

NA

Bario (Ba), aerosol
total

NA

NA

Bismuto (Bi), PM2,5

NA

NA

Bismuto (Bi), aerosol
total

NA

NA

Cadmio (Cd), PM1

NA

NA

720
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#
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Nombre

Definición
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684

>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cadmio (Cd), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cadmio (Cd), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cadmio (Cd), PM2,5 a
PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cadmio (Cd), aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cerio (Ce), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cerio (Ce), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cromo (Cr), aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cobalto (Co), aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cobre (Cu), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Cobre (Cu), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Hierro (Fe), aerosol total

Cadmio (Cd), PM10

NA

NA

Cadmio (Cd), PM2,5

NA

NA

Cadmio (Cd), PM2,5
a PM10

NA

NA

Cadmio (Cd), aerosol
total

NA

NA

Cerio (Ce), PM2,5

NA

NA

Cerio (Ce), aerosol
total

NA

NA

Cromo (Cr), aerosol
total

NA

NA

Cobalto (Co), aerosol
total

NA

NA

Cobre (Cu), PM10

NA

NA

Cobre (Cu), aerosol
total

NA

NA

Hierro (Fe), aerosol
total

NA

NA

685
686

687

688
689
690

691

692
693
694

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

721

#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

695

>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Lantano (La), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza>
Lantano (La), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Plomo (Pb), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Plomo (Pb), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Litio (Li), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Litio (Li), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Manganeso (Mn), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza>
Manganeso (Mn), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza>
Mercurio (Hg), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Níquel (Ni), PM10
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Níquel (Ni), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Fósforo (P), PM2,5

Lantano (La), PM2,5

NA

NA

Lantano (La), aerosol
total

NA

NA

Plomo (Pb), PM10

NA

NA

Plomo (Pb), aerosol
total

NA

NA

Litio (Li), PM2,5

NA

NA

Litio (Li), aerosol
total

NA

NA

Manganeso (Mn),
PM10

NA

NA

Manganeso (Mn),
aerosol total

NA

NA

Mercurio (Hg),
aerosol total

NA

NA

Níquel (Ni), PM10

NA

NA

Níquel (Ni), aerosol
total

NA

NA

Fósforo (P), PM2,5

NA

NA

696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
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707

>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Fósforo (P), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Rubidio (Rb), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Rubidio (Rb), aerosol
total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza
>Selenio (Se), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Estroncio (Sr), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza
>Estroncio (Sr), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Talio (Tl), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Talio (Tl), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Torio (Th), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Torio (Th), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Estaño (Sn), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Estaño (Sn), aerosol total

Fósforo (P), aerosol
total

NA

NA

Rubidio (Rb), PM2,5

NA

NA

Rubidio (Rb), aerosol
total

NA

NA

Selenio (Se), aerosol
total

NA

NA

Estroncio (Sr), PM2,5

NA

NA

Estroncio (Sr),
aerosol total

NA

NA

Talio (Tl), PM2,5

NA

NA

Talio (Tl), aerosol
total

NA

NA

Torio (Th), PM2,5

NA

NA

Torio (Th), aerosol
total

NA

NA

Estaño (Sn), PM2,5

NA

NA

Estaño (Sn), aerosol
total

NA

NA

708
709

710
711
712
713
714
715
716
717
718
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

719

>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Uranio (U), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Uranio (U), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Vanadio (V), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Vanadio (V), aerosol total
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Zinc (Zn), PM2,5
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos
traza>Zinc (Zn), aerosol total
>Terrestre>Lago>Nieve/hielo/
glaciar>Hielo>Espesor del hielo
>Terrestre>Río>Nieve/
hielo/glaciar>Hielo>Espesor del
hielo
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Polvo>
Concentración de polvo en
aerosol (masa)
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Cenizas
volcánicas>Cenizas volcánicas
en aerosol (concentración
másica)
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Cenizas

Uranio (U), PM2,5

NA

NA

Uranio (U), aerosol
total

NA

NA

Vanadio (V), PM2,5

NA

NA

Vanadio (V), aerosol
total

NA

NA

Zinc (Zn), PM2,5

NA

NA

Zinc (Zn), aerosol
total

NA

NA

Espesor del hielo

NA

NA

Espesor del hielo

NA

NA

Concentración de
polvo en aerosol
(masa)

Concentración de polvo o arena en la
atmósfera.

NA

Cenizas volcánicas en
aerosol
(concentración
másica)

Coeficiente de mezclado másico de
cenizas.

NA

Cenizas volcánicas en
aerosol (columna
total)

Masa de la columna total de cenizas
volcánicas.

NA

720
721
722
723
724
725
726
727

728

729

724

#

731
732
733
735
736
739
740
741
742
743
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Ruta
volcánicas>Cenizas volcánicas
en aerosol (columna total)
>Océano>Propiedades físicas
básicas>Conductividad
>Océano>Propiedades físicas
básicas>Densidad
>Océano>Biología>
Zooplancton (tamaño y/o fase
de desarrollo)
>Océano>Gas de efecto
invernadero>pCO2
>Océano>Gas de efecto
invernadero>Flujo atmósferamar de pCO2
>Océano>Miscelánea>
Fluorescencia (DOM)
>Océano>Topografía>
Topografía dinámica media
(MDT)
>Océano>Topografía> Valor
medio de la superficie del mar
>Océano>Topografía> Altura de
la superficie del mar
>Océano>Olas>Altura de las
olas

Nombre

Definición

WMO306_CD

Conductividad

oceanConductivity

Densidad

Conductividad medida por CTD o
MicroCAT.
Densidad medida por CTD.

Zooplancton (tamaño
y/o fase de
desarrollo)
pCO2

Conjunto de organismos animales o
parecidos a animales en el plancton,
como los protozoos.
Presión parcial de CO2.

oceanZooplanktonSizeDev

Flujo atmósfera-mar
de pCO2

Flujo de CO2 del océano a la
atmósfera.

oceanPCO2AirSeaFlux

Fluorescencia (DOM)

Concentración de materia orgánica
disuelta coloreada por fluorometría.
NA

oceanFluorescence

NA

oceanMeanSeaSurface

NA

oceanSeaSurfaceHeight

Promedio de altura (entre la cresta y
el valle) de las olas muestreadas a lo
largo de un período de tiempo
determinado.
Tiempo necesario para que dos
crestas de ola sucesivas pasen por un
punto fijado, o tiempo para que una
sola cresta de ola viaje una distancia
igual a la longitud de la ola. Se
promedia a lo largo de un período de
tiempo determinado.
Olas medidas en las direcciones X,Y,Z.

oceanWaveHeight

Topografía dinámica
media (MDT)
Valor medio de la
superficie del mar
Altura de la
superficie del mar
Altura de las olas

744

>Océano>Olas>Período de las
olas

Período de las olas

745

>Océano>Olas>Olas
direccionales

Olas direccionales

oceanDensity

oceanPCO2

oceanMeanDynamicTopography

oceanWavePeriod

oceanDirectionalWaves
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10000
10001
10002

>Atmósfera
>Atmósfera>Aerosol
>Atmósfera>Aerosol>
Composición
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Iones inorgánicos
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Sustancias
carbonáceas inorgánicas
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Cationes
inorgánicos
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Especies
inorgánicas de nitrógeno
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Principales
componentes inorgánicos
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Aniones orgánicos
>Atmósfera>Aerosol>
Composición> Sustancias
carbonáceas orgánicas
>Atmósfera>Aerosol>
Composición>Elementos traza
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades ópticas
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas – primarias
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Polvo
>Atmósfera>Aerosol>
Propiedades físicas –
primarias>Ceniza volcánica
>Atmósfera>Aerosol>

Atmósfera
Aerosol
Composición

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Iones inorgánicos

NA

NA

Sustancias
carbonáceas
inorgánicas
Cationes inorgánicos

NA

NA

NA

NA

Especies inorgánicas
de nitrógeno

NA

NA

Principales
componentes
inorgánicos
Aniones orgánicos

NA

NA

NA

NA

Sustancias
carbonáceas
inorgánicas
Elementos traza

NA

NA

NA

NA

Propiedades ópticas

NA

NA

Propiedades físicas –
primarias
Polvo

NA

NA

NA

NA

Ceniza volcánica

NA

NA

Propiedades físicas –

NA

NA

10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015

726

#
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
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Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

Propiedades físicas –secundarias
>Atmósfera>Nubes
>Atmósfera>Nubes> Hielo
>Atmósfera>Nubes> Agua
líquida
>Atmósfera>Nubes>
Propiedades ópticas
>Atmósfera>Nubes> Posición
>Atmósfera>Nubes>Tipo
>Atmósfera>Dinámica
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>CFC
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halocarbonos
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>Halón
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HCFC
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>HFC
>Atmósfera>Gas de efecto
invernadero>PFC
>Atmósfera>Humedad
>Atmósfera>Rayo
>Atmósfera>Rayo> Posición
>Atmósfera>Otro gas
>Atmósfera>Ozono
>Atmósfera>Tiempo pasado
>Atmósfera>COP
>Atmósfera>COP>HAP
>Atmósfera>COP>COP
>Atmósfera> Precipitación
>Atmósfera>Tiempo presente

secundarias
Nubes
Hielo
Agua líquida

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Propiedades ópticas

NA

NA

Posición
Tipo
Dinámica
Gas de efecto
invernadero
CFC

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA

Halocarbonos

NA

NA

Halón

NA

NA

HCFC

NA

NA

HFC

NA

NA

PFC

NA

NA

Humedad
Rayo
Posición
Otro gas
Ozono
Tiempo pasado
COP
HAP
COP
Precipitación
Tiempo presente

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Definición
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10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048

>Atmósfera>Presión
>Atmósfera>Radiación
>Atmósfera>Radiación> IR
>Atmósfera>Radiación>Solar
>Atmósfera>Radiación>UV
>Atmósfera> Radionucleido
>Atmósfera>Gas reactivo
>Atmósfera>Gas reactivo>
Compuestos de nitrógeno
>Atmósfera>Gas
reactivo>Compuestos de azufre
>Atmósfera>Gas reactivo>COV
>Atmósfera>Temperatura
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Ácido
inorgánico
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Aniones
inorgánicos
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Cationes
inorgánicos
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Especies
inorgánicas de nitrógeno
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Ácido
orgánico
>Atmósfera>Deposición
atmosférica total>Elementos
traza
>Atmósfera>Visibilidad
>Atmósfera>Visibilidad>
Oscurecimientos

Presión
Radiación
IR
Solar
UV
Radionucleido
Gas reactivo
Compuestos de
nitrógeno
Compuestos de
azufre
COV
Temperatura
Deposición
atmosférica total
Ácido inorgánico

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

NA

Aniones inorgánicos

NA

NA

Cationes inorgánicos

NA

NA

Especies inorgánicas
de nitrógeno

NA

NA

Ácido orgánico

NA

NA

Elementos traza

NA

NA

Visibilidad
Oscurecimientos

NA
NA

NA
NA

10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060

728
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10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068

>Atmósfera>Viento
>Tierra
>Océano
>Océano>Topografía
>Océano>Corrientes
>Océano>Varios
>Océano>Biología
>Océano>Biología> Especies de
nitrógeno
>Océano>Biología> Especies de
fósforo
>Océano>Otro gas
>Océano>Otro gas>CTD
>Océano>Presión
>Océano>Presión >CTD
>Océano>Radiación
>Océano>Gas reactivo
>Océano>Propiedades físicas
básicas
>Océano>Nieve/hielo/ glaciar
>Océano>Nieve/hielo/
glaciar>Hielo
>Océano>Temperatura
>Océano>Mareas
>Océano>Transmisividad
>Océano> Transmisividad>CTD
>Océano>Olas
>Océano>Viento
>Espacio exterior
>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar

Viento
Tierra
Océano
Topografía
Corrientes
Varios
Biología
Especies de
nitrógeno
Especies de fósforo

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

Otro gas
CTD
Presión
CTD
Radiación
Gas reactivo
Propiedades físicas
básicas
Nieve/hielo/glaciar
Hielo

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
oceanCTD
NA
NA
NA

NA
NA

NA
NA

Temperatura
Mareas
Transmisividad
CTD
Olas
Viento
Espacio exterior
Partículas
energéticas / viento
solar
Densidad de
partículas

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

oceanTemperature
oceanTides
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>
Densidad de partículas
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10088

>Espacio exterior>Partículas
energéticas / viento solar>Flujo
de partículas
>Espacio exterior>
Perturbaciones ionosféricas
>Espacio exterior>Observación
solar
>Terrestre
>Terrestre>Agua subterránea
>Terrestre>Lago
>Terrestre>Lago>Nieve/hielo/
glaciar
>Terrestre>Lago>Nieve/hielo/
glaciar>Hielo
>Terrestre>Lago>Temperatura
>Terrestre>Superficie del suelo
>Terrestre>Superficie del
suelo>Fuego
>Terrestre>Superficie del
suelo>Gas de efecto
invernadero
>Terrestre>Superficie del
suelo>Humedad
>Terrestre>Superficie del
suelo>Radiación
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar
>Terrestre>Superficie del suelo
>Nieve/hielo/glaciar>Glaciar
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>Hielo
>Terrestre>Superficie del
suelo>Nieve/hielo/glaciar>
Nieve
>Terrestre>Superficie del
suelo>Temperatura

Flujo de partículas

NA

NA

Perturbaciones
ionosféricas
Observación solar

NA

NA

NA

NA

Terrestre
Agua subterránea
Lago
Nieve/hielo/glaciar

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

Hielo

NA

NA

Temperatura
Superficie del suelo
Fuego

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Gas de efecto
invernadero

NA

NA

Humedad

NA

NA

Radiación

NA

NA

Nieve/hielo/glaciar

NA

NA

Glaciar

NA

NA

Hielo

NA

NA

Nieve

NA

NA

Temperatura

NA

NA

10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
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WMO306_CD

10107

>Terrestre>Superficie del
suelo>Vegetación
>Terrestre>Río
>Terrestre>Río>Nieve/
hielo/glaciar
>Terrestre>Río>Nieve/
hielo/glaciar>Hielo
>Terrestre>Suelo
>Terrestre>Suelo> Humedad
>Terrestre>Suelo>
Temperatura
>Terrestre>Pozo
>Océano>Gas de efecto
invernadero
>Océano>Miscelánea> Especies
de carbón
>Océano>Miscelánea> Especies
de nitrógeno

Vegetación

NA

NA

Río
Nieve/hielo/glaciar

NA
NA

NA
NA

Hielo

NA

NA

Suelo
Humedad
Temperatura

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Pozo
Gas de efecto
invernadero
Especies de carbón

NA
NA

NA
NA

NA

NA

Especies de
nitrógeno

NA

NA

10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117

Tabla de cifrado 1-05 (representatividad) http://codes.wmo.int/common/wmdsRepresentativeness
#
Nombre
Definición
1-05-01
(sin especificar)
No se aplica en el contexto de la cantidad observada; o: desconocido; o: no disponible.
Superficie o volumen con una extensión horizontal inferior a 100 m (por ejemplo,
1-05-02
microescala
evaporación).
topoescala,
Superficie o volumen con una extensión horizontal de entre 100 m y 3 km horizontal (por
1-05-03
escala local
ejemplo, contaminación del aire o tornados).
Superficie o volumen con una extensión horizontal de entre 3 km y 100 km (por ejemplo,
1-05-04
mesoescala
tormentas y brisa de mar y montaña).
Superficie o volumen con una extensión horizontal de entre 100 km y 3000 km (por ejemplo,
1-05-05
gran escala
frentes, varios ciclones o aglomeraciones de nubes).
Superficie o volumen con una extensión horizontal superior a 3 000 km (por ejemplo, ondas
1-05-06
escala planetaria
largas en la troposfera superior).
Zona (también denominada ‘cuenca’) con una salida común para la escorrentía de su
1-05-07
zona de drenaje
superficie.

WMO306_CD
unspecified
microscale
toposcale
mesoscala
largeScale
planetaryScale
drainageArea
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Tabla de cifrado 2-01 (esferas de aplicación) http://codes.wmo.int/common/wmdsApplicationArea
#
Nombre
Definición
1
Predicción
La predicción meteorológica numérica mundial cubre la predicción meteorológica
meteorológica numérica numérica a escala mundial, necesaria para realizar pronósticos meteorológicos con
mundial
más de unos pocos días de antelación. La predicción meteorológica numérica utiliza
modelos matemáticos de la atmósfera y los océanos para predecir el tiempo en
función de las condiciones actuales de la atmósfera y los océanos.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Global-NWP.pdf
2
Predicción
La predicción meteorológica numérica de alta resolución cubre el pronóstico de
meteorológica numérica fenómenos meteorológicos en una zona limitada con una resolución horizontal de
de alta resolución
entre 1 km y 5 km, con 1 o 2 días de antelación. Su alta resolución espacial permite
i) obtener descripciones más realistas de la superficie y de los fenómenos
atmosféricos como las nubes y la precipitación o los procesos de la capa límite, i ii)
utilizar observaciones más densas y frecuentes que las predicciones meteorológicas
mundiales en la zona de interés.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-HighRes-NWP.pdf
3
Predicción inmediata y
La predicción inmediata y la predicción a muy corto plazo cubren un rango de
predicción a muy corto
predicción de entre 0 y 12 horas con elevada resolución temporal y espacial; se
plazo
centran en fenómenos de rápida evolución como la convección y utilizan algoritmos
específicos que combinan datos importantes observados y obtenidos a partir de
modelos para producir pronósticos normalmente cerca de la superficie, de manera
ininterrumpida para el rango de predicción.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Nowcasting-VSRF.pdf
4
Predicciones de escala
Las predicciones de escala subestacional a escalas más largas cubren los
subestacional a escalas
pronósticos de subestacionales a decenales (aproximadamente entre 2 semanas y
más largas
10 años) mediante modelos de predicción numérica basados en observaciones y
análisis actuales y pasados. http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoGSSLP.pdf
5
Meteorología
La meteorología aeronáutica cubre la prestación fidedigna de servicios
aeronáutica
meteorológicos de alta calidad, oportunos y rentables a los usuarios de la aviación
en todo el mundo.
7
Aplicaciones oceánicas
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Ocean.pdf
8

Meteorología agrícola

La meteorología agrícola tiene que ver con el tiempo específico y los servicios
climáticos dirigidos a la comunidad agrícola con el fin de contribuir al desarrollo de
sistemas de producción agrícola sostenibles.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoG-Agriculture.pdf

731

WMO306_CD
globalNumericalWeather
Prediction

highResolutionNumerica
lWeatherPrediction

nowcasting

seasonalForecasting

aeronauticalMeteorology
oceanApplications
agriculturalMeteorology
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#
9

Nombre
Hidrología

10

Vigilancia del clima
(financiada con cargo al
Sistema Mundial de
Observación del Clima,
SMOC)

11

Aplicaciones climáticas

12

Meteorología del espacio

13
14

Criosfera
Sector de la energía

15

Sector del transporte

16

Sector de la salud

17

Ecología terrestre

Definición
La hidrología se ocupa de la evaluación de la cantidad y la calidad de los recursos
hídricos, tanto superficiales como subterráneos (en apoyo a las autoridades
nacionales responsables de la gestión del agua en una amplia gama de
actividades), con objeto de responder a las necesidades de la sociedad, contribuir a
la atenuación de los riesgos relacionados con el agua y mantener o mejorar el
estado del medio ambiente mundial.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SOG-Hydrology.pdf
El SMOC, una red de sistemas de observación mundial del clima coordinada
internacionalmente, está concebido para responder a las requisitos de las
observaciones climáticas, que son esenciales para la vigilancia del clima. Las
observaciones climáticas son fundamentales para detectar, crear modelos y evaluar
el cambio climático, respaldar las medidas de adaptación a dicho cambio climático,
supervisar la eficacia de las políticas para mitigarlo, crear servicios de información
climática, promover un desarrollo económico nacional sostenible y satisfacer otras
necesidades de la CMNUCC y otros convenios y acuerdos.
Fomenta la aplicación eficaz de los conocimientos y la información climáticos en
beneficio de la sociedad y la prestación de servicios climáticos, en particular la
predicción de variaciones climáticas significativas, tanto naturales como resultantes
de la actividad humana. http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoGClimate- CCl.pdf
La meteorología espacial es una disciplina que pretende observar, entender y
predecir el estado del Sol, de los entornos interplanetarios y planetarios, sus
perturbaciones, y los posibles efectos de estas perturbaciones en los sistemas
biológicos y tecnológicos. http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/SOG/SoGSW.pdf
Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación
Actividades económicas que producen o distribuyen energía, como las energías
renovables, por ejemplo, la energía solar, la energía térmica o la energía eólica.
Actividades económicas relacionadas con el transporte de personas y mercancías,
por tierra, mar y aire.
Servicios relacionados con la salud, a menudo proporcionados al público, en
especial los relacionados con la prevención, por ejemplo, las alertas sobre alergias
al polen, radiación UV u olas de calor.
Actividades y servicios relacionados con el entorno terrestre, por ejemplo
vinculados a la biodiversidad.

WMO306_CD
hydrology

climateMonitoring

climateApplications

spaceWeather

cryosphere
energy
transport
health
terrestrialEcology
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#
21

Nombre
Predicción de la
composición atmosférica

22

Vigilancia y análisis de
la composición
atmosférica

23

Servicios urbanos
integrados

733

Definición
Aplicaciones a distintas escalas, de mundial a regional con resoluciones horizontales
similares a las PNT (~10 km y más groseras) con requisitos temporales más
estrictos (tiempo casi real) para dar apoyo a operaciones como los pronósticos en
materia de tormentas de arena y polvo o de meteorología química. [Fuente:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_VAG_221.pdf]
Aplicaciones relacionadas con la evaluación y el análisis de los cambios (temporales
y espaciales) de la composición atmosférica a escala regional y mundial en apoyo
de la vigilancia de la aplicación de los tratados, las climatologías y los reanálisis,
con la evaluación de la tendencia de la composición de los flujos y las emisiones, y
para entender mejor los procesos mediante el empleo de datos de calidad
controlada (y con requisitos temporales menos estrictos, innecesarios en tiempo
casi real) y que se han utilizado en productos como los boletines sobre la situación
del ozono y los boletines sobre los gases de efecto invernadero, y los informes
sobre el estado de la atmósfera. [Fuente:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_VAG_221.pdf]
Aplicaciones orientadas a zonas limitadas (con una resolución horizontal de pocos
kilómetros o menor y requisitos temporales estrictos) para prestar apoyo a servicios
relacionados con el tiempo, el clima o la contaminación, como los pronósticos de la
calidad del aire. [Fuente:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/FINAL_VAG_221.pdf]

WMO306_CD
atmosphericComposition
Forecasting

atmosphericComposition
Monitoring

integratedUrbanServices

Tabla de cifrado 2-02 (Vinculación a programas o redes) http://codes.wmo.int/common/wmdsProgramAffiliation
#
Ruta
Nombre
Definición

WMO306_CD

17

>Copatrocinado

Copatrocinado

NA

2

>Copatrocinado>SMOC

SMOC

9

>Copatrocinado>SMOC>GRUAN

GRUAN

10

>Copatrocinado>SMOC>ROSS

ROSS

11

>Copatrocinado>SMOC>ROAS

ROAS

Contribuciones de la OMM a los
sistemas de observación que
copatrocina
Sistema Mundial de
Observación del Clima
Red de referencia de
observación en altitud del
SMOC
Red de observación en
superficie del SMOC
Red de observación en altitud
del SMOC

gcos
gruan
gsn
guan
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

62

>Copatrocinado>SMOO

SMOO

goos

13

>Copatrocinado>SMOO>Argo

Argo

73

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO ARGENTINA

ARGO ARGENTINA

Sistema Mundial de
Observación de los Océanos
Programa Argo de boyas
subsuperficiales a la deriva
impulsado por la COI y la OMM
NA

74

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO AUSTRALIA

ARGO AUSTRALIA

NA

argoAustralia

75

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO AUSTRALIA EQ.

NA

aroEqAustralia

76

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO AWI

ARGO AUSTRALIA
EQ.
ARGO AWI

NA

argoAWI

77

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO BRAZIL

ARGO BRAZIL

NA

argoBrazil

318

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO BRAZIL NAVY

ARGO BRAZIL NAVY

NA

NA

78

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO BSH

ARGO BSH

NA

argoBSH

79

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO CANADA

ARGO CANADA

NA

argoCanada

80

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO CHILE

ARGO CHILE

NA

argoChile

81

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO CHINA

ARGO CHINA

NA

argoChina

82

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO CHINA SOA

ARGO CHINA SOA

NA

argoChinaSOA

83

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO COSTA RICA

ARGO COSTA RICA

NA

argoCostaRica

84

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO DENMARK

ARGO DENMARK

NA

argoDenmark

85

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO ECUADOR

ARGO ECUADOR

NA

argoEcuador

86

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. AOML

ARGO EQ. AOML

NA

argoEqAOML

87

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. AWI

ARGO EQ. AWI

NA

argoEqAWI

88

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. BSH

ARGO EQ. BSH

NA

argoEqBSH

89

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. CHINA

ARGO EQ. CHINA

NA

argoEqChina

90

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. ESP-OMZ

ARGO EQ. ESP-OMZ

NA

argoEqESPOMZ

91

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. FERHRI

ARGO EQ. FERHRI

NA

argoEqFERHRI

92

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. FSU

ARGO EQ. FSU

NA

argoEqFSU

93

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. HNFRI

ARGO EQ. HNFRI

NA

argoEqHNFRI

94

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. IFM

ARGO EQ. IFM

NA

argoEqIFM

argo
argoArgentina
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

95

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. IFM2

ARGO EQ. IFM2

NA

argoEqIFM2

96

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. IRELAND

ARGO EQ. IRELAND

NA

argoEqIreland

97

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. JAMSTEC

ARGO EQ. JAMSTEC

NA

argoEqJamstec

98

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. JMA

ARGO EQ. JMA

NA

argoEqJMA

99

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. NAVOCEANO

NA

argoEqNavoceano

100

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO EQ. NDBC

ARGO EQ.
NAVOCEANO
ARGO EQ. NDBC

NA

argoEqNDBC

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO

ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO
ARGO

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

argoEqNIPR
argoEqNRIFS
argoEqOIST
argoEqORI
argoEqPMEL
argoEqPomme
argoEqSage
argoEqTNFRI
argoEqTSK
argoEqTU
argoEqUH
argoEqUHH
argoEqUMOSU
argoEqVocals
argoEqWHOI
argoFinland
argoGabon
argoGermany
argoGreece
argoIFMGeomar
argoIndia
argoIreland
argoItaly
argoJamstec
argoJMA
argoKenya

EQ. NIPR
EQ. NRIFS
EQ. OIST
EQ. ORI
EQ. PMEL
EQ. POMME
EQ. SAGE
EQ. TNFRI
EQ. TSK
EQ. TU
EQ. UH
EQ. UHH
EQ. UM-OSU
EQ. VOCALS
EQ. WHOI
FINLAND
GABON
GERMANY
GREECE
IFM-GEOMAR
INDIA
IRELAND
ITALY
JAMSTEC
JMA
KENYA

EQ. NIPR
EQ. NRIFS
EQ. OIST
EQ. ORI
EQ. PMEL
EQ. POMME
EQ. SAGE
EQ. TNFRI
EQ. TSK
EQ. TU
EQ. UH
EQ. UHH
EQ. UM-OSU
EQ. VOCALS
EQ. WHOI
FINLAND
GABON
GERMANY
GREECE
IFM-GEOMAR
INDIA
IRELAND
ITALY
JAMSTEC
JMA
KENYA
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#

Ruta

127
128
129
130
131
132

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO

133

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO NEW ZEALAND

134
135
136
137
138
139

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO

140
141

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO SIO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO SIO EQ (ASIRI)

142

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO SIO EQ. (OKMC)

143

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO SOUTH AFRICA

144
145
146

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
ENGINEERING
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO

147
148
149
150
151
152
153

KIOST
LEBANON
MAURITIUS
MEX-CO-US
MEXICO
NETHERLANDS

NIMR/KMA
NORWAY
PMEL
POLAND
RUSSIA
SAUDI ARABIA

SPAIN
SRI LANKA
TWR
UK
UK BIO
UK EQ.
UW
UW EQ.
UW-APL EQ.
UW-MBARI EQ.

Nombre

Definición

WMO306_CD

ARGO KIOST
ARGO LEBANON
ARGO MAURITIUS
ARGO MEX-CO-US
ARGO MEXICO
ARGO
NETHERLANDS
ARGO NEW
ZEALAND
ARGO NIMR/KMA
ARGO NORWAY
ARGO PMEL
ARGO POLAND
ARGO RUSSIA
ARGO SAUDI
ARABIA
ARGO SIO
ARGO SIO EQ
(ASIRI)
ARGO SIO EQ.
(OKMC)
ARGO SOUTH
AFRICA
ARGO SPAIN
ARGO SRI LANKA
ARGO TWR
ENGINEERING
ARGO UK
ARGO UK BIO
ARGO UK EQ.
ARGO UW
ARGO UW EQ.
ARGO UW-APL EQ.
ARGO UW-MBARI
EQ.

NA
NA
NA
NA
NA
NA

argoKiost
argoLebanon
argoMauritius
argoMexCoUS
argoMexico
argoNetherlands

NA

argoNewZealand

NA
NA
NA
NA
NA
NA

argoMIMRKMA
argoNorway
argoPMEL
argoPoland
argoRussia
argoSaudiArabia

NA
NA

argoSIO
argoSIOEqASIRI

NA

argoSIOEqOKMC

NA

argoSouthAfrica

NA
NA
NA

argoSpain
argoSriLanka
argoTWREng

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

argoUK
argoUKBIO
argoUKEq
argoUW
argoUWEq
argoUWAplEq
argoUWMbariEq

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

737

#

Ruta

Nombre

Definición
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154

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO UW-SOCCOM EQ.

NA

argoUWSoccomEq

155

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO UW-SPURS EQ.

NA

argoUWSpursEq

156
157
158
159

>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ARGO

NA
NA
NA
NA

argoUWUAEq
argoWHOI
argoWHOIEqIR
argoWHOIMRVEq

169
175
176

>Copatrocinado>SMOO>Argo>BULARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-BIOARGO

NA
NA
NA

argoBulargo
argoCoriolis
argoCoriolisBioargo

177
178
179
180
181
182
183

>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-CANOA
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-CONGAS
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-DRAKE
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-EGEE
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-EGYPT
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-FLOPS
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-FLOSTRAL

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

argoCoriolisCanoa
argoCoriolisCongas
argoCoriolisDrake
argoCoriolisEGEE
argoCoriolisEqypt
argoCoriolisFlops
argoCoriolisFlostral

184

NA

185

>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-FNOBJCOMMOPS
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-FRONTALIS

NA

argoCoriolisFNOBJCO
MMOPS
argoCoriolisFrontalis

186

>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-GOOD HOPE

NA

argoCoriolisGoodHope

187
188
189

>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-OVIDE
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-PIRATA
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-PREVIMER

NA
NA
NA

argoCoriolisOvide
argoCoriolisPirata
argoCoriolisPrevimer

190
191

>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-PROSAT
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-REMOCEAN

ARGO UW-SOCCOM
EQ.
ARGO UW-SPURS
EQ.
ARGO UW-UA EQ.
ARGO WHOI
ARGO WHOI EQ. IR
ARGO WHOI-MRV
EQ.
BULARGO
CORIOLIS
CORIOLISBIOARGO
CORIOLIS-CANOA
CORIOLIS-CONGAS
CORIOLIS-DRAKE
CORIOLIS-EGEE
CORIOLIS-EGYPT
CORIOLIS-FLOPS
CORIOLISFLOSTRAL
CORIOLIS-FNOBJCOMMOPS
CORIOLISFRONTALIS
CORIOLIS-GOOD
HOPE
CORIOLIS-OVIDE
CORIOLIS-PIRATA
CORIOLISPREVIMER
CORIOLIS-PROSAT
CORIOLISREMOCEAN

NA
NA

argoCoriolisProsat
argoCoriolisRemocean

UW-UA EQ.
WHOI
WHOI EQ. IR
WHOI-MRV EQ.
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320

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

236
240
68
70
71
330
72
161
162
163
164
165

>Copatrocinado>SMOO>Argo>MERSEA
>Copatrocinado>SMOO>Argo>NAOS-FRANCE
>Copatrocinado>SMOO>GCBD
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>AOML
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>AOML-E-SURFMAR
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>AOML-MF DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>APL-UW
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>AWI-DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BOM DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BOM-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BP INC
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BRAZIL PNBOIA-INPE

166
167
168
170
171
172
173
174

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BSH-DWD-FIXED
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BSH-DWD-MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>BSH-MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>CANDHIS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>CARICOOS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>CARIOCA
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>CDIP
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>COLOMBIA-TSU

CORIOLISREMOCEAN EQ.
CORIOLIS-SPICE
CORIOLIS-TRACK
DEKOSIM
E-AIMS
EUROARGO
GYROSCOPE
ITP-DAMOCLES
ITP-WHOI
MEDARGO
MERIDIAN
GOODHOPE
MERSEA
NAOS-FRANCE
GCBD
AOML
AOML-E-SURFMAR
AOML-MF DB
APL-UW
AWI-DB
BOM DB
BOM-TSU
BP INC
BRAZIL PNBOIAINPE
BSH-DWD-FIXED
BSH-DWD-MB
BSH-MB
CANDHIS
CARICOOS
CARIOCA
CDIP
COLOMBIA-TSU

NA

192
193
196
198
207
213
228
229
234
235

>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-REMOCEAN
EQ.
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-SPICE
>Copatrocinado>SMOO>Argo>CORIOLIS-TRACK
>Copatrocinado>SMOO>Argo>DEKOSIM
>Copatrocinado>SMOO>Argo>E-AIMS
>Copatrocinado>SMOO>Argo>EUROARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>GYROSCOPE
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ITP-DAMOCLES
>Copatrocinado>SMOO>Argo>ITP-WHOI
>Copatrocinado>SMOO>Argo>MEDARGO
>Copatrocinado>SMOO>Argo>MERIDIAN GOODHOPE

argoCoriolisSpice
argoCoriolisTrack
argoDekosim
argoEAims
argoEurargo
argoGyroscope
argoDamocles
argoWHOI
argoMedargo
argoMeridianGoodHop
e
argoMersea
argoNaosFrance
NA
dbcpAOML
dbcpAOMLeSurfmar
NA
dbcpAPLUW
dbcpAWIDB
dbcpBomDB
dbcpBomTSU
dbcpBPInc
dbcpBrazilPNBOIAINP
E
dbcpBshDWDFixed
dbcpBshDWDMD
dbcpBshMB
dbcpCandhis
dbcpCaricoos
dbcpCarioca
dbcpCDIP
dbcpColombiaTSU

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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194
195
197
205
206
321
200
201

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>CORMP-NC
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>GCBD
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>DFO DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>EC DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>EC MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>EC-IABP
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>E-SURFMAR
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>E-SURFMAR-IRISH IMI

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

dbcpCormpNC
dbcp
cbcpDFODB
dbcpECDB
dbcpECMB
NA
eSurfmar
eSurfmarIrishIMI

202
203
204

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>E-SURFMAR-NOAA
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>E-SURFMAR-UK MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>E-SURFMAR-UK/FR MB

NA
NA
NA

eSurfmarNOAA
eSurfmarUKMB
eSurfmarUKFRMB

208

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>EUROSITES PLANIER

NA

dbcpEurositesPlanier

209
210
211
212
322
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>FERHRI-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>GERMANY MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>GLOSCAL
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>GREECE MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>HK-OBS-DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>PIBA
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>IABP CANADA
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>IABP NIC
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>IABP US
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>IABP-EC
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>IABP-UW
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>IBPIO
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>INCOIS-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>INDIA NIO
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>INDIA NIO-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>INDIA-NIOT
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>INOCAR-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>ITALY DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>ITALY-OGS

CORMP-NC
GCBD
DFO DB
EC DB
EC MB
EC-IABP
E-SURFMAR
E-SURFMAR-IRISH
IMI
E-SURFMAR-NOAA
E-SURFMAR-UK MB
E-SURFMAR-UK/FR
MB
EUROSITES
PLANIER
FERHRI-TSU
GERMANY MB
GLOSCAL
GREECE MB
HK-OBS-DB
PIBA
IABP CANADA
IABP NIC
IABP US
IABP-EC
IABP-UW
IBPIO
INCOIS-TSU
INDIA NIO
INDIA NIO-TSU
INDIA-NIOT
INOCAR-TSU
ITALY DB
ITALY-OGS

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

dbcpFerhriTSU
dbcpGermanyMB
dbcpGloscal
dbcpGreeceMB
NA
dbcpIABP
dbcpIABPCanada
dbcpIABPNIC
dbcpIABPUS
dbcpIABPEC
dbcpIABPUW
dbcpIBPIO
dbcpINCOISTSU
dbcpIndiaNIO
dbcpIndiaNIOTSU
dbcpIndiaNIOT
dbcpINOCARTSU
dbcpItalyDB
dbcpItalyOGS
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230
231
232
233
323
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
324
254
255
256
257
258
259
325
260
261
262
263
264

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>JMA DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>JMA-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>KMA MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>LOCEAN
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>MARLIN-DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>METEO FRANCE DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>METEO FRANCE MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>METEO FRANCE WB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NCCOOS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-BP
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-COE
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-CSI
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-MBARI
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-NASA
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-NOAA-NWS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-TABS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDBC-USCG
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NDWC-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NEW ZEALAND DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NIC-IABP
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NOAA-CBIBS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NORWAY-IMR
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NWS-NDBC-MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>NWS-NDBC-WB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>PACIOOS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>PETROBRAS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>PMEL MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>SCRIPS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>SHELL
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>SHOA-TSU
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>SIO-DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>SPAIN-PDE MB

JMA DB
JMA-TSU
KMA MB
LOCEAN
MARLIN-DB
METEO FRANCE DB
METEO FRANCE MB
METEO FRANCE WB
NCCOOS
NDBC-BP
NDBC-COE
NDBC-CSI
NDBC-MB
NDBC-MBARI
NDBC-NASA
NDBC-NOAA-NWS
NDBC-TABS
NDBC-TSU
NDBC-USCG
NDWC-TSU
NEW ZEALAND DB
NIC-IABP
NOAA-CBIBS
NORWAY-IMR
NWS-NDBC-MB
NWS-NDBC-WB
PACIOOS
PETROBRAS
PMEL MB
SCRIPS
SHELL
SHOA-TSU
SIO-DB
SPAIN-PDE MB

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

dbcpJMADB
dbcpJMATSU
dbcpKMAMB
dbcpLocean
NA
dbcpMeteoFranceDB
dbcpMeteoFranceMB
dbcpMeteoFranceWB
dbcpNCCOOS
dbcpNDBCBP
dbcpNDBCCOE
dbcpNDBCCSI
dbcpNDBCMB
dbcpNDBCMBARI
dbcpNDBCNASA
dbcpcNOAANWS
dbcpNDBCTABS
dbcpNDBCTSU
dbcpNDBCUSCG
dbcpNDWCTSU
dbcpNewZealandDB
NA
dbcpNOAACBIBS
dbcpNorwayIMR
dbcpNWSNDBCMB
dbcpNDBCWB
dbcpPacioos
dbcpPetrobras
NA
dbcpScrips
dbcpShell
dbcpShoaTSU
dbcpSIODB
dbcpSpainPDEMB
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265
266
267
268
269

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>STRATUS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>TAO ATLAS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>TAO PIRATA
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>TAO PIRATA US
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>TAO RAMA US-INDIA

NA
NA
NA
NA
NA

dbcpStratus
dbcpTaoAtlas
dbcpTaoPirata
dbcpTaoPirataUS
dbcpTaoRamaUSIndia

270
271
272
273
274
327
275
276
69
14

>Copatrocinado>SMOO>GCBD>TAO TRITON
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>UCSD-SCRIPPS
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>UK-JERSEY MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>UK-MO DB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>UK-MO FIXED
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>UK-MO LV
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>UK-MO MB
>Copatrocinado>SMOO>GCBD>US-CG DB
>Copatrocinado>SMOO>SOT
>Copatrocinado>SMOO>SOT>ASAP

STRATUS
TAO ATLAS
TAO PIRATA
TAO PIRATA US
TAO RAMA USINDIA
TAO TRITON
UCSD-SCRIPPS
UK-JERSEY MB
UK-MO DB
UK-MO FIXED
UK-MO LV
UK-MO MB
US-CG DB
SOT
ASAP

dbcpTaoTriton
dbcpUCSDScripps
dbcpUKJerseyMB
dbcpUKMODB
dbcpUKMOFixed
NA
dbcpUKMOMB
dbcpUSCGDB
sot
asap

160
199
319
304

>Copatrocinado>SMOO>SOT>ASAP>ASAP-AWI
>Copatrocinado>SMOO>SOT>ASAP>E-ASAP
>Copatrocinado>SMOO>SOT>ASAP-ZA
>Copatrocinado>SMOO>SOT>GO-SHIP

ASAP-AWI
E-ASAP
ASAP-ZA
GO-SHIP

326
305

>Copatrocinado>SMOO>SOT>SOOP-BOM
>Copatrocinado>SMOO>SOT>SOOT

SOOP-BOM
SOOT

19

>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS

VOS

277
278
279

>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-3P
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-AU
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-CA

VOS-3P
VOS-AU
VOS-CA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Programa de sondeo
automático de la atmósfera
superior del SMO a bordo de
buques
NA
NA
NA
Programa de investigaciones
hidrográficas de los océanos
mundiales realizadas desde
buques
NA
Programa de buques
ocasionales
Programa de buques de
observación voluntaria del
SMO
NA
NA
NA

asapAWI
eAsap
NA
goShip

NA
soot
vos
vos3P
vosAU
vosCA
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280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
328
63

>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-CL
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-DE
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-ES
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-EU
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-FR
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-GB
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-GR
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-HK
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-IE
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-IL
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-IN
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-IS
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-JP
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-KR
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-MY
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-NL
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-NO
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-NZ
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-RU
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-SE
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-SHIP-MASK
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-US
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS>VOS-ZA
>Copatrocinado>SMOO>SOT>VOS-PL
>Copatrocinado>SMOT

VOS-CL
VOS-DE
VOS-ES
VOS-EU
VOS-FR
VOS-GB
VOS-GR
VOS-HK
VOS-IE
VOS-IL
VOS-IN
VOS-IS
VOS-JP
VOS-KR
VOS-MY
VOS-NL
VOS-NO
VOS-NZ
VOS-RU
VOS-SE
VOS-SHIP-MASK
VOS-US
VOS-ZA
VOS-PL
SMOT

vosCL
vosDE
vosES
vosEU
vosFR
vosGB
vosGR
vosHK
vosIE
vosIL
vosIN
vosIS
vosJP
vosKR
vosMY
vosNL
vosNO
vosNZ
vosRU
vosSE
vosShipMask
vosUS
vosZA
NA
gtos

303

>No asociados

No asociados

15

>WIGOS

WIGOS

1

>WIGOS>VAG

VAG

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Sistema Mundial de
Observación Terrestre
Elementos de observación que
no forman parte de WIGOS ni
de ninguno de los programas
copatrocinados
Componentes del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM
Vigilancia de la Atmósfera
Global

nonAffiliated

NA
gaw
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5

>WIGOS>VAG> Redes colaboradoras de la VAG
>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la VAG>ALINE

34

>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>CASTNET
>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>GALION

CASTNET

37

>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>GALION>ADNet

ADNet

35

>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>GALION>EARLINET
>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>GALION>MPLNET
>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>GALION>NDACC

EARLINET

Redes que contribuyen a la
VAG que han firmado un
acuerdo con ella
Red ALINE de sistemas lidar de
América Latina
Red de Condiciones y
Tendencias de Aire Limpio
Red de observación de
aerosoles con lidar de la
Vigilancia de la Atmósfera
Global
Red asiática de sistemas lidar
de observación del polvo y
aerosoles
Red europea de lidar
EARLINET
Red de microimpulsos lidar

gawContributing

38

Redes
colaboradoras de la
VAG
ALINE

galionNdacc

colaboradoras de la VAG>VAG-

VAG-PFR

colaboradoras de la VAG>IDAF
colaboradoras de la

IDAF
IMPROVE

22

>WIGOS>VAG>Redes
PFR
>WIGOS>VAG>Redes
>WIGOS>VAG>Redes
VAG>IMPROVE
>WIGOS>VAG>Redes

colaboradoras de la VAG>NADP

NADP

31

>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la VAG>TCCON

TCCON

306
308

>WIGOS>VAG>VAG Global
>WIGOS>VAG>VAG Local

VAG Global
VAG Local

Red para la detección de
cambios en la composición de
la atmósfera
Red de radiómetros de filtro de
precisión para VAG
IGAC/DEBITS Africa
Red IMPROVE de medidas
ópticas de los aerosoles
Programa Nacional de
Deposición Atmosférica
Red de observación de la
columna total de carbono
Estación mundial de la VAG
Estación de VAG local

36

41
40
8
316
28

GALION

MPLNET
NDACC

aline
castnet
NA

galionAdnet
galionEarlinet
galionMplnet

gawPFR
idaf
improve
nadp
tccon
gawGlobal
gawLocal

744

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

315

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG

Otros elementos de
la VAG

gawOther

23
7
43

>WIGOS>VAG>Otros
>WIGOS>VAG>Otros
>WIGOS>VAG>Otros
>AOD>AEROCAN
>WIGOS>VAG>Otros
VAG>AOD>AERONET
>WIGOS>VAG>Otros
alemana de AOD
>WIGOS>VAG>Otros
VAG>AOD>PHOTONS
>WIGOS>VAG>Otros
VAG>AOD>PolarAOD
>WIGOS>VAG>Otros
VAG>AOD>SibRad
>WIGOS>VAG>Otros
VAG>AOD>SKYNET
>WIGOS>VAG>Otros

elementos de la VAG >AGAGE
elementos de la VAG >AOD
elementos de la VAG

AGAGE
AOD
AEROCAN

elementos de la

AERONET

Otras redes internacionales y
nacionales que aportan
observaciones sobre la
composición atmosférica pero
(aún) no forman parte de la
VAG
AGAGE/SOGE/NIES
Espesor óptico de los aerosoles
AEROCAN, federada en
AERONET
AERONET

elementos de la VAG>AOD>Red

Red alemana de AOD

germanAOD

elementos de la

Red alemana de
AOD
PHOTONS

photons

elementos de la

PolarAOD

PHOTONS, federada en
AERONET
PolarAOD

elementos de la

SibRad

SibRad

sibrad

elementos de la

SKYNET

SKYNET

skynet

elementos de la VAG>CAPMoN

CAPMoN

Red canadiense de vigilancia
de la atmósfera y de la
precipitación
Vigilancia del aerosol y el
ozono de la atmósfera en las
regiones de la Comunidad de
Estados Independientes
mediante una red de
estaciones lidar
Red de sistemas lidar del
Centro Científico y Tecnológico
de Teledetección Cooperativa
(CREST) de la NOAA
EANET

capmon

44
47
45
46
48
49
24
39

>WIGOS>VAG>Redes colaboradoras de la
VAG>GALION>CIS-LiNet

CIS-LiNet

42

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>CLN

CLN

25

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>EANET

EANET

agage
globalAOD
aerocan
aeronet

polarAOD

cislinet

cln

eanet
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21

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>EMEP

EMEP

emep

26
27
33

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>ESRLCCG
>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>IAGOS
>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>NDACC

ESRLCCG
IAGOS
NDACC

317

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>No
asociados

No asociados

30

>WIGOS>VAG>Otros elementos de la VAG>SHADOZ

SHADOZ

307
3

>WIGOS>VAG>VAG Regional
>WIGOS>VCG

VAG Regional
VCG

66
4

>WIGOS>VCG>CryoNet
>WIGOS>SMO

CryoNet
SMO

310

>WIGOS>SMO>Redes colaboradoras del SMO

55

>WIGOS>SMO>Redes colaboradoras del SMO>CTBTO

Redes
colaboradoras del
SMO
CTBTO

311

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO

392

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>ADD

Otros elementos del
SMO
ADD

391

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>ADS-C

ADS-C

Programa europeo de
vigilancia y evaluación
NOAA-ESRL (CCG)
MOZAIC-IAGOS
Red para la detección de
cambios en la composición de
la atmósfera
Elementos de observación que
no forman parte de la VAG ni
de ninguno de los programas
copatrocinados
Ozonosondas adicionales del
hemisferio sur
Estación regional de la VAG
Vigilancia de la Criosfera
Global
NA
Sistema Mundial de
Observación
Redes colaboradoras del
Sistema Mundial de
Observación (SMO)
Estación del Sistema de
vigilancia internacional de la
Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares
Otros elementos del Sistema
Mundial de Observación (SMO)
Datos procedentes de una
aeronave (Modo S/ADS-B)
Vigilancia automática de datos
(OACI). Estos se transmiten en
puntos seleccionados de la
trayectoria de vuelo

esrlccg
iagos
ndacc
NA

shadoz
gawRegional
gcw
cryonet
gos
gosContributing
ctbto

gosOther
add
adsc
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394

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>AFIRS

AFIRS

afirs

390

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>AIREP

AIREP

12

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>AMDAR

AMDAR

64

>WIGOS>SMO>Otros elementos del
SMO>Nefobasímetros
>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO> Sistemas
de radioocultación GNSS

Nefobasímetros

Sistema automático de
retransmisión de la
información de vuelo
(comercial/FLYHT). En la
actualidad no está abierto al
SMT, se debe contratar con
Panasonic y la compañía aérea
y/o el SMHN.
Informe de aeronave
(manual). Son transmitidos
por la aeronave cuando se
encuentra con un fenómeno
meteorológico, como
turbulencia fuerte o
engelamiento.
Retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves
Redes de lidar elásticos
(nefobasímetros)
NA
Sistema de detección de rayos
en superficie
Notificación de datos
meteorológicos troposféricos
de a bordo
(comercial/Panasonic). En la
actualidad no está abierto al
SMT, se debe contratar con
Panasonic y la compañía aérea
y/o el SMHN.
Perfiladores de viento para
observaciones del viento en
altitud
Radar meteorológico del SMO

lightningDetection

314

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>Sistema de
detección de rayos
>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>TAMDAR

Sistemas de
radioocultación
GNSS
Sistema de
detección de rayos
TAMDAR

312

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO> Perfiladores
de viento

Perfiladores de
viento

20

>WIGOS>SMO>Otros elementos del SMO>WRO

WRO

313
393

airep

amdar
ceilometer
gnssRadioOccultation

tamdar

windProfiler
wro
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309

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO
>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>AntON

51

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>AntON>AntON (T)

AntON (T)

32

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>BSRN
>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RCBR
>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RCBR>CLIMAT(C)

BSRN

54

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBCR>CLIMAT(CT)

CLIMAT(CT)

53

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RCBR>CLIMAT(T)

CLIMAT(T)

16

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBSR
>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBSR>RBSR(P)

RBSR

57

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBSR>RBSR(S)

RBSR(S)

61

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBSR>RBSR(SP)

RBSR(SP)

Redes de observación en
superficie del Sistema Mundial
de Observación (SMO)
Estación sinóptica de superficie
de la Red de observación
antártica (SYNOP/CLIMAT)
Estación de observación en
altitud de la Red de
observación antártica (TEMP)
Red para a medición de
radiaciones en superficie
Redes climatológicas básicas
regionales
Estación para la cual se
transmiten mensualmente
medias climatológicas de
elementos de superficie
Estación para la cual se
transmiten mensualmente
medias climatológicas de
elementos de superficie y de
altitud
Estación para la cual se
transmiten mensualmente
medias climatológicas de
elementos de altitud
Redes sinópticas básicas
regionales del SMO
Estación en altitud de la Red
sinóptica básica regional
(PILOT)
Estación en superficie de la
Red sinóptica básica regional
(SYNOP)
NA

gosSurface

50

Redes de
observación en
superficie del SMO
AntON

56
52

59

RCBR
CLIMAT(C)

RBSR(P)

anton
antonT
bsrn
rbcn
rbcnClimatC

rbcnClimatCT

rbcnClimatT

rbsn
rbsnP
rbsnS
rbsnSP
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60

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBSR>RBSR(ST)

RBSR(ST)

rbsnST

58

>WIGOS>SMO>Redes de observación en superficie del
SMO>RBSR>RBSR(T)

RBSR(T)

329
331
332
333
334
335

>WIGOS>SMO>OceanSITES
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-AWI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-BAS
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-BCCR
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-BIOS
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS- CENTRO DE
OCEANOLOGÍA DE MARSELLA

336
337
338
339
340
341
342
343

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CNR
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CNRS
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CSIRO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-DFO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-DML
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-EU-THOR
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-GEOMAR
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-UNIVERSIDAD DE
HAMBURGO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-HAV
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CENTRO HELENO DE
INVESTIGACIÓN MARINA

OceanSITES
OS-AWI
OS-BAS
OS-BCCR
OS-BIOS
OS-CENTRO DE
OCEANOLOGÍA DE
MARSELLA
OS-CNR
OS-CNRS
OS-CSIRO
OS-DFO
OS-DML
OS-EU-THOR
OS-GEOMAR
OS-UNIVERSIDAD
DE HAMBURGO
OS-HAV
OS- CENTRO
HELENO DE
INVESTIGACIÓN
MARINA
OS-ICCM - ACIISI GOBIERNO DE
CANARIAS
OS-IFREMER
OS-IMARPE

Estación en superficie y en
altitud de la Red sinóptica
básica regional (SYNOP/TEMP)
Estación en altitud de la Red
sinóptica básica regional
(TEMP)
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

344
345

346

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-ICCM - ACIISI GOBIERNO DE CANARIAS

347
348

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-IFREMER
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-IMARPE

rbsnT
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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349

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN MARINA

NA

NA

350
351

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-IO-NTU
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-IO-WARNEMUENDE

NA
NA

NA
NA

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-IRD
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-JAMSTEC
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-KIOST
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-LDEO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-MARUM
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-MBARI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NIO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NIOT
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NIWA
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NOAA/AOML
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-NOAA/PMEL
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-CON
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-OGS
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS- REAL INSTITUTO
HOLANDÉS PARA LA INVESTIGACIÓN MARINA (NIOZ)

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

366
367
368
369

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-SIO
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-SNU
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-SOA
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-UN_HAWAII_MANOA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

370
371
372
373
374

>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-UN_MIAMI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-USP
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-UW
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-WHOI
>WIGOS>SMO>OceanSITES>OS-WHOI/SIO/OSU

OS-INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
MARINA
OS-IO-NTU
OS-IOWARNEMUENDE
OS-IRD
OS-JAMSTEC
OS-KIOST
OS-LDEO
OS-MARUM
OS-MBARI
OS-NIO
OS-NIOT
OS-NIWA
OS-NOAA/AOML
OS-NOAA/PMEL
OS-CON
OS-OGS
OS-REAL
INSTITUTO
HOLANDÉS PARA LA
INVESTIGACIÓN
MARINA (NIOZ)
OS-SIO
OS-SNU
OS-SOA
OSUN_HAWAII_MANO
A
OS-UN_MIAMI
OS-USP
OS-UW
OS-WHOI
OS-WHOI/SIO/OSU

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
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65

>WIGOS>Sistema de observación hidrológica de la
OMM

NA

whos

67

>WIGOS>WHOS>WHYCOS

Sistema de
observación
hidrológica de la
OMM
WHYCOS

NA

whycos

Tabla de cifrado: 3-01 (Región de procedencia de los datos) http://codes.wmo.int/common/wmdsWMORegion
#
WMO_RA_CD
Nombre
Nombre_FR

WMO306_CD

1

I

África

Afrique

africa

2

II

Asia

Asie

asia

3

III

América del Sur

Amérique du Sud

southAmerica

4

IV
V

Amérique du Nord, Amérique Centrale et
Caraïbes
Pacifique Sud-Ouest

northCentralAmericaCaribbean

5

América del Norte, América Central y el
Caribe
Suroeste de Pacífico

6

VI

Europa

Europe

europe

7

NA

Antártida

Antarctique

antarctica

8

NA

(desconocido)

(desconocido)

desconocido

southWestPacific

Tabla de cifrado: 3-02 (Territorio de procedencia de los datos) http://codes.wmo.int/common/wmdsTerritoryName
CÓDIGO DE PAÍS
#
Nombre
CÓDIGO DE PAÍS
ISO_COUNTRY_NU
ISO3
ISO2
1
Afganistán
AF
AFG
4

WMO306_CD

AFG

2

Albania

AL

ALB

8

ALB

3

Argelia

DZ

DZA

12

DZA

4

Angola

AO

AGO

24

AGO

5

Anguila

AI

AIA

660

AIA

6

Antártida

AQ

ATA

10

ATA

7

Antigua y Barbuda

AG

ATG

28

ATG

8

Argentina

AR

ARG

32

ARG

9

Armenia

AM

ARM

51

ARM

10

Australia

AU

AUS

36

AUS
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ISO3

ISO_COUNTRY_NU
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Austria

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
AT

AUT

40

AUT

12

Azerbaiyán

AZ

AZE

31

AZE

13

Bahamas

BS

BHS

44

BHS

14

Bahrein

BH

BHR

48

BHR

15

Bangladesh

BD

BGD

50

BGD

16

Barbados

BB

BRB

52

BRB

17

Belarús

BY

BLR

112

BLR

18

Bélgica

BE

BEL

56

BEL

19

Belice

BZ

BLZ

84

BLZ

20

Benin

BJ

BEN

204

BEN

21

Bermuda

BM

BMU

60

BMU

22

Bhután

BT

BTN

64

BTN

23

Bolivia, Estado Plurinacional de

BO

BOL

68

BOL

24

Bosnia y Herzegovina

BA

BIH

70

BIH

25

Botswana

BW

BWA

72

BWA

26

Brasil

BR

BRA

76

BRA

27

Territorios Británicos del Caribe

BC

BCT

NA

BCT

28

Islas Vírgenes Británicas

VG

VGB

92

VGB

29

Brunei Darussalam

BN

BRN

96

BRN

30

Bulgaria

BG

BGR

100

BGR

31

Burkina Faso

BF

BFA

854

BFA

32

Burundi

BI

BDI

108

BDI

33

Cabo Verde

CV

CPV

132

CPV

34

Camboya

KH

KHM

116

KHM

35

Camerún

CM

CMR

120

CMR

36

Canadá

CA

CAN

124

CAN

37

Islas Caimán

KY

CYM

136

CYM
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

República Centroafricana
Chad
Chile
China
Isla de Navidad
Islas Cocos (Keeling)
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Islas Cook
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Curasao y San Martín
Chipre
República Checa
Dinamarca
Djibouti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Estonia
Etiopía
Islas Malvinas (Falkland)
Fiji
Finlandia
Francia

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CD
CK
CR
CI
HR
CU
CW
CY
CZ
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR

CÓDIGO DE PAÍS
ISO3

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

CAF
TCD
CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COD
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
ECU
EGY
SLV
GNQ
ERI
EST
ETH
FLK
FJI
FIN
FRA

140
148
152
156
162
166
170
174
178
180
184
188
384
191
192
531
196
203
208
262
212
214
218
818
222
226
232
233
231
238
242
246
250

CAF
TCD
CHL
CHN
CXR
CCK
COL
COM
COG
COD
COK
CRI
CIV
HRV
CUB
CUW
CYP
CZE
DNK
DJI
DMA
DOM
ECU
EGY
SLV
GNQ
ERI
EST
ETH
FLK
FJI
FIN
FRA
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Polinesia Francesa
Gabón
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Iran, República Islámica del
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Corea, República Popular Democrática de

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
PF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KP
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ISO3

ISO_COUNTRY_NU
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PYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GIB
GRC
GRL
GRD
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
HND
HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ
KEN
KIR
PRK

258
266
270
268
276
288
292
300
304
308
320
324
624
328
332
340
344
348
352
356
360
364
368
372
376
380
388
392
400
398
404
296
408

PYF
GAB
GMB
GEO
DEU
GHA
GIB
GRC
GRL
GRD
GTM
GIN
GNB
GUY
HTI
HND
HKG
HUN
ISL
IND
IDN
IRN
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
JOR
KAZ
KEN
KIR
PRK
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Corea, República de
Kuwait
Kirguistán
República Democrática Popular Lao (la)
Letonia
Líbano
Lesotho
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Macedonia, ex República Yugoslava de
Madagascar
Malawi
Malasia
Maldivas
Malí
Malta
Islas Marshall
Mauritania
Mauricio
México
Micronesia, Estados Federados de
Moldova, República de
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Marruecos
Mozambique
Myanmar

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MS
MA
MZ
MM

CÓDIGO DE PAÍS
ISO3

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

KOR
KWT
KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
MRT
MUS
MEX
FSM
MDA
MCO
MNG
MNE
MSR
MAR
MOZ
MMR

410
414
417
418
428
422
426
430
434
438
440
442
446
807
450
454
458
462
466
470
584
478
480
484
583
498
492
496
499
500
504
508
104

KOR
KWT
KGZ
LAO
LVA
LBN
LSO
LBR
LBY
LIE
LTU
LUX
MAC
MKD
MDG
MWI
MYS
MDV
MLI
MLT
MHL
MRT
MUS
MEX
FSM
MDA
MCO
MNG
MNE
MSR
MAR
MOZ
MMR

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#

Nombre

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Namibia
Nauru
Nepal
Países Bajos
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Omán
Pakistán
Palau
Palestina, Estado de
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Pitcairn
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Rumania
Federación de Rusia
Rwanda
Santa Elena
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
RO
RU
RW
SH
KN
LC
PM
VC
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ISO3

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

NAM
NRU
NPL
NLD
NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NOR
OMN
PAK
PLW
PSE
PAN
PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
ROM
RUS
RWA
SHN
KNA
LCA
SPM
VCT

516
520
524
528
540
554
558
562
566
570
578
512
586
585
275
591
598
600
604
608
612
616
620
630
634
642
643
646
654
659
662
666
670

NAM
NRU
NPL
NLD
NCL
NZL
NIC
NER
NGA
NIU
NOR
OMN
PAK
PLW
PSE
PAN
PNG
PRY
PER
PHL
PCN
POL
PRT
PRI
QAT
ROM
RUS
RWA
SHN
KNA
LCA
SPM
VCT
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Arabia Saudita
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Somalia
Sudáfrica
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Sudán del Sur
España
Sri Lanka
Sudán
Suriname
Swazilandia
Suecia
Suiza
República Árabe Siria
(desconocido)
Taiwán, Provincia China de
Tayikistán
Tanzania, República Unida de
Tailandia
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tabago

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
WS
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
NA
TW
TJ
TZ
TH
TL
TG
TK
TO
TT

CÓDIGO DE PAÍS
ISO3

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

WSM
STP
SAU
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
SGS
SSD
ESP
LKA
SDN
SUR
SWZ
SWE
CHE
SYR
NA
TWN
TJK
TZA
THA
TLS
TGO
TKL
TON
TTO

882
678
682
686
688
690
694
702
703
705
90
706
710
239
728
724
144
729
740
748
752
756
760
NA
NA
762
834
764
626
768
772
776
780

WSM
STP
SAU
SEN
SRB
SYC
SLE
SGP
SVK
SVN
SLB
SOM
ZAF
SGS
SSD
ESP
LKA
SDN
SUR
SWZ
SWE
CHE
SYR
NA
TWN
TJK
TZA
THA
TLS
TGO
TKL
TON
TTO
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#

Nombre

203
204
205
206
207
208
209
210
211

Túnez
Turquía
Turkmenistán
Islas Turcas y Caicos
Tuvalu
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos (los)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte (el)
Estados Unidos de América (los)
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela, República Bolivariana de
Viet Nam
Sáhara Occidental (el)
Yemen
Zambia
Zimbabwe

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

757

CÓDIGO DE PAÍS
ISO2
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB

CÓDIGO DE PAÍS
ISO3

ISO_COUNTRY_NU

WMO306_CD

TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR

788
792
795
796
798
800
804
784
826

TUN
TUR
TKM
TCA
TUV
UGA
UKR
ARE
GBR

US
UY
UZ
VU
VE
VN
EH
YE
ZM
ZW

USA
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
ESH
YEM
ZMB
ZWE

840
858
860
548
862
704
732
887
894
716

USA
URY
UZB
VUT
VEN
VNM
ESH
YEM
ZMB
ZWE

Tabla de cifrado 3-04 Tipo de estación o plataforma http://codes.wmo.int/common/wmdsFacilityType
#
Nombre
Definición

WMO306_CD

1

Tierra (fija)

Plataforma/estación en tierra firme, en una posición fija

landFixed

2

Tierra (móvil)

Plataforma/estación en tierra firme, en movimiento

landMobile

3

Mar (fija)

Plataforma/estación sobre la superficie del mar, en una posición fija

seaFixed

4

Mar (móvil)

Plataforma/estación sobre la superficie del mar, en movimiento

seaMobile

5

Aire (fija)

Plataforma/estación aérea, en una posición fija

airFixed

6

Aire (móvil)

Plataforma/estación aérea, en movimiento

airMobile

7

Submarina (fija)

Plataforma/estación submarina, en una posición fija horizontal

underwaterFixed

8

Submarina (móvil)

Plataforma/estación submarina, en movimiento

underwaterMobile

9

Tierra (sobre el hielo)

Plataforma/estación en tierra cubierta de hielo, que se mueve con el hielo

landOnIce
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#

Nombre

Definición

WMO306_CD

10

Mar (sobre el hielo)

Plataforma/estación sobre hielo flotante, que se mueve con el hielo

seaOnIce

11

Lago/río (fija)

Plataforma/estación en la superficie de un lago o un río, en una posición fija

lakeRiverFixed

12

Lago/río (móvil)

Plataforma/estación en la superficie de un lago o un río, en movimiento

lakeRiverMobile

13

Espacial

Plataforma a bordo de un satélite en órbita

spaceBased

Tabla de cifrado 3-08 (Método de comunicación de los datos): http://codes.wmo.int/common/wmdsDataCommunicationMethod
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
1

Voz/línea terrestre

Comunicaciones por voz mediante una red de telecomunicaciones terrestre fija

voiceLandline

2

Voz/celular

voiceCellular

3

Voz/radio

Comunicaciones por voz mediante una red de telecomunicaciones terrestre celular o
similar
Comunicaciones por voz mediante un sistema de radio directo (como VHF, HF BLU)

4

Voz/satélite

Comunicaciones por voz mediante una red de telecomunicaciones por satélite

voiceSatellite

5

Datos/línea terrestre

dataLandline

6

Datos/celular

7

Datos/radio

8

11

Datos/satélite/
geoestacionario
Datos/satélite/
constelación
Datos/satélite/interm
itente
Fax/línea terrestre

Comunicaciones por datos (digitales o por módem) usando una red de
telecomunicaciones terrestre fija (cobre o fibra)
Comunicaciones por datos (digitales o por módem) usando una red de
telecomunicaciones terrestre celular o similar
Comunicaciones por datos (digitales o por módem) mediante un sistema de radio
directo (como VHF, HF BLU, microondas)
Comunicaciones por datos (digitales o por módem) mediante un servicio de satélite
geoestacionario (como METEOSAT)
Comunicaciones por datos (digitales o por módem) mediante un servicio de
constelación de satélites (como IRIDIUM)
Comunicaciones por datos (digitales o por módem) mediante un servicio de satélite
con cobertura intermitente (como ARGOS)
Facsímil usando una red de telecomunicaciones terrestre fija

12

Fax/celular

Facsímil usando una red de telecomunicaciones terrestre celular o similar

faxCellular

13

Fax/radio

Facsímil usando un sistema de radio directo (como VHF, HF BLU)

faxRadio

14

Correo

Transferencia física de información mediante servicio postal, servicio de entregas,
mensajería o similares

post

9
10

voiceRadio

dataCellular
dataRadio
dataSatGeostationary
dataSatConstellation
dataSatIntermittent
faxLandline
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Tabla de cifrado: 3-09 (Estado de funcionamiento de la estación o plataforma) http://codes.wmo.int/common/wmdsReportingStatus
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
1

Operativa

2

4

Operativa en
parte
No transmite
datos
Cerrada

5

Prevista

6

Preoperativa

7

En espera

3

La estación cumple plenamente con las obligaciones de comunicación de datos del programa o de
la red de observación correspondiente
La estación cumple en parte con las obligaciones de comunicación de datos del programa o la red
de observación correspondiente
Se considera que la estación no puede transmitir datos o no no está operativa temporalmente,
pero se confía en que reanude las operaciones o la comunicación tras la suspensión temporal
La organización supervisora encargada ha declarado el cierre de la estación

operational

Está previsto instalar la estación en el futuro, y toda la información proporcionada se facilita
únicamente a título informativo. No se efectúan observaciones.
La estación se ha instalado y produce datos, pero todavía no está totalmente lista para comenzar
a facilitar datos de forma operativa
NA

planned

partlyOperational
nonReporting
closed

preOperational
standBy

Tabla de cifrado: 4-01-01 Tipos de cobertura terrestre (PIGB) http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverIGBP
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
4-01-01- No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el
notApplicable
01
contexto de esta observación en particular (indicación NIL)
4-01-01- Agua
NA
water
02
4-01-01- Bosque de hoja aciculada
NA
evergreenNeedleleafForest
03
perenne
4-01-01- Bosque de hoja ancha perenne
NA
evergreenBroadleafForest
04
4-01-01- Bosque de hoja aciculada
NA
deciduousNeedleleafForest
05
caducifolio
4-01-01- Bosque de hoja ancha
NA
deciduousBroadleafForest
06
caducifolio
4-01-01- Bosque mixto
NA
mixedForest
07
4-01-01- Tierras de matorral espeso
NA
closedShrublands
08
4-01-01- Tierras de matorral ralo
NA
openShrublands
09
4-01-01- Sabanas boscosas
NA
woodySavannas
10
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#
4-01-0111
4-01-0112
4-01-0113
4-01-0114
4-01-0115
4-01-0116
4-01-0117
4-01-0118
4-01-0119

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Nombre
Sabanas

Definición
NA

WMO306_CD
svannas

Pastizales

NA

grasslands

Humedales permanentes

NA

permanentWetlands

Tierras de cultivo

NA

croplands

Urbana y construida

NA

urbanBuiltup

Mosaico de tierras de cultivo o
vegetación natural
Nieve y hielo

NA

mosaic

NA

snowIce

Tierra estéril o con escasa
vegetación
Sin clasificar

NA

barren

NA

unclassified

Tabla de cifrado: 4-01-02 01 Tipos de cobertura terrestre (UMD) http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverUMD
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
4-01-02No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto
notApplicable
01
de esta observación en particular (indicación NIL)
4-01-02Agua
NA
water
02
4-01-02Bosque de hoja aciculada NA
evergreenNeedleleafForest
03
perenne
4-01-02Bosque de hoja ancha
NA
evergreenBroadleafForest
04
perenne
4-01-02Bosque de hoja aciculada NA
deciduousNeedleleafForest
05
caducifolio
4-01-02Bosque de hoja ancha
NA
deciduousBroadleafForest
06
caducifolio
4-01-02Bosque mixto
NA
mixedForest
07
4-01-02Tierras de matorral
NA
closedShrublands
08
espeso

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#
4-01-0209
4-01-0210
4-01-0211
4-01-0212
4-01-0213
4-01-0214
4-01-0215
4-01-0216
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Nombre
Tierras de matorral ralo

Definición
NA

WMO306_CD
openShrublands

Sabanas boscosas

NA

woodySavannas

Sabanas

NA

savannas

Pastizales

NA

grasslands

Tierras de cultivo

NA

croplands

Urbana y construida

NA

urbanBuiltup

Tierra estéril o con
escasa vegetación
Sin clasificar

NA

barren

NA

unclassified

Tabla de cifrado: 4-01-03 Tipos de cobertura terrestre (LAI/fPAR) http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLAI
Tabla de cifrado: 4-01-03
Título de la
#
4-01-0301
4-01-0302
4-01-0303
4-01-0304
4-01-0305
4-01-0306
4-01-0307

tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (LAI/fPAR)
Nombre
Definición
No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de
esta observación en particular (indicación NIL)
Agua
NA

WMO306_CD
notApplicable
water

Prados y cultivos de
cereales
Tierras de matorral

NA

grassesCerealCrops

NA

shrubs

Cultivos de hoja ancha

NA

broadleafCrops

Sabana

NA

savannas

Bosque de hoja ancha
perenne

NA

evergreenBroadleafForest
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#
4-01-0308
4-01-0309
4-01-0310
4-01-0311
4-01-0312
4-01-0313

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Nombre
Bosque de hoja ancha
caducifolio
Bosque de hoja
aciculada perenne
Bosque de hoja
aciculada caducifolio
Sin vegetación

Definición
NA

WMO306_CD
deciduousBroadleafForest

NA

evergreenNeedleleafForest

NA

deciduousNeedleleafForest

NA

nonVegetated

Urbana

NA

urban

Sin clasificar

NA

unclassified

Tabla de cifrado: 4-01-04 Tipos de cobertura terrestre (PPN) http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverNPP
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
4-01-04No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el
notApplicable
01
contexto de esta observación en particular (indicación NIL)
4-01-04Agua
NA
water
02
4-01-04Vegetación de hoja
NA
evergreenNeedleleafVegetation
03
aciculada perenne
4-01-04Vegetación de hoja ancha
NA
evergreenBroadleafVegetation
04
perenne
4-01-04Vegetación de hoja
NA
deciduousNeedleleafVegetation
05
aciculada caducifolia
4-01-04Vegetación de hoja ancha
NA
deciduousBroadleafVegetation
06
caducifolia
4-01-04Vegetación de hoja ancha
NA
annualBroadleafVegetation
07
anual
4-01-04Tierra sin vegetación
NA
nonVegetated
07
4-01-04Urbana
NA
urban
09
4-01-04Sin clasificar
NA
unclassified
10
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Tabla de cifrado: 4-01-05 Tipos de cobertura terrestre (TFV) http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverPFT
#
Nombre
Definición
4-01-05- Agua
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el
01
contexto de esta observación en particular (indicación NIL)
4-01-05- Árboles de hoja aciculada
NA
02
perennes
4-01-05- Árboles de hoja ancha
NA
03
perennes
4-01-05- Árboles de hoja aciculada
NA
04
caducifolios
4-01-05- Árboles de hoja ancha
NA
05
caducifolios
4-01-05- Tierras de matorral
NA
06
4-01-05- Prados
NA
07
4-01-05- Cultivos de cereales
NA
08
4-01-05- Cultivos de hoja ancha
NA
09
4-01-05- Urbana y construida
NA
10
4-01-05- Nieve y hielo
NA
11
4-01-05- Tierra estéril o con escasa
NA
12
vegetación
4-01-05- Sin clasificar
NA
13
4-01-05- Cumplimentar valor
NA
14
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WMO306_CD
water
evergreenNeedleTrees
evergreenBroadleafTrees
deciduousNeedleafTrees
deciduousBroadleafTrees
shrub
grass
cerealCrops
broadLeafCrops
urbanBuiltUp
snowIce
barren
unclassified
NA

Tabla de cifrado: 4-01-06 Tipos de cobertura terrestre (LCCS) http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverLCCS
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
4-01-06- No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de
notApplicable
01
cifrado en el contexto de esta observación en
particular (indicación NIL)
4-01-06- Áreas terrestres cultivadas y manejadas
cultivatedManagedTerrestrial
02
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#
4-01-0603
4-01-0604
4-01-0605
4-01-0606
4-01-0607
4-01-0608
4-01-0609
4-01-0610
Tabla de
#
4-0201
4-0202
4-0203
4-0204
4-0205
4-0206

Nombre
Vegetación terrestre natural y seminatural

Definición

WMO306_CD
naturalSemiNaturalTerrestrial

Áreas cultivadas acuáticas o regularmente
inundadas
Vegetación natural y seminatural acuática
o regularmente inundada
Superficies artificiales y áreas asociadas

cultivatedAquatic

Áreas descubiertas o suelo desnudo

bareAreas

Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo

artificialWaterbodiesSnowIce

Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo

naturalWaterbodiesSnowIce

Sin clasificar

unclassified

naturalSemiNaturalAquatic
artificialSurfaces

cifrado: 4-02 Sistema de clasificación de la cobertura terrestre http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceCoverClassification
Nombre
Definición
WMO306_CD
Tipos de cobertura
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB)
igbp
terrestre (PIGB)
https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1
Tipos de cobertura
El Departamento de Geografía de la Universidad de Maryland generó una recopilación de
umd
terrestre (UMD)
las clasificaciones de la cobertura terrestre mundial desde 1998.
http://glcf.umd.edu/data/landcover/
Tipos de cobertura
Índice de área foliar (LAI) y radiación activa de fotosíntesis fraccionaria (FPAR). FPAR/LAI
laifpar
terrestre (LAI/fPAR)
es la fracción de radiación activa de fotosíntesis que una cobertura vegetal absorbe para
la fotosíntesis y el crecimiento en el dominio espectral de 0,4 – 0,7 nm.
Tipos de cobertura
Sistema de cobertura terrestre según la producción primaria neta (PPN)
npp
terrestre (PPN)
Tipos de cobertura
Sistema de cobertura terrestre según el tipo de vegetación funcional (TFV)
pft
terrestre (TFV)
Tipos de cobertura
Sistema de clasificación de cubiertas de la tierra (LCCS)
lccs
terrestre (LCCS)
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Tabla de
#
4-0301-1
4-0301-2
4-0301-3
4-0301-4
4-0301-5
4-0301-6
4-0301-7

cifrado: 4-03-01 Topografía local http://codes.wmo.int/common/wmdsLocalTopography
Nombre
Definición
No se aplica No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en
particular (indicación NIL)
Colina
Superficie más alta que todas o prácticamente todas las tierras o subsuperficies circundantes.

Tabla de
#
4-0302-1
4-0302-2
4-0302-3
4-0302-4
4-0302-5
4-0302-6

cifrado: 4-03-02 Elevación relativa http://codes.wmo.int/common/wmdsRelativeElevation
Nombre
Definición
No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en
particular (indicación NIL)
Más baja
Dentro del 5% más bajo de la gama de valores de elevación

Tabla de
#
4-0303-1
4-0303-2

cifrado: 4-03-03 Contexto topográfico http://codes.wmo.int/common/wmdsTopographicContext
Nombre
Definición
No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en
particular (indicación NIL)
Planicies
Relieve muy bajo

Cresta
Pendiente
Llanura
Fondo de
valle
Depresión

Superficie más alta que todas o prácticamente todas las tierras o subsuperficies circundantes, pero
alargada y con un radio cuya longitud es superior a 50 m.
Superficie con una pendiente superior al 3% que no es una cresta, una depresión ni el fondo de un
valle.
Superficie con una pendiente inferior al 3% que no es una cima, una cresta, el fondo de un valle ni
una depresión. Úsese para planicies.
Superficie más baja que prácticamente todas las tierras o subsuperficies circundantes, pero donde el
agua puede correr.
Superficie más baja que las tierras o subsuperficies circundantes, sin salida por encima del nivel del
suelo para el agua.
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WMO306_CD
nilReason
hilltop
ridge
slope
flat
valleyBottom
depression

WMO306_CD
nilReason
lowest

Baja

Entre el 5% y el 25% de la gama de valores de elevación

low

Media

Entre el 25% y el 75% de la gama de valores de elevación

middle

Alta

Entre el 75% y el 95% de la gama de valores de elevación

high

Más alta

Dentro del 5% más alto de la gama de valores de elevación

highest

WMO306_CD
nilReason
plains
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#
4-0303-3
4-0303-4
4-0303-5
4-0303-6
4-0303-7
Tabla de
#
4-0304-1
4-0304-2
4-0304-3
4-0304-4
4-0304-5
4-0304-6
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Nombre
Hondonadas

Definición
Relieve bajo, con tendencia a adoptar una forma convergente

WMO306_CD
hollows

Emersiones

Relieve bajo, con tendencia a adoptar una forma divergente

rises

Valles

Relieve medio, con tendencia a adoptar una forma convergente

valleys

Colinas

Relieve medio, con tendencia a adoptar una forma divergente

hills

Montañas

Relieve alto

mountains

cifrado: 4-03-04 Altitud/profundidad http://codes.wmo.int/common/wmdsAltitudeOrDepth
Nombre
Definición
No se aplica
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en
particular (indicación NIL)
Muy baja
Entre -100 y 100 m

WMO306_CD
nilReason
verySmall

Baja

Entre -300 y -100 m o entre 100 y 300 m

small

Media

Entre -1000 and -300 m o entre 300 y 1000 m

middle

Elevada

Entre -3000 y -1000 m o entre 1000 y 3000 m

large

Muy elevada

Por encima de -3000 m o por debajo de 3000 m

veryLarge

Tabla de cifrado: 4-04 Actividades en la estación o plataforma http://codes.wmo.int/common/wmdsEventAtFacility
#
Ruta
Nombre
Definición
1

>(no se aplica)

(no se aplica)

2

>Incidente

Incidente

3

>Intervención

Intervención

4

>Incidente>Ambiental

Ambiental

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado
en el contexto de la instalación de observación; o:
Desconocido; o: No se dispone de información
Fenómeno inesperado que ha influido (o puede haber
influido) en las observaciones
Actividad humana que ha influido (o puede influido) en
las observaciones
NA

WMO306_CD
notApplicable
incident
intervention
environmental

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

5

>Incidente>Fuego

Fuego

Fuego en el interior del edificio

fire

6

>Incidente>Fenómenos
meteorológicos extremos

Fenómeno meteorológico extremo que ha influido (o
puede haber influido) en las observaciones

severeWeather

7

Fenómeno del espacio exterior que ha influido (o puede
haber influido) en las observaciones
NA

spaceWeather

8

>Incidente>Meteorología del
espacio
>Incidente>Técnico

Fenómenos
meteorológicos
extremos
Meteorología del
espacio
Técnico

9

>Intervención>Actividad agrícola

Actividad agrícola

NA

10

>Intervención>Quema de
biomasa (planificada)
>Intervención>Construcción

Quema de biomasa
(planificada)
Construcción

NA

agriculturalActivit
y
biomassBurningPl
anned
construction

>Intervención>Limpieza/pintura
de los equipos
>Intervención>Mantenimiento
de los equipos
>Intervención>Reparación/sustit
ución de los equipos
>Intervención>Verificación/calibr
ado de los equipos
>Intervención>Ausencia de
personal
>Intervención>Obras de
infraestructura
>Intervención>Inspección/audito
ría
>Intervención>Cambio en el uso
de la tierra
>Intervención>Interrupción del
servicio planificada
>Intervención>Mantenimiento
preventivo
>Intervención>Obras en
carreteras
>Intervención>Robo del equipo

Limpieza/pintura de
los equipos
Mantenimiento de los
equipos
Reparación/sustitució
n de los equipos
Verificación/calibrado
de los equipos
Ausencia de personal

NA

Obras de
infraestructura
Inspección/auditoría

NA

Cambio en el uso de
la tierra
Interrupción del
servicio planificada
Mantenimiento
preventivo
Obras en carreteras

NA

NA

plannedServiceOu
tage
preventiveMainte
nance
roadWork

Robo del equipo

NA

theft

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NA

¿En qué se diferencia de “mantenimiento preventivo”?
NA
NA
NA

Corrosión de componentes, gripado

NA
NA

technical

equipmentCleanin
g
equipmentMainte
nance
repairReplacemen
t
equipmentVerifica
tionCalibration
personnelAbsence
infrastructureWor
ks
inspectionAuditin
g
landUseChange
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#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

24

>Intervención>Disturbios/huelga

Disturbios/huelga

NA

unrestStrike

25

>Intervención>Desarrollo urbano

Desarrollo urbano

NA

26

>Intervención>Vandalismo

Vandalismo

NA

urbanDevelopme
nt
vandalism

27

>Intervención>Corte/poda de la
vegetación
>Incidente>Ambiental>Ciclón/to
rnado
>Incidente>Ambiental>Torment
a de polvo/arena
>Incidente>Ambiental>Frío
extremo
>Incidente>Ambiental>Calor
extremo
>Incidente>Ambiental>Granizo

Corte/poda de la
vegetación
Ciclón/tornado

NA
NA

vegetationTrimmi
ng
cycloneTornado

Tormenta de
polvo/arena
Frío extremo

NA

dustSandStorm

NA

extremeCold

Calor extremo

NA

extremeHeat

Granizo

NA

hail

>Incidente>Ambiental>Precipita
ciones fuertes/inundaciones
>Incidente>Ambiental>Viento
fuerte / objetos volando
>Incidente>Ambiental>Nevadas/
venticas/engelamiento
>Incidente>Ambiental>Torment
a / descarga eléctrica
>Incidente>Fuego>Tormenta
magnética
>Incidente>Fuego>Erupciones
solares
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Avalancha
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Obstrucción biológica

Precipitaciones
fuertes/inundaciones
Viento fuerte /
objetos volando
Nevadas/venticas/en
gelamiento
Tormenta / descarga
eléctrica
Tormenta magnética

NA

flooding

NA

windDebris

NA

snowBlizzardIcing

NA
NA

thunderstormLigh
tning
magneticStorm

Erupciones solares

NA

solarFlares

Avalancha

NA

avalanche

Obstrucción biológica

NA

biologicalFouling

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

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

41

>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Quema de biomasa
(fortuita)
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Corrosión
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Terremoto
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Erosión
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Obstrucción por guano
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Infestación por
insectos/animales
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Deslizamiento de
tierras / deslizamiento de lodos
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Contaminación
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos extremos>Marea
meteorológica
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Tsunami
>Incidente>Fenómenos
meteorológicos
extremos>Erupción/ceniza
volcánica

Quema de biomasa
(fortuita)

NA

biomassBurningU
nplanned

Corrosión

NA

corrosion

Terremoto

NA

earthQuake

Erosión

NA

erosion

Obstrucción por
guano

NA

guanoFouling

Infestación por
insectos/animales

NA

infestation

Deslizamiento de
tierras /
deslizamiento de
lodos
Contaminación

Fenómeno peligroso

landslide

NA

pollution

Marea meteorológica

NA

stormSurge

Tsunami

NA

tsunami

Erupción/ceniza
volcánica

NA

volcanicEruption

42
43
44
45
46

47

48
49
50
51

770

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

#

Ruta

Nombre

Definición

WMO306_CD

52

>Incidente>Meteorología
espacial>Penetración/virus/gusa
nos en la seguridad cibernética
>Incidente>Meteorología
espacial>Corte en las
comunicaciones por datos
>Incidente>Meteorología
espacial>Fallo del equipo
>Incidente>Meteorología
espacial>Ecos en el suelo /
bloqueo de la señal /
degradación
>Incidente>Meteorología
espacial>Fallo del equipo
informático
>Incidente>Meteorología
espacial>Corte de energía
>Incidente>Meteorología
espacial>Interferencias en las
radiofrecuencias
>Incidente>Meteorología
espacial>Fallo del programa
informático

Penetración/virus/gus
anos en la seguridad
cibernética
Corte en las
comunicaciones por
datos
Fallo del equipo

NA

cyberAttack

NA

dataCommOutage

NA

malfunction

Ecos en el suelo /
bloqueo de la señal /
degradación

NA

groundClutter

Fallo del equipo
informático

NA

hardwareFailure

Corte de energía

NA

powerOutage

Interferencias en las
radiofrecuencias

NA

radioFrequencyIn
terference

Fallo del programa
informático

NA

softwareFailure

53
54
55

56
57
58
59
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Tabla de cifrado 4-06 – Rugosidad de la superficie (Clasificación de Davenport de la rugosidad classification)
http://codes.wmo.int/common/wmdsSurfaceRoughnessDavenport
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
4-06-1 (no se
No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en
especifica)
el contexto de esta observación en particular (indicación
NIL)
4-06-2 Mar
Mar abierto o lago (independientemente del tamaño de las sea
olas), marisma, planicie cubierta de nieve, desierto
uniforme, cemento y asfalto, con un alcance del viento de
varios kilómetros. (zo 0,0002)
4-06-3 Suave
Superficie de tierra uniforme sin obstáculos importantes y
smooth
prácticamente sin vegetación; p. ej. playas, hielo a la
deriva sin grandes crestas, ciénagas, y campo abierto en
barbecho o cubierto de nieve. (zo 0,005)
4-06-4 Abierto
Campo nivelado con poca vegetación (p. ej. prado) y
open
obstáculos aislados con separaciones de al menos 50
veces su altura; p. ej. pastizal sin rompevientos, brezal,
páramo y tundra, pistas de despegue de los aeropuertos.
(zo 0,03)
4-06-5 Abierto rugoso
Zona de cultivo con cubierta regular de cultivos bajos, o
roughlyOpen
campo moderadamente abierto con obstáculos ocasionales
(p. ej. setos bajos, hileras individuales de árboles, granjas
aisladas) con distancias horizontales relativas de al menos
20 veces la altura del obstáculo. (zo 0,10)
4-06-6 Rugoso
Paisaje “joven” desarrollado recientemente con cultivos
rough
altos o de distintas alturas, y obstáculos dispersos (p. ej.
cortinas forestales densas, viñedos) a distancias relativas
de unas 15 veces la altura del obstáculo. (zo 0,25)
4-06-7 Muy rugoso
Paisaje cultivado “viejo” con muchos obstáculos bastante
veryRough
grandes (grandes granjas, masas forestales) separados
por espacios abiertos de unas 10 veces la altura del
obstáculo. También grandes áreas de vegetación baja con
pequeños espacios de separación, como matorrales,
huertos, bosques jóvenes de gran densidad. (zo 0,5)
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#
4-06-8

Nombre
Cerrado

4-06-9

Caótico

Definición
Paisaje cubierto completamente y de forma bastante
regular con grandes obstáculos de tamaño similar, con
espacios abiertos comparables a la altura de los
obstáculos; p. ej. bosques maduros regulares, ciudades o
pueblos homogéneos. (zo 1,0)
Centros de grandes ciudades con mezla de edificios altos y
bajos. También bosques grandes irregulares con muchos
claros. (zo ≥ 2)

WMO306_CD
closed

chaotic

Tabla de cifrado 4-07 – Zona climática - http://codes.wmo.int/common/wmdsClimateZone
#
Nombre
Definición
WMO306_CD
4-07-1
(no se especifica)
no se especifica
no se especifica
4-07-2
Af
Bosque pluvial ecuatorial – Siempre húmedo
equatorialRainforestFullyHumid
4-07-3
Am
Ecuatorial – Monzón
equatorialMonsoon
4-07-4
Aw
Ecuatorial – Sabana – Veranos secos
equatorialSavannahDrySummer
4-07-5
As
Ecuatorial – Sabana – Inviernos secos
equatorialSavannahDryWinter
4-07-6
BWh
Desierto – Caluroso y árido
desertHotArid
4-07-7
BWk
Desierto – Frío y árido
desertColdArid
4-07-8
BSh
Estepa – Calurosa y árida
steppeHotArid
4-07-9
BSk
Estepa – Fría y árida
steppeColdArid
4-07-10
Csa
Templado cálido – Veranos secos y calurosos
warmTemperateDryHotSummer
4-07-11
Csb
Templado cálido – Veranos secos y cálidos
warmTemperateDryWarmSummer
4-07-12
Csc
Templado cálido – Veranos secos y frescos
warmTemperateDryCoolSummer
4-07-13
Cwa
Templado cálido – Inviernos secos – Veranos
warmTemperateDryWinterHotSummer
calurosos
4-07-14
Cwb
Templado cálido – Inviernos secos – Veranos
warmTemperateDryWinterWarmSummer
cálidos
4-07-15
Cwc
Templado cálido – Inviernos secos – Veranos
warmTemperateDryWinterCoolSummer
frescos
4-07-16
Cfa
Templado cálido – Siempre húmedo –
warmTemperateFullyHumidHotSummer
Veranos calurosos
4-07-17
Cfb
Templado cálido – Siempre húmedo –
warmTemperateFullyHumidWarmSummer
Veranos cálidos
4-07-18
Cfc
Templado cálido – Siempre húmedo –
warmTemperateFullyHumidCoolSummer
Veranos frescos
4-07-19
Dsa
Nieve – Veranos secos y calurosos
snowDryHotSummer
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#
4-07-20
4-07-21
4-07-22
4-07-23
4-07-24
4-07-25
4-07-26
4-07-27
4-07-28
4-07-29
4-07-30

Nombre
Dsb
Dsc
Dsd
Dwa
Dwb
Dwc
Dwd
Dfa
Dfb
Dfc
Dfd

4-07-31
4-07-32

ET
EF

Definición
Nieve – Veranos secos y cálidos
Nieve – Veranos secos y frescos
Nieve – Veranos secos – Inviernos muy fríos
Nieve – Inviernos secos – Veranos calurosos
Nieve – Inviernos secos – Veranos cálidos
Nieve – Inviernos secos – Veranos fríos
Nieve – Inviernos secos – Inviernos muy fríos
Nieve – Siempre húmedo – Veranos calurosos
Nieve – Siempre húmedo – Veranos cálidos
Nieve – Siempre húmedo – Veranos frescos
Nieve – Siempre húmedo – Inviernos muy
fríos
Polar - Tundra
Polar – Escarcha

WMO306_CD
snowDryWarmSummer
snowDryCoolSummer
snowDrySummerVeryColdWinter
snowDryWinterHotSummer
snowDryWinterWarmSummer
snowDryWinterColdSummer
snowDryWinterVeryColdWinter
snowFullyHumidHotSummer
snowFullyHumidWarmSummer
snowFullyHumidCoolSummer
snowFullyHumidVeryColdWinter
polarTundra
polarFrost

Tabla de cifrado: 5-01 Fuente de observación http://codes.wmo.int/common/wmdsSourceOfObservation
#
Nombre
Definición
1

773

WMO306_CD

Resultado de medición generado automáticamente

automaticReading

Lectura manual del instrumento, resultados tanto analógicos como
digitales
Observación humana, sin instrumentos

manualReading

3

Lectura automática del
instrumento
Lectura manual del
instrumento
Observación humana

4

(no se especifica)

No se especifica el procedimiento empleado para obtener los resultados

sin especificar

2

Tabla de cifrado: 5-02
estará vacía)

humanObservation

Método de medición u observación http://codes.wmo.int/common/wmdsObservingMethod (inicialmente esta tabla

Tabla de cifrado: 5-04 Estado de funcionamiento del instrumento http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus
# Nombre
Definición
WMO306_CD
1

Operativo

El instrumento se declara operativo y está sujeto a mantenimiento rutinario

operational

2

En pruebas / puesta en funcionamiento

testing

3

Fuera de servicio / inactivo

El instrumento está instalado con fines de prueba; puede que la información
facilitada no sea fidedigna
El instrumento está instalado, pero actualmente no se encuentra en
funcionamiento

inactive
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Tabla de cifrado: 5-08-01 Tipo de patrón de control http://codes.wmo.int/common/wmdsControlStandardType
#
Nombre
Definición
5-08-01-01
Internacional
NA
5-08-01-02
Primario
NA
5-08-01-03
Secundario
NA
5-08-01-04
De referencia
NA
5-08-01-05
De trabajo
NA
5-08-01-06
De transferencia
NA
5-08-01-07
Itinerante
NA
5-08-01-08
Colectivo
NA
Tabla de cifrado: 5-08-02 Ubicación
#
Nombre
5-08-02Calibración sobre el
01
terreno
5-08-02Calibración de
02
laboratorio
5-08-0203
Remoto (no in situ)

WMO306_CD
internationalStandard
primaryStandard
secondaryStandard
referenceStandard
workingStandard
transferStandard
travellingStandard
collectiveStandard

del control http://codes.wmo.int/common/wmdsControlLocation
Definición
Actividad de control del instrumento realizada in situ

WMO306_CD
onSite

Actividad de control del instrumento realizada en el laboratorio

laboratory

Actividad de control del instrumento realizada de manera remota

remote

Tabla de cifrado: 5-08-03 Resultado del control del instrumento http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentControlResult
#
5-08-0301
5-08-0302
5-08-0303
5-08-0304

Nombre
Sin cambios – calibrado

Definición
Se verificó el instrumento y se observó que estaba calibrado

WMO306_CD
inCalibration

Sin cambios - sin calibrar

Se verificó el instrumento y se observó que no estaba calibrado; no se
aplicaron cambios en la función de calibración
Se verificó el instrumento, pero no se pudo comprobar su calibración

outOfCalibration

Se verificó el instrumento y se observó que no estaba calibrado; se recalibró el
instrumento (se aplicaron cambios en la función de calibración)

recalibrated

Sin cambios - calibración
desconocida
Recalibrado - calibrado

Tabla de cifrado: 5-14 Estado de la observación http://codes.wmo.int/common/wmdsInstrumentOperatingStatus
#
Nombre
Definición
5-14-01
Principal
Observación principal u oficial de la variable observada
5-14-02
Adicional
Observación adicional o complementaria de la variable observada

unknown

WMO306_CD
primary
additional
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Tabla de cifrado: 5-15 Exposición del instrumento http://codes.wmo.int/common/wmdsExposure
#
Nombre
Definición
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1

(sin especificar)

No se especifica la clasificación

unspecified

2

Clase 1

La exposición del instrumento permite medir los niveles de referencia

class1

3

Clase 2

La influencia de la exposición del instrumento en la medición es escasa o infrecuente

class2

4

Clase 3

class3

5

Clase 4

6

Clase 5

La exposición del instrumento induce el aumento de la incertidumbre o provoca
ocasionalmente que las mediciones no sean válidas
La exposición del instrumento induce un nivel alto de incertidumbre o provoca
habitualmente que las mediciones no sean válidas
La exposición del instrumento provoca que las mediciones no sean válidas

Tabla de cifrado: 6-03 Estrategia de muestreo http://codes.wmo.int/common/wmdsSamplingStrategy
#
Nombre
Definición
6-03-1
Continua
El muestreo se efectúa de forma ininterrumpida, pero no necesariamente en intervalos
periódicos. El muestreo es de carácter integrador, es decir, no hay ningún elemento en el medio
que no se someta a observación.
6-03-2
Discreta
El muestreo se efectúa en intervalos periódicos para determinados períodos de muestreo que
son más breves que el intervalo de tiempo. El muestreo no es de carácter integrador, es decir,
hay elementos en el medio que no se someten a observación.
6-03-3
En momentos
El muestreo se efectúa en intervalos irregulares de tiempo.
concretos

class4
class5

WMO306_CD
continuous
discrete
event

Tabla de cifrado: 7-06 Nivel de los datos http://codes.wmo.int/common/wmdsLevelOfData
#
Nombre
WMO306_CD
Definición
Comisión de Instrumentos y
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
Métodos de Observación (OMM-Nº 8,
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handb
2008, actualizado en 2010)
ook.pdf)
7-06-1
Desconocido
unknown
7-06-2
Brutos
raw
Información física: los datos se encuentran en sus
paquetes originales, tal como se reciben de un satélite
7-06-3
Nivel 0
level0
Señales eléctricas analógicas o digitales
Información física: datos de los instrumentos sin
procesar reconstruidos a una resolución temporal y
espacial completa, con toda la información suplementaria
disponible para su utilización en los procesos ulteriores
conexos (p. ej., efemérides, salud y seguridad).
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#

Nombre

WMO306_CD

7-06-4

Nivel I

level1

7-06-5

Nivel II

level2

Definición
Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (OMM-Nº 8,
2008, actualizado en 2010)
Datos de nivel I (datos primarios): por
lo general, son lecturas de instrumentos
expresadas en unidades físicas
apropiadas, y acompañadas de sus
coordenadas geográficas. Es necesario
convertirlos en variables meteorológicas
normales (indicadas en el capítulo 1 de
la parte I). Estos datos se obtienen, en
muchos casos, del procesamiento de
señales eléctricas, por ejemplo, en
forma de voltaje, y se denominan "datos
en bruto". Pertenecen a este grupo las
radiancias de los satélites y la presión
de valor del agua, las posiciones de los
globos de nivel constante, etc., pero no
las señales de telemetría sin procesar.
Los datos de nivel I han de ser
convertidos para obtener los parámetros
meteorológicos especificados en los
requisitos en materia de datos.
Datos de nivel II (parámetros
meteorológicos). Pueden obtenerse
directamente de muchos tipos de
instrumentos simples o de los datos de
nivel I. Por ejemplo, un sensor no puede
medir la visibilidad, que es una
magnitud de nivel II; en lugar de ello,
los sensores miden el coeficiente de
extinción, que es una magnitud de
nivel I.

Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handb
ook.pdf)
Información física: datos de nivel 0 reformateados y sin
extraer de sus paquetes, con toda la información
suplementaria disponible para su utilización en los
procesos ulteriores conexos. Se puede aplicar una
corrección radiométrica y geométrica para obtener
parámetros en unidades físicas. Los datos se suelen
presentar a una resolución temporal y espacial completa.
Se puede obtener una amplia variedad de productos de
subnivel.

Información geofísica. Variables ambientales recuperadas
(p. ej., la altura de las olas oceánicas, la humedad del
suelo o la concentración de hielo) a la misma resolución
y en la misma localización que los datos originales de
nivel 1.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

#

Nombre

WMO306_CD

7-06-6

Nivel III

level3

7-06-7

Nivel IV

level4

Definición
Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (OMM-Nº 8,
2008, actualizado en 2010)
Los datos de nivel III (parámetros de
estado inicial) son datos agrupados en
series con algún tipo de coherencia
interna, generalmente en forma de
retícula de puntos, y obtenidos a partir
de los datos de nivel II mediante la
aplicación de parámetros normativizados
de inicialización.
NOTA: Los datos que se intercambian a
nivel internacional son datos de nivel II
o de nivel III.
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Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handb
ook.pdf)
Información geofísica. Datos o variables ambientales
recuperadas que se han sometido a un proceso de
remuestreo espacial o temporal (es decir, derivados de
los productos de nivel 1 o 2). El remuestreo puede incluir
procesos de promediación y combinación.

Información temática. Productos o resultados del modelo
obtenidos de los análisis de los datos de nivel inferior
(las variables que no se han medido directamente con los
instrumentos, sino que se obtuvieron a partir de esas
mediciones).

Tabla de cifrado: 7-07 Formato de los datos http://codes.wmo.int/common/wmdsDataFormat
#
Nombre
Definición
1

ASCII

3

NASA AMES

4

HDF4

5

HDF5

6

XML

ASCII (Código normalizado estadounidense para el intercambio de información) es un sistema
de codificación de caracteres que se utiliza con los archivos de texto. Los archivos de texto
simple suelen llamarse archivos "ASCII".
El formato NASA AMES es un conjunto de nueve formatos de archivo basados en ASCII que se
ajustan a una estructura global común, pero disponen de diferentes prestaciones adaptadas a
distintos casos. Consta de un encabezamiento y una parte de datos.
El formato jerárquico de datos (HDF) es un conjunto de formatos de archivo (HDF4, HDF5)
diseñados para almacenar y organizar grandes cantidades de datos.
El formato jerárquico de datos es un conjunto de formatos de archivo (HDF4, HDF5) diseñados
para almacenar y organizar grandes cantidades de datos.
El lenguaje extensible de marcado (XML) es un lenguaje de marcado que establece una serie
de reglas para la codificación de documentos en un determinado formato que puede ser leído
tanto por el hombre como por la máquina.

WMO306_CD
ascii
nasaAmes
hdf4
hdf5
xml
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#

Nombre

Definición

WMO306_CD

8

CSV

csv

10

NetCDF

12

FM 13 - SHIP

13
14

FM14 - SYNOP
MOBIL
FM 15 - METAR

15

FM 16 - SPECI

16

FM 18 - BUOY

17

FM 20 - RADOB

18

FM 22 - RADREP

19

FM 32 - PILOT

20

FM33 - PILOT SHIP

21
22

FM 34 - PILOT
MOBIL
FM 35 - TEMP

23

FM 36 - TEMP SHIP

24

FM 37 - TEMP DROP

Un archivo de texto separado por comas (CSV) almacena datos tabulares (números y texto) en
texto simple. Cada línea del archivo es un registro de datos. Cada registro consta de uno o más
campos, separados por comas, de aquí el nombre de este formato de archivos.
Un conjunto de bibliotecas de programas y formatos de datos autodescriptivos e
independientes del soporte que permiten la creación, el acceso y el intercambio de datos
científicos en términos matriciales. http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/
Informe de observación de superficie proveniente de una estación marítima fija. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación de superficie proveniente de una estación terrestre fija. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación meteorológica de rutina para aeródromos (con pronóstico de tendencia
o sin él). Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación meteorológica especial para aeródromos (con pronóstico de tendencia
o sin él). Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación proveniente de una boya. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación meteorológica efectuada por radar terrestre. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de datos radiológicos (controlados con regularidad y/o en caso de accidente). Manual
de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación de viento en altitud proveniente de una estación terrestre fija. Manual
de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación de viento en altitud proveniente de una estación marítima. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación de viento en altitud proveniente de una estación terrestre móvil.
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento,
proveniente de una estación terrestre fija. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento,
proveniente de una estación marítima. Manual de claves Volumen
I.1.http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento,
proveniente de una sonda lanzada desde un globo portador o desde una aeronave. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

netcdf
ship
synopMobil
metar
speci
buoy
radob
radrep
pilot
pilotShip
pilotMobil
temp
tempShip
tempDrop
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#

Nombre

Definición

WMO306_CD

25

FM 38 - TEMP
MOBIL

tempMobil

26

FM 39 - ROCOB

27

FM 40 - ROCOB
SHIP

28

FM 41 - CODAR

29

FM 42 - AMDAR

30

FM 44 - ICEAN

Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento,
proveniente de una estación terrestre móvil. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación en altitud de temperatura, viento y densidad del aire, proveniente de
una estación terrestre de cohete sonda. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación en altitud de temperatura, viento y densidad del aire, proveniente de
una estación de cohete sonda instalada en un buque. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación en altitud proveniente de una aeronave (que no sea de reconocimiento
meteorológico). Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de aeronave (retransmisión de datos meteorológicos provenientes de una aeronave).
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Análisis de hielos. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

31

FM 45 - IAC

Análisis en forma completa. Manual de claves Volumen I.1.http://wis.wmo.int/ManCodes1

IAC

32

FM 46 - IAC FLEET

Análisis en forma abreviada. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

iacFleet

33

FM 47 - GRID

grid

34

FM 49 - GRAF

35

FM 50 - WINTEM

36

FM 51 - TAF

Datos procesados como valores reticulares. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Datos procesados como valores reticulares (clave abreviada). Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Pronóstico del viento y de la temperatura en altitud para la aviación. Manual de claves Volumen
I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Pronóstico de aeródromo. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

37

FM 53 - ARFOR

arfor

38

FM 54 - ROFOR

39

FM 57 - RADOF

40

FM 61 - MAFOR

41

FM 62 - TRACKOB

42

FM 63 - BATHY

Pronóstico de área para la aviación. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Pronóstico de ruta para la aviación. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Predicción de la trayectoria de dosis radiológicas (hora de llegada y ubicación definidas).
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Pronóstico para la navegación marítima. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe sobre observaciones marinas de superficie a lo largo de una ruta marítima. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación batitérmica. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1

rocob
rocobShip
codar
amdar
icean

graf
wintem
taf

rofor
radof
mafor
trackob
bathy
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#

Nombre

Definición

WMO306_CD

43

FM 64 - TESAC

tesac

44

FM 65 - WAVEOB

45

FM 67 - HYDRA

46
47

FM 68 - HYFOR
FM 71 - CLIMAT

48

53

FM 82 - SFLOC

54

FM 83 - SFAZU

55

FM 85 - SAREP

56

FM 86 - SATEM

57

FM 87 - SARAD

58

FM 88 - SATOB

59

FM 92 - GRIB

Informe de medias aerológicas mensuales proveniente de una estación terrestre. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de medias aerológicas mensuales proveniente de una estación meteorológica oceánica.
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe sinóptico de la orientación de los focos de parásitos atmosféricos. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe sinóptico de la posición geográfica de los focos de parásitos atmosféricos. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
nforme detallado de la localización de los focos de parásitos atmosféricos mediante la
orientación de los mismos, para un período de hasta 24 horas inclusive. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de interpretación sinóptica de datos de nubes, obtenidos por medio de un satélite
meteorológico. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de los sondeos en altitud de la presión, la temperatura y la humedad realizados por
satélite. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de las observaciones de radiancia energética con cielo despejado realizadas por
satélite. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de las observaciones del viento, temperatura de superficie, nubosidad, humedad y
radiación realizadas por satélite. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Datos procesados como valores reticulares expresados en forma binaria. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes2

climatTemp

52

FM 72 - CLIMAT
SHIP
FM 73 - NACLI,
CLINP, SPCLI,
CLISA, INCLI
FM 75 - CLIMAT
TEMP
FM 76 - CLIMAT
TEMP SHIP
FM 81 - SFAZI

Informe de observación de temperatura, salinidad y corriente proveniente de una estación
marítima. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe del espectro de las olas proveniente de una estación marítima o de una plataforma
alejada (aeronave o satélite). Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de observación hidrológica proveniente de una estación de observación hidrológica.
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Pronóstico hidrológico. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de valores mensuales proveniente de una estación terrestre. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estación meteorológica oceánica.
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Informe de medias mensuales para un área oceánica. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes1

49
50
51

waveob
hydra
hyfor
climat
climatShip
nacli

climatTempShip
sfazi
sfloc
sfazu
sarep
satem
sarad
satob
grib
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#

Nombre

Definición

WMO306_CD

60

FM 94 - BUFR

bufr

61

FM 95 - CREX

62

FM 201 - COLLECT

63
64

FM 202 - METCE
FM 203 - OPM-XML

65
66

FM 204 - SAF-XML
FM 205 - IWXXMXML
FM 12 - SYNOP

Forma binaria universal de representación de datos meteorológicos. Manual de claves Volumen
I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes2
Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1
Colección de informes que utilizan los mismos esquemas de aplicación XML. Manual de claves
Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Información meteorológica0. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Modelo de propiedades observables. Manual de claves Volumen I.1.
http://wis.wmo.int/ManCodes3
Objetos aeronáuticos simples. Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Modelo de intercambio de información de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Manual de claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes3
Informe de observación de superficie proveniente de una estación terrestre fija. Manual de
claves Volumen I.1. http://wis.wmo.int/ManCodes1

11

Tabla de cifrado: 7-10 Hora de referencia http://codes.wmo.int/common/wmdsReferenceTime
#
Nombre
Definición

crex
collect
metce
opmXML
safXML
iwxxmXML
synop

WMO306_CD

1

(desconocida)

Fuente de la hora de referencia desconocida

unknown

2

Reloj controlado por las señales del Sistema mundial de navegación por satélite, que
recibe una señal procedente del reloj atómico de una constelación de satélites GNSS.

gnss

3

Sistema mundial de
navegación por
satélite (GNSS)
Comparación manual

Procedimiento regular de comparación manual con un reloj de referencia.

manualComparison

4

Reloj radiocontrolado

radioClock

5

Servidor temporal
(basado en la
Internet)

Reloj controlado por radio que recibe una señal de radio procedente de un reloj de
referencia/atómico.
Un servidor que lee el tiempo real de un reloj de referencia/atómico y distribuye la
información a sus clientes mediante una red de ordenadores. El servidor temporal
puede ser una red local o un servidor temporal de Internet.

Tabla de cifrado: 8-03-01 Banderín de calidad http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagCIMO
#
Nombre
Definición
8-03-01- Bueno
Se han examinado los datos y estos representan una medición fidedigna.
1
8-03-01- Incompatible
Se han examinado los datos y uno o más parámetros son incompatibles;
2
la relación entre diferentes elementos no satisface los criterios definidos.

timeServer

WMO306_CD
good
inconsistent
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#
8-03-013
8-03-014
8-03-015
8-03-016
8-03-017
8-03-018
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Nombre
Dudoso

Definición
Los datos deben considerarse con reservas.

WMO306_CD
suspect

Erróneo

Se han examinado los datos y se ha determinado que contienen errores.

erroneous

Sin verificar

unchecked

Ha cambiado

Los datos no se han verificado por ningún método cualitativo ni
cuantitativo.
El valor original se ha sustituido por otro.

Estimado

El valor no se ha medido, se ha estimado.

estimate

Valor faltante

No hay datos.

missing

de calidad [A partir de WaterML 2.0 de OGC]
Definición
Se han examinado los datos y estos representan una medición fidedigna.

WMO306_CD
good

Los datos deben considerarse de baja calidad y pueden descartarse.

poor

Los datos deben considerarse con reservas.

suspect

Los datos no se han verificado por ningún método cualitativo ni
cuantitativo.
El valor no se ha medido, se ha estimado.

unchecked

No hay datos.

missing

Tabla de cifrado: 8-03-02 Banderín
#
Nombre
8-03-02- Buena
1
8-03-02- Dudoso
2
8-03-02- Estimado
3
8-03-02- Pobre
4
8-03-02- Sin verificar
5
8-03-02- Valor faltante
6

changed

estimate

Tabla de cifrado: 8-04 Título de la tabla de cifrado: Sistema de marcado de la calidad http://codes.wmo.int/common/wmdsQualityFlagOGC
#
Nombre
Quality_Flag_Sys_URL Definición
WMO306_CD
1

(desconocido)

NA

Se desconoce el sistema de marcado de la calidad

unknown

2

Tabla BUFR 0 33 020 de la
OMM

http://codes.wmo.int/buf
r4/codeflag/0-33-020

bufr033020

3

Otro sistema de marcado
de la calidad

NA

Los banderines de calidad se especifican conforme a la
tabla BUFR 0 33 020
(http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0-33-020)
Los banderines de calidad se especifican conforme a
otro sistema

other
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#

Nombre

Quality_Flag_Sys_URL

Definición

WMO306_CD

4

WaterML2

http://www.opengis.net/
def/waterml/2.0/quality/

Los banderines de calidad se especifican conforme a
WaterML2,
http://www.opengis.net/def/waterml/2.0/quality/

waterML2.0

Tabla de
#
8-051
8-052
8-053

cifrado: 8-05 Trazabilidad http://codes.wmo.int/common/wmdsTraceability
Nombre
Definición
(desconocida)
Se desconoce la trazabilidad de las observaciones.
Atribuible a una norma
internacional
Atribuible a una norma que no es
internacional

Las observaciones se pueden atribuir a una norma acordada
internacionalmente.
Las observaciones se pueden atribuir a otra norma.

WMO306_CD
unknown
traceableToInternationalStandard
traceableToOtherStandard

Tabla de cifrado: 9-02 Política de datos / limitaciones de uso http://codes.wmo.int/common/wmdsDataPolicy
#
Nombre
Definición
9-02-1 WMOEssential
Datos esenciales de la OMM: intercambio internacional, gratuito y sin restricciones de
datos meteorológicos y productos meteorológicos básicos.
9-02-2 WMOAdditional
Datos adicionales de la OMM: acceso gratuito y sin restricciones a datos y productos
intercambiados bajo los auspicios de la OMM, para las comunidades de investigación y
educación y con fines no comerciales. Adicionalmente, los metadatos podrán contener
una definición más precisa de la política de datos. En todos los casos, corresponderá al
consumidor de los datos asegurarse de que ha comprendido la política de datos
especificada por su proveedor; a tal fin, podría ser necesario cambiar impresiones con el
publicador de los datos, al objeto de confirmar las condiciones.
9-02-3 WMOOther
Datos identificados para su distribución mundial por conducto de la infraestructura de la
OMM (Sistema Mundial de Telecomunicación/SIO) que no están comprendidos por la
Resolución 25 de la OMM ni por la Resolución 40 de la OMM; p. ej., datos meteorológicos
operativos (OPMET) para la aviación. Los datos marcados con la política de datos
"WMOOther" se tratarán como "WMOAdditional"; se podrá incluir en los metadatos una
definición más precisa de la política de datos. En todos los casos, corresponderá al
consumidor de los datos asegurarse de que ha comprendido la política de datos
especificada por su proveedor; a tal fin, podría ser necesario cambiar impresiones con el
publicador de los datos, al objeto de confirmar las condiciones.
9-02-4 (sin especificar)
Distribución o uso ilimitados.

WMO306_CD
WMOEssential
WMOAdditional

WMOOther

noLimitation
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Tabla de cifrado: 11-01 Fuente o servicio de las coordenadas http://codes.wmo.int/common/wmdsGeopositioningMethod
#
Nombre
Definición

WMO306_CD

1

GPS

Posición determinada utilizando el Sistema de posicionamiento mundial. http://www.gps.gov/

gps

2

ARGOS DOPPLER

argosDoppler

3

IRIDIUM DOPPLER

4

ARGOS Kalman

5

GALILEO

6

LORAN

7

Levantamiento
geográfico
Mapa

Posición determinada utilizando el desplazamiento de frecuencia de las transmisiones al servicio del
satélite de comunicaciones ARGOS. http://www.argos-system.org/web/en/333-why-chooseargos.php
Posición determinada utilizando el desplazamiento de frecuencia de las transmisiones a la
constelación de satélites Iridium. https://www.iridium.com/
Posición determinada utilizando la técnica de filtrado Kalman y el servicio del satélite de
comunicaciones ARGOS. http://www.argos-system.org/web/en/393-faq-kalman.php.
Posición determinada utilizando el Sistema europeo GALILEO de satélites para la navegación
mundial. http://galileognss.eu/
Posición determinada utilizando el LORAN (LOng RAnge Navigation, navegación de largo alcance),
un sistema hiperbólico de navegación por radio.
Posición determinada utilizando un levantamiento geográfico.
Posición obtenida localizando el objeto en un mapa.

map

8

Tabla de cifrado: 11-02 Referencia de las coordenadas http://codes.wmo.int/common/wmdsCoordinateReferenceSystem
1
WGS84
Sistema de referencia y datum geodésico centrado en la Tierra y fijo en la Tierra. en la actualidad, el
WGS84 utiliza el geoide EGM96 (Earth Gravitational Model 1996, Modelo gravitatorio terrestre 1996),
revisado en 2004.
Tabla de cifrado: 11-03 Significado de la marca de tiempo http://codes.wmo.int/common/wmdsTimeStampMeaning
# Nombre
Definición
1
(desconocido) El inicio y el final de l período descrito por la marca de tiempo son desconocidos.
2
Inicio
Marca de tiempo que señala el comienzo de un período que abarca toda la escala hasta la siguiente
marca de tiempo, a excepción de esta.
3
Final
Marca de tiempo que señala el final de un período que abarca toda la escala hasta la anterior marca de
tiempo, a excepción de esta.
4
Mitad
Marca de tiempo que señala la mitad de un período que comienza en el punto intermedio de la escala
establecida entre esta marca y la anterior marca de tiempo y que finaliza justo antes del punto
intermedio de la escala establecida entre esta marca y la siguiente marca de tiempo

iridiumDoppler
argosKalman
galileo
loran
survey

wgs84

WMO306_CD
unknown
beginning
end
middle

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

785

Recomendación 8 (CSB-16)
RECONOCIMIENTO DE TIMESERIESML PARA LA REPRESENTACIÓN
DE INFORMACIÓN DE SERIES TEMPORALES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

que los equipos mixtos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Open
Geospatial Consortium habían concebido TimeSeriesML con objeto de proporcionar un
mecanismo genérico para la representación de información de series temporales en
formato XML,

2)

que la OMM necesita que las representaciones de datos obtenidas de modelos de datos
representen series temporales de información,

Recomienda al Consejo Ejecutivo las enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.3, que figuran en el anexo a la presente Recomendación a fin de facilitar el uso de
TimeSeriesML;
Autoriza al Secretario General a realizar correcciones de carácter editorial en el contenido del
anexo a la presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 8 (CSB-16)
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306)
PARA ADMITIR EL USO DE TIMESERIESML
Realícense las modificaciones que se indican a continuación en el Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.3.
Añádase la entrada que se indica a continuación a la sección "Sistema FM de numeración de
esquemas de aplicación de lenguaje de marcado XML".
FM 221-16
TSML-XML

Representación de información como series temporales.
Resolución XX (EC-XX).

Añádase la sección que se indica a continuación en la secuencia de números de FM.
FM 221: REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMO SERIES TEMPORALES
FM 221-16

TSML-XML

REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMO
SERIES TEMPORALES
221.1 Alcance

221.1
El formato TSML-XML se utilizará para el intercambio de información de series
temporales en lenguaje extensible de marcado (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.
221.2
El Open Geospatial Consortium publica el documento en que se define el esquema
de aplicación TSML-XML ("OGC/IS 15-043r3 Timeseries Profile of Observations and
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Measurements") y el documento en que se describe el cifrado en XML ("OGC/IS 15-042r3
TimeseriesML 1.0 – XML Encoding").
Notas:
1)

En la dirección http://schemas.wmo.int/tsml/1.0 se pueden descargar ejemplares del
esquema.

2)

En las direcciones http://schemas.wmo.int/tsml/1.0/documents/OGC-IS-15-043r3TimeseriesProfile.pdf y http://schemas.wmo.int/tsml/1.0/documents/OGC-IS-15-043r3TimeseriesXML.pdf pueden descargarse ejemplares de los documentos definitorios.

Añádase la sección que se indica a continuación al apéndice B.
6.

TSML-XML (REPRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN COMO SERIES
TEMPORALES)

6.1

http://schemas.opengis.net/tsml/1.0/timeseriesML.xsd

Recomendación 9 (CSB-16)
ENMIENDA A LA REPRESENTACIÓN DE DATOS COLLECT-XML
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que la representación de datos obtenida de modelos denominados
COLLECT-XML, y que se definen en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, con el
número de clave FM 201, se ha concebido para permitir el intercambio de grupos de informes
en formato XML en un único archivo,
Teniendo en cuenta:
1)

que la información recopilada sobre la primera versión de COLLECT-XML (versión 1.1)
indicaba que la misma función podía ejecutarse a través de medios más compactos,

2)

que las aplicaciones de usuario que ejecutaban correctamente la versión 1.1 de
COLLECT-XML estarían en disposición de procesar la versión 1.2 de COLLECT-XML sin
tener que modificarse en modo alguno,

Recomienda al Consejo Ejecutivo que la definición de COLLECT-XML recogida en el Manual de
claves (OMM-Nº 306) se enmiende según lo dispuesto en el anexo a la presente
Recomendación;
Autoriza al Secretario General a realizar correcciones de carácter editorial en el texto del
anexo a la presente Recomendación así como en la información electrónica que respalda la
definición de COLLECT-XML antes de su presentación ante el Consejo Ejecutivo;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que la definición de la
versión 1.1 de COLLECT-XML esté permanentemente disponible y, de este modo, se facilite la
correcta interpretación de la información archivada que se haya registrado en esa versión.
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Anexo a la Recomendación 9 (CSB-16)
Especificación de COLLECT 1.2
Realícense las modificaciones siguientes en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3.
En la sección "Sistema FM de numeración de esquemas de aplicación de lenguaje de
marcado XML".
FM 201-15 Ext.
FM 201-16
COLLECT-XML

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

Enmiéndese la Nota 2 de la sección 201.2 Esquema XML para COLLECT-XML.
2.

Los esquemas Schematron que ofrecen 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/rule/1.21.1/collect.sch.

En la Tabla 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
http://schemas.wmo.int/collect/1.2/collect.xsd

Enmiéndese la última fila de la Tabla 3 "Espacios de nombres XML externos utilizados en
COLLECT-XML.

Estándar

Espacio de nombres XML

ISO 19136:2006 http://www.opengis.net/gml/3.2
19136:2007 GML

Prefijo de
espacio de
nombres
por defecto
Gml

Ubicación canónica del
documento de esquema con
todos los componentes
http://schemas.opengis.net/g
ml/3.2.1/gml.xsd

Enmiéndese la Nota 2 de la Tabla 4 "Clase de requisitos xsd-meteorological-bulletin".
2.

Los informes de información meteorológica incluyen METAR, SPECI, TAF, y SIGMET, AIRMET, Tropical Cyclone
Advisory y Volcanic Ash Advisory – representados por medio de elementos XML iwxxm:METAR, iwxxm:SPECI,
iwxxm:TAF, y iwxxm:SIGMET, iwxxm:AIRMET, iwxxm:TropicalCycloneAdvisory y iwxxm:VolcanicAshAdvisory.

Recomendación 10 (CSB-16)
FIN DEL MANTENIMIENTO DE LAS CLAVES ALFANUMÉRICAS TRADICIONALES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

que en reuniones sucesivas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), hasta su reunión
extraordinaria celebrada en 2014, inclusive, se han acordado planes de transición a las
claves determinadas por tablas,
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que algunos de los motivos de mayor peso para la introducción de las claves
determinadas por tablas eran la falta de flexibilidad de las claves alfanuméricas
tradicionales así como la dificultad y el coste que supone modificarlas,

Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por los Miembros para concluir la transición a
las claves determinadas por tablas,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que finalice la elaboración de las claves alfanuméricas tradicionales, a excepción de
aquellas claves que la Organización Meteorológica Mundial determine para la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

2)

que la OMM aliente a la OACI a utilizar alternativas modernas a las claves alfanuméricas
tradicionales con objeto de satisfacer nuevas necesidades en cuanto al intercambio de
información meteorológica en consonancia con la transición a los principios de gestión de
la información en todo el sistema (SWIM) de la OACI.

Recomendación 11 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA REPRESENTACIÓN DE DATOS METCE (MODÈLE POUR L’ÉCHANGE
DES INFORMATIONS SUR LE TEMPS, LE CLIMAT ET L’EAU)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que la representación de datos obtenida de modelos denominados METCE
(Modèle pour l’Echange des Informations sur le Temps, le Climat et l’Eau), definidos en el
Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, como número de clave FM 202, se ha concebido
para que constituya la base de las representaciones de datos de todas las formas de
información sobre el tiempo, el agua y el clima,
Tomando nota de que la evolución de la representación de datos para metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y la compatibilidad con
TimeSeriesML requerían de una flexibilidad que la versión de METCE no ofrecía,
Considerando que las propuestas de enmienda de METCE (denominadas METCE 1.2RC1 y
especificadas en el anexo a la presente Recomendación):
1)

son una redistribución meramente técnica de la ubicación de elementos entre los
modelos de datos compatibles con METCE y otras representaciones de datos de la OMM,

2)

son fundamentales para poder admitir el formato IWXXM 2.0 y la representación de
datos para metadatos del WIGOS,

3)

la reestructuración no tendrá efecto alguno en el contenido de los registros en XML de los
tipos de información que ya se han representado mediante METCE,

4)

se espera que simplifique evoluciones futuras,

Considerando además que los Miembros que utilizan IWXXM 2.0 y la representación de
datos para metadatos del WIGOS también utilizarán METCE 1.2 y aportarán información sobre
este modelo como parte de la información que facilitarán sobre las demás representaciones de
datos,
Recomienda al Consejo Ejecutivo la version 1.2 de METCE que se especifica en el anexo a la
presente Recomendación y sus esquemas auxiliares para inclusión en el Manual de claves,
volumen I.3;
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Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que todas las
versiones de FM 202 METCE estén permanentemente disponibles y, de este modo, se facilite la
correcta interpretación de la información archivada que se haya registrado en esa versión.

Anexo a la Recomendación 11 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA REPRESENTACIÓN DE DATOS METCE (MODÈLE POUR L’ÉCHANGE
DES INFORMATIONS SUR LE TEMPS, LE CLIMAT ET L’EAU)
El texto del presente anexo corresponde a las modificaciones en la edición de 2015 del Manual
de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3.
Las adiciones se han marcado como texto verde con subrayado discontinuo, y las supresiones
se han marcado como texto rojo tachado. El texto marcado con subrayado doble o con formato
de dirección URL debe reproducirse literalmente en las versiones traducidas del presente texto
(sin el subrayado doble). Cuando deban añadirse o suprimirse secciones completas de texto,
no se emplearán colores de marcado.
Enmiéndese la primera columna de la segunda
representaciones de lenguaje extensible de marcado".

fila

de

la

Tabla

"Sistema

FM

de

FM 202-15 Ext. FM 202-16
Enmiéndese el párrafo 1.2 de la sección 1. Representación de la información en lenguaje
extensible de marcado.
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 las secciones 7 a 19 sección 2.4 de
la norma ISO 19136:2007 [ISO 19136:2007, Geographic information – Geography Markup
Language (GML)].
Enmiéndese la Tabla 5. Clases de requisitos definidas en METCE-XML.
Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-sampling-measurement, 202.4

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coverage-measurement, 202.5

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-observation, 202.6

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-volcano, 202.7

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-erupting-volcano, 202.8

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-tropical-cyclone, 202.9

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-process, 202.10

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-measurement-context, 202.11

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-observation, 202.12

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-measurement, 202.13

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-category-observation, 202.14

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-count-observation, 202.15
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Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-truth-observation, 202.16

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-geometry-observation, 202.17

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-temporal-observation, 202.18

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observation, 202.19

Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation, 202.20

Enmiéndese la columna Ubicación de la Tabla 6 de la sección 202.2.

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

Prefijo de
espacio de
nombres por
defecto

Ubicación canónica del documento de esquema
con todos los componentes

metce

http://schemas.wmo.int/metce/1.11.2/metce.xsd

Suprímase la segunda fila, etiquetada como OGCOMXML, de la Tabla 7.

Estándar

Espacio de nombres XML

Prefijo de
espacio de Ubicación canónica del documento de
nombres por esquema con todos los componentes
defecto

…

…

…

OGC OMXML

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

om

http://schemas.opengis.net/om/2.0/o
bservation.xsd

OGC OMXML

http://www.opengis.net/samplin
gSpatial/2.0

sams

http://schemas.opengis.net/sampling
Spatial/2.0/spatialSamplingFeature.xs
d

…

…

…

…

…

Enmiéndese la tercera nota del párrafo 202.3.1.
3.

El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo,
el URI de OM_ComplexObservtionComplexSamplingMeasurement es http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_ComplexObservation.

Sustitúyase el contenido de las secciones 202.4 y 202.6, incluidos todos sus párrafos, notas y
tablas, y sustitúyase el texto de los encabezados de las secciones por el texto siguiente.
El contenido de esta sección se suprimió en FM 202-16.
Añádanse las secciones 202.12 a 202.20 que se indican a continuación tras la sección 2.03.11.
202.12

Clase de requisitos: datos de observación genéricos

202.12.1 Esta clase de requisitos impone el uso del elemento XML om:OM_Observation para
el cifrado de datos de observación.
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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.

202.12.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que especifiquen
http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Observation o aquellas en las
que el elemento om:type no se haya especificado cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 202.12-1.
202.12.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Observation o
aquellas en las que el elemento om:type no se haya especificado cumplirán todos los requisitos
de todas las dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202.12-1.
Nota: 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 202.12-1. Clase de requisitos xsd-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-observation
Tipo de destino
Instancia de datos
Nombre
Observación
Dependencia
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3

Note: la dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de conformidad
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).

202.13

Clase de requisitos: datos de mediciones

202.13.1
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
aborde 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).

202.13.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement
cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla 202.13-1.
202.13.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type 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
202.13-1.
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].
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Tabla 202.13-1. Clase de requisitos xsd-measurement
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-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://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/measurement lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/measurement (OMXML sección A.2).

202.14

Clase de requisitos: datos de observación de categoría

202.14.1
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).

202.14.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_CategoryObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla
202.14-1.
202.14.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_CategoryObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202.14-1.
Nota: 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 202.14-1. Clase de requisitos xsd-category-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-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://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/categoryObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/categoryObservation (OMXML sección A.3).

202.15

Clase de requisitos: datos de observación de recuento

202.15.1 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.

202.15.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que especifiquen
http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_CountObservation cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 202.15-1.
202.15.3 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type 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 202.15-1.
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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 202.15-1. Clase de requisitos xsd-count-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-count-observation
Tipo de destino
Instancia de datos
Nombre
Observación de recuento
Dependencia
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/countObservation, sección
OMXML 7.6

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

202.16

Clase de requisitos: datos de observación de veracidad

202.16.1 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.

202.16.2 Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que especifiquen
http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation cumplirán
todos los requisitos que figuran en la Tabla 202.16-1.
202.16.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type 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
202.16-1.
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 202.16-1. Clase de requisitos xsd-truth-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-truth-observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre
Dependencia

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

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

202.17

Clase de requisitos: datos de observación de geometría

202.17.1
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).
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202.17.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_GeometryObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla
202.17-1.
202.17.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_GeometryObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202.17-1.
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 202.17-1. Clase de requisitos xsd-geometry-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-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

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

202.18

Clase de requisitos: datos de observación temporal

202.18.1
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.

202.18.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_TemporalObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la Tabla
202.18-1.
202.18.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://www.opengis.net/def/observationType/OGCOM/2.0/OM_TemporalObservation cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias
pertinentes que figuran en la Tabla 202.18-1.
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 202.18-1. Clase de requisitos xsd-temporal-observation
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-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
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Nota: la dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/temporalObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/temporalObservation (OMXML sección A.7).

Las secciones 202.4 y 202.5 de la edición de 2015 del Manual de claves, volumen I.3, deben
trasladarse aquí; las versiones originales de las secciones 202.4 and 202.5 incorporan
mediante marcas las modificaciones que deben realizarse en este texto correspondientes a las
secciones 202.19 y 202.20.
202.19

Clase de requisitos: datos de observación complejos

202.19.1
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., el “objeto de
interés” Este "resultado" se representa en formato XML como registro de datos simple o vector
de SWE Common Data Model. es 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 (una subclase deOM_ComplexObservation), tal como se define en la
norma ISO 19156:2011, se utiliza cuando el evento de observación aborde la evaluación de múltiples
measurandospropiedades en una ubicación y un instante temporal o duración determinados. El "resultado" de esta
clase de observaciones es un grupo de medidasvalores, ofrecidos como un Registro (tal como se define en la norma
ISO 19103:2005 Geographic information – Conceptual schema language).
2.
En las secciones 7.3 y 8.2 de SWE Common 2.0 se facilita una descripción de registros de datos, vectores y
su implementación XML.

202.419.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationTyp
e/OGC-OM/2.0/OM_ComplexObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en la
Tabla 8.202.19-?.
202.419.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationTyp
e/OGC-OM/2.0/OM_ComplexObservation cumplirán todos los requisitos de todas las
dependencias pertinentes que figuran en la Tabla 202.19-?.
Nota: la implementación XML de metce:ComplexSamplingMeasurementOM_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 202.19-?. Clase de requisitos xsd-complex-observationsampling-measurement
TABLE: Table shaded header with lines
Clase de requisitos
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observationsampling-measurement
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Medición de muestreo complejoObservación compleja

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation, OMXML sección 7.3
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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/xsd-simple-components,
SWE Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

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

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-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/xsd-complex-sampling-measurement/xmlnsdeclaration-swe
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observation/xmlns-declarationswe
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/xsd-complex-samplingmeasurement/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

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-complex-observation/xmlns-prefix-swe
El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para
http://www.opengis.net/swe/2.0 deberá ser "swe".

Notas:
1. La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de conformidad
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
1.2. La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/complexObservation lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/complexObservation (OMXML sección A.8).
3.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).

4.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).

5.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-components lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-simple-components (SWE Common 2.0
sección A.8).

6.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-record-components lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-record-components (SWE Common 2.0
sección A.9).
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2.7. La dependenciaLa ubicación del esquema canónico para OGC SWE Common 2.0
(http://www.opengis.net/swe/2.0) es http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.

202.520

Clase de requisitos: datos de observación con cobertura discretamedición
de cobertura de muestreo

202.520.1
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., 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. SamplingCoverageMeasurement (una subclase de OM_DiscreteCoverageObservation) , tal como se define en la
norma ISO 19156:2011, se utiliza cuando el evento de observación aborde la evaluación de múltiples
measurandospropiedades que varíen en función del espacio o el tiempo. OM_DiscreteCoverageObservation se
utiliza porque el 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 and 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".

202.520.2
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/SamplingCoverageMeasurementhttp://www.opengis.net/def/observationTyp
e/OGC-OM/2.0/OM_DiscreteCoverageObservation cumplirán todos los requisitos que figuran en
la Tabla 9.Tabla 202-20.
202.520.3
Las instancias de om:OM_Observation con el elemento om:type que
especifiquen http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/SamplingCoverageMeasurement
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 9.Tabla 202.20-1
Nota: la implementación XML de metce:ComplexSamplingMeasurementOM_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 9.202.20-1. Clase de requisitos xsd-discrete-coverage-observationsamplingcoverage-measurement
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TABLE: Table shaded header with lines
Clase de requisitos

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coverage-measurement
http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation
Tipo de destino

Instancia de datos

Nombre

Observación con cobertura discreta por muestreoMedición 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/xsd-simple-components,
SWE Common 2.0 sección 8.1

Dependencia

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

Dependencia

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

Dependencia

http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-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/spec/gmlcov/1.0/req/gml, GMLCOV 1.0 sección 7

Requisito

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation/xmlnsdeclaration-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/xsd-sampling-coverage-measurement/xmlnsdeclaration-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/xsd-sampling-coveragemeasurement/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.
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http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-sampling-coveragemeasurement/result-coverage-gml-encoding
El elemento hijo de om:result estará representado en GML como se establece en
GMLCOV 1.0 sección 7. No se utilizará la representación multiparte ni la
representación de formato especial.

Requisito

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

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation/xmlnsprefix-swe
El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para
http://www.opengis.net/swe/2.0 deberá ser "swe".

Recomendación

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-discrete-coverage-observation/xmlnsprefix-gmlcov
El prefijo de espacio de nombres por defecto utilizado para
http://www.opengis.net/gmlcov/1.0 deberá ser "gmlcov".

Notas:
1. La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/observation lleva asociada la clase de conformidad
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/observation (OMXML sección A.1).
2.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/sampling lleva asociada la clase de conformidad
http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/sampling (OMXML sección A.12).

3.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/req/spatialSampling lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/OMXML/2.0/conf/spatialSampling (OMXML sección A.13).

2.4. La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-components lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-simple-components (SWE Common 2.0
sección A.8).
3.5. La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-record-components lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-record-components (SWE Common 2.0
sección A.9).
4.6. La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-block-components lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-block-components (SWE Common 2.0
sección A.11).
5.7. La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xsd-simple-encodings lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xsd-simple-encodings (SWE Common 2.0 sección A.12).
8.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/general-encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/general-encoding-rules (SWE Common 2.0
sección A.14).

9.

La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/text-encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/text-encoding-rules (SWE Common 2.0 sección A.15).

10. La dependencia http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/req/xml-encoding-rules lleva asociada la clase de
conformidad http://www.opengis.net/spec/SWE/2.0/conf/xml-encoding-rules (SWE Common 2.0 sección A.16).
6.11.La ubicación del esquema canónico para OGC SWE Common 2.0 (http://www.opengis.net/swe/2.0) es
http://schemas.opengis.net/sweCommon/2.0/swe.xsd.
7.12.La dependencia http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml-coverage lleva asociada la clase de
conformidad (GMLCOV 1.0 sección A.1)
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8.13.La dependencia http://www.opengis.net/spec/gmlcov/1.0/req/gml lleva asociada la clase de conformidad
(GMLCOV 1.0 sección A.2)
9.14.La ubicación del esquema canónico para OGC GMLCOV 1.0 (http://www.opengis.net/gmlcov/1.0) es
http://schemas.opengis.net/gmlcov/1.0/gmlcovAll.xsd.

Actualícese la referencia a la ubicación de los esquemas de METCE.
Sustitúyanse todas las apariciones de http://schemas.wmo.int/metce/1.1/metce.xsd por
http://schemas/wmo.int/metce/1.2rc1/metce.xsd.
Enmiéndese la primera columna (Etiqueta) de las tres filas existentes de la Tabla de
cifrado D-3 para que la fila se muestre como Relegada.
Medición de muestreo complejo (Relegada)
Medición de cobertura de muestreo (Relegada)
Observación por muestreo (Relegada)
Añádanse a la Tabla D-3 las filas que se indican a continuación.
Etiqueta

Notación

Espacio de código

Observación de
categoría

OM_CategoryObserva http://www.opengis.net/
tion
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Observación
compleja

OM_ComplexObserva http://www.opengis.net/
tion
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Descripción
Observación cuyo resultado es un
nombre de un grupo definido (tal
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).
Observación cuyo resultado es un
registro (tal como se define en la
sección 7.2.2 de la norma ISO
19156:2011).
A modo de ejemplo, un 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
cuando el evento de observación
aborde 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, ofrecidos como un
registro (tal como se define en la
norma ISO 19103:2005 Geographic
information – Conceptual schema
language).
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Notación

Espacio de código

Descripción

OM_CountObservatio
n

http://www.opengis.net/
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Observación con OM_DiscreteCoverag
cobertura
eObservation
discreta

http://www.opengis.net/
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Observación cuyo resultado es un
entero (tal 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".
Observación cuyo resultado es una
cobertura discreta (tal como se
define en la sección 7.3.2 de la
norma ISO 19156:2011).
A continuación se indican algunos
ejemplos:
i) El color de una escena presenta
diferencias 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 mediante 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 el evento de
observación aborde la evaluación de
propiedades que presenten
diferencias en función del espacio o
el tiempo. El "resultado" de esta
clase de observaciones es una
cobertura discreta (tal como se
define en la norma ISO 19123:2005
Geographic information – Schema
for coverage and geometry
functions).
Observación cuyo resultado es una
geometría (tal 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 de
recuento

Observación de
geometría

OM_GeometryObserv http://www.opengis.net/
ation
def/observationType/OG
C-OM/2.0/
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Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción
Observación cuyo resultado es un
número ajustado o medida (tal 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".
Observación cuyo tipo de resultado
no presenta limitaciones (tal 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 cuyo resultado es un
valor TM_Object (tal 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".
Observación cuyo resultado es un
valor booleano (tal 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".

Medición

OM_Measurement

http://www.opengis.net/
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Observación

OM_Observation

http://www.opengis.net/
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Observación
temporal

OM_TemporalObserv
ation

http://www.opengis.net/
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Observación de
veracidad

OM_TruthObservation http://www.opengis.net/
def/observationType/OG
C-OM/2.0/

Para garantizar la coherencia, realícense las siguientes enmiendas de carácter editorial a la
Nota 3 de la sección 2.2.3.
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Transcripción virtual

El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo de ejemplo,
el URI de ComplexSamplingMeasurementDiscreteTimeSeriesObservation es
http://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/ComplexSamplingMeasurementhttp://codes.wmo.int/common/observationtype/METCE/2013/DiscreteTimeSeriesObservation.

Recomendación 12 (CSB-16)
REPRESENTACIONES DE DATOS CON FINES DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Hidrología había iniciado el desarrollo del Sistema de
Observación Hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial, que requeriría el
intercambio de información hidrológica entre los Miembros,
Teniendo en cuenta además:
1)

que la normalización de un número limitado de representaciones de datos podría ahorrar
tiempo y dinero a los Miembros,

2)

que la Comisión de Hidrología había colaborado estrechamente con el Open Geospatial
Consortium en la elaboración de una representación normalizada de series de tiempo
hidrológicas, conocida como WaterML2 parte 1, y una representación normalizada de
información sobre el caudal, conocida como WaterML2 parte 2,

3)

que, con arreglo al Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), los
Miembros deben crear registros de metadatos de localización de dicho Sistema para
describir la información que desean poner a disposición de otros Miembros,

Recomienda al Consejo Ejecutivo que, con sujeción a la aprobación de la Comisión de
Hidrología en su decimoquinta reunión, adopte el proyecto de Resolución − Representaciones
de datos con fines de información hidrológica, que figura en el anexo a la presente
Recomendación, así como el anexo 1 a dicho proyecto de Resolución;
Autoriza a su Grupo de gestión a amoldar el proyecto de Resolución a las modificaciones que
proponga la Comisión de Hidrología en su decimoquinta reunión y a prepararlo para su
presentación al Consejo Ejecutivo.

Anexo a la Recomendación 12 (CSB-16)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE WATERML 2.0 PARA LA CONSIDERACIÓN
DEL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 69ª REUNIÓN
REPRESENTACIONES DE DATOS CON FINES DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Hidrología había iniciado el desarrollo del Sistema de
Observación Hidrológica de la Organización Meteorológica Mundial, que requeriría el
intercambio de información hidrológica entre los Miembros,
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Teniendo en cuenta además:
1)

que la normalización de un número limitado de representaciones de datos podría ahorrar
tiempo y dinero a los Miembros,

2)

que la Comisión de Hidrología había colaborado estrechamente con el Open Geospatial
Consortium en la elaboración de una representación normalizada de series de tiempo
hidrológicas, conocida como WaterML2 parte 1, y una representación normalizada de
información sobre el caudal, conocida como WaterML2 parte 2,

3)

que el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, registra representaciones de datos
derivadas de modelos de datos,

4)

que, con arreglo al Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), los
Miembros deben crear registros de metadatos de localización de dicho Sistema para
describir la información que desean poner a disposición de otros Miembros,

5)

que la edición publicada de la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) es anterior al
Sistema de Información de la OMM y a la labor realizada por el Open Geospatial
Consortium en materia de representaciones de datos para la hidrología,

Decide:
1)

enmendar el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, para introducir WaterML2
parte 1 y WaterML2 parte 2 como formas de representación de datos adecuadas para el
intercambio de información hidrológica, como se especifica en el anexo 1 – Introducción
de WaterML2 parte 1 y WaterML2 parte 2;

[Nota: El apartado Decide 2) y el anexo 2 se presentan a título informativo, a fin de ofrecer
una visión completa del contexto en que se inscribe la resolución. En su decimoquinta reunión,
la Comisión de Hidrología examinará su contenido y recomendará las modificaciones que sean
necesarias.]
2)

enmendar la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, como se
especifica en el anexo 2;

Pide al Secretario General que enmiende el texto del Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.3, así como el de la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), como se
especifica en los anexos 1 y 2 respectivamente, y realice los cambios editoriales que sean
necesarios.
__________
Anexos: 2
Anexo 1 al proyecto de Resolución sobre WaterML 2.0 para la consideración
del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión
Introducción de WaterML2 parte 1 y WaterML2 parte 2 en el volumen I.3
del Manual de claves (OMM-Nº 306)
Enmiéndese el Manual de Claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, como sigue:
En la sección “Sistema FM de representaciones de lenguaje extensible de marcado”, añádase la
entrada siguiente:
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Series de tiempo 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
de tiempo, prestando especial atención a los datos hidrológicos.
Resolución X (EC-69)

FM 232 Ext.
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.
Resolución X (EC-69)

Añádanse dos nuevas secciones: FM231: WMLTS-XML y FM232: WMLRGS-XML, después de la
sección FM 221: TMSL-XML.
FM 231: WaterML2 – Series de tiempo
FM 231-16

231.1

WMLTS-XML

WATERML2 - OBSERVACIONES EN FORMA DE
SERIES DE TIEMPO

Alcance

Se utilizará WMLTS-XML para el intercambio, en lenguaje extensible de marcado (XML), de
series de tiempo hidrológicas que se ajusten al modelo conceptual “WaterML2.0 Part 1
Timeseries”. WMLTS-XML puede utilizarse directamente para representar información de series
de tiempo, o puede incorporarse como componente en otros cifrados XML.
Nota: el modelo conceptual “WaterML2.0 Part 1 Timeseries” fue elaborado conjuntamente por
la Organización Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
Nota: el esquema de aplicación WMLTS-XML y la codificación 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 está disponible en
http://schemas.opengis.net/waterml/2.0 (la OMM conserva una copia del esquema en
http://schemas.wmo.int/waterml/2.0).
Nota: en el documento oficioso “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) figura más información sobre la utilización de los esquemas de
aplicación y la modelización de datos.
Nota: para la representación de información no hidrológica en series de tiempo debería
utilizarse FM-221 TSML.
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FM 232: WaterML2 – Curvas de gasto, aforos y secciones trasversales
FM 232-16

232.1

WMLRGS -XML

WATERML2 - Curvas de gasto, aforos
y secciones transversales

Alcance

Se utilizará WMLRGS-XML para el intercambio, en lenguaje extensible de marcado (XML), de
información hidrológica con arreglo al modelo conceptual “WaterML2.0 Part 2 Ratings,
Gaugings and Sections”. WMLRGS-XML puede utilizarse directamente para codificar
información sobre curvas de gasto, aforos y secciones transversales, o puede incorporarse
como componente en otros cifrados XML.
Nota: el modelo conceptual “WaterML2.0 Part 2 Ratings, Gaugings and Sections” fue elaborado
conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium.
Nota: 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 está disponible 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).
Nota: en el documento oficioso “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) figura más información sobre la utilización de los esquemas de
aplicación y la modelización de datos.
______________
Anexo 2 al proyecto de Resolución para someter a la consideración
del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión
[Nota: este proyecto de anexo 2 se facilita a título informativo. En su decimoquinta reunión, la
Comisión de Hidrología examinará su contenido y recomendará las modificaciones que sean
necesarias].
En la Guía de Prácticas Hidrológicas:
Añádase, antes del primer párrafo de la sección “10.4.2 Catálogos de datos disponibles”,
el nuevo párrafo que figura a continuación:
El primer paso en la utilización de datos es determinar de qué datos se dispone y dónde se
puede obtener más información al respecto. Para los datos que se intercambian los Miembros,
el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) define los registros de
metadatos de localización del Sistema de Información de la OMM (SIO), que se publican en el
catálogo de metadatos de localización del SIO, disponible en todos los Centros Mundiales del
Sistema de Información (http://wis.wmo.int/giscs). Estos registros describen los conjuntos de
datos que están disponibles; un registro puede contener desde un único informe hasta un
archivo completo de todas las observaciones de un país, a discreción del propietario de los
datos. Los registros deberían incluir información suficiente y detallada de los datos para que
los posibles usuarios puedan determinar si les pueden de utilidad. En el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) se definen los
metadatos complementarios de las estaciones, que describen las condiciones en que se
realizaron las observaciones. Estos registros, compatibles con las orientaciones que figuran en
la sección 10.2.3.2, están disponibles en http://oscar.wmo.int/surface).
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Modifíquese el primer párrafo de la sección 10.4.6 como sigue:
No hay actualmente Se han elaborado normas aplicables a los formatos de intercambio de
datos hidrológicos, pero no se han adoptado de forma generalizada.Las únicas normas
existentes son Los formatos de intercambio más comunes son los estándares de facto
establecidos por los registradores de datos y programas informáticos de bases de datos más
habituales. Los formatos actuales de intercambio de datos se incluyen generalmente en una de
las dos categorías siguientes: […].
Modifíquense los dos últimos párrafos de la sección 10.4.6 como sigue:
Una gran ventaja de XML es que permite la especialización en temas particulares. Las
bibliotecas, por ejemplo, han definido un formato internacional para describir las etiquetas y
unas reglas para almacenar información bibliográfica en XML. La existencia de esas normas
implica que todas las bibliotecas pueden proporcionar datos que las demás bibliotecas podrán
leer y comprender. Ese mismo proceso se está repitiendo en el sector más complejo de las
ciencias medioambientales. Están apareciendo formatos XML para muy diversas aplicaciones,
como la descripción de moléculas, o el Lenguaje de Modelización de Climatología. Los datos de
SIG disponen ahora de una norma de amplio alcance basada en XML, llamada Lenguaje de
Etiquetado Geográfico (GML), que permitirá la interacción entre mapas digitales de todo tipo
de fuentes, y que podrá ser utilizada para la comunicación de datos espaciales. El formato GML
es la gramática XML definida por el Open Geospatial Consortium (OGC) y aprobada por la
Organización Internacional de Normalización como ISO 19136-2 para expresar características
geográficas (Cox y otros, 2004). Puede utilizarse como lenguaje para la modelización de
sistemas geográficos, y como formato de intercambio abierto para transacciones geográficas
por Internet.
Muchas de las definiciones de estos dialectos de XML están evolucionando todavía, por lo que
habrán de ser utilizadas con precaución. Sin embargo, algunos lenguajes han sido
satisfactoriamente definidos y reconocidos mediante una norma ISO. No se ha desarrollado
todavía un dialecto XML para la hidrología, pero el Servicio Meteorológico Nacional de Estados
Unidos ha establecido un consorcio sobre aplicaciones hidrológicas de XML y ha elaborado el
borrador de un plan de aplicaciones hidrológicas en XML. La Organización Meteorológica
Mundial y el Open Geospatial Consortium han elaborado conjuntamente representaciones para
las series de tiempo hidrológicas (WaterML2.0 parte 1) y para las curvas de gasto, los aforos y
las secciones transversales (WaterML2.0 parte 2). Las referencias normalizadas para estas
representaciones figuran en el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.3, como FM-231 y
FM-232.

Recomendación 13 (CSB-16)
APLICACIÓN OPERATIVA PROVISIONAL DE LA REPRESENTACIÓN DE
DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN APOYO
DE LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que la versión 1.1 del Modelo de intercambio de información meteorológica de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (IWXXM 1.1) se aprobó en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Internacional, celebrado en 2015,
Teniendo en cuenta que, en virtud de la Enmienda 77 al Anexo 3 del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional (publicado también como Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional), se introdujo el
intercambio en XML de información que no puede ser representada mediante el IWXXM 1.1 y
permite el intercambio bilateral de ese tipo de información a partir de noviembre de 2016,
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Reconociendo que el Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre el
Lenguaje Extensible de Marcado (XML) aplicado a la aviación preparó y facilitó para su uso la
versión 2.0 del Modelo de intercambio de información meteorológica de la OACI (IWXXM 2.0)
en agosto de 2016 a fin de satisfacer los nuevos requisitos para el intercambio de información
en XML/GML establecidos en la Enmienda 77 al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II
- Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional,
Entendiendo que está previsto que la OACI proponga elevar la categoría de los requisitos
para intercambiar información en XML/GML, de práctica recomendada a norma integrante de la
Enmienda 78 al Anexo 3 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional/Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II - Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, y
que cabe suponer que esa modificación entre en vigor en julio de 2018 y su fecha de aplicación
sea noviembre de 2020,
Reconociendo además que se han celebrado talleres de formación sobre la aplicación de la
IWXXM 2.0 en 2016 y que Hong Kong, China prevé organizar otro taller de formación en 2017,
Entendiendo además que el Equipo especial de la CSB sobre el XML aplicado a la aviación ha
examinado las opiniones de los usuarios sobre el IWXXM 2.0 desde que se facilitó y el Equipo
ha llegado a la conclusión de que el IWXXM 2.0 es estable y ha alcanzado un pleno desarrollo
para su uso operativo,
Teniendo en cuenta además que el presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) considera que la versión 2.0RC2 del IWXXM debe ser aprobado cuanto antes para
permitir el intercambio de información meteorológica en apoyo de la navegación aérea
internacional, y que resultaría muy conveniente considerar la posibilidad de utilizar el
procedimiento acelerado de la CSB para aprobar las modificaciones futuras del IWXXM,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

aprobar el uso de la versión IWXXM 2.0 y sus esquemas auxiliares como se describe en
el anexo a la presente Recomendación;

2)

utilizar el identificador de clave FM 205-16 IWXXM-XML para identificar los elementos
constituyentes de la versión que se describe en el anexo, de modo que pueda
distinguirse de versiones posteriores;

3)

adoptar el IWXXM 2.0 para su inclusión en el Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen 1.3;

4)

designar el Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen 1.3, parte D – Representaciones
derivadas de modelos de datos, como especificaciones técnicas a las que podrá aplicarse
el procedimiento acelerado (simple) de enmiendas;

Autoriza al Secretario General a realizar cambios editoriales a la documentación para definir y
respaldar el IWXXM 2.0 establecido en el anexo a la presente Recomendación;
Pide al Secretario General que establezca disposiciones para que el IWXXM 2.0 aprobado por
el Consejo Ejecutivo y el material de referencia auxiliar necesario para su funcionamiento
estén permanentemente disponibles a fin de que se pueda interpretar correctamente la
información archivada que se registre en esa versión;
Insta a los Miembros a que comiencen a utilizar la versión 2.0RC2 del Modelo de intercambio
de información meteorológica de la OACI (IWXXM 2.0) y sus esquemas auxiliares, y a que
aporten sus opiniones al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y
servicios de información (SSI) a través de sus coordinadores para los asuntos relacionados con
la representación de datos y claves;
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Pide al GAAP sobre los SSI:
1)

que recopile más opiniones de los Miembros y examine la eficacia de la versión 2.0RC2
del Modelo de intercambio de información meteorológica de la OACI (IWXXM 2.0) y sus
esquemas auxiliares después de que haya sido utilizado durante un tiempo por los
Miembros;

2)

que modifique el IWXXM atendiendo a las opiniones de los usuarios;

3)

que recoja información sobre la eficacia del IWXXM 2.0RC2 y aporte una versión revisada
que abarque asimismo otros intercambios de información meteorológica, al objeto de
recomendarla al Consejo Ejecutivo a tiempo para su implantación antes de la fecha de
aplicación, momento en que los requisitos para intercambiar información en formato
XML/GML pasarán a tener rango de norma;

Pide al Secretario General que transmita a la OACI la preocupación de los Miembros de la
OMM respecto del calendario asociado a la puesta en práctica y futuro desarrollo del Modelo de
intercambio de información meteorológica de la OACI;
Pide a su Grupo de gestión que establezca un mecanismo para mejorar la comunicación con la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) respecto de la puesta en práctica y futuro
desarrollo del Modelo de intercambio de información meteorológica de la OACI.

Anexo a la Recomendación 13 (CSB-16)
ESPECIFICACIÓN DEL IWXXM 2.0RC2
En el texto del presente anexo figuran los cambios a la edición de 2015 del Manual de claves
(OMM-Nº 306), Volumen I.3.
Las adiciones se han marcado como texto subrayado en verde con línea de puntos y las
supresiones como texto tachado en rojo. El texto marcado con un doble subrayado o que
aparece como un URL se reproducirá literalmente (sin el doble subrayado) en las versiones
traducidas del presente texto. Cuando haya que añadir o suprimir secciones completas de
texto no se utilizarán los colores de marcado.
En la sección "Sistema FM de numeración de esquemas de aplicación de lenguaje de marcado
XML” modifíquense las Notas sobre la nomenclatura a)
a)

... Por ejemplo, FM 202-15 Et. 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 20515 Et. FM 205-16 IWXXM- XML tiene el espacio de nombres http://icao.int/iwxxm/1.1
http://icao.int/iwxxm/2.0 (número de versión 1.12.0).

En la sección "Sistema FM de representaciones de lenguaje extensible de marcado" elimínese
la entrada FM- 204-15 Ext. SAF-XML y modifíquese la entrada FM 205-15 Ext. IWXXM-XML
FM 205-16
FM 205-15 Et.
IWXXM-XML

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

810

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Elimínense la sección FM 204: SAF y todos sus textos y tablas.
Modifíquense el párrafo 205.1.1 y sus notas
205.1.2
IWXXM-XML contiene disposiciones relativas a los informes de observación
meteorológica de rutina para aeródromo (METAR), los informes de observación meteorológica
especiales para aeródromo (SPECI), los pronósticos de aeródromo (TAF), y la información
SIGMET, la información AIRMET, avisos de ciclones tropicales y avisos de cenizas volcánicas.
Notas:

1.
La información SIGMET es aquella información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica relativa a
la existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos en ruta especificados 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 avisos de ciclones tropicales es aquella información notificada por un Centro de avisos de
ciclones tropicales (TCAC) sobre la posición, la dirección y la velocidad de movimiento pronosticadas, la presión central
y el viento máximo en la 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 (VAAC) sobre la extensión lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las cenizas volcánicas
en la atmósfera después de las erupciones volcánicas.

Modifíquese la tabla 37 "Clases de requisitos definidas en IWXXM-XML"
Clases de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer, 205.4

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.5

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodromeobservation-report, 205.4
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-speci, 205.5
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-metar, 205.6
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trendforecast-record, 205.7
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodromeobservation-record, 205.8

Clase de requisitos
Clase de requisitos
Clase de requisitos
Clase de requisitos
Clase de requisitos
Clase de requisitos
Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state, 205.6
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state, 205.9

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range,
205.10
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state, 205.11

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear, 205.7
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear, 205.12

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds, 205.8
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds, 205.13

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range, 205.9

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state, 205.10

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind, 205.14

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility, 205.11
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility, 205.15
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Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind, 205.12

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record,
205.13

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation,
205.14

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.15

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord, 205.16

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast,
205.17

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.18

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-metar, 205.19

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-speci, 205.20

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf, 205.16

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord, 205.17
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast,

Clase de requisitos
Clase de requisitos

205.18
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205.21

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205.22

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record,
205.23

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast, 205.24

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf, 205.25

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition, 205.26
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition, 205.22

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-evolving-condition-analysis, 205.27

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position, 205.28

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collection, 205.29

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-position-analysis, 205.30

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet, 205.31

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet, 205.23

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet, 205.32
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet, 205.24

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet, 205.33

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet, 205.25
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Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition, 205.26

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory, 205.27

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-observed-conditions,

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-forecast-conditions,

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory, 205.30

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-conditions, 205.31

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud, 205.32

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report, 205.33

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.34

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast,

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trendforecast, 205.36

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer, 205.37

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-angle-with-nil-reason, 205.38

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-distance-with-nil-reason, 205.39

Clase de requisitos

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-length-with-nil-reason, 205.40

205.28
205.29

205.35

Modifíquense las notas de la sección 205.2 "Esquema XML para IWXXM-XML"
2.

El esquema XML va empaquetado en cinco documentos esquema XML (XSD) que describen un espacio de
nombres: http://icao.int/f/1.1 http://icao.int/iwxx/2.0.

3.

Los esquemas Schematron que ofrecen restricciones adicionales están intercalados en el se adjuntan como
archivo externo al XSD que define IWXXM-XML. La ubicación canónica de este archivo es
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.0/rule/iwxxm.sch.

Modifíquese la tabla 38 "Espacios de nombres XML definidos para IWXXM-XML"
Espacio de nombres XML
http://icao.int/iwxxm/1.1
http://icao.int/iwxxm/2.0

Prefijo del
espacio de
nombres por
defecto
iwxxm

Ubicación canónica del documento esquema con todos los
componentes
http://schemas.wmo.int/iwxxm/1.1/iwxxm.xsd
http://schemas.wmo.int/iwxxm/2.0/iwxxm.xsd

Modifíquese la tabla 39 "Espacios de nombres XML externos utilizados en IWXXM-XML"
Modifíquese la quinta fila después del encabezamiento y sustitúyase la última fila de la tabla
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Espacio de nombres XML

Prefijo del
espacio de
nombres
por defecto

…

…

…

ISO
http://www.opengis.net/gml/3.2
19136:20062007
GML
…

…

FM 204-15 Et
SAF-XML

http://icao.int/saf/1.1

AIXM 5.1.1

gml

…

http://www.aixm.aero/schem
a/5.1.1
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Ubicación canónica del documento
esquema con todos los componentes

…
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1
/gml.xsd

…

saf

http://schemas.wmo.int/saf/1.1/saf.xs
d

aixm

http://www.aixm.aero/schema/5.1
.1_profiles/AIXM_WX/5.1.1a/AIXM
_Features.xsd

Modifíquense las notas de la sección 205.3 "Transcripción virtual"
2.

La tabla de cifrado D-4 se encuentra publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0 http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0.

3.

El URI por cada tipo de observación se compone adjuntando la notación al espacio de código. A modo dePor
ejemplo, el URI de the URI of MeteorologicalAerodromeForecast es http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/
MeteorologicalAerodromeForecasthttp://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0/
MeteorologicalAerodromeForecast.

Muévase la sección 205.18 "Clase de requisitos: Informe de observación meteorológica de
aeródromo" para formar una nueva sección 205.4. Actualícese la numeración de los párrafos a
fin de reflejar la numeración de la nueva sección. Modifíquese la antigua tabla 56 a tabla
205.4-1, actualícese su contenido como sigue, y cámbiese la referencia de la tabla en el
antiguo párrafo 205.12.2 para referirse a la tabla 205-1.
Tabla 56205.4-1. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-observationreport
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Informe de observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation, 205.14

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast, 205.17
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationReport.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/status
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/status
El estado del informe se indicará mediante el atributo XML @status, siendo el valor
uno de los siguientes: “NORMAL”, “FALTANTE” o “CORRECCIÓN”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/automated-station
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/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 “verdadero”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/observation
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/observation
El elemento XML //iwxxm:observation contendrá un elemento hijo válido
om:OM_Observation del tipo MeteorologicalAerodromeObservation. 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/1.0/MeteorologicalAerodromeObservation” “http://codes.wmo.int/492/observation-type/IWXXM/2.0/MeteorologicalAerodromeObservation”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/trend-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/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.
Para cada pronóstico de tendencia, el valor del atributo XML
//iwxxm:trendForecast/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href será el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeTrendForecast” “http://codes.wmo.int/492/observation-type/IWXXM/2.0/MeteorologicalAerodromeTrendForecast”.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/number-of-trend-forecasts
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/number-of-trend-forecasts
No se notificarán más de tres pronósticos de tendencia.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/unique-subject-aerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/unique-subject-aerodrome
La observación y los pronósticos de tendencia, si se notifican, 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
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/aixm:AirportHeliport/gml:identifier del informe de observación
meteorológica de aeródromo serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report/nilreport
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report/nilreport
Si el atributo XML @status tiene valor “FALTANTE”, se aportará un informe NIL:
i)

El elemento XML //iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:result no tendrá
elementos hijos y el atributo XML
//iwxxm:observation/om:OM_Observation/om:result/@nilReason proporcionará
una indicación de valor faltante (razón NIL) adecuada;

ii) El atributo XML @automatedStation estará ausente; y
iii) El elemento XML //iwxxm:trendForecast estará ausente.
Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/nosig
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport/nosig
Si no se pronostica ningún cambio de importancia para las operaciones, se deberá
incluir un solo elemento XML //iwxxm:trendForecast sin elementos hijos, y el valor
del atributo XML //iwxxm:trendForecast/@nilReason deberá indicar “inaplicable”.

Notas:
…
5.

En un informe meteorológico de aeródromo cifrado en lenguaje XML es probable que solo una instancia de
saf:Aerodrome aixm:AirportHeliport esté físicamente presente; las afirmaciones ulteriores sobre el aeródromo
podrán utilizar enlaces xlink para referirse al elemento saf:Aerodrome aixm:AirportHeliport previamente definido,
con objeto de limitar el tamaño del documento XML. Como tal, la validación del requisito
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report/unique-subject-aerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report/unique-subject-aerodrome se
aplica una vez que cualquier enlace xlink, de haberse usado, se haya resuelto.

Muévase la antigua sección 205.20 "Clase de requisitos: SPECI" para formar una nueva
sección 205.5 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 58 y su
referencia como tabla 205.5-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
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Tabla 58205.5-1. Clase de requisitos xsd-speci
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-specihttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-speci
Tipo de objetivo
Instancia de datos
Nombre
SPECI
Dependencia
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.18http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport, 205.4
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-speci/valid
Requisito
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-speci/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:SPECI.

Muévase la antigua sección 205.19 "Clase de requisitos: METAR" para formar una nueva
sección 205.6 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 57 y su
referencia como tabla 205.6-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 57205.6-1. Clase de requisitos xsd-metar
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-metarhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-metar
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

METAR

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-report,
205.18http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationreport, 205.4

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-metar/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-metar/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:METAR.

Muévase la antigua sección 205.16 "Clase de requisitos: Registro de pronóstico de tendencia
meteorológico de aeródromo" para formar una nueva sección 205.7 y renumérense los
párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 53 y su referencia como tabla 205.7-1 y
modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 53205.7-1. Clase de requisitos xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecast-record
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Registro de pronóstico de tendencia meteorológico de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast,
205.5http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.34

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.1536
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeTrendForecastRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-nosig
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-nosig
Si no hay cambios de importancia para las operaciones…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-becmg
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-becmg
Si las condiciones meteorológicas…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/change-indicator-tempo
Si las fluctuaciones temporales…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cavok
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cavok
Si las condiciones asociadas a CAVOK…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visiblity
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visiblity
Si se notifica, la visibilidad reinante…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante supera los 10 000 metros,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
Si lo hay, el valor del elemento XML…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/forecast-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/forecast-weather
Si se notifica el tiempo pronosticado,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/number-of-forecast-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/number-of-forecast-weather-codes
No se notificarán más de tres claves de tiempo pronosticado.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/surface-wind
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/surface-wind
Pronóstico de las condiciones de viento en la superficie…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-trend-forecastrecord/cloud
Si se notifican, las condiciones de las nubes…

Muévase la antigua sección 205.13 "Clase de requisitos: Registro de observación
meteorológica de aeródromo" para formar una nueva sección 205.8 y renumérense los
párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 49 y su referencia como tabla 205.8-1 y
modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 49205.8-1. Clase de requisitos class xsd-meteorological-aerodromeobservation-record
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecordhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Registro de observación meteorológica de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state,
205.6http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state, 205.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear,
205.7http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear, 205.12

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds,
205.8http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds, 205.13

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range,
205.9http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range, 205.10
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Clase de requisitos
Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state,
205.10http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state, 205.11

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility,
205.11http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility, 205.15

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind,
205.12http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind, 205.14

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeObservationRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cavok
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cavok
Si se observan las condiciones asociadas a CAVOK,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record/airtemperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observation-record/airtemperature
La temperatura del aire observada en el aeródromo…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/dew-point-temperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/dew-point-temperature
La temperatura del punto de rocío observada en el aeródromo …

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/qnh
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/qnh
La presión atmosférica, conocida como QNH,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather
Si se notifica el tiempo presente,…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-present-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-present-weather-codes
No se notificarán más de tres claves de tiempo presente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/recent-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/recent-weather
Si se notifica el tiempo reciente,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-recent-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-recent-weather-codes
No se notificarán más de tres claves de tiempo reciente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/surface-wind
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/surface-wind
Condiciones de viento en superficie…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-state
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-state
Si se notifican, las condiciones de superficie para una dirección de pista
determinada…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/wind-shear
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/wind-shear
Si se notifica, la cizalladura del viento…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/cloud
Si se notifican, las condiciones de las nubes…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-visual-range
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/runway-visual-range
Si se notifican, las condiciones del alcance visual…
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Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-rvr-groups

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/number-of-rvr-groups
No se notificarán condiciones del alcance visual para más de cuatro direcciones de
pista.
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/sea-state

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/sea-state
Si se notifican, las condiciones del estado del mar…
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/visibility

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/visibility
Si se notifican, las condiciones de visibilidad horizontal…
Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather-not-observable
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-observationrecord/present-weather-not-observable
Si el tiempo presente no es observable…

Muévase la antigua sección 205.6 "Clase de requisitos: Estado de la pista del aeródromo" para
formar una nueva sección 205.9 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 42 y su referencia como tabla 205.9-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 42205.9-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-state
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-statehttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-runway-state
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Estado de la pista del aeródromo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-runway-direction, 204.6

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/valid
El modelo de contenido de este elemento…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/applicable-runway
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/applicable-runway
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways está ausente o
tiene valor “falso”, se utilizará el elemento XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway con el elemento hijo válido
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/aixm:RunwayDirection para indicar
la dirección de pista a la que se aplican esas condiciones.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/all-runways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways tiene valor
“verdadero”, el elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway
estará ausente.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure
Si el aeródromo está cerrado a causa de un depósito de nieve extremo…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/cleared
http://icao.int/iwxxm/2.0 /req/xsd-aerodrome-runway-state/cleared
Si se han despejado los depósitos meteorológicos de la pista,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-friction-estimate
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-friction-estimate
Si se notifica, la fricción estimada de la superficie…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-frictionestimate-unit-of-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/surface-frictionestimate-unit-of-measure
Si se notifica, la fricción estimada de la superficie…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate
Si la fricción estimada de la superficie…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate-true
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/unreliable-surfacefriction-estimate-true
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/
@estimatedSurfaceFrictionUnreliable tiene valor “verdadero”, el elemento XML
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:estimatedSurfaceFriction estará ausente.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-type-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-type-code
Si se notifica el tipo de depósito,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/contamination-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/contamination-code
Si se notifica contaminación de la pista,…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure-affects-allrunways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/snow-closure-affects-allrunways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@snowClosure tiene valor
“verdadero”, el XML //iwxxm:AerodromeRunwayState/@allRunways también debería
tener valor “verdadero”; el cierre por nieve afecta a todas las pistas de un
aeródromo.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-depth-unit-ofmeasure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-state/deposit-depth-unit-ofmeasure
Si se notifica, la profundidad del depósito…

Muévase la antigua sección 205.9 "Clase de requisitos: Alcance visual de la pista del
aeródromo" para formar una nueva sección 205.10 y renumérense los párrafos en
consecuencia. Renómbrese la tabla 45 y su referencia como tabla 205.10-1 y modifíquense los
contenidos como se indica.
Tabla 45205.10-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-runway-visual-range
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-rangehttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-runway-visual-range
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Alcance visual de la pista del aeródromo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-runway-direction, 204.6

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/valid
El modelo de contenido de este elemento…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/applicablerunway
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/applicablerunway
El elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:runway, con el
elemento hijo válido
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection
//iwxxm:AerodromeRunwayState/iwxxm:runway/aixm:RunwayDirection, se utilizará
para indicar la dirección de pista a la que se aplican esas condiciones de alcance
visual.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr
El elemento XML //iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVR…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr-unitof-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvr-unitof-measure
El alcance visual medio en la pista…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrexceeds-2000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrexceeds-2000m
Si el alcance visual medio en la pista…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrcomparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/mean-rvrcomparison-operator
Si lo hay, el valor del elemento XML
//iwxxm:AerodromeRunwayVisualRange/iwxxm:meanRVROperator será uno de los
siguientes: “ENCIMA” o “DEBAJO”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/upward-ordownward-visual-range-tendency
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/upward-ordownward-visual-range-tendency
Si los valores del alcance visual en la pista observados en el período de 10 minutos
han indicado una tendencia clara,…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/no-change-invisual-range-tendency
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-runway-visual-range/no-change-invisual-range-tendency
Si los valores del alcance visual en la pista observados en el período de 10 minutos
no han indicado una tendencia clara,…
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Muévase la antigua sección 205.10 "Clase de requisitos: Estado del mar en aeródromo" para
formar una nueva sección 205.11 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 46 y su referencia como tabla 205.11-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Table 46205.11-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-sea-state
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-statehttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodromesea-state
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Estado del mar en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeSeaState.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-surface-temperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-surface-temperature
La temperatura de la superficie del mar…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/either-significant-waveheight-or-sea-state
Si se notifica una altura de ola significativa,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/significant-wave-height
Si se notifica, la altura de ola significativa observada…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-state-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/sea-state-code
Si se notifica el estado del mar,…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-sea-state/significant-wave-heightunit-of-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-sea-state/significant-wave-heightunit-of-measure
La altura de ola significativa…

Muévase la antigua sección 205.7 "Clase de requisitos: Cizalladura en aeródromo" para formar
una nueva sección 205.12 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 43 y su referencia como tabla 205.12-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 43205.12-1. Clase de requisitos class xsd-aerodrome-wind-shear
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shearhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodromewind-shear
Tipo de objetivos

Instancia de datos
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Clase de requisitos
Nombre

Cizalladura en aeródromo

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-runway-direction, 204.6

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeWindShear.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear/applicable-runways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear/applicable-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways está ausente o tiene
valor “falso”, se usarán uno o más elementos XML
//iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway, cada uno con un elemento hijo válido
//iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway/saf:RunwayDirection
//iwxxm:AerodromeWindShear/iwxxm:runway/iwxxm:RunwayDirection, para indicar
el conjunto de direcciones de pista a las que se aplican las condiciones de cizalladura.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-wind-shear/all-runways
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-wind-shear/all-runways
Si el atributo XML //iwxxm:AerodromeWindShear/@allRunways…

Muévase la antigua sección 205.8 "Clase de requisitos: Nubes observadas en aeródromo" para
formar una nueva sección 205.13 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 44 y su referencia como tabla 205.13-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 44205.13-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-observed-clouds
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-cloudshttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-observed-clouds
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Nubes observadas en aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer, 205.4
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer, 205.37

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeObservedClouds.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/amount-and-heightnot-detectable-by-auto-system
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/amount-and-heightnot-detectable-by-auto-system
Cuando un sistema de observación automático observa nubes cumulonimbus…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/either-verticalvisibility-or-cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/either-verticalvisibility-or-cloud-layers
Cuando se notifica visibilidad vertical,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility
Cuando las nubes importantes para las operaciones…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility-unitof-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/vertical-visibility-unitof-measure
Si se notifica visibilidad vertical…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/cloud-layers
Cuando se observa la cantidad y la altura de las nubes importantes para las
operaciones,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/number-of-cloudlayers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-observed-clouds/number-of-cloudlayers
No se notificarán más de cuatro capas de nubes. …

Muévase la antigua sección 205.12 "Clase de requisitos: Viento en superficie del aeródromo"
para formar una nueva sección 205.14 y renumérense los párrafos en consecuencia.
Renómbrese la tabla 48 y su referencia como tabla 205.14-1 y modifíquense los contenidos
como se indica.
Table 48Tabla 205.14-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-windhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodromesurface-wind
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Viento en superficie del aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeSurfaceWind.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/mean-wind-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/mean-wind-speed
La velocidad media del viento se fijará mediante el elemento XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWind/iwxxm:meanWindSpeed, …

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/variable-wind-direction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/variable-wind-direction
Si la dirección del viento es variable, el atributo XML
//iwxxm:AerodromeSurfaceWind/@variableDirection…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/steady-wind-direction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/steady-wind-direction
Si la dirección del viento no es variable…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/extreme-wind-direction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/extreme-wind-direction
Si se notifican los extremos de variabilidad en la dirección del viento…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind/gust-speed
Si se notifica, la velocidad de las ráfagas observada…

Muévase la antigua sección 205.11 "Clase de requisitos: Visibilidad horizontal en el aeródromo"
para formar una nueva sección 205.15 y renumérense los párrafos en consecuencia.
Renómbrese la tabla 47 y su referencia como tabla 205.15-1 y modifíquense los contenidos
como se indica.
Tabla 47205.15-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-horizontal-visibility
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibilityhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-horizontal-visibility
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Visibilidad horizontal en el aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibility
La visibilidad reinante…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilityexceeds-10000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilityexceeds-10000m
Si la visibilidad reinante…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilitycomparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/prevailing-visibilitycomparison-operator
Si lo hay, el valor del elemento XML
//iwxxm:AerodromeHorizontalVisibility/iwxxm:prevailingVisibilityOperator será uno de
los siguientes: “ENCIMA” o “DEBAJO”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibility
Si se notifica, la visibilidad mínima…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibilitydirection
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-horizontal-visibility/minimum-visibilitydirection
Si se notifica, el ángulo observado entre el norte verdadero y la dirección de la
visibilidad mínima…

Muévase la antigua sección 205.25 "Clase de requisitos: TAF" para formar una nueva
sección 205.16 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 64 y su
referencia como tabla 205.16-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 64205.16-1. Clase de requisitos xsd-taf
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tafhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

TAF

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast, 205.24

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:TAF.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status
El estado del TAF…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/issue-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/issue-time
El elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:issueTime…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/base-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/base-forecast
Si las condiciones pronosticadas reinantes…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/change-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/change-forecast
Si los pronósticos de cambio o los pronósticos…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/unique-subject-aerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/unique-subject-aerodrome
El pronóstico básico y, si se notifican, los pronósticos de cambio se referirán al
mismo aeródromo. Todos los valores del elemento XML
//iwxxm:TAF/*/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSampling
Feature/sam:sampledFeature/saf:Aerodrome/gml:identifier
//iwxxm:TAF/*/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSampling
Feature/sam:sampledFeature/aixm:AirportHeliport/gml:identifier en el TAF seán
idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-normal
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-normal
Si el estado del TAF es…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction
Si el estado del TAF es "MODIFICACIÓN"…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-cancellation
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-cancellation
Si el estado del TAF es “CANCELACIÓN”…
iv)
El aeródromo para el que se cancelan los informes TAF se notificará mediante
el elemento XML //iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/saf:Aerodrome
//iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/aixm:AirportHeliport; y
v)

…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-taf/nil-report-status-missing
Si el estado del TAF es “FALTANTE”…
ii)
El valor del elemento XML
//iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:
SF_SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/saf:Aerodrome
//iwxxm:TAF/iwxxm:baseForecast/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:
SF_SpatialSamplingFeature/sam:sampledFeature/aixm:AirportHeliport indicará el
aeródromo para el que falta el TAF;

Recomendación

iii)
…
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/number-of-change-forecasts
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/number-of-change-forecasts
El número de…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/issue-time-matches-result-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/issue-time-matches-result-time
El tiempo de entrega del TAF…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.12.0/req/xsd-taf/valid-time-includes-all-phenomenon-times
Los tiempos válidos de todos los pronósticos…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction-previousaerodrome
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-taf/status-amendment-or-correction-previousaerodrome
Si el estado del TAF es “MODIFICACIÓN” o “CORRECCIÓN”…
//iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/saf:Aerodrome
//iwxxm:TAF/iwxxm:previousReportAerodrome/aixm:AirportHeliport.

Modifíquese la nota 4 de la nueva sección 205.16
4.
En un TAF cifrado en lenguaje XML, es probable que solo una instancia de saf:Aerodrome
aixm:AirportHeliport esté físicamente presente; las afirmaciones ulteriores sobre el aeródromo podrán utilizar enlaces
xlink para referirse al elemento saf:Aerodrome aixm:AirportHeliport previamente definido con objeto de limitar el
tamaño del documento XML. Como tal, la validación del requisito http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-taf/uniquesubject-aerodrome se aplica una vez que los enlaces xlink que se hayan insertado, en su caso, se hubieran consultado.

Muévase la antigua sección 205.23 "Clase de requisitos: Registro de pronóstico meteorológico
de aeródromo" para formar una nueva sección 205.17 y renumérense los párrafos en
consecuencia. Renómbrese la tabla 61 y su referencia como tabla 205.17-1 y modifíquense los
contenidos como se indica.
Tabla 61Tabla 205.17-1. Clase de requisitos xsd-meterological-aerodrome-forecastrecord
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecordhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record
Tipo de objetivo

Instancia de datos
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Clase de requisitos
Nombre

Registro de pronóstico meteorológico de aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast,
205.5http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast, 205.34

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast,
205.21http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast, 205.35

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast,
205.22http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast, 205.18

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:MeteorologicalAerodromeForecastRecord.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-forecast-conditions
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-forecast-conditions
El atributo XML…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-fm
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-fm
Si las condiciones meteorológicas…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-becmg
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-becmg
Si las condiciones meteorológicas…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-tempo
Si las fluctuaciones temporales…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30
Si las condiciones meteorológicas…

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

833

Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob30-tempo
Si las fluctuaciones temporales…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40
Si las condiciones meteorológicas pronosticadas…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40-tempo
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/changeindicator-prob40-tempo
Si las fluctuaciones temporales…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cavok
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cavok
Si las condiciones asociadas…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visiblity
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visiblity
Si se notifica, la visibilidad reinante…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-exceeds-10000m
Si la visibilidad reinante supera los 10 000 metros…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/prevailing-visibility-comparison-operator
Si lo hay, el valor del elemento XML…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/temperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/temperature
Si se notifican, las condiciones de temperatura…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-temperature-groups
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-temperature-groups
No se notificarán más de dos conjuntos de condiciones de temperatura.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/cloud
Si se notifican, las condiciones de las nubes…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/forecast-weather
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecastrecord/forecast-weather
Si se notifica el tiempo pronosticado,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-forecast-weather-codes
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/numberof-forecast-weather-codes
No se notificarán más de tres claves de tiempo pronosticado.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/surfacewind
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-aerodrome-forecast-record/surfacewind
Pronóstico de las condiciones de viento en la superficie…

Muévase la antigua sección 205.22 "Clase de requisitos: Pronóstico de la temperatura del aire
en aeródromo" para formar una nueva sección 205.18 y renumérense los párrafos en
consecuencia. Renómbrese la tabla 60 y su referencia como tabla 205.18-1 y modifíquense los
contenidos como se indica.
Tabla 60Tabla 205.18-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-air-temperature-forecast
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperatureforecasthttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de la temperatura del aire en aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/valid
El modelo de contenido de este…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature

La temperatura máxima del aire…
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/maximumtemperature-time
El elemento XML…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature
La temperatura mínima del aire …

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-air-temperature-forecast/minimumtemperature-time
El elemento XML…

Muévase la antigua sección 205.28 "Clase de requisitos: Posición meteorológica" para formar
una nueva sección 205.19 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 67 y su referencia como tabla 205.19-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 67Tabla 205.19-1. Clase de requisitos xsd-meteorological-position
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-positionhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdmeteorological-position
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Posición meteorológica

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-airspace-volume, 204.8

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position/valid
El modelo de contenido…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position/geometry
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position/geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará mediante el elemento
XML //iwxxm:MeteorologicalPosition/iwxxm:geometry con el elemento hijo válido
saf:AirspaceVolume aixm:AirspaceVolume.

Muévase la antigua sección 205.29 "Clase de requisitos: Recopilación de datos meteorológicos
de posición" para formar una nueva sección 205.20 y renumérense los párrafos en
consecuencia. Renómbrese la tabla 49 y su referencia como tabla 205.20-1 y modifíquense los
contenidos como se indica.
Tabla 68Tabla 205.20-1. Clase de requisitos xsd-meteorological-position-collection
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collectionhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdmeteorological-position-collection
Tipo de objetivo
Instancia de datos
Nombre
Recopilación de datos meteorológicos de posición
Dependencia
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position, 205.28
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position, 205.19
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collection/valid
Requisito
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position-collection/valid
El modelo de contenido…
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-meteorological-position-collection/members
Requisito
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-meteorological-position-collection/members
Si se notifican, las geometrías…

Muévase la antigua sección 205.31 "Clase de requisitos: SIGMET" para formar una nueva
sección 205.21 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 70 y su
referencia como tabla 205.21-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 70Tabla 205.21-1. Clase de requisitos xsd-sigmet
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmethttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

SIGMET

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-aeronautical-service-provision-units, 204.7

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-evolving-condition-analysis, 205.27

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet-position-analysis, 205.30

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid
El modelo de contenido…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/status
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/status
El estado del SIGMET …

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo en
cuestión se indicará usando el elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit
con un elemento hijo válido saf:Unit aixm:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/originating-meteorological-watch-office
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/originating-meteorological-watch-office
La oficina de vigilancia meteorológica que originó el informe SIGMET se indicará
usando el elemento XML //iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice con un
elemento hijo válido saf:Unit aixm:Unit.
El valor del elemento XML
//iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/saf:aixm:Unit/saf:aixm:type será “OVM”
(Oficina de Vigilancia Meteorológica).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/sequence-number
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/sequence-number
El número de secuencia…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid-period
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid-period
El período de validez…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/phenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/phenomenon
El atributo XML…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/unique-subject-airspace
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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
//om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplingFeature/sam:
sampledFeature/aixm:Airspace/gml:identifier en el SIGMET serán idénticos.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/analysis
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/analysis
Si se notifica, 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:type/@xlink:href será el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/SIGMETEvolvingConditionAnalysis” “http://codes.wmo.int/492/observation-type/IWXXM/2.0/SIGMETEvolvingConditionAnalysis” .

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/forecast-position-analysis
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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 del tipo SIGMETPositionAnalysis.
El valor del atributo XML
//iwxxm:forecastPositionAnalysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href será el
URI “http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/1.0/SIGMETPositionAnalysis” “http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/SIGMETPositionAnalysis”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/status-normal
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/status-normal
Si el estado del SIGMET…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/status-cancellation
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/status-cancellation
Si el estado del SIGMET es “CANCELACIÓN”…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
El valor del elemento XML
//iwxxm:SIGMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/saf:Unit/saf:type
//iwxxm:SIGMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:type debería
ser uno de los siguientes: “ATSU” (Dependencia de los servicios de tránsito aéreo) o
“FIC” (Centro de información de vuelo).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid-period-start-matches-result-time
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid-period-start-matches-result-time
El tiempo de inicio…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/valid-time-includes-all-phenomenon-times
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/valid-time-includes-all-phenomenon-times
La observación…
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Clase de requisitos
Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet/7-point-definition-of-airspace-volume
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/7-point-definition-of-airspace-volume
La extensión horizontal de cualquier volumen de espacio aéreo que delimite un
fenómeno SIGMET (notificado usando un elemento XML
//om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/saf:AirspaceVolume/saf:horizon
talProjection
//om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/aixm:AirspaceVolume/aixm:hor
izontalProjection) debería utilizar no más de siete puntos para definir la cota
poligonal.

Modifíquese la nota 4 de la nueva sección 205.21:
4.

En un SIGMET cifrado en lenguaje XML, es probable que solo una instancia de saf:Airspace aixm:Airspace esté
físicamente presente; las afirmaciones ulteriores sobre el espacio aéreo podrán utilizar enlaces xlink para referirse
al elemento saf:Airspace aixm: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/xsd-sigmet/unique-subject-airspace
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-sigmet/unique-subject-airspace se aplica una vez que los enlaces xlink que se
hayan insertado, en su caso, se hubieran consultado.

Muévase la antigua sección 205.26 "Clase de requisitos: Condición meteorológica cambiante"
para formar una nueva sección 205.22 y renumérense los párrafos en consecuencia.
Renómbrese la tabla 65 y su referencia como tabla 205.22-1 y modifíquense los contenidos
como se indica.
Tabla 65205.22-1. Clase de requisitos xsd-evolving-meteorological-condition
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-conditionhttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdevolving-meteorological-condition
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Condición meteorológica cambiante

Dependencia

http://icao.int/saf/1.1/req/xsd-airspace-volume, 204.8

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/valid

El modelo de contenido…
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/intensitychange
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/intensitychange

El cambio previsto…

840

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/geometry

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/geometry
La extensión geométrica del fenómeno SIGMET se notificará mediante el elemento
XML //iwxxm:EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:geometry con el elemento hijo
válido saf:AirspaceVolume aixm:AirspaceVolume.
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/speed-ofmotion

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/speed-ofmotion
La velocidad de movimiento…
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/direction-ofmotion

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/direction-ofmotion

Si se notifica, el ángulo…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-evolving-meteorological-condition/stationaryphenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/stationaryphenomenon
Si el fenómeno SIGMET…

Muévase la antigua sección 205.33 "Clase de requisitos: SIGMET para ciclón tropical" para
formar una nueva sección 205.23 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 72 y su referencia como tabla 205.23-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 72205.23-1. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-sigmet
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmethttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropicalcyclone-sigmet
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para ciclón tropical

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-tropical-cyclone, 202.9

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet, 205.31http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdsigmet, 205.21
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Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/valid

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:TropicalCycloneSIGMET.
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/cyclone

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/cyclone
Detalles del ciclón tropical…
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/phenomenon

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href …

Muévase la antigua sección 205.32 "Clase de requisitos: SIGMET para cenizas volcánicas" para
formar una nueva sección 205.24 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la
tabla 71 y su referencia como tabla 205.24-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 71205.24-1. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-sigmet
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmethttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ashsigmet
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

SIGMET para cenizas volcánicas

Dependencia

http://def.wmo.int/metce/2013/req/xsd-erupting-volcano, 202.8

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-sigmet, 205.31http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdsigmet, 205.21

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshSIGMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/source-volcano
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/source-volcano
Detalles del volcán…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/phenomenon
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-sigmet/phenomenon
El atributo XML //iwxxm:phenomenon/@xlink:href …
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Añádanse las nuevas secciones 205.25 a 205.33
205.25

Clase de requisitos: AIRMET

205.25.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe AIRMET en el cual se
describen las características de un fenómeno específico AIRMET.
Nota:
Los requisitos relativos a la notificación de AIRMET se establecen en el Reglamento técnico, Volumen II
(OMM-Nº 49), Parte II, Apéndice 6, sección 2.

205.25.2 Los elementos XML que describan informes AIRMET cumplirán todos los requisitos
que figuran en la tabla 205.25-1.
205.21.3 Los elementos XML que describan informes AIRMET cumplirán todos los requisitos
de todas las dependencias pertinentes que figuran en la tabla 205.17-1.
Tabla 205.25-1. Clase de requisitos xsd-airmet
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

AIRMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AIRMET.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/status
El estado del AIRMET se indicará usando el atributo XML @status cuyo valor será uno
de los siguientes: “NORMAL” o “CANCELACIÓN”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit
La dependencia de los servicios de tránsito aéreo responsable del espacio aéreo en
cuestión se indicará usando el elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit
con un elemento hijo válido aixm:Unit.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/originating-meteorological-watch-office
La oficina de vigilancia meteorológica que originó el informe AIRMET se indicará
usando el elemento XML //iwxxm:originatingMeteorologicalWatchOffice con un
elemento hijo válido aixm:Unit.
El valor del elemento XML //iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:type
será “OVM” (Oficina de vigilancia meteorológica).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/sequence-number
El número de secuencia de este informe AIRMET se indicará usando el elemento XML
//iwxxm:sequenceNumber.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid-period
El período de validez de este informe AIRMET se indicará usando el elemento XML
//iwxxm:validPeriod con un elemento hijo válido gml:TimePeriod.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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
importantes.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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 en el AIRMET serán idénticos.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/analysis
Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo válido
//om:OM_Observation of type AIRMETEvolvingConditionAnalysis. El valor del atributo
XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href será el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/AIRMETEvolvingConditionAnalysis”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/status-normal
Si el estado del AIRMET es “NORMAL” (especificado por el atributo XML @status),
entonces:
i)

Las características del fenómeno AIRMET se notificarán usando 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:EvolvingMeteorologicalC
ondition en el cual se describen 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/2.0/req/xsd-airmet/status-cancellation
Si el estado del AIRMET es “CANCELACIÓN” (especificado por el atributo XML
@status), entonces:
i)

Los detalles del espacio aéreo para el que se ha cancelado el AIRMET se
proporcionarán mediante una única instancia del elemento XML
//iwxxm:analysis;

ii) El elemento XML //iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result no tendrá
elementos hijos y el atributo XML
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:result/@nilReason proporcionará una
indicación de valor faltante adecuada;
iii) El valor del elemento XML //iwxxm:cancelledSequenceNumber indicará el
número de secuencia del AIRMET que se ha cancelado; y
iv) El elemento XML //iwxxm:cancelledValidPeriod contendrá un elemento hijo válido
gml:TimePeriod que indique el período de validez del AIRMET que se ha
cancelado.
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Clase de requisitos
Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/issuing-air-traffic-services-unit-type
El valor del elemento XML
//iwxxm:AIRMET/iwxxm:issuingAirTrafficServicesUnit/aixm:Unit/aixm:type 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/2.0/req/xsd-airmet/valid-period-start-matches-result-time
La hora de comienzo del período de validez del informe AIRMET (expresado mediante
un elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod/gml:beginPosition) debería
coincidir con el tiempo del resultado de cada análisis AIRMET incluido en el informe
(expresado mediante un elemento XML
//om:OM_Observation/om:resultTime/gml:TimeInstant/gml:timePosition).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/valid-time-includes-all-phenomenon-times
El tiempo de observación y/o el tiempo de pronóstico de todos los análisis AIRMET y,
si se notifica, de los análisis de posiciones pronosticadas incluidos en el informe
(especificado por el elemento XML //om:OM_Observation/om:phenomenonTime/*)
deberían estar comprendidos en el período de tiempo válido del AIRMET
(especificado por el elemento XML //iwxxm:validPeriod/gml:TimePeriod).

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet/7-point-definition-of-airspace-volume
La extensión horizontal de cualquier volumen de espacio aéreo que delimite un
fenómeno AIRMET (notificado usando un elemento XML
//om:OM_Observation/om:result/*/iwxxm:geometry/aixm:AirspaceVolume/aixm:hor
izontalProjection) debería usar no más de siete puntos para definir la cota poligonal.

Notas:
1.

Los requisitos relacionados con los números de secuencia en los informes AIRMET se especifican en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, Parte II, Apéndice 6, 2.1.2.

2.

Los requisitos para notificar e fenómeno AIRMET se especifican en el Reglamento (OMM-Nº 49), Volumen II, Parte
II, Apéndice 6, 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. Como tal, la validación del
requisito http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-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 indicación de valor faltante y está publicada en
http://codes.wmo.int/common/nil.

5.

La tabla de cifrado D-10 se encuentra publicada en línea en http://codes.wmo.int/49-2/AirWxPhenomena.

205.26

Clase de requisitos: Condición meteorológica cambiante de AIRMET

205.26.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
AIRMET específico como las tormentas 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 una extensión vertical delimitada.
205.26.2 Los elementos XML que describen las características de un fenómeno AIRMET
cumplirán todos los requisitos que figuran en la tabla 205.26-1.
205.26.3 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 205.26-1.
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Tabla 205.26-1. Clase de requisitos xsd-airmet-evolving-meteorological-condition
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Condición meteorológica cambiante de AIRMET

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-evolving-meteorological-condition/intensitychange
El cambio previsto de intensidad del fenómeno observado del ciclón tropical se
indicará usando el atributo XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/@intensityChange con un valor de
entre los siguientes: “SIN CAMBIO”, “DEBILITADO” o “INTENSIFICADO”.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition/geometry
La extensión geométrica del fenómeno AIRMET se notificará usando el elemento XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:geometry con un elemento
hijo válido aixm:AirspaceVolume.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorological-condition/speedof-motion
La velocidad de movimiento del fenómeno AIRMET se notificará usando el elemento
XML //iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/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:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion/@uom con
el valor “m/s” (metros por segundo), “[kn_i]” (nudos) o “km/h” (kilómetros por
hora).

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition/direction-of-motion
Si se notifica, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del movimiento del
fenómeno AIRMET se dará en grados usando el elemento XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:directionOfMotion.
Las unidades de medida se indicarán usando el atributo XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:directionOfMotion/@uom
con el valor “deg”.

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-airmet-evolving-meteorologicalcondition/stationary-phenomenon
Si el fenómeno AIRMET no se está moviendo (indicado por el elemento XML
//iwxxm:AIRMETEvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:speedOfMotion con un valor
numérico de cero), el elemento XML //iwxxm:AIRMET
EvolvingMeteorologicalCondition/iwxxm:directionOfMotion debería estar ausente.

Notas:
1.

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

2.

El norte verdadero es el punto norte en el que confluyen los meridianos.
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205.27

Clase de requisitos: Aviso de ciclones tropicales

205.27.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir el informe de aviso de ciclones
tropicales en el cual 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.

205.27.2 Los elementos XML que describen avisos de ciclones tropicales cumplirán todos los
requisitos que figuran en la tabla 205.27-1.
Tabla 205.27-1. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-advisory
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Aviso de ciclones tropicales

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:TropicalCycloneAdvisory.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/issuing-tropical-cycloneadvisory-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/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/observation
Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:observation contendrá un elemento hijo
válido //om:OM_Observation of type 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/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-advisory/forecast
Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:forecast contendrá un elemento hijo válido
//om:OM_Observation of type TropicalCycloneForecastConditions. El valor del
atributo XML //iwxxm:forecast/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href será el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/observationtype/IWXXM/2.0/TropicalCycloneForecastConditions”.
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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, sección 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.

205.28

Clase de requisitos: Condición de ciclón tropical observada

205.28.1 Esta clase de requisitos se utiliza para describir la presencia de un fenómeno
específico de ciclones tropicales observados, junto con los cambios previstos. La extensión
geométrica del fenómeno se especifica como una región horizontal bidimensional con una
extensión vertical delimitada.
205.28.3 Los elementos XML para describir las características de un fenómeno de ciclones
tropicales observados cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que
figuran en la tabla 205.28-1.
Tabla 205.28-1. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-obs-condition
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Condición de ciclón tropical observada

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/geometry
La extensión geométrica del fenómeno de ciclones tropicales observados se notificará
usando el elemento XML
//iwxxm:forecast/om:OM_Observation/om:featureOfInterest/sams:SF_SpatialSamplin
gFeature/sams:shape con un elemento hijo válido gml:Point.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/speed-of-motion
La velocidad de movimiento del fenómeno de ciclones tropicales observados se
notificará usando el elemento XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/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:TropicalCycloneObservedCondition/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/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-obs-condition/direction-of-motion
Si se notifica, el ángulo entre el norte verdadero y la dirección del movimiento del
fenómeno ciclones tropicales observados se dará en grados usando el elemento XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/iwxxm:movementDirection.
Las unidades de medida se indicarán usando el atributo XML
//iwxxm:TropicalCycloneObservedCondition/iwxxm:directionOfMotion/@uom con el
valor “deg”.

Notas:
1.

Las unidades de medida se especifican de conformidad con el 1.9 supra.
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205.29

Clase de requisitos: Condición de ciclón tropical pronosticada

205.29.1 Esta clase de requisitos se usa para describir la presencia de un fenómeno
específico de ciclones tropicales pronosticados, junto con los cambios previstos. La extensión
geométrica del fenómeno se especifica como una región horizontal bidimensional con una
extensión vertical delimitada.
205.29.3 Los elementos XML para describir las características de un fenómeno de ciclones
tropicales pronosticados cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes
que figuran en la tabla 205-29-1.
Tabla 205.29-1. Clase de requisitos xsd-tropical-cyclone-fcst-condition
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-fcst-condition
Tipo de
objetivo

Instancia de datos

Nombre

Condición de ciclón tropical pronosticada

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-fcst-condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo de
contenido de iwxxm:TropicalCycloneForecastCondition.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-tropical-cyclone-fcst-condition/geometry
La extensión geométrica del fenómeno de ciclones tropicales pronosticados 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.

Notas:
1.

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

205.30

Clase de requisitos: Aviso de cenizas volcánicas

205.27.1 Esta clase de requisitos se usa para describir el informe de aviso de cenizas
volcánicas en el cual 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.

205.27.2 Los elementos XML para describir los informes de aviso de cenizas volcánicas
cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en la
tabla 205.30-1.
Tabla 205.30-1. Clase de requisitos class xsd-volcanic-ash-advisory
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Aviso de cenizas volcánicas
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Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/valid

Requisito

El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshAdvisory.
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/issuing-volcanic-ashadvisory-centre

Requisito

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.
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/advisory-number

Requisito

El número de aviso de este informe de aviso de cenizas volcánicas se indicará
usando el elemento XML //iwxxm:advisoryNumber.
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/issue-time

Requisito

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.
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-advisory/analysis

Requisito

Si se notifica, el elemento XML //iwxxm:analysis contendrá un elemento hijo válido
//om:OM_Observation of type VolcanicAshConditions. El valor del atributo XML
//iwxxm:analysis/om:OM_Observation/om:type/@xlink:href será el URI
“http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0/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, sección 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.

205.31

Clase de requisitos: Condición de cenizas volcánicas

205.31.1 Esta clase de requisitos se usa para describir la presencia del fenómeno específico
de cenizas volcánicas.
205.31.3 Los elementos XML para describir las características de un fenómeno de cenizas
volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la tabla 205.31-1.
Tabla 205.31-1. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-condition
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-condition
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Condición de cenizas volcánicas

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-condition/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:VolcanicAshCondition.
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205.32

Clase de requisitos: Nube de cenizas volcánicas

205.32.1 Esta clase de requisitos se usa para describir la presencia de nubes de cenizas
volcánicas específicas.
205.32.3 Los elementos XML para describir las características de una nube de cenizas
volcánicas cumplirán todos los requisitos de todas las dependencias pertinentes que figuran en
la tabla 205.32-1.
Tabla 205.32-1. Clase de requisitos xsd-volcanic-ash-cloud
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-volcanic-ash-cloud
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Nube de cenizas volcánicas

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd- 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/2.0/req/xsd- 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/2.0/req/xsd- 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
//iwxxm: VolcanicAshCloud/iwxxm:directionOfMotion/@uom con el valor “deg”.

Notas:
1.

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

205.33

Clase de requisitos: Informe

205.33.1 Esta clase de requisitos se usa para describir el informe en el cual 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.
205.33.2 Los elementos XML para describir el informe cumplirán todos los requisitos de todas
las dependencias pertinentes que figuran en la tabla 205.33-1.
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Table 205.33-1. Clase de requisitos xsd-report
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report
Tipo de objetivo

Instancia de datos abstractos

Nombre

Informe

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-report/permissible-usage-supplementary
Cuando el uso admisible sea no operativo, la información complementaria descriptiva
para lectura humana se indicará usando el atributo XML
//iwxxm:Report/@permissibleUsageSupplementary

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-report/translatedBulletinId
Si se notifica en un informe traducido a partir de CAT, el atributo XML
//iwxxm:Report/@translatedBulletinId contendrá el id del boletín con el formato
‘TTAAiiCCCYYGGgg’.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-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/2.0/req/xsd-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.
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-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 en la clave alfanumérica tradicional (CAT) original que no se tradujo. Cuando
la traducción falle solo se proporcionará el tipo de informe (por ejemplo, SIGMET o
METAR), la información sobre 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 bajo ninguna circunstancia se deberá
distribuir o señalar como operativo el contenido parcialmente traducido.

Aquí termina el contenido de las secciones añadidas 205.25 a 205.33
Muévase la antigua sección 205.5 "Clase de requisitos: Pronóstico de nubosidad en
aeródromo" para formar una nueva sección 205.34 y renumérense los párrafos en
consecuencia. Renómbrese la tabla 41 y su referencia como tabla 205.34-1 y modifíquense los
contenidos como se indica.
Tabla 41Tabla 205.34-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-cloud-forecast
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecasthttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-cloud-forecast
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de nubosidad en aeródromo

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer,
205.4http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer, 205.37

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/valid
El modelo de contenido de este elemento tendrá un valor que coincida con el modelo
de contenido de iwxxm:AerodromeCloudForecast.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility
Cuando se pronostica nubosidad de importancia para las operaciones, entonces el
elemento XML //iwxxm:AerodromeCloudForecast/iwxxm:verticalVisibility se usará
para notificar el alcance visual vertical.

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility-unit-ofmeasure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/vertical-visibility-unit-ofmeasure
Si la visibilidad vertical…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/cloud-layers
Cuando se notifican capas de nubes…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/number-of-cloud-layers
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-cloud-forecast/number-of-cloud-layers
No se notificarán más de cuatro…

Muévase la antigua sección 205.21 "Clase de requisitos: Pronóstico de aeródromo sobre viento
en superficie" para formar una nueva sección 205.35 y renumérense los párrafos en
consecuencia. Renómbrese la tabla 59 y su referencia como tabla 205.35-1 y modifíquense los
contenidos como se indica.
Tabla 59205.35-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-forecast
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecasthttp://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsdaerodrome-surface-wind-forecast
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de aeródromo sobre viento en superficie

Dependencia

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.15http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast,
205.36

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/valid
El modelo de contenido…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/variable-winddirection
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-forecast/variable-winddirection
Si la dirección del viento es variable,…

Muévase la antigua sección 205.15 "Clase de requisitos: Pronóstico de tendencia sobre el
viento en superficie del aeródromo" para formar una nueva sección 205.36 y renumérense los
párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 52 y su referencia como tabla 205.36-1 y
modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 52205.36-1. Clase de requisitos xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast
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Clase de requisitos
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Pronóstico de tendencia sobre el viento en superficie del aeródromo

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/valid
El modelo de contenido…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/meanwind-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/meanwind-speed
La velocidad media del viento pronosticada…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/winddirection
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/winddirection
Si se notifica la dirección media del viento …

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/gust-speed
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-aerodrome-surface-wind-trend-forecast/gust-speed
Si se notifica,…

Muévase la antigua sección 205.4 "Clase de requisitos: Capa de nubes" para formar una nueva
sección 205.37 y renumérense los párrafos en consecuencia. Renómbrese la tabla 40 y su
referencia como tabla 205.37-1 y modifíquense los contenidos como se indica.
Tabla 40205.37-1. Clase de requisitos: xsd-cloud-layer
TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Clase de requisitos
http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer
Tipo de objetivo

Instancia de datos

Nombre

Capa de nubes

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/valid
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/valid
El modelo de contenido…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount
El elemento XML…
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Clase de requisitos
Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-amount-code
Si se notifica la capa de nubes…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-base
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-base
El elemento XML…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-base-unit-of-measure
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-base-unit-of-measure
Si se notifica la base de las nubes,…

Requisito

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-type-code
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-type-code
Si se notifica el tipo de nubes,…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/cloud-type
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/cloud-type
Si se notifican las nubes observadas,…

Recomendación

http://icao.int/iwxxm/1.1/req/xsd-cloud-layer/nil-significant-cloud
http://icao.int/iwxxm/2.0/req/xsd-cloud-layer/nil-significant-cloud
Si no se notifican nubes importantes para las operaciones,…

Elimínense las antiguas secciones 205.6, 205.13, 205.14, 205.16, 205.17, 205.24, 205.27
y 205.30
Modifíquese la tabla de cifrado D-4 y el texto que la acompaña.
TABLA DE CIFRADO D-4: TIPOS DE OBSERVACIÓN IWXXM
Los elementos de esta tabla de cifrado… A modo de ejemplo, el URI de MeteorologicalAerodromeForecast
es http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/1.0/MeteorologicalAerodromeForecast
http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0/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
http://codes.wmo.int/49-2/observation-type/IWXXM/2.0.

856

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

TABLA: Encabezamiento sombreado de tabla con líneas
Etiqueta

Notación

Espacio de código

Descripción

Pronóstico
MeteorologicalAerodromeF http://codes.wmo.int/4 MeteorologicalAerodromeForecast
meteorológico orecast
9-2/observation(una subclase de…
type/IWXXM/1.0/
de aeródromo
http://codes.wmo.int/4
9-2/observationtype/IWXXM/2.0/
Observación
MeteorologicalAerodrome
meteorológica Observation
de aeródromo

http://codes.wmo.int/4 MeteorologicalAerodromeObservation
9-2/observation(una subclase de…
type/IWXXM/1.0/
http://codes.wmo.int/4
9-2/observationtype/IWXXM/2.0/

Pronóstico de MeteorologicalAerodromeT http://codes.wmo.int/4
tendencia
9-2/observationrendForecast
meteorológico
type/IWXXM/1.0/
de aeródromo
http://codes.wmo.int/4
9-2/observationtype/IWXXM/2.0/
Análisis de
SIGMETEvolvingCondition http://codes.wmo.int/4
condición
9-2/observationAnalysis
cambiante
type/IWXXM/1.0/
SIGMET
http://codes.wmo.int/4
9-2/observationtype/IWXXM/2.0/
Análisis de
http://codes.wmo.int/4
SIGMETPositionAnalysis
posición
9-2/observationtype/IWXXM/1.0/
SIMGET

MeteorologicalAerodromeTrendForec
ast (una subclase de…

SIGMETEvolvingConditionAnalysis
(una subclase de…

SIGMETPositionAnalysis (una
subclase de…

http://codes.wmo.int/4
9-2/observationtype/IWXXM/2.0/

Recomendación 14 (CSB-16)
ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1060)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

que en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), apéndice B,
figura la lista de los centros aprobados del Sistema de Información de la OMM (SIO),

2)

la Resolución 31 (Cg-17) − Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo a los centros y las redes del Sistema de Información de la
OMM, en virtud de la cual se decide ampliar la designación condicional de los centros
especificados del SIO hasta la celebración de la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB),
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que el Equipo Especial sobre la auditoría y certificación de los centros, dependiente del
Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de información
(SSI), ratificó que los centros enumerados en los cuadros 1 y 2 del anexo a la presente
Recomendación eran conformes a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual
del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060),

Pide a su Grupo de gestión:
1)

que examine el procedimiento de designación de los centros del SIO con miras a
simplificarlo y a formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo, según proceda;

2)

que considere si es pertinente pedir al Consejo Ejecutivo que amplíe la designación
condicional de los centros;

Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que apruebe los Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) del Sistema de
Información de la OMM (SIO) que cuentan con el respaldo de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB), enumerados en el cuadro 1 del anexo a la presente Recomendación;

2)

que designe como CPRD del SIO a los centros que se enumeran en el cuadro 2 del anexo
a la presente Recomendación;

3)

que modifique el cuadro 3 del apéndice B del Manual del Sistema de Información de la
OMM para que el nombre del “Miembro de la OMM u organización contribuyente”
correspondiente a la entrada ”Centro Meteorológico Nacional (CMN) (Aruba)” en Países
Bajos pase a ser “Aruba (Países Bajos)”, el nombre del centro sea ”Centro Meteorológico
Nacional (Aruba)” y la función del SMT pase a ser “CMN”;

4)

que modifique el Manual del Sistema de Información de la OMM para que el Centro
Mundial del Sistema de Información (CMSI) principal de los centros de Argelia en los
cuadros del apéndice B sea “Toulouse”.
Anexo a la Recomendación 14 (CSB-16)
ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1060)
ENMIENDAS AL APÉNDICE B DEL MANUAL DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1060)

Cuadro 1 − Centros de producción o de recopilación de datos del Sistema de
Información de la OMM, que cuentan con el respaldo de la Comisión de
Sistemas Básicos, designados condicionalmente en virtud de la
Resolución 51 (Cg-XVI)
Región/ciudad de
localización del
centro

Miembro de la OMM
u organización
contribuyente

Nombre del centro

India

CMRE – especialización
en ciclones tropicales

II

CRC-De Bilt

Instituto de
Investigaciones
Atmosféricas de Noruega
(NILU)

Países Bajos

Noruega

CMSI
principal

Órgano
integrante

Nueva Delhi

Nueva
Delhi

CSB

VI

De Bilt

Exeter

CCl

VI

Kjeller

Offenbach

CCA
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Cuadro 2 − Adiciones propuestas a la lista de Centros de producción o de recopilación
de datos del SIO que figura en el apéndice B del Manual del Sistema de
Información de la OMM
Miembro de la OMM
u organización
contribuyente

Argentina

Nombre/función

Región/ciudad de
localización del
centro

CMSI
principal

Órgano
integrante

Centro de Avisos de
Cenizas Volcánicas
(VAAC)

III

Buenos Aires

Brasilia

CMAe

CRT

III

Buenos Aires

Brasilia

CSB

CMRE - especialización
geográfica

III

Buenos Aires

Brasilia

CSB

Recomendación 15 (CSB-16)
ORIENTACIONES SOBRE LOS METADATOS EN LA
GUÍA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1061)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando que la Comisión, en su reunión extraordinaria de 2014, había solicitado:
1)

que debían establecerse orientaciones destinadas a los autores de los metadatos de
localización del Sistema de Información de la OMM para incluirlas en la Guía del Sistema
de Información de la OMM (OMM-No 1061) (Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas
Básicos (OMM-Nº 1140), párrafo 3.2.19 del resumen general),

2)

que solo las orientaciones que se preveía que fuesen válidas durante un período
prolongado se publicarían en las Guías de la OMM y que los demás textos de orientación
se publicarían en Internet,

Teniendo en cuenta, con respecto a la política de registro de datos aplicable a la
información:
1)

que en la Resolución 40 (Cg-XII) se insta a los Miembros a que "den a conocer a todos
los Miembros, por conducto de la Secretaría de la OMM los datos y productos
meteorológicos y afines que estén sujetos a condiciones, en relación con su
reexportación para fines comerciales fuera del país receptor o grupo de países receptores
que forman un solo grupo económico", que en la Resolución 25 (Cg-XIII) se incluye una
disposición similar relativa a la información hidrológica y que en la Resolución 60 (Cg-17)
se insta asimismo a que se informe a terceros sobre "todos los términos y condiciones
asociados a otros datos y productos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
pertinentes",

2)

que el método de notificación utilizado para satisfacer los requisitos estipulados en las
Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII) ha sido el envío de una carta del Representante
Permanente dirigida al Secretario General y que la Secretaría de la OMM ha respondido
mediante la incorporación de la designación en la publicación Weather Reporting
(WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen C1 - Catalogue of Meteorological
Bulletins (Catálogo de boletines meteorológicos),
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3)

que en el Perfil básico de la OMM de la norma sobre metadatos geográficos ISO 19115 se
establece un mecanismo para declarar las restricciones relativas a la política de datos de
la Organización aplicable a la información que se describe a través de un registro de
metadatos de localización del Sistema de Información de la OMM (SIO),

4)

que los Representantes Permanentes deben autorizar a las personas para que creen o
modifiquen los registros de metadatos de localización del SIO,

Tomando nota además de que, con respecto al Perfil básico de la OMM, el Grupo abierto de
área de programa sobre los sistemas y servicios de información había constatado:
1)

que, si bien la Organización Internacional de Normalización (ISO) había publicado una
revisión de sus normas relativas a los metadatos geográficos, la norma en la que se
basaba la versión 1.3 del Perfil básico de la OMM de la norma sobre metadatos
geográficos ISO 19115 satisfacía adecuadamente las necesidades del SIO,

2)

que debía asignarse prioridad a la prestación de asistencia a los Miembros en la creación
de registros de metadatos que fueran pertinentes para los usuarios,

Decide:
1)

posponer la aprobación de una actualización del Perfil básico de la OMM de la norma
sobre metadatos geográficos ISO 19115 hasta que se disponga de más ejemplos de
mejores prácticas de otras comunidades de usuarios que sirvan de guía para la
elaboración de una norma de la OMM;

2)

publicar orientaciones detalladas sobre el Perfil básico de la OMM en el sitio web de la
Organización, en especial en apoyo de las aplicaciones en desarrollo;

Pide al Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas y servicios de información que
publique en el sitio web de la OMM las nuevas mejores prácticas relativas al uso del Perfil
básico de la OMM;
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que la actualización del valor asignado a "WMO_DataLicenseCode" en el registro de
metadatos de localización del SIO en el que se describe la información compartida sea el
mecanismo utilizado por los Representantes Permanentes para notificar al Secretario
General, los Miembros y los terceros sobre la política de datos que se aplicará a esa
información y que ya no se requiera una carta del Representante Permanente;

2)

que el texto que figura en el anexo a la presente Recomendación se incorpore a la Guía
del Sistema de Información de la OMM y se remita a dicho texto en el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-No 1060);

Autoriza al Secretario General a introducir cambios editoriales en el contenido del anexo a la
presente Recomendación.
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Anexo a la Recomendación 15 (CSB-16)
TEXTO PARA INCLUIR EN LA GUÍA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
(OMM-Nº 1061)
Añádase el texto del anexo a la Resolución 12 (EC-68) al Manual del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1060).
Modifíquese el párrafo 5.4 de la parte V "Metadatos de localización del Sistema de Información
de la OMM" del Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060):
5.4
La CSB mantendrá y desarrollará el perfil de metadatos básico de la OMM. Las
modificaciones del perfil se atendrán a los procedimientos definidos en el apéndice C al
presente Manual.
Nota:
En la Resolución 12 (EC-68) se designó la sección 3 parte 2 del apéndice C (Diccionario de datos) como
especificaciones técnicas a efectos de la gestión de las modificaciones.
Nota:
Las directrices relativas a la aplicación del Perfil básico de metadatos del Sistema de Información de la OMM
figuran en la parte V de la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-No 1061).

Modifíquese el primer párrafo de la sección 9.3 de la parte 1 del apéndice C del Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)
La política de datos de la OMM prevista en la Resolución 40 (Cg-XII), y la Resolución 25
(Cg-XIII) y la Resolución 60 (Cg-17), o así como en otras reglamentaciones (por
ejemplo, el anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional: “Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional”), estará expresada mediante el
vocabulario controlado siguiente: “WMOEssential”, “WMOAdditional” y “WMOOther”.
Nota:
La incorporación de la política de datos en un registro de metadatos descriptivo de la información satisface los
requisitos estipulados en las Resoluciones mencionadas anteriormente de notificar al Secretario General o a terceros sobre
las limitaciones relativas al uso de la información descritas en el registro de metadatos (Resolución XX, EC-69). Debe
incluirse más información sobre el tipo de restricción relativa al uso en el registro de metadatos si el texto especificado en
la Resolución no describe la restricción de forma adecuada. En la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061) figura más información sobre cómo describir la política de datos.

Añádase el texto del anexo a la Resolución 12 (EC-68) a la Guía del Sistema de Información de
la OMM (OMM-Nº 1061).
Añádase el siguiente texto como primer párrafo de la parte V "Directrices sobre metadatos" de
la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061)
Nota:
En la Resolución 12 (EC-68) se designó la sección 3 de la parte V (Directrices sobre metadatos) como
especificaciones técnicas a efectos de la gestión de las modificaciones.

Sustitúyase el texto original de la parte V "Directrices sobre metadatos" de la Guía del Sistema
de Información de la OMM (OMM-Nº 1061) por el siguiente texto.

Directrices para la creación de metadatos
del Perfil básico de la OMM en la
versión 1.3
Introducción

Los registros de metadatos cumplen una función muy importante en el Sistema de Información
de la OMM (SIO), dado que proporcionan la información de los productos que facilitará que los
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usuarios de dicho Sistema tengan acceso y recuperen los productos. Los metadatos deben
respetar determinadas normas (como el vocabulario y los esquemas normalizados) para velar
por la homogeneidad de la definición de los productos y contribuir a la interoperabilidad de los
sistemas. Existen varias normas sobre metadatos en las que se abordan las necesidades de las
comunidades meteorológica e hidrológica. La norma relativa a los metadatos de "localización"
del SIO (para los catálogos de localización de conjuntos de datos) se denomina el "Perfil básico
de la OMM 1.3". Se trata de un perfil de la norma sobre metadatos ISO 19115:2003, junto con
el esquema XML asociado de la norma ISO 19139. La norma ISO 19115 es una norma
compleja, y la creación de registros de metadatos de gran calidad conforme a la norma
ISO 19115 exige tanto conocimientos técnicos institucionales como conocimientos
especializados en la materia, a fin de describir un objeto y el contexto de uso.
Este documento de orientación está destinado a los autores de metadatos o a los especialistas
en materia de productos e infraestructura que deseen crear registros de metadatos del Perfil
básico de la OMM 1.3 de modo que sus conjuntos de datos puedan ser localizados en los
catálogos del SIO. Asimismo, el presente documento ayudará a las personas que deseen crear
registros de metadatos de gran calidad del SIO para los datos que se incorporarán y se
distribuirán a través de los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) de la OMM.
Este conjunto de directrices está compuesto por el presente documento y las plantillas
asociadas del Perfil básico de la OMM (véase la sección 0 Referencias) que pueden utilizarse
para crear registros de metadatos individuales o para automatizar la creación de varios
registros. Además proporciona un conjunto de recomendaciones que deberían respetarse a fin
de que la información de los productos contenida en los registros de metadatos del Perfil
básico de la OMM tenga una granularidad o nivel adecuados.

Referencias
Plantillas de registros XML del Perfil básico de la OMM 1.3:
Las plantillas de registros que contienen MARCADORES DE POSICIÓN (que deberán
sustituirse por contenido) están disponibles en inglés en el sitio web:
http://wis.wmo.int/MD-Templates
En ese sitio web se ofrece también un ejemplo válido de un registro XML que contiene
un ejemplo de contenido de los campos (que deberán sustituirse).
Página wiki del SIO:
http://wis.wmo.int/MD_Index
Documentación del Perfil básico de la OMM:
Parte 1: http://wis.wmo.int/WCMPpart1
Parte 2: http://wis.wmo.int/WCMPPart2
El presente conjunto de documentos de orientación sobre el Perfil básico de la OMM:
http://wis.wmo.int/MD_Index o http://wis.wmo.int/WIS-Manual (con un resumen de los
cambios)
Otros ejemplos de metadatos del Perfil básico de la OMM (con tipos específicos de productos):
http://wis.wmo.int/MD-Examples
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Metadatos de localización del SIO
Presentación del Perfil básico de la OMM
El Perfil básico de la OMM v1.3, que en ocasiones se denomina metadatos de "localización",
también tiene como objetivo proporcionar a los usuarios de los catálogos información
suficiente que los ayude a determinar si los datos son adecuados y brindar acceso a los datos o
detalles sobre cómo acceder a ellos. Parte de la información contenida en un registro de
metadatos del Perfil básico de la OMM es fundamental para optimizar la función de búsqueda
ofrecida en los catálogos de productos del SIO. En el Sistema de Información de la OMM, los
usuarios en general necesitan buscar uno de los catálogos del SIO para localizar los productos
y acceder a ellos.
Un registro de metadatos de “localización” debe contener la respuesta a los siguientes
componentes de información para ayudar a que los usuarios comprendan ese producto: qué,
cuándo, dónde, quién y cómo. A continuación se presenta un resumen general y en la
sección 9.1 se brindan más detalles.
a) Información del producto:
o

Qué: Hace referencia al contenido del producto y se define principalmente
mediante los campos Product Title (Título del producto) y Product Abstract
(Resumen del producto), aunque también pueden utilizarse otros campos. La
información indicada en los campos correspondientes al título y al resumen es
muy importante porque estos campos están indexados en todos los catálogos de
productos y, por lo tanto, constituyen recursos de búsqueda. Asimismo, el título
y parte del resumen se muestran a los usuarios en los resultados de las
búsquedas de cada catálogo del SIO, por lo que si se incluyen contenidos útiles
se contribuye a que los usuarios busquen información, visualicen los resultados
de las búsquedas y tomen decisiones sobre las opciones de búsqueda de manera
eficiente.

o

Cuándo: Se refiere a la cobertura temporal del conjunto de datos o del producto
y se presenta en la sección denominada “temporal extent” (extensión temporal)
del registro de metadatos. Es posible describir conjuntos de datos en evolución,
finitos o de “intervalos periódicos cambiantes”.

o

Dónde: Se refiere a la extensión geoespacial del conjunto de datos que describe
las zonas geográficas que abarca el producto en la Tierra o la atmósfera. Puede
tratarse de todo el planeta, una región o un lugar específico. En el Perfil básico
de la OMM, si los datos son geográficos, el registro de metadatos debe definir, al
menos, un rectángulo envolvente con indicación de las coordenadas de la latitud
y la longitud, aunque esa información también puede ampliarse usando los
identificadores geográficos de las regiones geográficas, las características
geográficas (como los litorales) y aspectos similares.

o

Quién: Se refiere a los detalles de contacto de la organización responsable del
producto; los detalles de contacto de la organización responsable de los
metadatos y (opcionalmente) el nombre de la entidad que debe “citarse” al
referenciar los datos. Es posible, pero no obligatorio, que la misma entidad sea
la responsable tanto de los metadatos como de los datos.
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Cómo (acceso a los datos y su utilización): Esta información está
compuesta por la información sobre la distribución, aunque también incluye la
política de datos o las condiciones que rigen para acceder al producto.
Generalmente en la sección de la distribución se ofrece un enlace URL a un
servicio de acceso a los datos. Es posible que para usar este servicio sea
necesario inscribirse o que se ofrezca una subselección o submuestreo del
producto. Actualmente los usuarios que desean acceder a la información que
contiene la política de datos (que se muestra en "ResourceConstraints") de
“WMOAdditional” deben estar inscritos en el Centro Mundial del Sistema de
Información de la región correspondiente. Es posible acceder sin restricciones a
los datos que disponen de una política de datos clasificada como
"WMOEssential". Sin embargo, los usuarios que desean configurar un servicio de
“suscripción” deben inscribirse, independientemente del tipo de información que
necesiten.

Información técnica necesaria del SIO: En la sección 9.2 del presente
documento se define el conjunto de datos necesarios para contar con una
infraestructura del SIO distribuida que funcione correctamente. Esto incluye, por
ejemplo, el identificador único del SIO para cada registro de metadatos.

El Perfil básico de la OMM y la norma ISO
El Perfil básico de la OMM 1.3 es una adaptación, también denominada perfil, de la norma
relativa a los metadatos de localización más genérica, la norma ISO 19115. A través de este
perfil, la comunidad meteorológica puede definir mejor los productos meteorológicos
(terrestres, observaciones de la Tierra, resultados de los modelos de la predicción numérica del
tiempo). La estructura de la norma ISO 19115 es pormenorizada y compleja porque fue
concebida para abarcar un amplio abanico de tipos de recursos de información. El Perfil básico
de la OMM, además de permitir búsquedas más específicas, tiene como objetivo eliminar la
necesidad de comprender algunos de esos aspectos complejos de la norma ISO 19115. El
propósito de la presente Guía es simplificar los conocimientos que necesitan los usuarios para
comenzar a crear registros de metadatos del Perfil básico de la OMM v.1.3.

La granularidad y el alcance de los metadatos del Perfil básico de
la OMM
Al crear un registro de metadatos, resulta difícil comprender el nivel de detalle del conjunto de
datos que debe describirse en el registro para un producto o conjunto de datos específico.
Algunos productos del mismo tipo se elaboran de forma continua durante la vida útil de un
satélite o como resultados de modelos de predicción. Si se crea un nuevo registro de
metadatos para cada gránulo resultante de la medición realizada por cada instrumento de los
satélites (que se genera cada tres minutos) o para cada predicción (que se realiza tres veces
por día), el contenido de los catálogos del SIO crecería a un ritmo trepidante y los miles de
registros de metadatos nuevos contendrían la misma información, excepto la hora de la
medición. Ese enorme volumen de registros perjudicaría la experiencia de búsqueda en los
catálogos de manera considerable y resultaría difícil encontrar los productos.
Para resolver ese problema, en general se recomienda crear un registro de metadatos para
una “recopilación” completa de productos “similares”, siempre que no se ponga en peligro la
eficacia de las búsquedas y el resto de las necesidades de infraestructura del SIO. Un ejemplo
de productos “similares” es cuando cada producto de observación solo varía en una o dos
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dimensiones (temporal, posición geográfica, etc.) y, a la vez, los productos proceden del
mismo instrumento o estación de medición.
A modo de ejemplo de este enfoque, el conjunto de datos del reproductor de imágenes visible
e infrarrojo mejorado rotatorio (SEVIRI) de nivel 1.5 de la segunda generación de Meteosat de
la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) incluye
todas las radiancias de nivel 1.5 durante la misión completa de la segunda generación de
Meteosat con una cobertura mundial y se describe en un único registro de metadatos. Cuando
el usuario localiza esta recopilación de productos a través del portal del SIO, se lo redirige al
servicio de EUMETSAT que ofrece funciones de submuestreo para seleccionar un período y una
región geográfica específicos.
Dicho esto, corresponde al proveedor de datos decidir qué constituye una recopilación válida.
El Equipo de Expertos interprogramas sobre desarrollo de la representación de metadatos y
datos ha definido, en la sección 12 del anexo (Criterios de definición para la recopilación
de datos), un conjunto de criterios de “granularidad” que deben analizarse al definir un
registro de metadatos de recopilación.

Categorías de productos del SIO
En los catálogos del SIO se utilizan dos formas de información (y los protocolos de transmisión
correspondientes):
a)

datos transmitidos a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT):
corresponden principalmente a los “boletines” tradicionales de la OMM, aunque no solo a
ellos;

b)

datos que no son transmitidos a través del SMT: pueden incluir los datos guardados
como archivos y los datos guardados como servicios.

a)

La primera categoría se rige por el conjunto de normas descritas en el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-No 386), incluido el
encabezamiento de los boletines (línea de encabezamiento abreviada) que
identifica el boletín, por ejemplo, ISMS01 AMMC.
Los registros de metadatos para los conjuntos de datos de los boletines del
SMT deben cumplir un grupo de reglas adicionales y, para ello, es necesario
comprender las normas establecidas en el SMT. A través del SMT, también
pueden distribuirse archivos que no sean los boletines.
La función más destacada es el mecanismo de transmisión de datos en modo
de almacenamiento y retransmisión para los boletines y otros datos
contenidos en el SMT. Por ese motivo, no solía haber una dirección URL para
los boletines; una vez que los boletines se transmitían, no se conservaban
para consultarlos posteriormente.
Actualmente los Centros Mundiales del Sistema de Información de la OMM
(CMSI) ofrecen boletines publicados en las últimas 24 horas, aunque la
práctica más común sigue siendo que los registros de metadatos para los
boletines no incluyan la dirección URL.
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La segunda categoría abarca los conjuntos de datos que se describen y
pueden consultarse en los catálogos del SIO, pero que se ofrecen a través de
las diferentes organizaciones responsables por medio de su propia
infraestructura y servicios de acceso a los datos. Los registros de metadatos
del Perfil básico de la OMM 1.3 de esta segunda categoría deben seguir un
conjunto mínimo de reglas para cumplir satisfactoriamente la norma. Se trata
de un subconjunto de reglas que se aplican a los datos transmitidos a través
del SMT.
En general, estos registros de metadatos incluyen una dirección URL para
acceder a los datos.

En la presente Guía se ofrece orientación detallada para crear las diferentes partes de un
registro de metadatos relativas a la información para los conjuntos de datos transmitidos a
través del SMT y a través de otros sistemas. Cuando es necesario, se añade una sección
adicional para crear registros de datos para los boletines del SMT en cada categoría de
información (por ejemplo, en lo relativo al resumen de la información del producto).

CUMPLIMIENTO de otras normas sobre metadatos
En la presente Guía se brinda información para crear registros de metadatos que se ajusten al
Perfil básico de la OMM v.1.3. El Perfil se basa en la norma ISO 19115 (Información
geográfica: norma sobre metadatos). La norma ISO 19115 establece dos mecanismos para
crear perfiles:
i)

se recomienda un uso más restringido de la norma ISO 19115 (ya sea mediante el uso
de una menor cantidad de campos, la transformación de elementos optativos en
obligatorios o la restricción del contenido previsto de un campo) para satisfacer las
necesidades de una comunidad específica; y

ii)

además del inciso i), se definen campos adicionales no establecidos en la norma
ISO 19115 (y el contenido de los campos) que deberán añadirse a los registros.

Entre algunos ejemplos de los perfiles de la norma ISO 19115 del tipo i), además del Perfil
básico de la OMM, se incluyen el perfil de metadatos de INSPIRE (Infraestructura de
información espacial en Europa), el perfil de América del Norte, el perfil de Australia y Nueva
Zelandia (ANZLIC) y el perfil GEMINI del Reino Unido. Un ejemplo del tipo ii) es el Perfil de la
comunidad marina. Para obtener más información, véase el siguiente sitio web:
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/iso-19115.
Cada perfil de la norma ISO 19115 define reglas específicas que deben cumplirse. Por ejemplo,
para respetar el perfil de metadatos de INSPIRE, entre los requisitos adicionales que deben
cumplirse se incluye el suministro de una palabra clave del Tesauro General Multilingüe sobre
Medio Ambiente (GEMET), una declaración de linaje y una declaración de conformidad con el
Reglamento (CE) No 1205/2008.
El contenido de un registro de metadatos del Perfil básico de la OMM 1.3, que se define de
acuerdo con las disposiciones de la presente Guía, puede ampliarse de modo que el registro
también sea compatible con otros perfiles (por ejemplo, INSPIRE o ANZLIC). En dicho caso, el
autor de los metadatos debe aplicar los requisitos adicionales que se especifiquen en la
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documentación del perfil correspondiente. El registro ampliado de metadatos del Perfil básico
de la OMM 1.3 también puede publicarse en el SIO.

Perfil básico de la OMM: herramientas de validación
Las personas que publican los metadatos deben velar por que los registros de metadatos
creados se ajusten a las especificaciones técnicas pertinentes. Por ejemplo, los documentos
XML deben elaborarse correctamente, contar con esquemas válidos y cumplir otros requisitos
establecidos en las especificaciones.
Puede emplearse un conjunto de herramientas de validación de ISO y del Perfil básico de la
OMM para garantizar que los registros creados del Perfil básico de la OMM estén elaborados en
el formato correcto (sintáctica y semánticamente) y que un CMSI pueda incorporarlos.
En la mayoría de los casos, para validar los metadatos, el autor de los metadatos necesitará
una copia local del registro de metadatos, o la dirección URL del archivo de metadatos, y
ofrecerá la ubicación local o la dirección URL en un servicio en Internet o a través de un
programa informático de validación instalado a nivel local.
Los servicios de validación en Internet pueden evaluar automáticamente el contenido de los
metadatos para corroborar si están completos, si son exactos y si se ajustan a las normas.
Algunas herramientas de validación, como la desarrollada por la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) (http://www.ngdc.noaa.gov/docucomp/recordServices),
pueden asignar un puntaje en función de diferentes aspectos, que incluyen el contenido y la
calidad de los metadatos.
Se recomienda verificar los metadatos con una de las herramientas disponibles. También
siempre es posible pedir asesoramiento a su CMSI principal.
A continuación figura una lista de servicios y herramientas basados en Internet que se utilizan
para validar los registros de metadatos del Perfil básico de la OMM 1.3 y las normas
ISO 19115/19139.
Herramientas y servicios de validación del Perfil básico de la OMM 1.3:
o

Servicio de validación para la OMM de la NOAA:
http://www.ngdc.noaa.gov/docucomp/validationServicesWmo

o

GeoNetwork-ANZMEST, con validación del Perfil básico de la OMM

o

https://sourceforge.net/projects/anzmest/files/bom-releases/
Este directorio cuenta con las versiones 2.10.x de ANZMEST (sobre la base de
GeoNetwork) de la Oficina de Meteorología que incluye una herramienta de
edición y validación del Perfil básico de la OMM 1.3.
Para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar el programa informático y
realizar el proceso de validación, véase la página wiki del SIO sobre
herramientas de validación (a continuación).

Página wiki del SIO sobre herramientas de validación: http://wis.wmo.int/MD-Validate
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Herramientas y servicios de validación de las normas ISO 19115/19139:
o

Página de validación para la ISO de la NOAA:
http://www.ngdc.noaa.gov/docucomp/recordServices

o

GeoNetwork-ANZMEST – división BOM

o

https://sourceforge.net/projects/anzmest/files/bom-releases/ (incluye
19115:2006, 19115:INSPIRE)

Principios de la gestión de metadatos en el SIO
Los Centros Mundiales del Sistema de Información de la OMM (CMSI) se encargan de la
gestión de los metadatos. De conformidad con el Reglamento Técnico de la OMM, cada CMSI
deberá realizar las siguientes actividades:
o

ofrecer un catálogo integral de metadatos con servicios de localización para todo
el contenido de datos de los Centros Nacionales (CN) y los Centros de
producción o de recopilación de datos (CPRD) en el SIO;

o

prestar apoyo al protocolo de búsqueda y recuperación mediante URL (SRU);

o

lograr la sincronización de los metadatos entre los CMSI aplicando la Iniciativa
de archivos abiertos - Protocolo para la recogida de metadatos (OAI-PMH);

o

prestar asistencia en la identificación y autorización de los usuarios, incluido en
lo relativo al mantenimiento de los metadatos;

o

facilitar medios de publicación de metadatos: a través de las funciones de carga
y recopilación de la publicación de metadatos o de edición de metadatos en
Internet para permitir que el autor de los metadatos cree registros de
metadatos.

¿Cómo publicar los metadatos?
o

Los metadatos pueden publicarse a nivel de los CPRD o los CMSI.

o

Determine a qué CMSI pertenece (es decir, su CMSI principal). La referencia
oficial de los centros del SIO (los CMSI y los CPRD y CN afiliados, esferas de
responsabilidad) es el anexo VII al Reglamento Técnico de la OMM, Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-No 1060), apéndice B, Centros del
Sistema de Información de la OMM aprobados. La lista de los CMSI, y los
enlaces conexos, también figura en el portal de la OMM:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/centres/index_en.php. Es posible
que el procedimiento utilizado para la gestión de los metadatos (creación de
cuentas, medios de edición, entre otros) varíe entre los centros, pero en general
se realiza a través del portal del CMSI (al menos, como primer punto de
contacto).

o

En primer lugar, es necesario inscribirse en su CMSI principal (puede realizarse
por Internet en función de las capacidades o políticas del CMSI), tras lo cual se
le asigna un nombre de usuario y una función.
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o

Publique los metadatos a través de su CMSI principal. Para publicar los registros
de metadatos, debe emplearse el método adecuado entre los que ofrezca el
CMSI (importar/insertar metadatos o recopilar metadatos usando la OAI-PMH).
Nota: En el caso de un número limitado de registros, en general también es
posible usar los servicios de edición del CMSI disponibles en Internet.

Para obtener información más detallada sobre el Sistema de Información de la OMM y la
publicación de metadatos en el SIO, consúltese el Manual sobre el Sistema de Información de
la OMM (http://wis.wmo.int/WIS-Manual).

Creación de METADATOS del Perfil básico de la OMM
El objetivo de la presente Guía es ayudar a los especialistas de productos a crear registros de
metadatos del SIO que se ajusten al Perfil básico de la OMM 1.3. Se brindan directrices
prácticas sobre la información esencial necesaria para crear metadatos del Perfil básico de la
OMM (por ejemplo, se describe cómo y dónde insertar la información necesaria de los
productos en una plantilla de registro y la información específica del SIO requerida en un
registro de metadatos XML), y se explican sintéticamente (en la mayor medida posible) la
norma del Perfil básico de la OMM, la norma ISO 19115 y su esquema XML (ISO 19139).
En la presente Guía se define [en la sección 9: "Información necesaria para crear un registro
de METADATOS CONFORME al Perfil básico de la OMM "] un conjunto de recomendaciones para
agregar cada información específica relacionada con un producto (título, resumen, entidad
responsable de los datos, acceso a los datos, etc.).
En la presente Guía se emplea un enfoque basado en una plantilla XML. Los autores de
metadatos que consultan la Guía deben usar una copia de las plantillas XML de los
registros (la URL para acceder a ellas se especifica en la sección "Referencias" del presente
documento) junto con esta Guía, en particular la sección 9, "Información necesaria para crear
un registro de METADATOS CONFORME al Perfil básico de la OMM".
El enfoque basado en plantillas permite que una persona que desconoce la norma ISO 19115
pueda crear un registro de metadatos del Perfil básico de la OMM en XML cumplimentado con
la información esencial necesaria para que el registro pueda consultarse fácilmente y estar
disponible en el portal del SIO.
Los archivos de plantillas también pueden utilizarse de base para crear una herramienta de
edición basada en la Web en la que el usuario cumplimente un formulario en Internet, y el
contenido se utilice para reemplazar los marcadores de posición y crear el registro de
metadatos final conforme al Perfil básico de la OMM 1.3.

Principio basado en las plantillas
Los archivos de plantillas XML son registros de metadatos codificados en formato XML. Estos
registros contienen MARCADORES DE POSICIÓN, es decir: TEXTO-GENÉRICO (en inglés) que
debe sustituirse por la información en inglés relacionada con el producto específico que el
registro de metadatos de localización del SIO describe.
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Los marcadores de posición en los dos archivos de plantillas están en mayúsculas, por
ejemplo:
ADD-CREATION-DATE*M or PRODUCT-TITLE*M.
ORGANISATION-NAME*M</xml field name>

i.e.

<xml field name>ADD-

Las dos plantillas de registros de metadatos XML del Perfil básico de la OMM son "WMCPv1.3
_MAND-Template.xml" y "WMCPv1.3 _OPTandMAND-Template.xml" (véase la sección 0:
Referencias, para conocer la dirección URL de acceso)
También se ofrece el archivo "WMPv1.3 _OPTandMAND-Content.xml", que tiene contenido a
modo de ejemplo, en vez de marcadores de posición. Este último archivo constituye un
registro válido del Perfil básico de la OMM que puede incorporarse en cualquier editor y luego
modificarse, o bien puede editarse manualmente.
Además de los MARCADORES DE POSICIÓN, los dos archivos de plantillas contienen consejos y
comentarios, con el siguiente formato:
<!--

this is a comment : use this XML block, if ….., otherwise, remove it

-->

El contenido de los metadatos que se analiza en el presente documento de orientación (y para
el cual hay marcadores de posición) incluye todo el contenido obligatorio del Perfil básico de la
OMM y algunos elementos principales que son opcionales. Los elementos opcionales pueden
ser uno de los siguientes:
i)

Muy recomendado

[*HR]

ii)

Obligatorio de manera condicional

[*C]

iii)

Posiblemente necesario
[*O]
(Como se especifica anteriormente, es posible que otros elementos de la
norma ISO 19115 también puedan considerarse útiles, aunque no se
mencionen en la documentación del Perfil básico de la OMM v1.3, y pueden
utilizarse en un registro de dicho Perfil, por ejemplo, la sección DataQuality o
el campo SupplementalInformation. Sin embargo, por motivos de brevedad,
se han omitido del presente documento).

Un ejemplo del inciso iii) es la sección 9.1.7 Geographic Identifier (Identificador geográfico).
Un ejemplo del inciso ii) es la sección 9.1.6 Geographic Bounding Box (Rectángulo geográfico
envolvente), que solo es obligatoria si el conjunto de datos es geoespacial, o la sección 9.1.10
Data Policy (Política de datos), que si bien es OPCIONAL, es obligatoria si se trata de datos del
SMT.
Un ejemplo del inciso i) es la sección 9.1.5 Product Temporal Information (Información
temporal del producto), que si bien es OPCIONAL, es muy recomendada.
Cabe señalar que muchas <<subsecciones>> opcionales de un registro del Perfil básico de la
OMM contienen elementos obligatorios solo si se utiliza dicha subsección. Estas se indican con
"-MW", que significa "obligatorio dentro de la subsección".
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A modo de ejemplo, el segmento 'identifier'/'authority'/'title', como se muestra en las líneas 53
a 57, en la lista jerárquica de campos del ANEXO (y en el ejemplo que se brinda a
continuación), donde 'identifier' es opcional ([0..n]), y aun si se utiliza, 'authority' es opcional
([0..n]); sin embargo, si 'authority' se utiliza, entonces 'title' es obligatorio ([1..1]).
53 _ ._ ._ ._ ._ .identifier_ ._ .ISO[0..n]
54_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier
55_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]
56_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation
57_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]
(Ejemplo extraído del ANEXO, sección 13).
La notación de cardinalidad [x..y] indica la cantidad mínima y máxima de veces que el
elemento puede utilizarse en esa parte de la jerarquía/árbol. Por ejemplo: [0..n] significa que
el elemento es opcional, pero también puede utilizarse cualquier cantidad de veces; la notación
de [1..2] significa que es obligatoria y puede utilizarse dos veces como máximo. Para obtener
una lista jerárquica de los elementos principales mencionados en el presente documento y su
cardinalidad, consúltese el ANEXO. Los marcadores de posición para el contenido
obligatorio del Perfil básico de la OMM terminan con *M.
El archivo "WMOCoreProfile1.3 _OPTandMAND-Template.xml" contiene marcadores de
posición para todos los elementos obligatorios y opcionales que se mencionan en la presente
Guía. El archivo "WMOCoreProfile1.3 _MAND-Template.xml" contiene marcadores de posición
para todos los elementos obligatorios que se mencionan en la presente Guía.
En los casos en que el autor de los metadatos opta por no rellenar un campo opcional, debe
eliminarse el bloque en XML conexo (como se indica en los comentarios de los dos
archivos de plantillas).
El autor de los metadatos puede, siguiendo los marcadores de posición del archivo de plantilla
y las recomendaciones de orientación especificadas en la sección 9: [" Información necesaria
para crear un registro de METADATOS CONFORME al Perfil básico de la OMM "], sustituir los
diferentes MARCADORES DE POSICIÓN, y seguir los <!-- comentarios --> incluidos en la
plantilla para crear un registro conforme al Perfil básico de la OMM 1.3.
Las dos plantillas de registros de metadatos XML del Perfil básico de la OMM, que tienen solo
los marcadores de posición, pueden utilizarse como una plantilla inicial para automatizar la
creación de registros de metadatos.

Información necesaria para crear un registro de METADATOS
CONFORME al Perfil básico de la OMM
En la sección 9 se describen los componentes de información necesarios para crear un registro
de metadatos válido. Para cada componente se incluyen los siguientes elementos:
o

Valor en la PLANTILLA: los valores de los marcadores de posición de la
plantilla XML de registro que deberán sustituirse;

o

un resumen del tipo de información (realizado por el creador de los metadatos)
que debe sustituir el marcador de posición;
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o

Necesidad: si el componente siempre es obligatorio, obligatorio de manera
condicional, muy recomendado u opcional en el marco del Perfil básico de la
OMM 1.3;

o

XPath: su ubicación en el registro de metadatos XML del Perfil básico de la
OMM; y

o

el XML de ejemplo para ese componente, que contiene contenido de ejemplo, en
vez de marcadores de posición.

El creador de los metadatos debe, mientras lee la documentación, abrir la plantilla de registro
de metadatos pertinente y buscar los marcadores de posición correspondientes, que deben
sustituirse por la información del producto pertinente.
En la presente Guía se ofrece para cada componente una descripción de lo que en general se
necesita para un producto y, cuando proceda, los detalles de los elementos obligatorios de un
registro del Perfil básico de la OMM para los metadatos específicos de los boletines del SMT.

Información del producto
Product Title (Título del producto)
9.1.1
Título del producto
Valor en la
ADD-PRODUCT-TITLE*M, ADD-ALTERNATE-TITLE*O
PLANTILLA:
Información:
Nombre del producto
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:citation/*/gmd:title/*/text()
(línea 45 en el ANEXO, sección 13)
Product Title (Título del producto) y Product Abstract (Resumen del producto) son los dos
elementos más importantes del registro de metadatos del Perfil básico de la OMM en el marco
de los catálogos de productos del SIO, dado que esos dos elementos se muestran a los
usuarios en los resultados de búsquedas y en la página de descripción del producto. Por lo
tanto, deben centrarse en destacar las características principales del producto para ayudar a
los usuarios a buscar los productos en cuestión.
El título debe ser lo más específico posible sobre el producto. Si el producto solo contiene un
parámetro, por ejemplo, esto puede especificarse en el título; sin embargo, si el producto
contiene muchos parámetros, entonces debería emplearse un término más general en el título
y los parámetros deberían especificarse en otro lugar del registro de metadatos (en el resumen
o en las palabras clave). En el caso de un producto satelital que contenga un parámetro de
información principal, en el título se definiría el parámetro contenido en el producto y de qué
instrumento o tipo de instrumento proviene. Por ejemplo, “AMSR-2 Sea Surface Temperature”
o “SLSTR L1B radiances and brightness temperatures”.
A continuación figura un ejemplo:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
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<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>AMSR-2 Sea Surface Temperature</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:alternateTitle>
<gco:CharacterString>
AMSR-2 Sea Surface Temperature SST
</gco:CharacterString>
</gmd:alternateTitle>
. . . . . .
</gmd:CI_Citation>
</gmd:citation>
. . .. .

</gmd:MD_DataIdentification>
</gmd:identificationInfo>

-

Título para los boletines del SMT

El título para los boletines del SMT también debería ser específico del producto, describir en la
mayor medida posible el tipo de observación, e incluir el código o el identificador del boletín y
el distribuidor original (por ejemplo, "from XXX").
Por ejemplo:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>Sea level observations data [ SZPS01 ] for the South Pacific area.
CREX encoded. Every 3 minutes or as required (available from AMMC).</gco:CharacterString>
</gmd:title> …

Product Abstract (Resumen del producto)
9.1.2 Resumen del producto
Valor en la PLANTILLA: ADD-PRODUCT-ABSTRACT*M
Información:
Resumen en el que se describe el producto
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:abstract/*/text()
XPath:
El resumen del producto reviste importancia en el marco de los catálogos del SIO, dado que
forma parte de la información del producto que se presenta en la página de los resultados de
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las búsquedas. En el resumen deberían describirse los aspectos que el creador de los datos
considere importantes y que permitirán que los posibles usuarios comprendan las
características principales y la naturaleza del producto, de modo que puedan determinar con
rapidez si ese producto es adecuado para sus necesidades.
Se recomienda utilizar la siguiente estructura en el resumen a fin de crear un conjunto de
descripciones de productos más coherente y homogéneo en el SIO. El hecho de que los
resúmenes de los productos cuenten con una estructura similar ayudará a los usuarios a
comparar productos de datos conexos y diferentes.
El resumen del producto debería complementar el título y explicar con mayor exactitud el
contenido del título, y debería brindar más detalles, cuando corresponda, que describan el
producto y, en particular, sobre el origen de los datos (por ejemplo, el tipo de instrumento o
modelo cuando sea pertinente), la cobertura, la frecuencia de elaboración (por hora, cada tres
minutos, etc.), el nivel de proceso de datos (en tiempo casi real, derivado, sometido a control
de calidad), los formatos disponibles y los servicios de acceso a los datos, cuando proceda.
A continuación figuran ejemplos de resúmenes para los siguientes productos:
a)

Un producto de predicción numérica del tiempo:

Título:

Predicción a cinco días en tiempo casi real de las concentraciones globales de
aerosoles de carbono negro con el IFS del proyecto MACC (Vigilancia de la
Composición Atmosférica y el Clima) del Servicio Atmosférico Copernicus

Resumen: Este servicio proporciona predicciones diarias preoperativas de hasta 5 días de las
concentraciones globales de aerosol de carbono negro mediante el modelo IFS-LMD
del Sistema integrado de predicción (IFS). El producto proporciona las relaciones de
mezcla del aerosol de carbono negro en 60 niveles del modelo. Se proporcionan dos
predicciones por día, y las horas de referencia son 00:00 UTC (previsión a cinco
días) y 12:00 UTC (previsión a un día). Las medidas de predicción están disponibles
en intervalos de 3 horas y la resolución espacial es de 0,75 x 0,75 grados. Los
campos de predicción se generan en formato GRIB (datos procesados como valores
reticulares expresados en forma binaria).
b)

Un producto de observaciones realizadas desde satélites

Título:

Uso de IASI para temperatura atmosférica, vapor de agua y temperatura de la
película superficial (METOP)

Resumen: El producto que mide la temperatura atmosférica, el vapor de agua y la
temperatura de la película superficial contiene los perfiles verticales de la
temperatura atmosférica y la humedad, con un muestreo vertical en 101 niveles de
presión, y de la temperatura de la película superficial. Los perfiles verticales son
extraídos de mediciones con sondas de interferómetro de sondeo atmosférico
infrarrojo (IASI) (correspondiente al producto IASI L1C), junto con mediciones de
microondas ubicadas en el mismo lugar (unidades de sondeo en microondas AMSU
y MHS 1B) cuando estén disponibles. El principal objetivo del interferómetro de
sondeo atmosférico infrarrojo (IASI) es proporcionar espectros de emisión
atmosférica de alta resolución para derivar los perfiles de temperatura y humedad
de gran exactitud y alta resolución espectral y vertical. Además, se utiliza para la
determinación de los gases residuales, así como la temperatura de la superficie de
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la tierra y del mar, la emisividad y las propiedades de las nubes. Los productos se
proporcionan con una única resolución de cobertura del IASI (que es de alrededor
de 12 km con un muestro espacial de aproximadamente 25 km en el nadir). La
calidad y el rendimiento de los perfiles verticales obtenidos en el campo visual
instantáneo con nubosidad se relacionan estrechamente con las propiedades de las
nubes disponibles en el producto IASI CLP y la disponibilidad de mediciones de
microondas en el mismo lugar.
En la página wiki del SIO figuran más ejemplos de títulos y resúmenes de metadatos:
http://wis.wmo.int/WIS-MD-Examples.
Resumen para los boletines del SMT
Para el boletín SMPS02:
Título:

Informes SMPS02 SYNOP (presión, viento y temperatura), en el área del Pacífico
meridional, disponibles de NZKL (WELLINGTON/KELBURN) a las 00, 06, 12 y
18 UTC

Resumen:
Este boletín proporciona datos sinópticos (presión, temperatura y viento) cada 6 horas, a partir
de las 0 UTC (hora universal coordinada). En el boletín se incluyen informes de las siguientes
estaciones: 91823 (NIUE AERO AWS) y 91962 (PITCAIRN ISLAND AWS).
Tipo de datos: datos de observación en superficie, hora sinóptica principal, área del Pacífico
meridional.
Los parámetros de los datos reales que se envían incluyen los siguientes: presión, presión
reducida al nivel medio del mar, cambio de presión en tres horas, característica del cambio de
presión (aumento/disminución), temperatura (del bulbo seco y del punto de rocío), dirección
del viento y velocidad del viento.
Formato: FM 12 (SYNOP, informe de observación en superficie proveniente de una estación
terrestre fija).
(Véase el Manual de claves (OMM-No 306) para conocer la definición de las claves
internacionales de la OMM).
---- Los indicadores de datos TTAAii SMPS02 se descodifican (2) de la siguiente manera:
T1 (S): datos de observación en superficie.
T2 (M): hora sinóptica principal.
A1A2 (PS): área del Pacífico meridional.
(2: Véase el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386), adjunto II.5)
Metadata Responsible Party (Entidad responsable de los metadatos)
9.1.3 Entidad responsable de los metadatos
Valor en la PLANTILLA: ADD-METADATA-CONTACT-ORGANISATION-NAME*M;
ADD-ADDRESS-STREET*O; ADD-CITY*O; ADD-REGION*O; ADD-POSTCODE*O; ADDCOUNTRY*O; ADD-EMAIL-ADDRESS*HR ; ADD-ORGANISATION-WEBSITE*O.
Información:
Entidad responsable del registro de metadatos creado
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información administrativa
/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty
XPath:
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En este elemento se describen los detalles de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico)
de la entidad responsable de los metadatos. Por ejemplo:
<gmd:MD_Metadata>
….. .. .. .
<gmd:contact>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>EUMETSAT</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:contactInfo>
<gmd:CI_Contact>
<gmd:address>
<gmd:CI_Address>
<gmd:deliveryPoint>
<gco:CharacterString>EUMETSAT Allee 1</gco:CharacterString>
</gmd:deliveryPoint>
<gmd:city>
<gco:CharacterString>Darmstadt</gco:CharacterString>
</gmd:city>
<gmd:administrativeArea>
<gco:CharacterString>Hessen</gco:CharacterString>
</gmd:administrativeArea>
<gmd:postalCode>
<gco:CharacterString>64295</gco:CharacterString>
</gmd:postalCode>
<gmd:country>
<gco:CharacterString>Germany</gco:CharacterString>
</gmd:country>
<gmd:electronicMailAddress>
<gco:CharacterString>ops@eumetsat.int</gco:CharacterString>
</gmd:electronicMailAddress>
</gmd:CI_Address>
</gmd:address>
<gmd:onlineResource>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
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<gmd:URL>http://www.eumetsat.int</gmd:URL>
</gmd:linkage>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onlineResource>
</gmd:CI_Contact>
</gmd:contactInfo>
<gmd:role>

<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:contact>

Product Responsible Party (Entidad responsable del producto)
9.1.4 Entidad responsable del producto
Valor en la
ADD-PRODUCT-RESPONSIBLE-PARTY-ORGANISATION-SHORTNAME*M,
PLANTILLA:
ADD-PRODUCT-RESPONSIBLE-PARTY-EMAIL*HR
Información:
Organización responsable del producto descrito en el registro de metadatos
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:pointOfContact/gmd:CI_ResponsibleParty
XPath:
Este elemento contiene los detalles de contacto de la organización responsable del producto.
Debe incluirse como mínimo un nombre y una dirección de correo electrónico, y la función
debería ser "pointOfContact".

<gmd:MD_Metadata>
….. .. .. .
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
.. .. .. .. .
</gmd:citation>
.. . . . . . .
<gmd:pointOfContact>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>EUMETSAT</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:contactInfo>
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<gmd:CI_Contact>
<gmd:address>
<gmd:CI_Address>
<gmd:country>
<gco:CharacterString>Germany</gco:CharacterString>
</gmd:country>
<gmd:electronicMailAddress>
<gco:CharacterString>ops@eumetsat.int</gco:CharacterString>
</gmd:electronicMailAddress>
</gmd:CI_Address>
</gmd:address>
<gmd:onlineResource>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
<gmd:URL>http://www.eumetsat.int</gmd:URL>
</gmd:linkage>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onlineResource>
</gmd:CI_Contact>
</gmd:contactInfo>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="pointOfContact">pointOfContact</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:pointOfContact>

Temporal Extent (Extensión temporal)
9.1.5 Información temporal del producto
Valor en la
ADD-TEMPORAL-INFORMATION *HR
PLANTILLA:
ADD-TEMPORAL-INFORMATION-startDate*HR,
ADD-TEMPORAL-INFORMATION-endDate*HR
Información:
Período al que se aplica el producto
Necesidad:
Opcional para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/ gmd:extent/*/gmd:temporalElement/*/gmd:extent/
Este elemento describe el período que abarca el producto disponible. En los casos en que los
productos tienen una clara fecha de inicio y de finalización y el conjunto completo de datos
está disponible, la fecha de inicio y la fecha de finalización deben contener una fecha u hora
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(dateTime). La información de la fecha se estructura de la siguiente manera: AAAA-MM-DD;
mientras que la información de la fecha y la hora se estructura según el siguiente modelo:
AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ (para indicar la hora universal coordinada). Por ejemplo:
2016-04-17T13:42:54Z.
A continuación se describen los siguientes ejemplos de extensión temporal:
a)

[DateX] a [DateY]
Indica la fecha de comienzo y de finalización, por ejemplo,
start Date:2005-10-01 end Date:2014-10-20

b)

[DateX] a [Now]
Indica el período entre la fecha de comienzo y el momento
actual, por ejemplo, start Date:2005-10-01 end Date:Now

c)

[Now] más [period] Indica la fecha de comienzo en la fecha actual, más la
duración del período, por ejemplo, start Date:now end Date:after duration: P1M
(+1 month)

En los casos en que no es posible reflejar con exactitud las fechas (usando start Date (fecha de
inicio), end Date (fecha de finalización) y duration (duración)) en temporalExtent, deben
registrarse los detalles de la manera más pormenorizada posible y luego explicarlos con
palabras en el campo “description” ("descripción").
a)
Date:2005-10-01

[DateX] a [DateY]
end Date:2014-10-20

Por ejemplo, start

En el siguiente ejemplo se muestra un conjunto de datos con una fecha de inicio y una fecha
de finalización específicas.
<gmd:temporalElement>
<gmd:EX_TemporalExtent id="boundingTemporalExtent">
<gmd:extent>
<gml:TimePeriod gml:id="boundingTemporalExtentPeriod">
<gml:beginPosition>2005-10-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition>2014-10-20</gml:endPosition>
</gml:TimePeriod>
</gmd:extent>
</gmd:EX_TemporalExtent>
</gmd:temporalElement>

b) [DateX] a [now]

Por ejemplo, start Date:2005-10-01

end Date:now

También es posible describir un conjunto de datos en evolución con una fecha de inicio
específica, pero una fecha de finalización desconocida. En ese caso, la fecha de finalización
debe contener el atributo indeterminatePosition=”now”. Por ejemplo, en el caso de un conjunto
de datos que comienza en la fecha 2005-10-01 y que luego continúa, debe codificarse de la
siguiente manera:

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

879

<gmd:temporalElement>
<gmd:EX_TemporalExtent id="temporalExtent">
<gmd:extent>
<gml:TimePeriod gml:id="boundingTemporalExtentPeriod">
<gml:beginPosition>2005-10-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition indeterminatePosition="now"/>
</gml:TimePeriod>
</gmd:extent>
</gmd:EX_TemporalExtent>
</gmd:temporalElement>

Las opciones de temporalExtent, para un timePeriod, incluyen beginPosition, endPosition y
duration, por ejemplo:
<gml:beginPosition> ..
… …</gml:beginPosition>
<gml:endPosition> ..
… …</gml:endPosition>
<gml:duration> ..
… …</gml:duration>
Para un timePeriod, las posiciones begin (inicio) y end (finalización) siempre deben incluirse,
y duration (duración) es opcional.
El cifrado de la duración

[ (- o +)

PnYnMnDTnhnmns] facilita la expresión de los intervalos de

tiempo, por ejemplo:
Un número de años (nY), o meses (nM), o días (nD), u horas (nh), o minutos (nm), o
segundos (ns), donde "n" representa un número.
Por ejemplo: una duración de 4 horas se expresa de la siguiente manera:
P0Y0M0DT4h0m0s o PT4h.
Cabe señalar que la duración puede expresarse en un formato largo (por ejemplo,
P0Y5M0DT0h0m0s) o un formato abreviado, pero este formato abreviado debe incluir
"T" para los intervalos de horas, minutos o segundos (por ejemplo, P5M es 5 meses,
PT5m es 5 minutos).
Para obtener más información sobre el cifrado de 'duration', véase el segmento
"Durations" (Duración) en la siguiente página web:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601.
b)

[Now] más [period] Por ejemplo,
P0Y0M7DT0h0m0s (+7 days)

start Date:now

end Date:after

duration:

Para un conjunto de datos en evolución (es decir, que se elaboran nuevos datos de forma
continua), pero para el cual solo está disponible el archivo más reciente (por ejemplo, los
datos solo están disponibles durante un intervalo periódico cambiante), el elemento
temporaExtent debe reflejar el período abarcado por los datos disponibles, en este caso, el
período que abarca el archivo más reciente.
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Por ejemplo, en los casos en que solo está disponible el archivo más reciente, y este archivo es
una predicción para los próximos 7 días, debe cifrarse de la siguiente manera:
<gmd:temporalElement>
<gmd:EX_TemporalExtent>
<gmd:extent>
<gml:TimePeriod>
<gml:description>Next 7 days only</gml:description>
<gml:beginPosition indeterminatePosition="now"/>
<gml:endPosition indeterminatePosition="after"/>
<gml:duration>P7D</gml:duration>
</gml:TimePeriod>
</gmd:extent>
</gmd:EX_TemporalExtent>
</gmd:temporalElement>

Geographic Information (Información geográfica)
9.1.6 Información geográfica
Valor en la
(ADD-GEOSPATIAL-INFORMATION*C)
PLANTILLA:
ADD-BBOX-VALUE-WEST*M--MW, ADD-BBOX-VALUE-EAST*M-MW,
ADD-BBOX-VALUE-SOUTH*M-MW, ADD-BBOX-VALUE-NORTH*M-MW
Información:
Cobertura geográfica del producto especificada en un rectángulo envolvente con
indicación de las coordenadas de la latitud y la longitud
Necesidad:
Condicional; es obligatorio en el Perfil básico de la OMM 1.3, si los datos son
geográficos
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:extent/*/gmd:geographicElement/
XPath:
gmd:EX_GeographicBoundingBox/*/*/text()

[having 4 elements]

La zona geográfica abarcada por el producto de datos. La zona geográfica se describe en forma
de rectángulo envolvente con indicación de las coordenadas de latitud y longitud en grados
decimales.
En el siguiente ejemplo se muestra el cifrado en XML para la información del rectángulo
envolvente de un conjunto de datos:
<gmd:geographicElement>
<gmd:EX_GeographicBoundingBox id="boundingGeographicBoundingBox">
<gmd:westBoundLongitude>
<gco:Decimal>-180</gco:Decimal>
</gmd:westBoundLongitude>
<gmd:eastBoundLongitude>
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<gco:Decimal>180</gco:Decimal>
</gmd:eastBoundLongitude>
<gmd:southBoundLatitude>
<gco:Decimal>-90</gco:Decimal>
</gmd:southBoundLatitude>
<gmd:northBoundLatitude>
<gco:Decimal>90</gco:Decimal>
</gmd:northBoundLatitude>
</gmd:EX_GeographicBoundingBox>
</gmd:geographicElement>

Es posible diferenciar entre los rectángulos envolventes que intersectan el meridiano de 180
grados y los que no lo cruzan mediante la regla siguiente:
•

en un conjunto de datos que no intersecte el meridiano de 180 grados, la longitud más
occidental será siempre inferior a la más oriental;

•

inversamente, si un rectángulo envolvente intersecta el meridiano de 180 grados, la
longitud más occidental será superior a la más oriental.

Otras restricciones que afectan a los rectángulos geográficos envolventes:
•

los puntos geográficos serán designados con valores iguales de las latitudes más
septentrional y más meridional, y con valores iguales de las longitudes más occidental y
más oriental;

•

a excepción de un punto geográfico, la horquilla longitudinal total será mayor que 0 e
igual o inferior a 360 grados;

•

la latitud más septentrional será siempre superior o igual a la más meridional;

•

los registros de longitud y latitud se efectuarán en un sistema de coordenadas de
referencia que tenga los mismos ejes, unidades y meridiano principal que el sistema
geodésico mundial 1984 (WGS84).

Geographic Identifier (Identificador geográfico)
9.1.7 Identificador geográfico
Valor en la
(ADD-GEOGRAPHIC-IDENTIFIER INFORMATION *O)
PLANTILLA:
ADD-GEOGRAPHIC-IDENTIFIER-THESAURUS-NAME*O,
ADD-GEOGRAPHIC-IDENTIFIER-CODE*C-MW
Información:
Identificador geográfico que indica la zona terrestre abarcada por el producto
Necesidad:
Opcional
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:extent/*/gmd:geographicElement/*/gmd:geo
XPath:
graphicIdentifier/gmd:MD_Identifier/code/*/text()

Identificador geográfico opcional, que indica la zona que abarca el producto. Puede utilizarse
cuando el identificador es un acrónimo conocido (en una comunidad de usuarios específica) o
cifrado para una zona (por ejemplo, una región) o una característica (por ejemplo, una reserva
de agua, un tramo de costa, etc.). Si se utiliza el bloque GeographicIdentifier, entonces debe
suministrarse un código.
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El bloque GeographicIdentifier puede expresarse de dos maneras:
a)

Simplemente con la clave del identificador geográfico y un enlace a la lista de
claves conexas [Authority])

<gmd:extent>
<gmd:EX_Extent id="geographicExtent">
<gmd:geographicElement>
<gmd:EX_GeographicDescription id="SouthAustralia__allGensRegister">
<gmd:geographicIdentifier>
<gmd:MD_Identifier>
<gmd:code>
<gco:CharacterString>
South Australia (SA)
(http://find.ga.gov.au/FIND/profileinfo/anzlic-allgens.xml#SA )
</gco:CharacterString>
</gmd:code>
</gmd:MD_Identifier>
</gmd:geographicIdentifier>
</gmd:EX_GeographicDescription>
</gmd:geographicElement>
</gmd:EX_Extent>
</gmd:extent>

b)

Con la clave del identificador geográfico y un enlace a la lista de claves conexa (a
través de "Citation")

<gmd:extent>
<gmd:EX_Extent id="geographicExtent">
<gmd:geographicElement>
<gmd:EX_GeographicDescription id="SouthAustralia__allGensRegister">
<gmd:geographicIdentifier>
<gmd:MD_Identifier>

<gmd:authority>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>
ANZLIC Geographic Extent Name Register
(http://find.ga.gov.au/FIND/profileinfo/anzlic-allgens.xml )
</gco:CharacterString>
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</gmd:title>
<gmd:alternateTitle>
<gco:CharacterString>
ANZLIC AllGens / subcategory: anzlic-sla_2001edition
</gco:CharacterString>
</gmd:alternateTitle>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2011-10-25</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:authority>

<gmd:code>
<gco:CharacterString>South Australia (SA)
(http://find.ga.gov.au/FIND/profileinfo/anzlic-allgens.xml#SA )
</gco:CharacterString>
</gmd:code>

</gmd:MD_Identifier>
</gmd:geographicIdentifier>
</gmd:EX_GeographicDescription>
</gmd:geographicElement>
</gmd:EX_Extent>
</gmd:extent>

Identificadores de estación para los boletines del SMT
Las referencias que se incluyen en los registros de metadatos del SIO relativas a las estaciones
para los boletines del SMT deben indicar los identificadores de estación del WIGOS (disponibles
a través de OSCAR/surface) y deben proporcionarse a modo de palabras clave. Véase la
sección 9.1.8 ii).
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Descriptive keywords (Palabras clave descriptivas)
9.1.8 Palabras clave descriptivas
Las palabras clave descriptivas son términos "controlados" adicionales que clasifican más
específicamente los productos (y, por lo tanto, se aumenta la exactitud en las búsquedas de
ellos). Se aplican las siguientes reglas generales para las palabras clave en los registros del
Perfil básico de la OMM:
•

los términos provenientes del mismo tesauro de palabras clave/lista de claves y de la
misma lista KeywordTypeCode se agruparán en una única instancia de la clase
<gmd:descriptiveKeywords>;

•

todos los registros de metadatos del Perfil básico de la OMM tendrán al menos una
palabra clave de WMO CategoryCode, y la lista KeywordTypeCode conexa tendrá el
mismo 'theme' (tema);

•

todos los registros del Perfil básico de la OMM para los datos del SMT deben contener
una palabra clave de la lista de claves WMO_DistributionScopeCode que debe estar
acompañada de la lista KeywordTypeCode de "dataCentre";

•

un registro de metadatos del Perfil básico de la OMM descriptivo de datos destinados al
intercambio mundial mediante el Sistema de Información de la OMM* deberá indicar el
alcance de la distribución mediante la palabra clave "GlobalExchange" del tipo
"dataCentre";

•

cuando los datos se relacionan con las estaciones de la OMM, los identificadores de
estación del WIGOS conexos deben registrarse como palabras clave, véase la
sección 9.1.8 iii); y

•

los términos de 'Data parameter' (Parámetros de datos) que se agregan como palabras
clave deben estar acompañados de la lista KeywordTypeCode de "dataParam".

WMO Category Code Keyword (Palabra clave de la lista WMO CategoryCode)
9.1.8 i) Palabra clave de WMO CategoryCode
Valor en la PLANTILLA: WCMP-WMO-CATEGORY-CODE*M
Información:
Una o más palabras clave de las categorías de la OMM para la clasificación de los productos
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/ */gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/ text()
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/ */gmd:descriptiveKeywords/*/
gmd:type/*/@codeListValue=”theme”
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/ */gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:thesaurusName/ */
gmd:title/*/ text() =“WMO_CategoryCode

Los registros de metadatos del Perfil básico de la OMM tendrán al menos una palabra clave de
la lista WMO CategoryCode, y la lista KeywordTypeCode conexa tendrá el mismo 'theme'
(tema).
La lista de términos de WMO CategoryCode suele modificarse. Para obtener la lista de términos
más reciente, consúltese el siguiente sitio web:
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_CategoryCode
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Al momento de la redacción de la presente Guía, la lista de términos WMO_CategoryCode es la
siguiente:
WMO_CategoryCode

Término

WMO_CategoryCode_weatherObservations

weatherObservations

WMO_CategoryCode_weatherForecasts

weatherForecasts

WMO_CategoryCode_meteorology

Meteorology

WMO_CategoryCode_hydrology

Hydrology

WMO_CategoryCode_climatology

climatology

WMO_CategoryCode_landMeteorologyClimate

landMeteorologyClimate

WMO_CategoryCode_synopticMeteorology

synopticMeteorology

WMO_CategoryCode_marineMeteorology

marineMeteorology

WMO_CategoryCode_agriculturalMeteorology

agriculturalMeteorology

WMO_CategoryCode_aerology

aerology

WMO_CategoryCode_marineAerology

marineAerology

WMO_CategoryCode_oceanography

oceanography

WMO_CategoryCode_landHydrology

landHydrology

WMO_CategoryCode_rocketSounding

rocketSounding

WMO_CategoryCode_pollution

pollution

WMO_CategoryCode_waterPollution

waterPollution

WMO_CategoryCode_landWaterPollution

landWaterPollution

WMO_CategoryCode_seaPollution

seaPollution

WMO_CategoryCode_landPollution

landPollution

WMO_CategoryCode_airPollution

airPollution

WMO_CategoryCode_glaciology

glaciology

WMO_CategoryCode_actinometry

actinometry

WMO_CategoryCode_satelliteObservation

satelliteObservation

WMO_CategoryCode_airplaneObservation

airplaneObservation

WMO_CategoryCode_observationPlatform

observationPlatform

WMO_CategoryCode_spaceWeather

spaceWeather

WMO_CategoryCode_atmosphericComposition

atmosphericComposition

WMO_CategoryCode_radiation

Radiation

En el ejemplo de cifrado que figura a continuación para un producto satelital, se utilizan los
términos "satelliteObservation" y "meteorology" como palabras clave procedentes del
tesauro/lista de claves WMO_CategoryCode:
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>satelliteObservation</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>meteorology</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<MD_KeywordTypeCode xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd" codeListValue="theme"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode">Theme</MD_KeywordTypeCode>
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</gmd:type>
<gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO_CategoryCode</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2016-04-01</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode codeListValue="publication"

codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"/>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurusName>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

WMO Distribution Scope Keyword (Palabra clave de la lista WMO Distribution Scope)
9.1.8 ii) Palabra clave de WMO Distribution Scope Code
Valor en la
ADD-DISTRIBUTION-SCOPE*C
PLANTILLA:
Información:
El alcance de la distribución de los datos en el marco del Sistema de Información de la

OMM

Necesidad:
Categoría:
XPath:

Condicional. Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3, para los datos del SMT
Información del producto

/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/text()
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:type/*/@codeListValue=”
dataCentre”
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:thesaurusName/*/
gmd:title/*/text() =“WMO_DistributionScopeCode”

Los registros del Perfil básico de la OMM para los datos del SMT deben contener una palabra
clave de DistributionScopeCode. El alcance de la distribución, para los datos del SIO, deberá
expresarse como una palabra clave usando un término de "WMO_DistributionScopeCode", y
esa palabra clave tendrá una KeywordTypeCode de "datacentre". La palabra clave será uno
de los siguientes términos (provenientes del vocabulario controlado denominado
"WMO_DistributionScopeCode"):
•

GlobalExchange,

•

RegionalExchange,

•

OriginatingCentre.

Un registro de metadatos de localización del SIO descriptivo de datos para el intercambio
mundial mediante el SIO incorporará una palabra clave “GlobalExchange”, de
KeywordTypeCode “dataCentre”, proveniente del tesauro "WMO_DistributionScopeCode";
también debe incluir un término tanto de WMO_DataLicenseCode como de
WMO_GTSProductCategoryCode dentro de la sección resourceConstraints del registro (para
obtener más detalles, véase la sección 9.1.10).
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El Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) constituye la parte del SIO que se ocupa del
rápido intercambio de información en tiempo casi real. Los CMSI deben conservar durante al
menos 24 horas la información intercambiada a escala mundial a través del SMT.
La palabra clave proveniente de la lista de claves denominada WMO_DistributionScopeCode se
utiliza para indicar si el producto descrito en el registro de metadatos se envía o no a través
del SMT y los CMSI, y, en el marco del SMT, si se intercambia a escala mundial o regional.
•

Los metadatos marcados como GlobalExchange o RegionalExchange describen
datos que se envían a través del SMT. Los datos se transmiten desde un CN o un CPRD
de origen hasta el CMSI principal, se distribuyen a todos los CMSI (o a algunos) y luego
se colocan en las cachés de los CMSI.

•

Los metadatos marcados como RegionalExchange hacen referencia a los datos que, si
bien se transmiten a través del SMT, pueden intercambiarse simplemente entre dos
Miembros de la OMM (en virtud de un acuerdo bilateral). Algunos ejemplos son los
avisos regionales o los productos voluminosos de predicción numérica del tiempo.

•

Los metadatos marcados como OriginatingCentre indican 'datos ajenos al SMT' e
incluyen, por ejemplo, los datos enviados a los usuarios desde un CPRD.

A continuación figura un ejemplo de datos del SMT intercambiados a escala mundial:
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>GlobalExchange</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#MD_KeywordTypeCode"
codeListValue="dataCentre">dataCentre</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
<gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO_DistributionScopeCode
[http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml]</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2012-06-27</gco:Date>
</gmd:date>
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<gmd:dateType>

<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurusName>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

WIGOS Station Identifier Keyword (Palabra clave del identificador de estación del
WIGOS)
9.1.8 iii) Palabra clave del identificador de estación del WIGOS
Valor en la
ADD-WIGOS-STATION-IDENTIFIER-CODE*O;
ADD-WIGOS-STN-ID-CODE-AUTHORITY*O;
PLANTILLA:
Información:
Cuando un producto incluye datos procedentes de estaciones a las que se le ha asignado un
identificador de estación del WIGOS se incluye dicho identificador como palabra clave.
Necesidad:
Opcional para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/text()
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:type/*/
@codeListValue=”place”
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:thesaurusName/*/
gmd:title/*/text()=“WMO WIGOS Station Identifiers”

Cuando los productos incluyen datos procedentes de estaciones a las que se le ha asignado un
identificador de estación del WIGOS se incluye dicho identificador como palabra clave. En los
casos en que los registros de metadatos incluían anteriormente números de estación de la
OMM como palabras clave, ahora debe utilizarse el identificador de estación del WIGOS. El
KeywordTypeCode conexo debe ser "place".
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A continuación figura un ejemplo de cifrado de identificadores de estación del WIGOS como
palabras clave.
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>
0-20000-0-94287; CAIRNS AERO [ http://data.wmo.int/wigosid=0-20000-0-94287 ]
</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>
0-20000-0-94374; ROCKHAMPTON
</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:keyword>

AERO [ http://data.wmo.int/wigosid=0-20000-0-94374 ]

<gco:CharacterString>
0-20000-0-94294; TOWNSVILLE AERO [ http://data.wmo.int/wigosid=0-20000-0-94294 ]
</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>

<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" codeListValue="place"</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
<gmd:thesaurus>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO WIGOS Station Identifiers</gco:CharacterString>
</gmd:title>

<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2016-06-25</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>

</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurus>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>
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Data Parameters (Parámetros de datos)
9.1.8 iv) Palabra clave de parámetros de datos
Valor en la PLANTILLA:
ADD-DATA-PARAMETER*O
Información:
Palabras clave de parámetros de datos para clasificar el producto
Necesidad:
Opcional para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:keyword/*/tex
XPath:
t()
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:descriptiveKeywords/*/gmd:type/*/@code
ListValue=”dataParam”

Cuando resulte posible, puede agregarse una lista de parámetros de datos como palabras
clave. Deben agregarse en un bloque diferente del bloque 'descriptiveKeywords' y debe
utilizarse la lista KeywordTypeCode de 'dataParam'.
A continuación figura un ejemplo de cifrado de un parámetro de datos como palabra clave.
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>Dewpoint temperature</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode" codeListValue="dataParam">dataParam</
gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>

<gmd:thesaurus>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO Grib2 parameter list
http://codes.wmo.int/grib2/codeflag/4.2/ </gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2016-06-25</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="revision">revision</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>

</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurus>
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>
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Product Sample Visualization URL (URL con imágenes del producto de muestra)
9.1.9
URL con imágenes del producto de muestra
Valor en la PLANTILLA: ADD-PRODUCT-IMAGERY-URL*O
Información:
URL con imágenes que permiten visualizar datos de muestra
Necesidad:
Opcional para el Perfil básico de la OMM 1.3, pero se utiliza en el portal del SIO para
mostrar los productos
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:graphicOverview/*/gmd:fileName/*/text()
XPath:
Se recomienda la incorporación de un enlace en el que se muestren imágenes del producto,
cuando sea posible. Mediante la exhibición de imágenes conexas, se puede generar más
interés por los productos entre los usuarios finales.
A continuación figura un ejemplo sobre la base del SEVIRI de nivel 1.5 de EUMETSAT.
<gmd:graphicOverview>
<gmd:MD_BrowseGraphic>
<gmd:fileName>
<gco:CharacterString>http://navigator.eumetsat.int:80/smartEditor/preview/msg-level-15.jpg</gco:CharacterString>
</gmd:fileName>
<gmd:fileDescription>
<gco:CharacterString>preview</gco:CharacterString>
</gmd:fileDescription>
<gmd:fileType>
<gco:CharacterString>jpg</gco:CharacterString>
</gmd:fileType>
</gmd:MD_BrowseGraphic>
</gmd:graphicOverview>

Data Policy Information (Información sobre la política de datos)
Información sobre la política de datos
Valor en la
ADD-DATA-POLICY-CODE*C
PLANTILLA:
Información:
Uso de los datos y limitaciones para acceder al recurso
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3, para los datos destinados al intercambio mundial
a través del SMT.
En otros casos es muy recomendado, dado que la ausencia de una política puede dar lugar a que
los usuarios supongan que no existen limitaciones relativas al uso de los datos.
Para evitar las incertidumbres, cuando no existan limitaciones, debe usarse la política de datos
"NoLimitation".
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints/↘
XPath:
{contenido complejo}, incluidos
↘ /gmd:otherConstraints/*/text()=WMO_DataLicenseCode
y ↘ /gmd:otherConstraints/*/text()=WMO_GTSProductCategoryCode

La categoría de Data Policy (Política de datos) se utiliza para especificar las condiciones bajo
las cuales puede accederse a los productos de datos y utilizarlos. Cumplimentar la sección
relativa a la política de datos de un registro de metadatos del Perfil básico de la OMM depende
en gran medida del tipo de datos, la política de datos y las diferentes maneras en que los
datos se distribuyen. Por esos motivos y para reducir al mínimo la complejidad de la presente
sección, a continuación se presentan tres ejemplos representativos que abordan algunas
políticas habituales de datos.
•

Ejemplo 1: un producto ajeno al SMT con una política sin restricciones en cuanto al uso
o la distribución.
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•

Ejemplo 2: un producto ajeno al SMT con una política que se aplica en el marco de
la OMM.

•

Ejemplo 3: datos del SMT destinados al intercambio mundial.

Para obtener documentos más pormenorizados, consúltese la documentación del Perfil básico
de la OMM incluida en el Manual del Sistema de Información de la OMM.
Al agregar la información relativa a la política de datos, deben cumplimentarse dos partes del
registro de metadatos:
•

la parte de resourceConstraints (restricciones en cuanto a los recursos), que contiene
la información relativa a la política de datos; y

•

la parte de scope of distribution (alcance de la distribución) usando uno de los
siguientes términos: 'GlobalExchange', 'RegionalExchange' o 'OriginatingCentre' (que se
insertará como una palabra clave, tal como se detalla en la sección 9.1.8 ii)).

Cada uno de los tres ejemplos que figuran a continuación presenta la primera parte de la
información (resourceConstraints) que debe agregarse.
Dentro de la sección de resourceConstraints, el término de DataLicenseCode se agrega en el
campo 'otherConstraints' (otras restricciones) y, en general, se añade una explicación sobre la
política de datos en un campo adicional de 'otherConstraints' para indicar otras restricciones.
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:resourceConstraints/gmd:MD_L
egalConstraints/gmd:otherConstraints/*/text()
Entre los términos permitidos de la lista DataLicenseCode se incluyen los siguientes:
"WMOAdditional", "WMOEssential", "WMOOther" o "NoLimitation". Todos estos términos se
definen en el siguiente sitio web:
http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DataLicenseCode.
Detalles del ejemplo 1: un producto ajeno al SMT con una política sin restricciones en
cuanto al uso o la distribución
Los conjuntos de datos que son parte del dominio público son conjuntos de datos a los cuales
no se aplican condiciones ni restricciones en cuanto al acceso a los datos y a su utilización.
El campo 'useLimitation' en el bloque 'resourceConstraints' debe contener la frase “No
conditions apply”, y el campo 'otherConstraints' debe contener la frase “NoLimitation”.
<!-- Example of publicly available, unrestricted data -->
<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<!--

add useLimitation with ..No conditions apply..

-->

<gmd:useLimitation>
<gco:CharacterString>No conditions apply</gco:CharacterString>
</gmd:useLimitation>
<gmd:useConstraints>
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Restriction code have to point to WMOCodeLists.xml -->

<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<!--

otherConstraints with ..NoLimitation..

-->

<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>NoLimitation</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

Además, el alcance de la distribución también debería incluirse (como una palabra clave), y
para los productos ajenos al SMT debería ser 'OriginatingCentre'.
<!-- Scope of distribution for non GTS products: OriginatingCentre -->
<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<!--

keyword OriginatingCentre applies for DCPC Data -->

<gco:CharacterString>OriginatingCentre</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#MD_DistributionScopeCode"
codeListValue="dataCentre">dataCentre</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
<gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>WMO_DistributionScopeCode, WMOCodelists dictionary Version 1.3
[http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DistributionScopeCode]</gco:CharacterString>
</gmd:title>
.. .. .. etc

(see Section 9.1.8 (ii) for full details

Detalles del ejemplo 2: un producto ajeno al SMT con una política que se aplica en el
marco de la OMM
En este ejemplo se describe un producto de datos que no se distribuye a través del SMT y que
cuenta con una única política de datos que se aplica en el marco de la OMM. Cabe señalar que
las políticas que se aplican en el marco de la OMM (y que, por lo tanto, se indican en el campo
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'otherConstraints' con el término "WMOOther") serán presentadas por los CMSI a los usuarios
cuando localicen los datos. Los CMSI no tiene la obligación de mostrar las otras políticas
relativas a los datos.
En un campo de 'otherConstraints' debe agregarse un término proveniente de la lista de claves
WMO_DataLicenseCode (http://wis.wmo.int/2012/metadata/version_13/WMOCodelists.xml#WMO_DataLicenseCode).
Nota: El término relativo a la política de datos de "WMOOther" también puede utilizarse para
los datos que se envían a través del SMT.
<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<!--

Add useLimitation to indicate the limitations of usage for the data

-->

<gmd:useLimitation>
<gco:CharacterString>Disclaimer - While every effort has been made to ensure that these data
are accurate and reliable within the limits of the current state of the art, OrganisationX cannot
assume liability for any damages caused by any errors or omissions in the data, nor as a result of
the failure of the data to function on a particular system. OrganisationX makes no warranty,
expressed or implied, nor does the fact of distribution constitute such a warranty.
</gco:CharacterString>
</gmd:useLimitation>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
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Add WMOOther, to signal that the policy is applicable in the WMO Context -->

<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>WMOOther
Ordnance Survey Open Data License [https://www.ordnancesurvey.co.uk/docs/licences/os-opendatalicence.pdf]
</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

Lo ideal sería incluir también el alcance de la distribución, usando el término
'OriginatingCentre' (como una palabra clave).
Consúltese el ejemplo de cifrado del 'alcance de la distribución', proporcionado en el ejemplo 1
anteriormente o en la sección 9.1.8 ii).
Detalles del ejemplo 3: datos del SMT destinados al intercambio mundial
En este ejemplo se describen los datos distribuidos a través del SMT y que están disponibles
en la memoria caché en un CMSI. En el caso de los datos que se envían a través del SMT, el
término relativo a la política de datos que debe agregarse en el campo 'otherConstraints' solo
puede ser "WMOAdditional" o "WMOEssential"; ambos términos se definen en el siguiente sitio
web: http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_DataLicenseCode.
En el ejemplo que figura a continuación, la clave es 'WMOEssential'.
Las políticas de datos de la OMM (condiciones de licencias) en relación con los datos y los
productos se definen en la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII) y la
Resolución 60 (Cg-17). Los datos de acceso gratuito y sin restricciones son "WMOEssential";
los datos que se clasifican conforme a una política de datos "WMOAdditional" tienen
restricciones en cuanto a las actividades comerciales. La información meteorológica operativa
destinada a la aviación no se incluye en estas resoluciones, sino que es controlada por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); esta información es un ejemplo de los
datos "WMOOther".
En un registro de metadatos solo puede utilizarse un término de la lista
WMO_DataLicenseCode. Además de asignar uno de estos términos, se espera que, cuando
el término utilizado sea "WMOOther" o "WMOAdditional", también se suministre una
explicación más detallada de las restricciones relativas a las licencias (ya sea directamente en
el registro de metadatos o de forma indirecta a través de una dirección URL).
Para que los datos circulen en el SMT, se utiliza "WMOAdditional" para clasificar los productos
que disponen de una política de datos “WMO Additional”, se utiliza "WMOEssential" para los
productos que están sujetos a una política de datos “WMO Essential” y puede aplicarse
"WMOOther" (cuando corresponda) para otros productos, independientemente de si los datos
se envían a través del SMT o de un CMSI o de otra forma.
En el caso en que los datos estén destinados al intercambio mundial en el SMT (lo cual se
representa por medio de la palabra clave de WMO_DistributionScopeCode), debe
proporcionarse un término de WMO_DataLicenseCode y de
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WMO_GTSProductCategoryCode en la sección ResourceConstraints.
Los términos procedentes de la lista de claves de WMO_GTSProductCategoryCode son los
siguientes: "GTSPriority1", "GTSPriority2", "GTSPriority3", "GTSPriority4".
A continuación figura el elemento resourceConstraints para un producto "WMOEssential" del
SMT destinado al intercambio mundial:
<!--

Data intended for WMOEssential data intended for Global exchange -->

<gmd:resourceConstraints>
<gmd:MD_LegalConstraints>
<gmd:useLimitation>
<gco:CharacterString>Data is near realtime, and is not quality controlled. License
conditions apply, as indicated below</gco:CharacterString>
</gmd:useLimitation>
<!--

MD_RestrictionCode to be ‘otherRestrictions’ -->

<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:accessConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:accessConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="copyright">copyright</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>
<gmd:useConstraints>
<gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"
codeListValue="otherRestrictions">otherRestrictions</gmd:MD_RestrictionCode>
</gmd:useConstraints>

<!-- Add WMO Data policy and GTSPriority -->
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>WMOEssential

A definition of "WMOEssential" is available at:

http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#WMO_ DataLicenseCode </gco:CharacterString>
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</gmd:otherConstraints>
<gmd:otherConstraints>
<gco:CharacterString>GTSPriority2</gco:CharacterString>
</gmd:otherConstraints>
</gmd:MD_LegalConstraints>
</gmd:resourceConstraints>

Además, debe agregarse el alcance de la distribución del "GlobalExchange" como una palabra
clave (con la lista KeywordTypeCode de "dataCentre").
<!-- keyword for stating the scope of distribution: Global Exchange

-->

<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>GlobalExchange</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
<gmd:type>
<gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://wis.wmo.int/2012/codelists/WMOCodeLists.xml#MD_DistributionScopeCode"
codeListValue="dataCentre">dataCentre</gmd:MD_KeywordTypeCode>
</gmd:type>
.. .. .. etc

(see Section 9.1.8 (ii), for full example

Distribution Information (Información relativa a la distribución)
9.1.11 Información relativa a la distribución
Valor en la
ADD-URL-TO-DATA-ACCESS-SERVICE*HR-MW,
PLANTILLA:
ADD-DISTRIBUTOR-SHORTNAME*HR (e.g.:EUM), ADD-DISTRIBUTOR-EMAIL-ADDRESS*HR,
ADD-FORMAT-NAME*O-MW, ADD-FORMAT-VERSION*O-MW
Información:
Opciones de formato de recursos, información sobre el distribuidor y transferencia de recursos
(URL)
Necesidad:
Muy recomendado para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/*/gmd:distributionFormat/*/gmd:formatDistributor/*/
XPath:
{contenido complejo}, incluidos
↘distributorContact/gmd:CI_ResponsibleParty/
↘distributorTransferOptions/*/gmd:online/

y

A continuación figura un ejemplo para un producto GRIB disponible a través de un servidor FTP
(los detalles del distribuidor no se incluyen en este fragmento por motivos de legibilidad, pero
sí se incluyen en la PLANTILLA del registro).
<gmd:distributionInfo>
<gmd:MD_Distribution>
<gmd:distributionFormat>
<gmd:MD_Format>
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<gmd:name>
<gco:CharacterString>GRIB</gco:CharacterString>
</gmd:name>
<gmd:version>
<gco:CharacterString>FM 92 GRIB Edition 2</gco:CharacterString>
</gmd:version>
<gmd:specification>

<gco:CharacterString>http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html</gco:CharacterString>
</gmd:specification>
</gmd:MD_Format>
</gmd:distributionFormat>
<gmd:transferOptions>
<gmd:MD_DigitalTransferOptions>
<gmd:onLine>
<gmd:CI_OnlineResource>
<gmd:linkage>
<gmd:URL>ftp://data-portal.ecmwf.int/</gmd:URL>
</gmd:linkage>
<gmd:protocol>
<gco:CharacterString>WWW:DOWNLOAD-1.0-ftp-download</gco:CharacterString>
</gmd:protocol>
<gmd:name>
<gco:CharacterString>ECMWF DCPC FTP Server</gco:CharacterString>
</gmd:name>
<gmd:description>
<gco:CharacterString>WMO Information System download service through
ECMWF DCPC</gco:CharacterString>
</gmd:description>
<gmd:function>
<gmd:CI_OnLineFunctionCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode"
codeListValue="download">download</gmd:CI_OnLineFunctionCode>
</gmd:function>
</gmd:CI_OnlineResource>
</gmd:onLine>
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</gmd:MD_DigitalTransferOptions>
</gmd:transferOptions>
</gmd:MD_Distribution>
</gmd:distributionInfo>

Party to be cited (Entidad que debe citarse)
9.1.12 Información sobre la entidad que debe citarse
Valor en la
ADD-CITED-RESPONSIBLE-PARTY-ORGANISATION*O-MW
PLANTILLA:
Información:
Entidad que debe citarse en calidad de 'originator' [es decir, el autor de los datos] del recurso
Necesidad:
Opcional para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
/gmd:MD_Metadata/gmd:distributionInfo/*/gmd:citation/*/gmd:citedResponsibleParty/gmd:CI_Responsibl
XPath:
eParty/ {contenido complejo}

En los casos en que el titular de los datos desee ser citado en las referencias relativas a sus
datos, puede estipularlo en el bloque citedResponsibleParty, usando la función 'originator'.
A continuación figura un ejemplo:
<gmd:identificationInfo>
<gmd:MD_DataIdentification>
<gmd:citation>
<gmd:CI_Citation>
…. .. .. ..
<gmd:citedResponsibleParty>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>EUMETSAT</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="pointOfContact">originator</gmd:CI_RoleCode>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</gmd:citedResponsibleParty>
<gmd:otherCitationDetails>
<gco:CharacterString>Add other citing instructions here</gco:CharacterString>
</gmd:otherCitationDetails>
.. .. .. ..
</gmd:CI_Citation>
</gmd:citation>
.. .. .. ..
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</gmd:MD_DataIdentification>
</gmd:identificationInfo>

Los demás detalles sobre cómo debe citarse un elemento pueden agregarse en el bloque
'otherCitationDetails'.
Resource Update frequency (Frecuencia de la actualización del recurso)
9.1.13 Información sobre la frecuencia de la actualización del recurso
Valor en la
ADD-PRODUCT-UPDATE-FREQ-PERIOD*O, ADD-PRODUCT-UPDATE-FREQ-CODE*O-MW
PLANTILLA:
Información:
Frecuencia de la actualización del recurso
Necesidad:
Opcional para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información del producto
XPath:
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:resourceMaintenance/*/gmd:mainte
nanceAndUpdateFrequency/
Si se utiliza el bloque sobre la frecuencia de la actualización del recurso, el elemento
MD_MaintenanceFrequencyCode es obligatorio.
El ejemplo que figura a continuación se relaciona con un producto que está disponible cada
seis horas, a partir de las 3 UTC.
<gmd:resourceMaintenance>
<gmd:MD_MaintenanceInformation>
<gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
<gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeListValue="irregular"
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codel
ist/gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode"/>
</gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
<gmd:userDefinedMaintenanceFrequency>
<gts:TM_PeriodDuration>PT6H</gts:TM_PeriodDuration>
</gmd:userDefinedMaintenanceFrequency>
<gmd:maintenanceNote>
<gco:CharacterString>ADD-PRODUCT-UPDATE-FREQ-NOTE
(e.g. Instances of bulletin
SIKB20NGTT are available every 6 hours starting at 03 UTC)</gco:CharacterString>
</gmd:maintenanceNote>
</gmd:MD_MaintenanceInformation>
</gmd:resourceMaintenance>

Información técnica obligatoria del SIO
Además de los elementos obligatorios especificados en la sección 9.1, también se requiere la
siguiente información:
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Metadata Record Unique Identifier (Identificador único del registro de metadatos)
9.1.14 Identificador único del registro de metadatos
Valor en la PLANTILLA: ADD-WMCP-IDENTIFIER*M
Información:
Identificador único para cada registro de metadatos de localización del SIO
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información técnica del SIO
/gmd:MD_Metadata/gmd:fileIdentifier/*/text()
XPath:
El identificador único del Perfil básico de la OMM (fileIdentifier) debe estructurarse de la
siguiente manera:
urn:x-wmo:md:DataProviderInternetDomainName::ProductUID
donde:
":" se utiliza como separador;
urn:x-wmo:md: es obligatorio;
DataProviderInternetDomainName:: designa la autoridad responsable de la cita
basada en el nombre de dominio de Internet de la organización que
suministra los datos (por ejemplo, int.eumetsat, gov.noaa); obsérvese el uso
recomendado de dos dos puntos "::";
ProductUID es un identificador único con una estructura definida por la
organización responsable del registro de metadatos.
Ejemplos:
Identificador único para los datos del MTVZA-GY de nivel 1C del Meteor-M N2 de Roshydromet:
urn:x-wmo:md:planet.iitp.ru:EO:ROSHDAT:METEOR-M:MTVZA-GY
SEVIRI de nivel 1.5 de Meteosat de EUMETSAT:
urn:x-wmo:md:int.eumetsat:EO:EUM:DAT:MSG:HRSEVIRI
Identificador único para los productos del SMT
Se aplican reglas adicionales para los registros de metadatos que describen productos
distribuidos en el SMT.
El identificador de archivo para los metadatos de los boletines tiene la siguiente estructura:
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::{uid}
donde {uid} es un identificador único obtenido del boletín del Sistema Mundial de
Telecomunicación o del nombre del archivo.
Para obtener información más detallada sobre cómo elaborar un fileIdentifier para los
productos distribuidos en el Sistema Mundial de Telecomunicación, consúltese el Perfil básico
de la OMM v.1.3, parte 1, sección 9.2 ("Identificadores de metadatos descriptivos de datos
publicados con fines de intercambio mundial").
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A continuación figura un ejemplo de un identificador de archivo para un modelo de predicción
numérica del tiempo de Deutscher Wetterdienst del boletín del Sistema Mundial de
Telecomunicación:
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::HTXC85EDZW
A continuación figura un ejemplo de un identificador de archivo para un modelo de predicción
numérica del tiempo de Météo France:
urn:x-wmo:md:int.wmo.wis::FR-meteofrance-toulouse,GRIB,ARPEGE-75N10N60W65E_C_LFPW
Metadata modification DateStamp (Modificación de metadatos en DateStamp)
9.1.15 Modificación de metadatos en DateStamp
Valor en la PLANTILLA: ADD-METADATA-LAST-MODIFICATION-DATE*M
Información:
Última fecha de modificación del registro de metadatos
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información técnica del SIO
/gmd:MD_Metadata/gmd:dateStamp
XPath:
Se trata de la última fecha de modificación del registro de metadatos, y el elemento es
DATETIME.
Tiene la siguiente estructura de fecha: AAAA-MM-DDThh:mm:ss, por ejemplo, 2015-1229T11:45:55.
Product Creation Date (Fecha de creación del producto)
9.1.16 Fecha de creación
Valor en la
ADD-PRODUCT-CREATION-DATE*M
PLANTILLA:
Información:
Fecha de creación del producto
Necesidad:
Obligatorio para el Perfil básico de la OMM 1.3
Categoría:
Información técnica del SIO
/gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/*/gmd:citation/*/gmd:date/*/
XPath:
↘ /gmd:date/*/text()
↘ /gmd:dateType/*/@codeListValue=”creation”

and

Se trata de la fecha de creación del producto y tiene la siguiente estructura de fecha: AAAAMM-DD o AAAA-MM-DDThh:mm:ss.
Por ejemplo:
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2015-03-23</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codel
ist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="creation"/>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
<gmd:date>
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Documento técnico
Para obtener más información sobre los metadatos del Perfil básico de la OMM, consúltese el
siguiente sitio web: http://wis.wmo.int/MD_Index.

Anexo
Glosario
•

GCSM: Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

•

SMT: Sistema Mundial de Telecomunicación

•

SIO: Sistema de Información de la OMM

•

CMSI: Centro Mundial del Sistema de Información de la OMM

•

CPRD: Centro de producción o de recopilación de datos

•

CN: Centro Nacional

•

ISO 19115: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=26020

Criterios de definición para la recopilación de datos
En esta parte del documento se definen los criterios y los elementos que han de tenerse en
cuenta al crear un registro de metadatos que representa una recopilación de productos.
Para comprender la noción de recopilación, es importante hacer una distinción entre un
conjunto de datos y un subconjunto temporal de un conjunto de datos. Por otra parte, la
disponibilidad de los datos meteorológicos suele ser efímera (por ejemplo, las observaciones,
las predicciones y los productos de predicción numérica del tiempo), dado que se actualizan de
forma continua. Un conjunto de datos en general se entiende como el total de
“instancias”/subconjuntos temporales del mismo conjunto de datos (la recopilación) y, como se
explica a continuación, los metadatos de un conjunto de datos en general no se establecen en
el nivel de cada “instancia”. Ello se aplica aun cuando se genera una nueva instancia o
subconjunto de un conjunto de datos de forma diaria y cuando solo está disponible el último
día de datos (en ese caso, el elemento temporalExtent del conjunto de datos es "latest 24
hours only").
Pueden tenerse en cuenta otros criterios al crear un registro de metadatos de una recopilación,
por ejemplo:
a)

El volumen de las instancias de un conjunto de datos

Con respecto a la granularidad del conjunto de datos, es importante analizar la forma en que
las instancias del conjunto de datos están disponibles para los usuarios finales, por ejemplo,
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los servicios de transmisión de datos por tecnología push y pull con capacidades de filtro o sin
ellas.
El resultado X de un modelo numérico podría interpretarse como un conjunto de cuatro o
incluso de cinco dimensiones (latitud, longitud, Z, hora, hora de referencia). Es posible
establecer la granularidad en este nivel, pero la cantidad de datos será enorme y no será
posible intercambiar el conjunto de datos completo usando la modalidad 'push'. Para una
granularidad de datos de gran escala lo ideal es transmitirlos a través de servicios de descarga
(o publicar-suscribir) que ofrezcan capacidades de subconfiguración (por ejemplo, el Servicio
de Cobertura Web (WCS) o los servicios de descarga "directa" de INSPIRE).
Cuando el proveedor de datos no está en condiciones de instrumentar dichos servicios y
cuando solo se facilitan conjuntos de datos o ventanas temporales predefinidos (es decir, en el
caso del uso de conjuntos de datos destinados al intercambio mundial a través del SIO), es
posible que sea necesario que la granularidad sea más fina.
Por ejemplo, el modelo francés de alta resolución AROME se divide en dos subconjuntos
diarios:
Conjunto de datos 1: AROME 0°01 FRANCE - 00h-23h
Conjunto de datos 2: AROME 0°01 FRANCE - 24h-45h
En ese caso, el conjunto de datos 1 abarca de H a H+23h en fases de una hora y el conjunto
de datos 2 abarca de H+24 a H+45 en fases de una hora.
La granularidad de los subconjuntos de datos se determina en función del volumen de las
instancias que han de intercambiarse, y el volumen de los gránulos (500 Mb, 1Gb, etc.) debe
ser compatible con el ancho de banda de que se dispone para el intercambio de los datos.
Cabe señalar que también es posible definir un total de dos subconjuntos de datos, por
ejemplo:
Conjunto de datos 0: AROME 0°01 FRANCE, donde el conjunto de datos 0 es el
total del conjunto de datos 1 y el conjunto de datos 2.
b)

La coherencia del contenido

Si es posible, se recomienda no combinar varias categorías o temas de datos en el mismo
conjunto de datos, dado que daría como resultado un total heterogéneo.
Por ejemplo, un conjunto de observaciones satelitales y de predicciones meteorológicas en
general no tendría sentido (a menos que se hayan combinado con un propósito específico),
mientras que un conjunto de datos de contaminación y de contaminación del agua tendría
sentido, en especial, si el proceso de datos fue similar y la licencia de datos es la misma.
En términos más generales, la heterogeneidad de los conjuntos de datos en cuando al
contenido puede dar lugar a descripciones muy generalizadas de los metadatos, lo que, a su
vez, afecta la localización de los datos en el SIO.
c)

La frecuencia de las actualizaciones y otras características temporales

También es necesario tener en cuenta la frecuencia de las actualizaciones de los datos en lo
que respecta a la granularidad del conjunto de datos, dado que repercutirá en los catálogos.
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Si la granularidad del conjunto de datos/metadatos se establece en el nivel de "temporal
instance" (instancia temporal), y no en el nivel de "time series" (serie temporal), sería
necesario generar (automáticamente) muchos registros de metadatos y actualizar los
catálogos en tiempo casi real. Además se presentarían dificultades para sincronizar los
registros de metadatos entre los CMSI, en particular a través de procesos de recopilación. Un
volumen tan importante de registros de metadatos también impondría obstáculos que
dificultarían que los usuarios encuentren la información deseada.
Por ejemplo, un conjunto de datos de "French WMO Resolution 40 Essential SYNOP" podría
considerarse una "temporal series” (serie temporal), y, siempre que el conjunto de datos
completo siga estando disponible, los metadatos de localización deberían suministrarse en este
nivel, y no en el nivel de "temporal instance" (instancia temporal) (por ejemplo, "French WMO
Resolution 40 Essential SYNOP 2016-04-07T12:00:00Z").
Asimismo, se recomienda no combinar los datos supeditados a distintas frecuencias de
actualización en el mismo conjunto de datos, dado que no será posible especificar la frecuencia
de actualización en los registros de metadatos de localización.
d)

La política de datos y el alcance de la distribución

Los conjuntos de datos deberán ser homogéneos en cuanto a la política de datos, incluida la
política de distribución de la OMM, que se describe a través de las listas de claves
WMO_DistributionScopeCode, WMO_DataLicenseCode, WMO_GTSProductCategoryCode y
MD_RestrictionCode.
En la definición del Perfil básico de la OMM 1.3 se especifica, en la sección 9.3 del apéndice C,
parte 1 del Manual del Sistema de Información de la OMM, que:
"La presencia de más de una declaración de la política de datos de la OMM en un
único registro de metadatos dará lugar a un estado ambiguo; un registro de
metadatos de localización del SIO descriptivo de datos para el intercambio
mundial declarará solo una única política de datos de la OMM".
Más allá del cumplimiento del Perfil básico de la OMM 1.3, no resulta sencillo describir varias
políticas de datos en un mismo registro de metadatos y, si un conjunto de datos es
heterogéneo en cuanto a la política de datos, es posible que los servicios tengan dificultad para
aplicar estas políticas.
e)

La extensión espacial

A excepción de los conjuntos de datos mundiales, es probable que una granularidad gruesa
afecte la capacidad de localizar los datos sobre la base del criterio espacial, sobre todo si las
zonas en las que los datos están disponibles no son contiguas. Por ejemplo, las observaciones
sinópticas para los departamentos franceses de ultramar de Guyana, Martinica, Reunión y
Guadalupe se transmiten en diferentes conjuntos de datos.

Jerarquía y cardinalidad de los campos
A continuación figura una lista anidada de los campos que es probable que se utilicen en un
registro del Perfil básico de la OMM, junto con su cardinalidad.
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La cardinalidad se indica mediante [x..y]. Cuando la cardinalidad va precedida de "ISO",
entonces la cardinalidad en el Perfil básico de la OMM es la misma. En los casos en que sea
diferente, la cardinalidad tanto para ISO como para el Perfil básico de la OMM se anexa al
nombre del elemento.
Tal como se señaló en la sección 8.1, muchas <<subsecciones>> opcionales de un registro
del Perfil básico de la OMM contienen elementos obligatorios solo si se utilizan dichas
subsecciones. Un ejemplo es el segmento 'identifier'/'authority'/'title', como se muestra en las
líneas 53 a 57, en la siguiente lista jerárquica de campos (y en el ejemplo que se brinda a
continuación), donde 'identifier' es opcional [0..n], y aun si se utiliza, 'authority' es opcional
[0..n]; sin embargo, si 'authority' se utiliza, entonces 'title' es obligatorio [1..1].
53 _ ._ ._ ._ ._ .identifier_ ._ .ISO[0..n]
54_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ ._ .
55_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]
56_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
57_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]
(Ejemplo extraído del ANEXO, sección 13).
La notación de cardinalidad [x..y] indica la cantidad mínima y máxima de veces que el
elemento puede utilizarse en esa parte de la jerarquía/árbol.
Por ejemplo, la notación:
[0..n] significa que el elemento es opcional, pero también puede utilizarse cualquier
cantidad de veces;
[1..2] significa que es obligatorio (debe haber al menos uno) y puede utilizarse dos
veces como máximo.

1

MD_Metadata_ ._ .ISO[1..1]

2

_ .fileIdentifier_ .char_ ._ . WMO[1..1] , ISO[0..1]

3

_ .language_ .char_ ._ .ISO[0..1]

4

_ .characterSet_ .CODE:MD_CharacterSetCode_ ._ .ISO[0..1]

5

_ .parentIdentifier_ .char_ ._ .ISO[0..1]

6

_ .hierarchyLevel_ .char_ ._ .ISO[0..n]

7

_ .hierarchyLevelName_ .char_ ._ .ISO[0..n]

8
9

_ .contact_ ._ .ISO[1..n]

10

_ ._ .CI_ResponsibleParty
véanse las líneas 66 a 99, para todos los campos disponibles para
CI_ResponsibleParty

11

_ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

12

_ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

13

_ ._ ._ .contactInfo_ ._ .ISO[0..1]

14

_ ._ ._ ._ . CI_Contact_ ._ .

15

_ ._ ._ ._ . _ .address_ ._ .ISO[0..1]
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16

_ ._ ._ ._ ._ . _ .CI_Address_ ._ .

17

_ ._ ._ ._ ._ ._ . _ .electronicMailAddress_ .char_ ._ .ISO[0..n]

18

_ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]
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19
20
21
22
23

_ .dateStamp_ .DATETIME_ ._ .ISO[1..1]
_ .metadataStandardName_ .char_ ._ .ISO[0..1]
_ .metadataStandardVersion_ .char_ ._ .ISO[0..1]
_ .dataSetURI_ .char_ ._ .ISO[0..1]

24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
25

_ .spatialRepresentationInfo_ ._ .ISO[0..n]

26

_ ._ .MD_GridSpatialRepresentation

27

_ ._ ._ .numberOfDimensions_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

28

_ ._ ._ .axisDimensionProperties_ ._ .ISO[1..1]

29

_ ._ ._ ._ .MD_Dimension_ ._ .

30
_ ._ ._ ._ ._ .dimensionName_ .CODE:MD_DimensionNameTypeCode_ ._ .ISO[
1..1]
31

_ ._ ._ ._ ._ .dimensionSize_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

32

_ ._ ._ ._ ._ .resolution_ .SCALE_ ._ .ISO[0..1]

33
_ ._ ._ ._ ._ .dimensionName_ .CODE:MD_DimensionNameTypeCode_ ._ .ISO[
1..1]
34

_ ._ ._ ._ ._ .dimensionSize_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

35

_ ._ ._ ._ ._ .resolution_ .SCALE_ ._ .ISO[0..1]

36

_ ._ ._ .cellGeometry_ .CODE:MD_CellGeometryCode_ ._ .ISO[1..1]

37

_ ._ ._ .transformationParameterAvailability_ .Boolean_ ._ .ISO[1..1]

38
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
39
40

_ .identificationInfo_ ._ .ISO[1..n]

41

_ ._ .MD_DataIdentification_ .

42
43

_ ._ ._ .citation_ ._ .ISO[1..1]

44

_ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .

45

_ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

46

_ ._ ._ ._ ._ .alternateTitle_ .char_ ._ .ISO[0..n]

47

_ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..n]

48

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ .

49

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ .DATETIME_ ._ .ISO[1..1]

50

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .ISO[1..1]

51

_ ._ ._ ._ ._ .edition_ .char_ ._ .ISO[0..1]

52
53

_ ._ ._ ._ ._ .identifier_ ._ .ISO[0..n]

54

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ ._ .
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55

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]

56

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
véanse las líneas 43 a 111, para todos los campos disponibles para
CI_Citation

57

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

58

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .alternateTitle_ .char_ ._ .ISO[0..n]

59

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..n]

60

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ .

61

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

62
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .
ISO[1..1]
63

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]

64
65

_ ._ ._ ._ ._ .citedResponsibleParty_ ._ .ISO[0..n]

66

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ ._ .

67

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1] *C

68

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1] *C

69

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .positionName_ .char_ ._ .ISO[0..1] *C

70
71

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .contactInfo_ ._ .ISO[0..1]

72

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Contact_ ._ .

73
74

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .phone_ ._ .ISO[0..1]

75

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Telephone_ ._ .

76

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .voice_ .char_ ._ .ISO[0..n]

77

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .facsimile_ .char_ ._ .ISO[0..n]

78
79

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .address_ ._ .ISO[0..1]

80

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Address_ ._ .

81

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .deliveryPoint_ .char_ ._ .ISO[0..n]

82

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .city_ .char_ ._ .ISO[0..1]

83
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .administrativeArea_ .char_ ._ .ISO[0.
.1]
84

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .postalCode_ .char_ ._ .ISO[0..1]

85

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .country_ .char_ ._ .ISO[0..1]

86
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .electronicMailAddress_ .char_ ._ .ISO
[0..n]
87
88

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .onlineResource_ ._ .ISO[0..1]

89

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_OnlineResource_ ._ .

90

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .linkage_ .URL_ ._ .ISO[1..1]

91

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .protocol_ .char_ ._ .ISO[0..1]

92
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_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .applicationProfile_ .char_ ._ .ISO[0.
.1]
93

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[0..1]

94

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

95
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .function_ .CODE:CI_OnLineFunctionCode
_ ._ .ISO[0..1]
96
97

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .hoursOfService_ .char_ ._ .ISO[0..1]

98

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .contactInstructions_ .char_ ._ .ISO[0..1]

99

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ [1..1].

100
101
_ ._ ._ ._ ._ .presentationForm_ .CODE:CI_PresentationFormCode_ ._ .IS
O[0..n]
102
103

_ ._ ._ ._ ._ .series_ ._ .ISO[0..1]

104

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Series_ .

105

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[0..1]

106

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .issueIdentification_ .char_ ._ .ISO[0..1]

107

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .page_ .char_ ._ .ISO[0..1]

108

_ ._ ._ ._ ._ .otherCitationDetails_ .char_ ._ .ISO[0..1]

109

_ ._ ._ ._ ._ .collectiveTitle_ .char_ ._ .ISO[0..1]

110

_ ._ ._ ._ ._ .ISBN_ .char_ ._ .ISO[0..1]

111

_ ._ ._ ._ ._ .ISSN_ .char_ ._ .ISO[0..1]

112
113
114

_ ._ ._ .abstract_ .char_ ._ .ISO[1..1]

115

_ ._ ._ .purpose_ .char_ ._ .ISO[0..1]

116

_ ._ ._ .credit_ .char_ ._ .ISO[0..n]

117

_ ._ ._ .status_ .CODE:MD_ProgressCode_ ._ .ISO[0..n]

118
119

_ ._ ._ .pointOfContact_ ._ .ISO[0..n]

120

_ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ ._ .

121

_ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

122

_ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

123

_ ._ ._ ._ ._ .positionName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

124

_ ._ ._ ._ ._ .contactInfo_ ._ .ISO[0..1]

125

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Contact_ ._ .

126

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .phone_ ._ .ISO[0..1]

127

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Telephone_ ._ .

128

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .voice_ .char_ ._ .ISO[0..1]

129

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .facsimile_ .char_ ._ .ISO[0..1]

130

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .address_ ._ .ISO[0..1]

131

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Address_ ._ .
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132

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .deliveryPoint_ .char_ ._ .ISO[0..1]

133

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .electronicMailAddress_ .char_ ._ .ISO[0..1]

134

_ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]

135
136

_ ._ ._ .resourceMaintenance_ ._ .ISO[0..n]

137

_ ._ ._ ._ .MD_MaintenanceInformation_ .

138

_ ._ ._ ._ ._ .maintenanceAndUpdateFrequency_ .
CODE: MD_MaintenanceFrequencyCode_ ._ .ISO[1..1]

139
_ ._ ._ ._ ._ .userDefinedMaintenanceFrequency_ .TM_PeriodDuration_ ._
.ISO[0..1]
140

_ ._ ._ ._ ._ .updateScopeDescription_ ._ .ISO[0..n]

141

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_ScopeDescription_ .

142

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dataset_ .char_ ._ .ISO[1..1]

143

_ ._ ._ ._ ._ .maintenanceNote_ .char_ ._ .ISO[0..n]

144
145

_ ._ ._ .graphicOverview_ ._ .ISO[0..n]

146

_ ._ ._ ._ .MD_BrowseGraphic_ .

147

_ ._ ._ ._ ._ .fileName_ .char_ ._ .ISO[1..1]

148

_ ._ ._ ._ ._ .fileDescription_ .char_ ._ .ISO[0..1]

149

_ ._ ._ ._ ._ .fileType_ .char_ ._ .ISO[0..1]

150
151

_ ._ ._ .descriptiveKeywords_ ._ WMO[1..n]

.ISO[0..n]

152

_ ._ ._ ._ .MD_Keywords_ .

153

_ ._ ._ ._ ._ .keyword_ .char_ ._ .ISO[1..n]

154

_ ._ ._ ._ ._ .type_ .CODE:MD_KeywordTypeCode_ ._ .ISO[0..1]

155

_ ._ ._ ._ ._ .thesaurusName_ ._ .ISO[0..1]

156

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
véanse las líneas 43 a 111, para todos los campos disponibles para
CI_Citation

157

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

158

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

159

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ ._ .

160

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

161
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .ISO[1.
.1]
162
163

_ ._ ._ .resourceSpecificUsage_ ._ .ISO[0..n]

164

_ ._ ._ ._ .MD_Usage_ .

165

_ ._ ._ ._ ._ .specificUsage_ .char_ ._ .ISO[1..1]

166

_ ._ ._ ._ ._ .userDeterminedLimitations_ .char_ ._ .ISO[0..n]

167

_ ._ ._ ._ ._ .userContactInfo_ ._ .ISO[1..n]

168

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ ._ .
véanse las líneas 66 a 99, para todos los campos disponibles para
CI_ResponsibleParty
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169

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

170

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

171

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]
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172
173

_ ._ ._ .resourceConstraints_ ._ .ISO[0..n]

174

_ ._ ._ ._ .MD_Constraints_ . ISO[0..n]

175

_ ._ ._ ._ ._ .useLimitation_ ._ .ISO[0..n]

176

_ ._ ._ ._ .MD_LegalConstraints_ . ISO[0..n]

177

_ ._ ._ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

178
_ ._ ._ ._ ._ .accessConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0.
.n]
179
_ ._ ._ ._ ._ .accessConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0.
.n]
180

_ ._ ._ ._ ._ .useConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0..n]

181

_ ._ ._ ._ ._ .useConstraints_ .CODE:MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0..n]

182

_ ._ ._ ._ ._ .otherConstraints_ .char_ ._ .ISO[0..n]

183

_ ._ ._ ._ ._ .otherConstraints_ .char_ ._ .ISO[0..n]

184

_ ._ ._ ._ .MD_SecurityConstraints_ . ISO[0..n]

185

_ ._ ._ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

186
_ ._ ._ ._ ._ .classification_ .CODE:MD_ClassificationCode_ ._ .ISO[1.
.1]
187

_ ._ ._ ._ ._ .userNote_ .char_ ._ .ISO[0..1]

188

_ ._ ._ ._ ._ .classificationSystem_ .char_ ._ .ISO[0..1]

189

_ ._ ._ ._ ._ .handlingDescription_ .char_ ._ .ISO[0..1]

190
191

_ ._ ._ .aggregationInfo_ ._ .ISO[0..n]

192

_ ._ ._ ._ .MD_AggregateInformation_ .

193
194

_ ._ ._ ._ ._ .aggregateDataSetName_ ._ .ISO[0..1]

195

_ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
véanse las líneas 43 a 111, para todos los campos disponibles para
CI_Citation

196

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

197

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

198

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ ._ .

199

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ . DATE _ ._ .ISO[1..1]

200
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .ISO[1.
.1]
201
202

_ ._ ._ ._ ._ .aggregateDataSetIdentifier_ ._ .ISO[0..1]

203

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ .

204

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]

205

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
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véanse las líneas 43 a 111, para todos los campos disponibles para
CI_Citation
206

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .title_ .char_ ._ .ISO[1..1]

207

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

208

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Date_ ._ .

209

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .DATE_ . DATE_ ._ .ISO[1..1]

210
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dateType_ .CODE:CI_DateTypeCode_ ._ .
ISO[1..1]
211

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]

212
213
_ ._ ._ ._ ._ .associationType_ .CODE:DS_AssociationTypeCode_ ._ .ISO[
1..1]
214
_ ._ ._ ._ ._ .initiativeType_ .CODE:DS_InitiativeTypeCode_ ._ .ISO[0.
.1]
215
216

_ ._ ._ .spatialRepresentationType

217

_ ._ ._ ._ .MD_SpatialRepresentationTypeCode
CODE:

MD_SpatialRepresentationTypeCode

ISO[0..n]

218
219

_ ._ ._ .spatialResolution_ ._ .ISO[0..n]

220

_ ._ ._ ._ .MD_Resolution_ ._ .ISO[ ..]

221

_ ._ ._ ._ ._ .equivalentScale_ ._ .ISO[1..1]

222

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_RepresentativeFraction_ .

223

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .denominator_ .integer_ ._ .ISO[1..1]

224
225

_ ._ ._ .language_ .char_ ._ .ISO[1..n]

226

_ ._ ._ .characterSet_ .CODE:MD_CharacterSetCode_ ._ .ISO[0..n]

227
_ ._ ._ .topicCategory_ .CODE:MD_TopicCategoryCode_ ._ .WMO[1..n]
ISO[0..n]
228

_ ._ ._ .environmentDescription_ .char_ ._ .ISO[0..1]

229
230

_ ._ ._ .extent_ ._ .ISO[0..n]

231

_ ._ ._ ._ .EX_Extent_ .

232

_ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

233
_ ._ ._ ._ ._ .geographicElement_ ._. .ISO[0..n]
data is geospatial)

(Mandatory, if

234

_ ._ ._ ._ ._ . _ . EX_GeographicBoundingBox_

235

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .westBoundLongitude_ .DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

236

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .eastBoundLongitude_ . DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

237

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .southBoundLatitude_ . DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

238

_ ._ ._ ._ ._ . _ ._ .northBoundLatitude_ . DECIMAL_ ._ .ISO[1..1]

239
240
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241

_ ._ ._ ._ ._ .geographicElement_ . ISO[0..n]

242

_ ._ ._ ._ ._ ._ .EX_GeographicDescription_ .

243

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .extentTypeCode_ ._ .Boolean_ ._ .ISO[0..1]

244

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .geographicIdentifier_ ._ .ISO[1..1]

245

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Identifier_ .

246

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]
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247
248
249

_ ._ ._ ._ ._ .temporalElement_ ._ .ISO[0..n]

250

_ ._ ._ ._ ._ ._ .EX_TemporalExtent_ .

251

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .extent_ ._ .ISO[1..1]

252
253

_ ._ ._ .supplementalInformation_ .char_ ._ .ISO[0..1]

254
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
255
256

_ .referenceSystemInfo_ ._ .ISO[0..n]

257

_ ._ .MD_ReferenceSystem_ .

258

_ ._ ._ .referenceSystemIdentifier_ ._ .ISO[0..1]

259

_ ._ ._ ._ .RS_Identifier_ .

260

_ ._ ._ ._ ._ .authority_ ._ .ISO[0..1]

261

_ ._ ._ ._ ._ .code_ .char_ ._ .ISO[1..1]

262

_ ._ ._ ._ ._ .codeSpace_ .char_ ._ .ISO[0..1]

263

_ ._ ._ ._ ._ .version_ .char_ ._ .ISO[0..1]

264
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
265
266

_ .contentInfo_ ._ .ISO[0..n]

267

_ ._ .MD_CoverageDescription_ .

268

_ ._ ._ .attributeDescription_ ._ .ISO[1..1]

269

_ ._ ._ ._ .RecordType_ ._ .

270

_ ._ ._ .contentType_ .CODE:MD_CoverageContentTypeCode_ ._ .ISO[1..1]

271
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
272
273

_ .distributionInfo_ ._ .ISO[0..1]

274

_ ._ .MD_Distribution_ .

275

_ ._ ._ .distributionFormat_ ._ .ISO[0..n]

276

_ ._ ._ ._ .MD_Format_ .

277

_ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[1..1]

278

_ ._ ._ ._ ._ .version_ .char_ ._ .ISO[1..1]

279

_ ._ ._ ._ ._ .amendmentNumber_ .char_ ._ .ISO[0..1]

280

_ ._ ._ ._ ._ .specification_ .char_ ._ .ISO[0..1]

281

_ ._ ._ ._ ._ .fileDecompressionTechnique_ .char_ ._ .ISO[0..1]
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282
283

_ ._ ._ ._ ._ .formatDistributor_ ._ .ISO[0..n]

284

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_Distributor_ .

285

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .distributorContact_ ._ .ISO[1..1]

286

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_ResponsibleParty_ .
véanse las líneas 66 a 99, para todos los campos disponibles para
CI_ResponsibleParty

287

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .individualName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

288

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .organisationName_ .char_ ._ .ISO[0..1]

289

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .role_ .CODE:CI_RoleCode_ ._ .ISO[1..1]

290

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .distributorTransferOptions_ ._ .ISO[0..n]

291

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_DigitalTransferOptions_ .

292

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .unitsOfDistribution_ .char_ ._ .ISO[0..1]

293

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .transferSize_ .Real_ ._ .ISO[0..1]

294
295

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .onLine_ ._ .ISO[0..n]

296

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_OnlineResource_ .

297

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .linkage_ .URL_ ._ .ISO[1..1]

298

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .protocol_ .char_ ._ .ISO[0..1]

299

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .name_ .char_ ._ .ISO[0..1]

300

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

301
_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .function_ .CODE:
CI_OnLineFunctionCode_ ._ .ISO[0..1]
302
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
303
304

_ .dataQualityInfo_ ._ .ISO[0..n]

305

_ ._ .DQ_DataQuality_ .

306

_ ._ ._ .scope_ ._ .ISO[1..1]

307

_ ._ ._ ._ .DQ_Scope_ .

308

_ ._ ._ ._ ._ .level_ .CODE:MD_ScopeCode_ ._ .ISO[1..1]

309

_ ._ ._ ._ ._ .extent_ .

310

_ ._ ._ ._ ._ .levelDescription_ ._ .ISO[0..n]

311

_ ._ ._ ._ ._ ._ .MD_ScopeDescription_ .

312

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .dataset_ .char_ ._ .ISO[1..1]

313

_ ._ ._ .lineage_ ._ .ISO[0..1]

314

_ ._ ._ ._ .LI_Lineage_ .

315

_ ._ ._ ._ ._ .statement_ .char_ ._ .ISO[0..1]

316
317

_ ._ ._ ._ ._ .processStep_ ._ .ISO[0..n]

318

_ ._ ._ ._ ._ ._ .LI_ProcessStep_ .

319

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[1..1]

320

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .rationale_ .char_ ._ .ISO[0..1]

321

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .source_ ._ .ISO[0..n]

322

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .LI_Source_ .
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323

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

324

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .sourceCitation_ ._ .ISO[0..1]

325

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
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326
327

_ ._ ._ ._ ._ .source_ ._ .ISO[0..n]

328

_ ._ ._ ._ ._ ._ .LI_Source_ .

329

_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .description_ .char_ ._ .ISO[0..1]

330
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
331
332

_ .metadataConstraints_ ._ .ISO[0..n]

333

_ ._ .MD_Constraints_ .

334

_ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

335

_ ._ .MD_LegalConstraints_ .

336

_ ._ ._ .useLimitation_ .char_ ._ .ISO[0..n]

337

_ ._ ._ .accessConstraints_ .CODE: MD_RestrictionCode_ ._ .ISO[0..n]

338

_ ._ ._ .useConstraints_ .CODE: MD_RestrictionCode

339

_ ._ ._ .otherConstraints_ .char_ ._ .ISO[0..n]

340
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
341
342

_ .applicationSchemaInfo_ ._ .ISO[0..n]

343

_ ._ .MD_ApplicationSchemaInformation_ .

344

_ ._ ._ .name_ ._ .ISO[1..1]

345
_ ._ ._ ._ .CI_Citation_ ._ .
véanse las líneas 43 a 111, para todos los campos disponibles para
CI_Citation
346

_ ._ ._ .schemaLanguage_ .char_ .

347

_ ._ ._ .constraintLanguage_ .char_ ._ .ISO[1..1]

348
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
349
350

_ .metadataMaintenance_ .

351

_ ._ .MD_MaintenanceInformation_ ._ .ISO[0..1]

352

_ ._ ._ .maintenanceAndUpdateFrequency_ .

CODE:MD_MaintenanceFrequencyCode_ ._ .ISO[1..1]
353

_ ._ ._ .dateOfNextUpdate_ .DATE_ ._ .ISO[1..1]

354
_ ._ ._ .userDefinedMaintenanceFrequency_ .PERIODDURATION_ ._ .ISO[0..
1]
355

_ ._ ._ .updateScope_ .CODE:MD_ScopeCode_ ._ .ISO[0..1]

356

_ ._ ._ .updateScopeDescription_ ._ .ISO[0..n]

357

_ ._ ._ ._ .MD_ScopeDescription_ ._ .ISO[0..n]

358

_ ._ ._ ._ ._ .dataset_ .char_ .

359

_ ._ ._ .maintenanceNote_ .char_ ._ .ISO[1..1]
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360
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Recomendación 16 (CSB-16)
PRÁCTICAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se había pedido a la Comisión
de Sistemas Básicos que elaborara la "parte C" del Sistema de Información de la OMM en
la que se abordarían asuntos relacionados con la gestión de la información,

2)

que la Comisión de Climatología había elaborado directrices sobre las mejores prácticas
para la gestión de la información sobre observaciones y estaciones relacionadas con el
clima,

3)

que la comunidad de satélites meteorológicos había elaborado directrices sobre el uso de
los sistemas de telecomunicaciones satelitales,

Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que se añada una nueva parte VI "Gestión de la información" al Manual del Sistema de
Información de la OMM (OMM-No 1060) y una parte VII con el mismo título a la Guía del
Sistema de Información de la OMM (OMM-No 1061);

2)

que, hasta que se elaboren las disposiciones relativas a la gestión de la información, el
texto correspondiente a la parte VI del Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-No 1060) sea el siguiente: "Nota: las orientaciones sobre las mejores prácticas de
gestión de la información figuran en la parte VII de la Guía del Sistema de Información
de la OMM (OMM-No 1061)";

3)

que se publique el contenido del anexo a la presente Recomendación como la parte VII
de la Guía del Sistema de Información de la OMM;

Autoriza al Secretario General a introducir cambios editoriales en el texto especificado en el
anexo a la presente Recomendación, incluidas las modificaciones necesarias para mantener la
coherencia con los reglamentos.
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PARTE VII DE LA GUÍA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1061)
Añádase el siguiente texto en la parte I de la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061)
1.7.5
Las orientaciones relativas al uso de la Red de Transmisión Directa (DBNet) para la
retransmisión en tiempo casi real de datos de satélites en órbita terrestre baja figuran en el
documento Guidelines to the Direct Broadcast Network (DBNet) (WMO-No. xxxx) (Directrices
sobre la Red de transmisión directa (DBNet)) (http://wis.wmo.int/DBNet-Guide) que constituye
un adjunto a la presente Guía.
Añádase el siguiente texto como la parte VII de la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061)
PARTE VII. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
6.1
Las orientaciones sobre la gestión de la información relativa a los informes sobre el
clima y las estaciones de observación del clima figuran en la publicación Climate Data
Management System Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de los sistemas de
gestión de datos climáticos) (http://wis.wmo.int/CDMS-Specification) que constituye un
adjunto a la presente Guía.

Recomendación 17 (CSB-16)
GUÍA DE LA RED DE TRANSMISIÓN DIRECTA
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

que la comunidad de satélites meteorológicos ha preparado orientaciones sobre el uso de
sistemas de telecomunicaciones por satélite,

2)

que la Resolución 12 (EC-68) – Procedimiento acelerado de enmiendas a los manuales y
las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos, permite designar secciones de
manuales o guías como especificaciones técnicas y modificarlas mediante el
procedimiento acelerado (simple),

Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que el texto del anexo a la presente Recomendación aparezca en una publicación con
número de la OMM con el título "Orientaciones sobre la Red de Transmisión Directa";

2)

que el documento "Orientaciones sobre la Red de Transmisión Directa" sea un adjunto de
la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1061);

3)

que el documento "Orientaciones sobre la Red de Transmisión Directa" en su totalidad se
designe como especificación técnica y pueda modificarse utilizando el procedimiento
acelerado;

Autoriza al Secretario General a introducir cambios editoriales en el texto especificado en el
anexo a la presente Recomendación, incluidas las modificaciones necesarias para mantener la
coherencia con los reglamentos.
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Anexo a la Recomendación 17 (CSB-16)

ORIENTACIONES SOBRE LA RED DE TRANSMISIÓN DIRECTA

Sistema de Información de la OMM
Programa Espacial de la OMM

GUÍA DE LA RED DE TRANSMISIÓN
DIRECTA (DBNet)
Para la retransmisión en tiempo casi real de
datos de satélites en órbita terrestre baja
Borrador final (22 de septiembre de 2016)

OMM-N° XXXX

2016
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

FINALIDAD Y ALCANCE

La finalidad de esta Guía es definir las normas mínimas aplicables a la Red de transmisión
directa para la retransmisión en tiempo casi real de datos de satélites en órbita terrestre baja
(DBNet) y proporcionar orientación para aplicar esas normas.
En la presente Guía, el verbo “deberá” se utiliza para referirse a las normas necesarias para
que la DBNet funcione debidamente, y “debería” para referirse a prácticas recomendadas. Las
normas de la DBNet son aplicables a todas las contribuciones voluntarias de los Miembros de la
OMM a la DBNet.
Las normas tienen un objetivo doble:
-

Ayudar a asegurar que los datos proporcionados por las distintas redes regionales de la
DBNet puedan utilizarse operativamente para atender las necesidades de los usuarios
como figura en la plataforma de información sobre el WIGOS [RD.2];

-

Facilitar el intercambio interregional de datos y la interoperabilidad en todo el mundo,
haciendo especial hincapié en asegurar la coherencia global de la serie de datos de la
DBNet.

Esta Guía está dirigida principalmente a los operadores de estaciones de la DBNet y a
entidades coordinadoras. También incluye disposiciones para los proveedores de software de
procesamiento y para operadores de satélites. Además, puede servir de referencia útil para los
usuarios de productos de la DBNet.

1.2.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

La Guía consta de las siguientes secciones:
Sección 1:

Introducción;

Sección 2:

Define la DBNet y describe sus componentes;

Sección 3:

Abarca los procesos generales de coordinación de la DBNet;

Sección 4:

Incluye normas y prácticas comunes aplicables a la producción de datos de la
DBNet en todas las redes regionales de la DBNet;

Sección 5:

Incluye normas y prácticas concretas aplicables a la producción de los distintos
servicios de la DBNet;

Sección 6:

Conclusiones;

Anexos:

Incluye información complementaria que se presenta por separado para
facilitar su consulta y actualización.
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1.3.
[AD.1]:
[AD.2]:
[AD.3]:

1.4.
[RD.1]:

[RD.2]:
[RD.3]:

[RD.4]:

DOCUMENTOS APLICABLES
Manual de claves, volumen l.2, partes B y C, OMM-N° 306
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386)
Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1060)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Statements of Guidance for Global Numerical Weather Prediction and HighResolution Numerical Weather Prediction (Declaración de orientaciones sobre la
predicción numérica del tiempo mundial y la predicción numérica del tiempo de alta
resolución)
Plataforma de información sobre el WIGOS, Mecanismo de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR): www.wmo.int/oscar
Estado y plan de las redes de la DBNet
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/DBNet_Network-status-andplans.pdf
Resumen de claves de la DBNet
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/DBNet_Coding-summary.xls

2. SINOPSIS DE DBNet

2.1.

OBJETIVO Y FUNCIONES DE DBNet

El objetivo de DBNet es proporcionar acceso en tiempo casi real a datos casi mundiales de
satélites en órbita terrestre baja, con el fin de cumplir de manera eficiente los requisitos de
puntualidad de las aplicaciones de predicción numérica del tiempo (PNT) regional y global y
otras aplicaciones.
Como sistema, DBNet desempeña las siguientes funciones:
-
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Recepción y adquisición de señales satelitales de transmisión directa en estaciones
locales de la DBNet;
Conversión de los datos adquiridos en productos;
Entrega en tiempo casi real de productos;
Seguimiento del funcionamiento y control de calidad;
Información para usuarios;
Coordinación y planificación.
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JUSTIFICACIÓN DE LA DBNet

El acceso a datos de satélites en órbita terrestre baja suele depender de las descargas de
datos en una estación de telemando y adquisición de datos (TAD), lo que permite recuperar
datos orbitales completos, aunque con una demora derivada del almacenamiento de datos a
bordo entre el momento de adquisición y el momento en que los datos se descargan en la
estación. Este almacenamiento a bordo puede reducirse aproximadamente por un factor de
dos cuando se utilizan dos estaciones TAD en latitudes elevadas, una en el Norte y la otra en el
Sur. Una reducción mayor requiere una red completa de estaciones en latitudes medias o
bajas distribuidas alrededor del planeta, lo que supone mayores costos de infraestructura
terrestre y un calendario sumamente complejo de almacenamiento y descargas de datos.
Cuando los satélites tienen una capacidad de radiodifusión directa, lo cual es el caso de la
mayoría de los satélites meteorológicos en órbita terrestre baja, otra vía de acceso a los datos
es la adquisición del flujo de datos de radiodifusión directa en una estación en tierra local, lo
que permite la adquisición en tiempo real, si bien con una cobertura limitada a la porción de
órbita en la zona de visibilidad de la estación local.
La Red de transmisión directa para la retransmisión en tiempo casi real de datos de satélites
en órbita terrestre baja (DBNet) supera esta limitación ofreciendo una compensación
costoeficiente entre cobertura y puntualidad. La Red coordina la adquisición de datos mediante
una red distribuida globalmente de estaciones receptoras locales de transmisión directa, su
procesamiento con arreglo a normas convenidas, y su entrega rápida a la comunidad global de
usuarios mediante sistemas adecuados de telecomunicación.
La mejora sustancial en puntualidad es fundamental para los modelos PNT con un tiempo
límite de entrada de datos corto, que de otro modo no pueden aprovechar los pases más
recientes de los satélites. Este concepto fue promovido inicialmente por la comunidad del
modelo de alta resolución para zona limitada (HIRLAM) y la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) para la reunión de datos de la sonda
vertical operativa TIROS avanzada (ATOVS) en apoyo de la PNT regional para Europa.
Posteriormente, la OMM lo amplió a escala global con el nombre de Servicios regionales de
retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS) y fue adoptado rápidamente por la PNT global
ante requisitos de puntualidad más estrictos de los modelos globales. Los estudios de impacto
han demostrado los beneficios de RARS para la PNT regional y global. En la página web de
OMM/RARS pueden consultarse varios informes y carteles sobre RARS
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/rars-implementation_en.php#RARSdocs).
La DBNet está ampliando el concepto RARS a otros tipos de datos en apoyo de una gama más
amplia de aplicaciones. Por tanto, la presente Guía reemplaza las antiguas normas para
operadores de RARS con un alcance más amplio para dar cabida a nuevos datos de sensores,
asegurar la interoperabilidad con la Red de transmisión directa en tiempo real de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), y para tener en cuenta el
Sistema de Información de la OMM.
2.3.

COMPONENTES DE DBNet

La DBNet está formada por varias redes regionales o subregionales de estaciones receptoras.
La lista de estaciones que contribuyen a estas redes puede consultarse en [RD. 3].
Se designa a un coordinador de red de la DBNet para cada red regional o subregional de la
DBNet.
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Las competencias de los coordinadores de red regionales/subregionales consisten en:
-

Asegurar la coordinación de la red regional o subregional, presentar informes al Grupo
de coordinación de la DBNet, y contribuir a la planificación y coordinación generales de
la DBNet descritas en la Sección 3;

-

Orientar a los operadores de estación para implementar nuevos servicios, y supervisar
los procedimientos de validación descritos en el Anexo B;

-

Asegurar el seguimiento del funcionamiento descrito en la Sección 3.2;

-

Mantener un sitio web que incluya la información descrita en la Sección 3.3.

La Tabla 1 incluye la lista de redes regionales o subregionales y centros de coordinación de la
DBNet.
Red regional

Coordinador
de red
regional

DBNet-EUMETSAT
(Estaciones
europeas y otros
asociados
regionales del
Servicio de
retransmisión de
los datos de la
ATOVS de
EUMETSAT
(EARS))

EUMETSAT

DBNet-AsiaPacífico

Oficina de
Meteorología
de Australia
(BOM)

DBNet-América
del Sur

DBNet-NOAA
(estaciones de los
EE. UU. y otros
asociados
regionales de la
Red de
transmisión
directa en tiempo
real)(1)

Red subregional

Coordinador de
red subregional

Asia-Pacífico Norte

Servicio
Meteorológico de
Japón (JMA)

Asia-Pacífico Sur

BOM

América del Sur
/Norte

Instituto nacional
brasileño de
estudios
espaciales (INPE)

América del
Sur/Sur

Servicio
Meteorológico
Nacional (SMN)
/Comisión
Nacional de
Actividades
Espaciales
(CONAE)

NOAA/
Instituto
Cooperativo
de Estudios
Meteorológicos
Satelitales
(CIMSS)

(1) DBNet-NOAA es implementada por NOAA/CIMSS en asociación con EUMETSAT y comparte algunas funciones
con EARS.
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Tabla 1: Componentes de redes regionales o subregionales de la DBNet
Los Centros de monitoreo global deberían realizar un control sistemático de la coherencia de
los productos. Esta función corre a cargo del Centro de aplicaciones satelitales de la EUMETSAT
para la PNT, dirigido por la Oficina Meteorológica (Reino Unido) para el servicio de sondeos en
infrarrojo/por microondas. Aún no se han identificado centros de monitoreo global para otros
servicios.
La Secretaría de la OMM mantiene la lista de coordinadores de red, que puede consultarse en
línea como información operativa. (Actualmente: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/dbnetimplementation_en.php#DBNetcontacts).
Cada red regional o subregional de la DBNet contribuye a uno o varios “servicios” de la DBNet.
Los distintos servicios de la DBNet se encargan de la adquisición y retransmisión de una
categoría determinada de datos satelitales. La Tabla 2 incluye una lista de los servicios de la
DBNet (actuales y potenciales).

Categorías de
servicios

Servicios (Instrumentos)

Sondeos en
infrarrojo/por
microondas

RARS (AMSU-A, MHS, HIRS), ATMS, VASS (MWTS/2, MWHS/2,
IRAS)

Imágenes en el
espectro visible e
infrarrojo

VIIRS, AVHRR, MERSI

Sondeos
hiperespectrales en
infrarrojo

CrIS, IASI, HIRAS, AIRS

Dispersimetría

ASCAT, Wind RAD

Imágenes por
microondas

MWRI

Tabla 2: Servicios actuales y potenciales de la DBNet (en agosto de 2016)
Los usuarios de PNT han expresado un interés considerable en datos del radiómetro MTVZA-GY
de sondeos/imágenes por microondas de la Federación de Rusia, previsto en la serie de
satélites METEOR. Se seguirá analizando la viabilidad de incluir este instrumento en los
servicios de la DBNet.
Podría considerarse un servicio basado en datos de radio ocultación del Sistema mundial de
navegación por satélite (GNSS) para la DBNet, ya que los satélites meteorológicos operativos
(METOP) y los satélites FY-3 llevan instrumentos de radio ocultación del GNSS. Debido al
carácter del sondeo límbico de la radio ocultación del GNSS, un servicio de ese tipo no
produciría perfiles atmosféricos regionales, pero para aplicaciones de meteorología del espacio
existe interés en la entrega rápida de datos globales de la ionosfera. La viabilidad de un
servicio de ese tipo requiere un análisis más detallado, que se realizará junto con el GCSM.
2.4.

ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE ALTO NIVEL

Las Especificaciones de servicio de la DBNet se determinan con el fin de responder a los
requisitos de los usuarios de las Áreas de aplicación de la OMM, registradas en OSCAR [RD.2].
Por ejemplo, según los requisitos de PNT global (http://www.wmosat.info/oscar/applicationareas/view/1) y de PNT de alta resolución (http://www.wmosat.info/oscar/applicationareas/view/2), los perfiles de temperatura y humedad atmosféricas y
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de vector viento en la superficie del mar deben tener una puntualidad menor de 6 a 15
minutos como objetivo y de 30 minutos como punto en que empiezan a lograrse beneficios
significativos. Las especificaciones de la DBNet representan el compromiso acordado de las
Redes regionales de la DBNet de contribuir a cumplir esos requisitos, teniendo en cuenta las
capacidades técnicas y las limitaciones de recursos. La tabla que figura a continuación resume
las especificaciones de servicios operativos para cada categoría de servicio de la DBNet.
Esas especificaciones se validarán en consulta con los grupos de usuarios relevantes, por
ejemplo, el Grupo de intercambio global de datos para la predicción numérica del tiempo
(GODEX-PNT), como representación de la comunidad de intercambio de datos de PNT global, y
el Grupo de Trabajo internacional de TOVS (ITWG), como representación de la comunidad de
sondeo del aire mediante satélite.
Las especificaciones de alto nivel de la DBNet se resumen en la Tabla 3.
Categoría de
servicio

Aplicación
impulsora

Productos

Objetivo/
Umbral de
demora de los
datos

Disponibilidad

Cobertura

Sondeo en
infrarrojo/por
microondas

PNT global y
de alta
resolución

Nivel 1 de
temperaturas de
luminancia

20 min/
30 min

95%

90%

Imágenes en el
espectro visible
e infrarrojo

Predicción
inmediata

Nivel 1 de
radiancia/

10 min/
20 min

95%

30%

Sondeo en
infrarrojo de
alta resolución

PNT global y
de alta
resolución

Nivel 1 de
radiancias e
índices del
componente
principal

20 min/
30 min

95%

90% (60%
inicialmente)

Dispersimetría

PNT, predicción
inmediata y
aplicaciones
oceánicas

Secciones
transversales de
retrodifusión

20 min/
30 min

95%

50%
(de zonas
oceánicas)

Imágenes por
microondas

PNT, predicción
inmediata

Nivel 1 de
temperaturas de
luminancia

20 min/
30 min

95%

30%

reflectividad

Tabla 3: Especificaciones de servicio de alto nivel de la DBNet
En el presente documento, la demora de los datos se define como el tiempo máximo
transcurrido entre el tiempo de observación (tiempo del sensor) y la disponibilidad en la red
central del Sistema de Información de la OMM (SIO) que debe cumplirse para como mínimo el
90% de los datos.
La tasa de disponibilidad es un indicador del tiempo de funcionamiento previsto para una
estación de la DBNet cuando no hay una limitación operativa especial (es decir, sin considerar
sitios especialmente remotos como las estaciones antárticas). Se define por la presente como
el porcentaje de días en que la estación funciona con normalidad. El número de pases
adquiridos depende de factores locales (incluidas la latitud de la estación y las prioridades de
planificación) y no puede fijarse como especificación de alto nivel, sino que se monitorea (por
ejemplo, mensualmente) como indicador de funcionamiento. La disponibilidad se define para
una estación individual. Las estaciones adyacentes con zonas de adquisición que se solapan
considerablemente pueden respaldarse mutuamente, lo cual es importante principalmente
para solucionar posibles conflictos de planificación de la recepción.
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La cobertura se define por la presente como el porcentaje de la superficie de la Tierra que
puede ser visto por el instrumento satelital relevante y los datos transmitidos a las estaciones
de la DBNet por transmisión directa. Esta se calcula combinando las zonas de visibilidad de las
estaciones locales que contribuyen al servicio. Como orden de magnitud, una estación aislada
(que no se solapa con la zona de visibilidad de otra estación) sin máscara contribuye a la
cobertura global en un 4%. (Nota: este índice tiene solamente en cuenta las latitudes entre
82°S y 82°N que sobrevuelan los satélites heliosincrónicos.)
3. COORDINACIÓN DE LA DBNet
3.1.

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE LA DBNet

La Secretaría de la OMM y todos los coordinadores de red de la DBNet se esfuerzan por
asegurar el buen funcionamiento de los servicios de la DBNet en todas las redes regionales,
planificar la ampliación de la DBNet, revisar las prioridades y tomar las medidas necesarias
para atender las necesidades cambiantes de los usuarios. Los coordinadores de red a nivel
regional/subregional identifican estaciones candidatas y negocian acuerdos con los operadores
de las estaciones con miras a ampliar la red y cubrir lagunas, según convenga.
Esta coordinación es posible gracias al Grupo de coordinación de la DBNet, cuyo mandato
figura en el Anexo A.
La Secretaría de la OMM mantiene una lista de las estaciones que contribuyen a la DBNet
asociadas a cada red regional, con el estado y los planes de los distintos servicios [AD.4],
sobre la base de los informes de los coordinadores de red de la DBNet. Ello permite monitorear
la cobertura de los servicios respectivos de la DBNet.
El procedimiento que figura en el Anexo B describe los pasos que hay que seguir para añadir
una estación a la DBNet, modificar su estado, o eliminarla de la DBNet.
3.2.

CALIDAD DEL SERVICIO
3.2.1. Aseguramiento de la calidad

Con el fin de contribuir a asegurar que el servicio prestado tenga una calidad adecuada, el
operador de estación de la DBNet deberá:
-

Utilizar un sistema adecuado para el seguimiento y la resolución de anomalías
operativas;

-

Asegurar que todo el personal de operaciones y mantenimiento esté debidamente
formado;

-

Asegurar que se han establecido las medidas necesarias para prevenir el acceso no
autorizado al equipo de la DBNet (desde el punto de vista de la seguridad física y de
red);

-

Asegurar que el enfoque de mantenimiento (por ejemplo, niveles de redundancia,
piezas de repuesto, contratos de mantenimiento y el tamaño del equipo de
mantenimiento) se ajuste a los objetivos de disponibilidad de servicio (véase la
sección 2.4);

-

Asegurar que existan medidas adecuadas para monitorear el funcionamiento
satisfactorio del servicio (con el apoyo de la disponibilidad de procedimientos operativos
y de mantenimiento validados).
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3.2.2. Control de calidad
Cada Red regional de la DBNet deberá aplicar las medidas de control adecuadas para
monitorear la integridad de los datos de la DBNet que se difundan, en particular con respecto a
la puntualidad y la utilización del formato correcto.
Los coordinadores de red a nivel regional/subregional deberán:
-

Organizar la función de monitoreo en tiempo casi real;

-

Mantener la lista de puntos de contacto operativos de los operadores de estación;

-

Realizar un seguimiento del funcionamiento general (incluida la aplicación de las
normas);

-

Gestionar las actualizaciones de software para asegurar que las distintas estaciones
utilicen las versiones adecuadas de software;

-

Asegurar un punto de contacto operativo para resolver anomalías.

Para los servicios de sondeo en infrarrojo/por microondas y sondeo hiperespectral en
infrarrojo, el Centro de aplicaciones satelitales de la EUMETSAT para la PNT realiza el
monitoreo global para asegurar la coherencia de los datos de la DBNet respecto a los datos
globales y la puntualidad de su entrega. Los resultados de este monitoreo se envían a los
operadores, y se publican estadísticas en línea (véase el sitio web del Centro de aplicaciones
satelitales para la PNT: http://nwpsaf.eu).
3.2.3. Gestión de incidencias
Los operadores de estación de la DBNet y los coordinadores de red de la DBNet deberán
designar a un punto de contacto en caso de problemas operativos.
La información de contacto de los puntos operativos de contacto de cada red
regional/subregional se incluirá en el sitio web de la red regional de la DBNet para que los
usuarios puedan avisar de problemas operativos. En función de la naturaleza del problema, la
entidad coordinadora de la DBNet contactará con el operador de estación pertinente de la
DBNet, el Centro de producción y de recopilación de datos (CPRD)/Centro Mundial del Sistema
de Información (CMSI) pertinente del SIO como se define en el Apéndice B de [AD.3], y/o la
unidad de monitoreo global (servicio de asistencia técnica del Centro de aplicaciones satelitales
de la EUMETSAT para la PNT).
Los coordinadores de red de la DBNet deberían aplicar procesos adecuados de gestión de
incidencias con el fin de seguir y gestionar debidamente la solución de problemas, incluida la
notificación de los proveedores de paquetes de software de preprocesamiento.
Los proveedores de software de procesamiento de la DBNet de paquetes de software de
preprocesamiento deberían aplicar procesos de gestión de anomalías de software, para
solucionar rápidamente problemas de software que afectan a los usuarios finales.

3.3. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SERVICIO
El Programa Espacial de la OMM proporciona y mantiene un servidor de lista de correo
electrónico de la DBNet, que permite a los coordinadores de red de la DBNet y a los
proveedores de software de procesamiento apoyar a todos los operadores de estación y
usuarios operativos manteniéndolos informados de cambios en el sistema (por ejemplo, el
anuncio de nuevas versiones de software del Paquete de preprocesamiento de ATOVS y AVHRR
(AAPP) y el Paquete de procesamiento satelital comunitario (CSPP) y su impacto en las
operaciones de la DBNet).
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Los coordinadores de red regional o subregional de la DBNet también deberían mantener un
sitio web con una descripción actualizada del servicio, que incluya:
-

Para cada servicio, los instrumentos y satélites de los que proceden los datos;

-

Las coordenadas geográficas de las estaciones de recogida de datos que forman parte
de la red de recogida de datos de la DBNet, junto con los mapas de cobertura
geográfica asociados;

-

Las versiones del software de procesamiento que se utilizan para generar los productos
para las estaciones de la red regional;

-

Los objetivos de puntualidad y de disponibilidad del servicio;

-

Información del mecanismo de distribución de datos y requisitos asociados del equipo
de recepción de los usuarios (por ejemplo, para recibir datos de un sistema satelital de
transmisión directa);

-

Denominación y estructura de los archivos;

-

Los procedimientos administrativos que deben seguir los usuarios para acceder a los
datos;

-

Un vínculo a las prioridades de planificación (incluidas las prioridades de
instrumentos/satélites);

-

Puntos operativos de contacto del coordinador de red para que los usuarios puedan
notificar problemas con el servicio (incluidas direcciones genéricas de correo
electrónico).

Cuando se disponga de esta información para las distintas estaciones:
-

Calendario de adquisición previsto;

-

Pases adquiridos en el último período de 24 horas frente al calendario de adquisición
previsto (citando el calendario de adquisición previsto);

-

Información de planificación a largo plazo que pueda afectar el servicio en el futuro (por
ejemplo, interrupciones previstas del servicio, actualización de la versión de software,
etc.);

Resultados del monitoreo de la calidad.
Los proveedores de software de procesamiento de la DBNet mantienen en su sitio web un
registro de las versiones y configuraciones de software recomendadas actuales.
Para las cuestiones operativas estrictamente relacionadas con la distribución de productos de
la DBNet a través de las redes centrales del SIO (incluida, por ejemplo, la Red Regional de
Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM)), deben seguirse los procedimientos de
comunicación del SIO.

4. NORMAS COMUNES Y PRACTICAS RECOMENDADES DE LA DBNet
4.1.

INTRODUCCIÓN

Las normas comunes y prácticas recomendadas abarcan aspectos de las operaciones de la
DBNet que no son específicos de un servicio en particular y deberían aplicarse a cualquier red
regional que contribuya a la red general de la DBNet. Las normas son obligatorias y solo se
definen en ámbitos que afectan a la interoperabilidad de las redes regionales de la DBNet, el
acceso a productos de la DBNet y su utilización, y la interfaz con el SIO. En cuanto a los otros
aspectos, se recomiendan o indican algunas prácticas como orientación, pero la aplicación real
puede ser definida de manera óptima por las distintas redes regionales de la DBNet.
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El coordinador de red de la DBNet es la entidad gestora responsable de asegurar un servicio de
extremo a extremo en una región particular (es decir, con responsabilidad para la recogida de
datos de las estaciones de transmisión de imágenes de alta resolución (HRPT), el
procesamiento, la distribución de los productos a los usuarios y el intercambio interregional de
datos). Si varias partes comparten la responsabilidad del desempeño de estas funciones,
corresponde a la entidad principal asegurar que todas las partes interesadas cumplan las
secciones pertinentes de esta norma.
Se definen normas generales y prácticas recomendadas de la DBNet en los siguientes ámbitos:
-

Procesamiento de productos y formato de productos;

-

Registro y distribución de productos;

-

Calidad del servicio;

-

Funcionamiento y mantenimiento, incluido el procesamiento de anomalías;

-

Publicación de información del servicio;

-

Coordinación de red de la DBNet.

4.2.

ADQUISICIÓN
4.2.1. Prioridades de planificación para la adquisición de datos
satelitales

El Grupo de coordinación de la DBNet establece las directrices relativas a las prioridades de
planificación para la adquisición de datos satelitales, teniendo en cuenta:
La disponibilidad y entrega puntual de datos globales;
La diversidad de la hora de cruce del ecuador;
El estado de los instrumentos;
La calidad de la señal de transmisión directa;
La capacidad de la PNT para asimilar instrumentos.

•
•
•
•
•

Las prioridades de planificación se revisan anualmente o según convenga. Las prioridades
actuales pueden consultarse en una página de información operativa que se mantiene en el
sitio web del Programa Espacial de la OMM (www.wmo.int/pages/prog/sat). A modo de
ejemplo, las prioridades correspondientes a 2015 figuran en el Anexo C.
4.3.

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS (ASPECTOS COMUNES)
4.3.1. Nivel de procesamiento

Los productos intercambiados interregionalmente deberán ser de nivel 1, a menos que se
especifique de otro modo para el servicio específico.
El nivel 1 incluye radiancias, reflectancias o temperaturas de luminancia para sondas y
reproductores de imágenes, y sigma-0 o kp para dispersómetros, en la retícula del
instrumento original con datos de geolocalización.
La descripción del software AAPP (http://nwpsaf.eu/site/software/aapp/documentation/)
incluye la siguiente definición de los niveles de procesamiento:
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“Nivel 0: datos HRPT (NOAA) o PFS L0 (METOP): Datos brutos de telemetría, incluidos datos
de mantenimiento interno y otro tipo de datos brutos. Los datos de los distintos instrumentos
se combinan en un flujo HRPT para NOAA. Un archivo por instrumento para METOP.
AAPP nivel 1a: datos separados para cada instrumento. AAPP nivel 1b: Ubicación en tierra y
coeficientes de calibración (reversible: los coeficientes de calibración se separan de los datos
brutos).
AAPP nivel 1c: Ubicados en tierra y convertidos en datos de temperatura de luminancia (no
reversible: los coeficientes de calibración se aplican a los datos). AAPP nivel 1d: Datos
representados gráficamente y filtrados (con máscara de nubes opcional en el caso de HIRS).
PFS nivel 1B (para AVHRR): Ubicación en tierra y coeficientes de calibración, banderines.
PFS nivel 1C (para IASI): Espectros de radiancia remuestreados apodizados gausianos,
corregidos respecto a todos los efectos geométricos e instrumentales, con AVHRR
representado gráficamente. Ubicación en tierra.
Para SNPP, JPSS y otros programas (por ejemplo, DMSP), NOAA ha adoptado la siguiente
convención para la asignación de nombres, y esos nombres se utilizan en la documentación de
AAPP, cuando proceda:
-

-

-

Registros de datos brutos (RDR): Datos brutos del instrumento.
Registros de datos de temperatura (TDR): Temperaturas de antena calibradas,
geolocalizadas del sondeador de microondas (es decir, sin corrección para el diagrama
de antena). Retícula del instrumento original.
Registros de datos de sensores (SDR): Temperaturas de luminancia, radiancias o
reflectividades calibradas, geolocalizadas. En el caso de los instrumentos de
microondas, se ha aplicado la corrección de antena. Retícula del instrumento original o
reconstruida.
Registros de datos ambientales (EDR): Cantidades geofísicas.”

El procesamiento a nivel 1 y la codificación de la Forma binaria universal de representación de
datos meteorológicos (BUFR) pueden hacerse en el centro regional, o localmente en la estación
receptora.
El coordinador de red de la DBNet es responsable de asegurar que se definan códigos de
centro y subcentro locales adecuados y que estos se incluyan en los mensajes BUFR como se
describe en la Sección 4.4.
4.3.2. Paquetes de procesamiento de productos
Los coordinadores de red y operadores de estaciones de la DBNet deberán utilizar paquetes de
procesamiento acordados y datos de entrada auxiliares acordados como archivos de
información de órbita y calibración de instrumentos con el fin de asegurar que los productos
procesados sean plenamente conformes con las series de datos globales correspondientes
preprocesados por los operadores de satélites respectivos.
El conjunto de paquetes de procesamiento utilizado por la DBNet se describe a continuación y
se detalla en las secciones del presente documento que abordan servicios concretos. La lista
de paquetes de procesamiento de software y organizaciones responsables de su
mantenimiento figura en las tablas siguientes. Para los servicios de dispersimetría e imágenes
por microondas, la información sobre los paquetes de procesamiento se incluirá cuando estos
estén disponibles de manera general.
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Paquetes de procesamiento de nivel 0
Paquete

Satélites

Proveedor

Observación

RT-STPS

SNPP, Metop, FY-3,
Aqua

NASA DRL

Paquetes de origen
CADU a CCSDS

FY3L0PP

FY-3

CMA

Paquetes de origen
CADU a CCSDS

Metopizer

Metop

EUMETSAT

Paquetes de origen
CCSDS a EPS nivel 0

Tabla 4: Paquetes de procesamiento de nivel 0

Paquetes de procesamiento de nivel 1
Paquete

Servicio DBNet

Proveedor

AAPP

RARS, AVHRR

EUMETSAT (mediante
el Centro de
aplicaciones
satelitales para la
PNT)

OPS-LRS

IASI

EUMETSAT (mediante
el Centro de
aplicaciones
satelitales para la
PNT)

CSPP

ATMS, CrIS, VIIRS

NOAA (mediante
SSEC, UW-Madison)

FY3L1PP

VASS, MERSI

CMA

IMAPP

AIRS, Aqua AMSU

SSEC, UW-Madison

Observación

Lanzado como parte
opcional de AAPP.

Tabla 5: Paquetes de procesamiento de nivel 1
Paquetes de codificación
Paquete

Servicio de DBNet

Proveedor

AAPP

RARS, IASI,
ATMS, CrIS, VASS

EUMETSAT (mediante
el Centro de
aplicaciones
satelitales para la
PNT)

IMAPP

AIRS, Aqua AMSU

SSEC, UW-Madison

CVIIRS

VIIRS

EUMETSAT

Observación
Requiere biblioteca
BUFR

Conversión entre VIIRS
SDR y Compact VIIRS
SDR

Tabla 6: Paquetes de codificación
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Figura 1: Diagrama esquemático de paquetes de procesamiento utilizados por la
DBNet
4.3.3. Datos auxiliares
Una estación de transmisión directa requiere información orbital de satélites en forma de
elementos en dos líneas (TLE) para la predicción de pases satelitales futuros, para la puntería
de la antena durante la adquisición de datos satelitales y para el procesamiento y la
geolocalización de los datos de sensores. Los elementos orbitales deberán actualizarse como
mínimo una vez al día.
También son necesarios otros datos auxiliares relacionados con el procesamiento de
instrumentos.
•

Para AAPP, el Centro de aplicaciones satelitales para la PNT proporciona archivos de
datos auxiliares (www.nwpsaf.eu).

•

Para CSPP, los archivos de datos auxiliares para el procesamiento de VIIRS, CrIS y
ATMS se obtienen periódicamente de las operaciones de NOAA, y el equipo de CSPP los
pone a disposición para su descarga por Internet. Ello incluye archivos TLE y
PolarWander, así como tablas de calibración. Se alienta a los operadores de la DBNet a
ejecutar periódicamente los scripts de actualización automatizados de tablas de
búsqueda suministrados con el software CSPP SDR para asegurar que se dispone de los
datos auxiliares más recientes.

Actualmente (agosto de 2016), los operadores de satélites proporcionan directamente datos
orbitales en:
•

Metop: http://oiswww.eumetsat.org/metopTLEs/html/index.htm (“TLE largos”) o los
mensajes de administración multimisión incluidos en los archivos Metop HKTM L0.

•

NOAA: https://www.space-track.org (es necesario iniciar sesión) o
http://celestrak.com/NORAD/elements/.
FY3: http://www.shinetek.com.cn/eos_data/ o
http://satellite.cma.gov.cn/portalsite/default.aspx.

•

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

935

De cara al futuro, se prevé que los operadores de satélites pongan a disposición del público
datos TLE de manera estandarizada, de forma similar al servicio prestado por NOAA para el
satélite SNPP (https://msds.npoess.noaa.gov/MSDS/AUXILIARY/tle/). De ese modo, los
operadores de estaciones podrán, de manera automatizada, seleccionar la fecha y hora TLE de
referencia más reciente con el fin de propagar la órbita hacia el futuro con la mayor precisión,
teniendo en cuenta en particular las maniobras del vehículo espacial. Ese procedimiento se
describirá en mayor detalle y se enviará a los operadores de satélites del GCSM para recabar
su apoyo como norma técnica. La siguiente descripción es solamente una sinopsis preliminar.
•

Los archivos TLE se ponen a disposición del público en Internet sobre la base del
protocolo HTTPS. Los archivos son archivos de texto ASCII estándar, cada uno de los
cuales contiene un único conjunto de datos TLE en el formato consolidado de dos
líneas; véase por ejemplo https://www.space-track.org/documentation#/tle.

•

Como se indica en la Tabla 7, el nombre del archivo empieza con el nombre del satélite
y la fecha y hora de referencia (empezando con “r”) del TLE. La fecha y hora de
referencia son definidas por el operador de satélites e indican la hora de la campaña de
determinación de órbita sobre la que se basa el TLE.

•

Las nuevas generaciones de satélites en órbita polar suelen realizar maniobras como
parte del mantenimiento habitual en órbita. Para tenerlo debidamente en cuenta, el
nombre del archivo TLE debería incluir sistemáticamente el intervalo de validez del TLE.
El intervalo se define por las fechas y horas de inicio (empezando con ”s”) y fin
(empezando con ”e”) de la validez, en que el inicio y el fin se definen por las horas de
ejecución de maniobras satelitales.

•

Si el inicio de la validez se deja sin definir (todo ceros), el TLE es válido hasta que se
realice una maniobra como se muestra en el primer ejemplo en la Tabla 7. Si se definen
el inicio y el fin, el TLE es válido entre dos maniobras como se muestra en el segundo
ejemplo en la Tabla 7. Si el fin se deja sin definir, el TLE es válido después de una
maniobra como se muestra en el tercer ejemplo en la Tabla 7. Este esquema apoya la
emisión de TLE postmaniobra previstos y la emisión de TLE postmaniobra
determinados.

•

Por último, tanto el inicio como el fin del intervalo de validez pueden dejarse sin definir
como se muestra en el cuarto ejemplo en la Tabla 7. Ello indica que el satélite no está
realizando maniobras (por ejemplo, NOAA POES) o que no hay maniobras recientes o
previstas para el satélite.
Nombre de archivo TLE

Explicación

MetopB_r20150820120000Z_s00000000000000Z_e20150823123000Z.txt

Emitido el 20 de agosto de 2015.
La validez termina el 23 de agosto
de 2015 a las 12.30 UTC (primera
maniobra).
Emitido el 20 de agosto de 2015.
La validez empieza el 23 de agosto
de 2015 a las 12.30 UTC (primera
maniobra) y termina el 23 de
agosto de 2015 a las 14.11 UTC
(segunda maniobra).
Emitido el 24 de agosto de 2015.
La validez empieza el 23 de agosto
de 2015 a las 14.11 UTC (segunda
maniobra).
Emitido el 5 de octubre de 2015.
No hay limitación de validez.

MetopB_r20150820120000Z_s20150823123000Z_e20150823141100Z.txt

MetopB_r20150824020000Z_s20150823141100Z_e00000000000000Z.txt
MetopB_r20151005120000Z_s00000000000000Z_e00000000000000Z.txt

Tabla 7: Ejemplo de nombres de archivos TLE para intervalos de validez
semiabiertos, cerrados y abiertos.
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4.3.4. Segmentación
En general, los datos satelitales brutos adquiridos por una estación receptora de transmisión
directa se transfieren al sistema de procesamiento de productos una vez ha concluido el pase
completo de satélite.
No obstante, para cumplir los exigentes requisitos de puntualidad de la DBNet, es posible que
algunos servicios (por ejemplo, imágenes en el espectro visible e infrarrojo) tengan que
transferir los datos en segmentos, más cortos que el pase completo de satélite, durante el
pase. Los segmentos se transfieren al sistema de procesamiento de productos en cuanto
concluye su adquisición. La duración de un segmento es un parámetro configurable, fijado
normalmente en 2 minutos. El último segmento de un pase tal vez sea más corto para reflejar
la duración general del pase.
Se recomienda transferir los datos como paquetes de origen CCSDS CADU, CCSDS VCDU o
CCSDS sin añadir ninguna estructura adicional a los datos y en que cada segmento contiene
una secuencia de paquetes CCSDS completos. Estos formatos están bien definidos y facilitan la
segmentación y la concatenación. Se recomienda el formato CCSDS CADU como el más
genérico. Pueden elegirse los paquetes de origen CCSDS VCDU o CCSDS se si necesitan datos
de un subconjunto de instrumentos y el ancho de banda general de la transferencia es motivo
de preocupación.
Una implementación habitual se basa en el protocolo FTP en que la estación receptora hace de
cliente FTP y el sistema de procesamiento de productos hace de servidor FTP. Para mejorar la
fiabilidad de la transferencia ante la presencia de reiniciaciones de equipo de un lado u otro o
de interrupciones breves de la red, el cliente FTP deberá implementar un mecanismo de
reintento. Un mecanismo adecuado podría ser, por ejemplo, reintentar hasta 10 veces con un
intervalo de tiempo entre reintentos de 30 segundos.
El nombre de archivo del segmento debería indicar el nombre del satélite, el inicio de la fecha
de pase, el inicio de la hora de pase, la hora de inicio del segmento, la hora de fin del
segmento, el número de órbita y el acrónimo de estación. Para simplificar el tratamiento de los
segmentos por el sistema de procesamiento de productos, se recomienda que el último
segmento de un pase tenga una indicación adicional de que se trata del último segmento, que
los segmentos se transfieran por orden de adquisición y que durante una transferencia FTP en
curso el nombre de archivo tenga una indicación de que el archivo es temporal y está
incompleto, por ejemplo, añadiendo el sufijo .temp y renombrando íntegramente el archivo
una vez concluida su transferencia.
Puede obtenerse información más detallada en los párrafos relativos a servicios que figuran a
continuación.
La arquitectura de adquisición y procesamiento de datos puede seguir optimizándose con el fin
de eliminar la duplicación de datos. Un posible enfoque es el utilizado por el servicio piloto
AVHRR de EARS, que emplea la planificación de adquisiciones línea a línea para asegurar que
no haya solapamiento entre estaciones vecinas. La cuestión del solapamiento se tratará en
futuras revisiones de la guía.
4.3.5. Coherencia global y local de los productos
Las especificaciones de coherencia global (procesamiento central de órbita completa) y local
(normalmente, transmisión directa) de los productos se establecen sobre la base de
consideraciones relativas a los requisitos de PNT.
El procesamiento global y local de los productos deberá armonizarse de manera que los
productos de temperatura de luminancia derivados de ambas vías se ajusten a tolerancias no
superiores a varias décimas (el objetivo es un 10%) de los requisitos de funcionamiento
respectivos para errores de sesgo con respecto a la temperatura de luminancia de referencia.
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Como ejemplo concreto, ello implica que para el instrumento del sondeador de microondas que
irá a bordo del Metop-SG, el requisito de desempeño pertinente es la variación del sesgo en
una órbita (0,2K) – porque los productos de la DBNet se utilizarán regionalmente para
complementar los datos globales. Por tanto, el objetivo para la coherencia local-global debería
ser 10% × 0,2K = 0,02K.
La navegación de instrumentos deberá armonizarse de modo que las coordenadas geográficas
derivadas de ambas vías se ajusten al 10% del campo visual instantáneo (IFOV) ascendente
para instrumentos de sondas y al 50% del IFOV ascendente para reproductores de imágenes.
Los valores recomendados actuales se muestran en los gráficos de supervisión del Centro de
aplicaciones satelitales para la PNT para los productos de la DBNet.

4.4.

CODIFICACIÓN Y FORMATO DE PRODUCTOS (ASPECTOS COMUNES)
4.4.1. Armonización de formatos: principios generales

Con el fin de asegurar que todos los productos de la DBNet sean plenamente interoperativos,
es importante que todos los operadores de la DBNet utilicen los formatos estándar de la OMM,
con la misma implementación de esos formatos, y sigan las convenciones acordadas de la
DBNet en la implementación de esos formatos. Por ejemplo, para BUFR deberán utilizarse los
mismos descriptores de secuencia de la Tabla D de BUFR definidos globalmente (también
denominados plantillas, véase [AD.1]). Esas plantillas se han incorporado a las tablas BUFR,
que junto con el software de conversión se lanzarán conjuntamente con el software de
procesamiento específico recomendado. Todos los operadores de la DBNet deberán utilizar
este software de conversión de BUFR recomendado, o un software equivalente, para la
conversión de formatos.
Un “producto de la DBNet” es el resultado del procesamiento de los datos adquiridos por una
estación, de un pase de satélite, o de un instrumento. Un producto de la DBNet deberá estar
formado por una serie de mensajes codificados BUFR, que a su vez deberán incluirse en un
boletín, y que preferiblemente deberían incorporarse a un archivo. Por tanto, las normas de
formato de la DBNet se definen a tres niveles: mensaje BUFR; boletín meteorológico; nombres
de archivo.
•

El primer nivel de normalización del formato de un producto de la DBNet es la
codificación del mensaje BUFR. Para cada pase de satélite y cada instrumento (salvo los
productos de imágenes), los productos de la DBNet se codifican en mensajes BUFR.
Debido a las limitaciones de tamaño de los mensajes del SMT, los productos de la
DBNet compartidos en el SMT deben segmentarse en varios mensajes BUFR. El número
de mensajes BUFR necesarios para un producto depende del instrumento y la duración
del pase de satélite. La codificación del mensaje BUFR debería ser acorde con el Manual
de claves [AD.1], con disposiciones específicas de la DBNet para la Sección 1
(Identificación) y la Sección 3 (Descripción de datos) del mensaje BUFR, como se
describe en la Sección 4.4.2.

•

El segundo nivel de normalización del formato de los productos de la DBNet es el
encabezamiento de boletín abreviado. Se asigna un encabezamiento abreviado a cada
mensaje BUFR para formar un “boletín meteorológico”. La información del
encabezamiento del boletín es utilizada por los Centros regionales de
telecomunicaciones (CRT) para organizar la distribución de los mensajes por el SMT.
Por lo general, los usuarios de los mensajes BUFR no utilizan el encabezamiento del
boletín para interpretar la información, ya que toda la información necesaria para
descodificar el mensaje BUFR figura en el mensaje (en combinación con las tablas de
códigos asociadas, véase el Manual de claves de la OMM). Por tanto, existe cierta
duplicación de la información entre la Sección 1 del mensaje BUFR y los
encabezamientos de boletín (si bien con representaciones distintas). La estructura del
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encabezamiento se describe en “Explanation of Data Designators T1T2A1A2ii CCCC
YYGGgg BBB” ([AD.2], Vol. I, Parte II, 2.3.2.2/Adjunto II-5)”. Los distintos boletines
que componen un producto tienen el mismo encabezamiento, salvo el número “ii” que
distingue los boletines individuales del mismo producto. En la Sección 4.4.3 se definen
disposiciones concretas para la determinación de T1T2A1A2 en el caso de productos de la
DBNet.
A medida que el SIO sigue evolucionando, y la atención se traslada gradualmente de los
boletines a los archivos, se prevé que esta cuestión tenga menor importancia. No
obstante, por el momento, los boletines siguen siendo un mecanismo de comunicación
muy utilizado en el SIO, y la armonización de los encabezamientos de boletín es
necesaria en la red DBNet;
•

El tercer nivel de normalización de los productos de la DBNet es el archivo. Los centros
de producción de la DBNet pueden enviar productos al SMT directamente como
boletines meteorológicos, o incorporados a archivos. Los archivos deberán seguir la
convención
para
nombres
de
archivos
del
SIO:
pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compre
ssion]. En la Sección 4.4.4 se proporciona orientación para los nombres de archivo de
los productos de la DBNet.
[Nota: Puede consultarse más información sobre la recopilación de mensajes en
archivos en el Manual del SMT [AD.2] Vol.1, Parte II, Adjunto II-15, a partir de la
página 166].

Las convenciones de la DBNet aplicables a la sección relativa a la identificación de BUFR, la
descripción de datos BUFR, el encabezamiento abreviado y el nombre de archivo figuran en el
Resumen de claves de la DBNet [RD.4], que puede consultarse en el sitio web de la DBNet:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RARS_Coding-summary.xls.
[Nota: la plantilla se revisará para dar cabida a los servicios adicionales de la DBNet]

4.4.2. Codificación del mensaje BUFR de la DBNet
La estructura del mensaje BUFR se define en el Manual de claves [AD.1]. Con el fin de facilitar
la identificación y el uso de mensajes BUFR que contienen productos de la DBNet, se deberá
seguir una convención específica para determinar algunos campos de la sección de
identificación (Sección 1) y para la sección relativa a la descripción de datos (Sección 3).
Las tablas BUFR y las tablas de cifrado comunes (TCC) mencionadas en esta sección provienen
del Manual de claves, Vol. I.2 [AD.1] y pueden consultarse en:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/WMO306_vI2/LatestVERSION/LatestVERSI
ON.html
Sección 1, Octetos 5 y 6: Identificación de centro originario/generador
El Centro originario/generador indicará el centro responsable del procesamiento a nivel 1 y la
codificación BUFR.
Si el procesamiento a nivel 1 y la codificación BUFR se realizan a nivel local en la estación, el
Centro originario/generador es la organización responsable de la estación. Si el procesamiento
a nivel 1 y/o la conversión de formato BUFR son realizados o gestionados por el centro
regional de la DBNet, el Centro originario/generador es el Centro regional de la DBNet.
La identificación correspondiente se define en la Tabla de cifrado común (TCC) C-11 y se
recuerda en [RD.4]
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Sección 1, Octetos 7 y 8: Identificación de Subcentro originario/generador
El Subcentro originario/generador deberá indicar la estación de transmisión directa que recibe
los datos. Cada subcentro se define con referencia al Centro originario/generador con el que
está relacionado funcionalmente para la aplicación de que se trate.
La identificación correspondiente se define en TCC C-12 y se recuerda en [RD.4].
La identificación de los subcentros es asignada por los centros pertinentes y deberá
comunicarse a la Secretaría de la OMM para su inclusión en TCC C-12 y [RD.4]
Sección 1, Octeto 11:

Categoría internacional de datos

La categoría de datos indicada en el Octeto 11 se define en la Tabla de cifrado A BUFR, en la
que, por ejemplo, “3” corresponde a datos satelitales de sondas verticales, “12” a datos
satelitales de superficie, “21” a datos satelitales de radiancia, “24” a dispersimetría, y “101” a
datos de imágenes satelitales. (Véase el Anexo D)
Sección 1, Octeto 12:

Subcategoría internacional de datos

Las subcategorías de las categorías mencionadas se definen en la TCC C-13 para instrumentos
específicos (AMSU-A, AMSU-B, HIRS, MHS, IASI, SSMI, ASCAT, CrIS, ATMS, VIIRS) o para
tipos genéricos de instrumentos (sondeo en infrarrojo, sondeo hiperespectral, sondeo por
microondas, radio ocultación).
Los datos en el Octeto 12 de la sección 1 (BUFR edición 4) deben ingresarse utilizando una
subcategoría internacional adecuada. Cuando exista una entrada específica para un
instrumento en TCC C-13, esta debería utilizarse. De no haber una entrada específica en TCC
C-13 para el instrumento, debería utilizarse la entrada genérica más adecuada de categoría de
instrumento. De no ser aplicable una entrada genérica en TCC C-13, debería solicitarse que se
añada una entrada adecuada de ese tipo a la tabla.
Pueden proporcionarse datos adicionales en el Octeto 13, que permite indicar una subcategoría
local (por ejemplo, para diferenciar instrumentos de la misma subcategoría, o modos
operativos distintos de un instrumento; véanse los Anexos D y E).
Sección 3:
La sección de Descripción de datos (Sección 3) incluye una definición de los
elementos que se utilizan para construir el mensaje. Esta definición suele adoptar la forma de
un descriptor de secuencia de la Tabla D. Se recomienda utilizar las secuencias aprobadas por
la OMM que figuran en la tabla siguiente.
Instrumento
HIRS
AMSU-A
MHS
IASI

Secuencia (F-X-Y)
3-10-008
3-10-009
3-10-010
3-40-008

CrIS
ATMS
MWTS-2
MWHS-2
IRAS

3-10-060
3-10-061
Por determinar
Por determinar
Por determinar

Comentario
20 canales
15 canales
5 canales
Canales + componentes
principales (variable)
Canales (variable)
22 canales

Tabla 8: Secuencias de descriptor de datos de la Sección 3
Si no se dispone de una secuencia acordada de la Tabla D (como sucede con instrumentos
para FY-3 en agosto de 2016), puede utilizarse una lista de descriptores de la Tabla B.
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Debería mantenerse la coherencia con los datos globales equivalentes. Por lo general, la
agencia responsable de la difusión de los datos globales es responsable de definir la secuencia
BUFR.

4.4.3. Encabezamientos del boletín
La estructura del encabezamiento del boletín abreviado es: T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg(BBB)
como se describe en [AD.2] “Explanation of Data Designators T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg BBB”
(Manual del SMT, Vol. I, Parte II, 2.3.2.2/Adjunto II-5)”.
Para productos de la DBNet, deberá aplicarse la siguiente implementación:
-

T1T2 debería ser “IN”;

-

A1 identifica el instrumento (es decir, A=AMSU-A, B=AMSU-B, H=HIRS, M=MHS…..). Es
deseable la armonización de identificadores de instrumentos en el encabezamiento del
boletín y el nombre de archivo (es decir, debería armonizarse el valor de A1 en el
encabezamiento del boletín y el valor del <indicativo de datos> en el nombre de
archivo). (Véase el Anexo E)

-

A2 es el indicativo de área geográfica – con arreglo a la Tabla C3 del Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación (véase
https://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/WMO
_386/AHLsymbols/TableC3.html). Con respecto al valor de A2, puede utilizarse un
indicador regional o un indicador global (“X”), dependiendo de la caracterización más
adecuada de la cobertura. Cuando proceda, se alienta el uso de indicadores regionales
(por ejemplo, “N” para estaciones árticas y “S” para estaciones antárticas).

Ejemplos:
Encabezamientos de boletín de Casey:
INAS01 AMMC YYGGgg

(para datos de AMSU-

INBS01 AMMC YYGGgg

(para datos de AMSU-

INHS01 AMMC YYGGgg

(para datos de HIRS)

A)

B)

4.4.4. Nombres de archivos
i)

Los archivos de datos de la DBNet deberán seguir la convención de nombres de archivo
del SMT (con pflag=W) (véase [AD.2]);

ii)

Deberá asociarse un archivo de metadatos (que por lo general sería estático) con cada
archivo de datos de la DBNet.

La estructura del nombre de archivo debería ser:
W_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression]
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En que:
productidentifier es un campo de longitud variable que describe la naturaleza de los
datos en el archivo. Consta de dos partes: una “parte estática” y una “parte opcional”,
que no se utiliza en el contexto de la DBNet.
La “parte estática” es la descripción del producto y consta de:
<indicativo de ubicación>, <indicativo de datos>, <descripción libre>
En que <indicativo de ubicación> define al productor: país, organización y centro de
producción. Por ejemplo: para Brasil <indicativo de ubicación> podría ser “br-INPE-cp”
En que <indicativo de datos> especifica el tipo de datos con referencia a las categorías y
subcategorías definidas en la Tabla común C-13 del Manual de claves, utilizando “+” para
indicar datos compuestos.
En el contexto de la DBNet, se utiliza la siguiente convención:
<indicativo de datos> debería ser el nombre del instrumento sin un separador, por ejemplo:
amsua, amsub, hirs, mhs, iasi o ascat (Véase el Anexo F).
<descripción libre> debería utilizarse para indicar la estación HRPT satelital y originaria, y
debería ir precedida de “DBNet”. Por ejemplo: para datos de NOAA-17 de Cachoeira Paulista,
la <descripción libre> debería decir “DBNet+noaa17+cpt”. Nota: Para la compatibilidad
regresiva, puede utilizarse “rars” en lugar de “DBNet”.
(Véase más información en el Anexo F.)
oflag – en este momento el único valor admisible de oflag es “C” – indicando que el campo
<originator> se descodificará como código de país CCCC estándar (y el uso del valor CCCC en
los nombres de archivo y boletines debería ser consistente).
originator es un campo de longitud variable que indica dónde se originó el archivo (y se
descodifica según el valor de <oflag>). Por ejemplo: “SBBR” para el aeropuerto de Brasilia.
yyyyMMddhhmmss es un campo de longitud fija con indicación de fecha y hora, que contiene
la hora de creación del archivo BUFR.
[_freeformat] en el contexto de la DBNet debería ser “_(nombre de archivo AAPP)_bufr”.
Este uso debe comunicarse a los usuarios de datos de la DBNet.
type en el contexto de la DBNet este valor normalmente sería “bin” para indicar archivos con
datos codificados mediante una clave binaria de la OMM como BUFR.
Por tanto, un nombre de archivo normal para datos AMSU-A de NOAA17 proporcionados por
CPTEC/INPE en Brasil, de la estación HRPT en Cachoeira Paulista, podría ser:
W_br-INPE-CP,amsua,DBNet+noaa17+cpt_C_SBBR_20110701090858_(AAPP
filename)_bufr.bin
4.5.

REGISTRO Y LOCALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA DBNet

4.5.1. Metadatos de localización del SIO
Para que los productos de la DBNet sean localizables en el Sistema de Información de la OMM,
estos deberán ser registrados en el catálogo de metadatos de localización del SIO con una
entrada de metadatos (Manual del SIO [AD.3], Apéndice C). Ello permite a los Miembros de la
OMM tener conocimiento de la disponibilidad de esos productos a través del catálogo del SIO
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y, si están interesados, solicitarlos al centro pertinente del SIO, a saber, Centros Mundiales del
Sistema de Información (CMSI) o Centros de producción y de recopilación de datos (CPRD).
4.5.2. Registro en Vol.C1
Además, los encabezamientos abreviados de los boletines meteorológicos se registran en el
Catálogo de Boletines Meteorológicos (Publicación de la OMM N° 9, Vol. C1). Ello permite a los
Miembros de la OMM tener conocimiento de la disponibilidad de esos boletines y, si les
interesa, solicitarlos al Centro regional de telecomunicaciones (CRT) pertinente. No obstante,
cuando los productos de la DBNet se incorporan a “archivos”, estos no se registran
sistemáticamente en el Vol. C1. Para que los productos de la DBNet sean más fáciles de
localizar, se recomienda registrar los boletines de la DBNet en el Vol. C1 incluso si están
incorporados a un archivo.
El procedimiento para registrar boletines meteorológicos se describe en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolC1_en.html, con el
epígrafe “UPDATING PROCEDURES AND METHODS OF NOTIFYING THE WMO SECRETARIAT OF AMENDMENTS/
ADVANCED NOTIFICATIONS”. Los Centros meteorológicos mundiales (CMM) y los CRT de la Red
Principal de Telecomunicaciones (RPT) deberán mantener el Vol. C1 en lo que respecta a los
boletines procedentes de la zona de la que son responsables. El formato para registrar un
boletín se describe en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolumeC1/AN_RecordFor
mat_en.html.
La Tabla 9 ofrece orientación para rellenar los campos 9 a 15 de este registro.

N° de
campo

Nombre de
campo

Valor

9

Categoría

“E” (datos/productos esenciales)

10

TTAAii

(Indíquese TTAAii como se define en la
convención de códigos de la DBNet)

11

CCCC

(Indíquese CCCC como se define en la
convención de códigos de la DBNet)

12

CodeForm

“FM 94-XIV”

13

TimeGroup

"AS AVAILABLE"

14

Contenido

“DBNet”

15

Observacione
s

“TRANSMITTED AS A FILE”

Tabla 9: Orientación para registrar en el Vol. C1 un boletín
de la DBNet enviado como archivo
4.6.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

Las redes regionales de la DBNet deberán procurar que los productos de la DBNet estén a
disposición de la comunidad global de usuarios y, en particular, de los centros de PNT en todo
el mundo, a través del Sistema de Información de la OMM.
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La ruta recomendada para el acceso a datos de la DBNet en una región se definirá a nivel
regional en consulta entre el Centro Mundial del Sistema de Información/Centro de producción
y de recopilación de datos y los nodos regionales de la DBNet, teniendo en cuenta el nivel de
conectividad de los principales usuarios regionales.
El intercambio de datos interregional deberá implementarse entre los nodos regionales y los
Centros Mundiales del Sistema de Información, teniendo en cuenta las recomendaciones del
grupo GODEX-PNT, que revisa los requisitos de los centros de PNT para el intercambio
interregional de datos satelitales.
Se tratará de una cuestión de compensación entre los beneficios procedentes de datos
adicionales y la consiguiente carga en las telecomunicaciones. Mientras que los principales
medios de distribución serán las redes SMT/RRTDM, el uso de un servicio de transmisión
satelital como EUMETCast o CMACast o Internet es una ventaja para los usuarios con una
conectividad SIO/SMT limitada. En la Figura 2 se presenta una ilustración esquemática del
sistema de telecomunicación.

Figura 2: Conectividad de la DBNet a SMT/RRTDM
Aspectos específicos de la conectividad DBNet-SIO:
-

Las estaciones 1h-11uyswDBNet con acceso directo a un nodo básico del SIO (CMSI o
CPRD) deberían contribuir directamente al SIO (por ejemplo, Kyose/Tokio, Crib
Point/Melbourne);

-

Una estación de la DBNet con acceso al SMT debería contribuir directamente al SMT
(por ejemplo, Nueva Delhi);

-

Una estación de la DBNet sin acceso al SIO/SMT debería enviar sus productos a un
nodo básico del SMT o SIO por FTP (por ejemplo, Maupuia a Melbourne, Córdoba a
Buenos Aires, Cachoeira Paulista a Brasilia, Jincheon a Seúl);

-

Como alternativa, las estaciones de la DBNet que forman parte de una red
regional/subregional
coordinada
deberían
enviar
sus
productos
al
nodo
regional/subregional que enviará el paquete completo de productos de la DBNet a un
centro del SMT/CMSI/CPRD (por ejemplo, estaciones EARS concentradas por EUMETSAT
mediante una red privada virtual, antes de ser enviados a CMSI/CRT Offenbach; Natal,
Cuiabá a través de Cachoeira Paulista, antes de ser enviados a CMSI/CRT Brasilia).

5. NORMAS PARA SERVICIOS ESPECÍFICOS DE LA DBNet
Estas normas y mejores prácticas son aplicables a la prestación de los distintos servicios de la
DBNet. Los servicios de la DBNet se definen en términos de grupos de instrumentos
equivalentes o similares, potencialmente a bordo de diferentes satélites. Es posible que un
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operador de la DBNet solo proporcione un subconjunto de los servicios descritos. El alcance de
la DBNet global incluye los servicios que figuran en la Tabla 2.
Los ámbitos abarcados por estas normas corresponden a aspectos relativos a servicios
específicos del procesamiento, formato, control de calidad y monitoreo de productos.
5.1.

SERVICIO DE SONDEOS EN INFRARROJO/POR MICROONDAS

Este servicio se presta al conjunto de instrumentos ATOVS a bordo de los satélites NOAA/POES
y EUMETSAT/Metop, así como instrumentos equivalentes a bordo de los satélites CMA/FY-3 y
NOAA/SNPP y JPSS.
5.1.1. Software de procesamiento de productos
Para asegurar la coherencia global de la serie de datos de la DBNet, el operador de la DBNet
deberá utilizar el software AAPP (Paquete de preprocesamiento de ATOVS y AVHRR) para el
procesamiento de productos para el conjunto de instrumentos ATOVS; CSPP para ATMS; y el
paquete de software de preprocesamiento FY-3 L0/L1 para MWTS, MWHS e IRAS.
El Centro de aplicaciones satelitales de la EUMETSAT para la PNT (CAS PNT) suministra y
mantiene el paquete AAPP. El paquete es gratuito (previa firma de un acuerdo de licencia) y el
proceso para obtener el paquete se describe plenamente en las páginas web de CAS PNT para
AAPP (http://www.nwpsaf.eu). En esta página web también puede consultarse información
general sobre el software AAPP. Deberá utilizarse la última versión del software AAPP que
figure en la página web de AAPP.
Para cambios que afecten la salida de datos, esta última versión deberá implementarse
operativamente en el plazo de 1 mes de su lanzamiento por el CAS PNT; de otro modo, la
última versión deberá implementarse operativamente en el plazo de 3 meses.
Para SNPP ATMS, el procesamiento de productos deberá ser realizado por el software AAPP y
CSPP. CSPP realiza un procesamiento de Nivel 1, que entrega registros de datos de sensores
(SDR) en formato HDF5 para ATMS. AAPP asimila estos SDR y realiza una codificación BUFR. El
software CSPP puede descargarse de: http://cimss.ssec.wisc.edu/cspp/
Software de preprocesamiento para FY-3: Los datos de FY-3 son preprocesados por los
paquetes de software FY3L0/L1pp distribuidos por la Administración Meteorológica de China
(CMA); véase http://satellite.cma.gov.cn/portalsite/, pestaña “Tools”.
AAPP puede asimilar los SDR de MWTS, MWHS e IRAS, y puede realizar una codificación BUFR.
5.1.2. Nivel de procesamiento
Los productos intercambiados interregionalmente deberán presentar el nivel de temperaturas
de luminancia con geolocalización en la cuadrícula del instrumento original.

5.1.3. Control de calidad y banderines de calidad
El software de preprocesamiento incluye un control de calidad, y los productos que se
distribuyan deberán incluir banderines de calidad. Para AMSU-A, MHS, HIRS y ATMS, se
dispone de banderines de calidad en el producto BUFR. No obstante, cabe observar que
actualmente (agosto de 2016) los banderines de calidad no están disponibles en los productos
BUFR para VASS (MWTS-2, MWHS-2 e IRAS); en su lugar, los valores de medidas sospechosas
se señalan como faltantes (“missing”).
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5.1.4. Comprobación de la calidad de los productos
El CAS PNT realiza una comprobación rutinaria de la calidad de los datos de sondeo en
infrarrojo/por microondas de la DBNet. Los resultados de la comprobación pueden consultarse
en la sección “Monitoring reports” del sitio web de CAS PNT (http://www.nwpsaf.eu).

5.2.

SERVICIO DE IMÁGENES EN EL ESPECTRO VISIBLE E INFRARROJO
5.2.1. Software de procesamiento de productos

Para SNPP VIIRS, el procesamiento de productos deberá ser realizado por el software CSPP,
seguido de CVIIRS. Para MERSI, el procesamiento de productos deberá ser realizado por los
paquetes de software FY3L0/L1pp.
Para NOAA AVHRR, los datos brutos están difundidos actualmente, por lo que no se necesita el
procesamiento de productos o la codificación en este momento (agosto de 2016).
Para Metop AVHRR, es necesario Metopizer o un software similar para primero crear EPS nivel
0.
5.2.2. Nivel de procesamiento
El nivel de procesamiento deberá ser datos brutos de HRPT (NOAA POES/Metop) o a nivel de
radiancias/reflectividades (VIIRS/MERSI).
Es preferible segmentar el pase de órbita para permitir la transmisión sobre la marcha de
segmentos de productos con el fin de asegurar una latencia baja y facilitar el tratamiento de
grandes conjuntos de datos.
Ante la importancia de proporcionar imágenes sin discontinuidad (sin líneas faltantes o
solapamientos), deberán coordinarse los calendarios de adquisición de las estaciones locales y,
cuando sea factible, la fuente de adquisición deberá pasar de una estación a la siguiente en
una línea de imagen definida.
La compresión de datos es fundamental, por lo que deberán utilizarse procedimientos
eficientes de compresión. Para VIIRS, se ha desarrollado e implementado un formato
compacto de SDR en DBNet-EUMETSAT. Este formato ofrece una representación compacta de
geolocalización, información angular y datos de medición para VIIRS. Puede consultarse más
información en:
http://www.eumetsat.int/website/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=PDF_VIIR
S_SDR_PF_UG&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Web.

5.2.3. Control de calidad y banderines de calidad
No se aplica a datos brutos.

5.2.4. Comprobación de la calidad de los productos
No se aplica a datos brutos.
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5.3.

SERVICIO DE SONDEOS HIPERESPECTRALES EN INFRARROJO

5.3.1. Software de procesamiento de productos
Para IASI, EUMETSAT ha implementado un ordenador en cada estación con AAPP junto con el
procesador IASI de Nivel 1 (OPS-LRS). Tanto AAPP como OPS-LRS son distribuidos por el CAS
PNT (http://www.nwpsaf.eu/) y los usuarios interesados pueden disponer de ellos
gratuitamente. AAPP requiere Metop Nivel 0 como entrada (Nota: Si no es entregado por la
estación receptora, el Nivel 0 puede ser generado por el software gratuito “Metopizer”
disponible a través de EUMETSAT:
http://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/SupportSoftwareandTools/index.ht
ml.
Para OPS-LRS, los archivos auxiliares del instrumento IASI son puestos a disposición de los
usuarios registrados del paquete por el CAS PNT (www.nwpsaf.eu) y se anuncian a través del
Foro de anuncios sobre AAPP del CAS PNT. Debido a la interdependencia de la configuración de
instrumentos a bordo con el software de procesamiento en la superficie, es fundamental que
los operadores de estaciones de la DBNet instalen los archivos auxiliares actualizados en AAPP
antes de que los cambios de configuración a bordo correspondientes sean subidos a Metop por
las operaciones del EUMETSAT. Puede encontrarse más información sobre el proceso de
instalación en el Manual para usuarios de OPS-LRS.
Para SNPP CrIS, el procesamiento de productos deberá ser realizado por software AAPP y
CSPP. El software CSPP realiza un procesamiento de Nivel 1, que entrega Registros de datos
de sensores (SDR) en formato HDF5 para los instrumentos ATMS, CrIS y VIIRS. El software
AAPP asimila esos SDR, realiza la selección de canales CrIS, y realiza la codificación BUFR. El
software CSPP puede descargarse de: http://cimss.ssec.wisc.edu/cspp/
Para HIRAS, todavía no se ha confirmado la disponibilidad de un paquete de procesamiento de
productos.
5.3.2. Nivel de procesamiento
Los productos intercambiados a nivel interregional deberán corresponder a un subconjunto de
canales de radiancias de nivel 1, complementados opcionalmente con índices del componente
principal que permiten una reconstrucción de los espectros completos con una pérdida mínima
de información. La definición del conjunto de canales seleccionados para los distintos
sondeadores hiperespectrales, así como la selección de la representación adecuada del índice
del componente principal corren a cargo de las agencias, en consulta con los usuarios, con
arreglo a la siguiente tabla.
Servicio

Responsable de la
selección de canales

Responsable de la
selección de índices
del componente
principal

Apodización

IASI

EUMETSAT

EUMETSAT

Sí

CrIS

NOAA

Por determinar

Sí

HIRAS

CMA

Por determinar

Sí

AIRS

NOAA

N.a.

No

aplicada

Tabla 10: Selección de datos para sondeadores hiperespectrales
En resumen, en el paso de codificación del componente principal, cada espectro se proyecta en
un conjunto de funciones ortogonales (autovectores) y las amplitudes resultantes son los
índices del componente principal. En un proceso inverso, el usuario de la DBNet puede

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

947

reconstruir radiancias cuando tiene los índices del componente principal y los autovectores. El
número de componentes principales es definido por la agencia, con el objetivo de preservar al
máximo la señal atmosférica real, y descartar componentes principales que contienen
solamente ruido de instrumentos.
Para información sobre la implementación de los índices del componente principal en AAPP,
véase el documento NWPSAF-MO-UD-022 “IASI Principal Components in AAPP: User Manual”
(http://www.nwpsaf.eu/deliverables/aapp/index.html).
Respecto a la selección de canales para CrIS, NOAA ha documentado una selección de canales
recomendados de 399 canales, en "Methodology and Information Content of the NOAA NESDIS
Operational Channel Selection for the Cross-Track Infrared Sounder (CrIS)”, por Antonia
Gambacorta y Christopher D. Barnet (IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,
Vol. 51, N° 6, junio de 2013).
Respecto a la selección de canales para IASI, EUMETSAT ha documentado una selección de
canales recomendados de 500 canales en la IASI Level 1 Product Guide
http://www.eumetsat.int/website/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=pdf_iasi_
level_1_prod_guide&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=Web.
Las selecciones de canal para los sondeos hiperespectrales en infrarrojo se revisarán en el
futuro sobre la base del aumento de la capacidad de los usuarios, una mayor capacidad del
SIO para la distribución global de productos y cambios en la capacidad de los instrumentos
(por ejemplo, con la transición de SNPP a NOAA-20).
5.3.3. Control de calidad y banderines de calidad
El software de procesamiento incluye un control de calidad, y los productos que se distribuyan
deberán incluir banderines de calidad. Para IASI y CrIS, todos los banderines de calidad en los
formatos de productos de sondeos originales se transfieren al producto con formato BUFR.
5.3.4. Comprobación de la calidad de los productos
El CAS PNT realiza una comprobación rutinaria de la calidad de los datos de sondeo
hiperespectral de la DBNet. Los resultados de la comprobación pueden consultarse en la
sección “Monitoring reports” del sitio web de CAS PNT http://www.nwpsaf.eu. Se comprueba la
coherencia entre los productos de datos globales y locales, y también la coherencia entre
radiancias brutas y reconstruidas.
5.4.

SERVICIO DE DISPERSIMETRÍA

Actualmente la red EUMETSAT EARS presta este servicio para el instrumento ASCAT a bordo
de Metop-A/B.
5.4.1. Software de procesamiento de productos
Para ASCAT, el software de procesamiento utilizado es el software ASCAT Level 1 Product
Processing Facility (PPF), procedente del segmento terrestre central de EUMETSAT EPS.
Todavía no se ha confirmado la disponibilidad de un paquete de procesamiento Wind RAD
(FY-3).
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5.4.2. Nivel de procesamiento
Los productos intercambiados interregionalmente deberán ser de nivel 1 (secciones
transversales de retrodifusión) o de nivel 2 (vientos y humedad del suelo).
5.4.3. Control de calidad y banderines de calidad
El software de preprocesamiento incluye un control de calidad, y los productos que se
distribuyan deberán incluir banderines de calidad.
5.4.4. Comprobación de la calidad de los productos
Por determinar
5.5.

SERVICIO DE IMÁGENES POR MICROONDAS

Actualmente no se presta este servicio, pero está siendo examinado para el instrumento MWRI
en FY-3.
5.5.1. Software de procesamiento de productos
Todavía no se ha confirmado la disponibilidad de un paquete de procesamiento MWRI.

5.5.2. Nivel de procesamiento
Por determinar

5.5.3. Control de calidad y banderines de calidad
El software de preprocesamiento incluye un control de calidad, y los productos que se
distribuyan deberán incluir banderines de calidad.
5.5.4. Comprobación de la calidad de los productos
Por determinar
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6. CONCLUSIÓN
Las disposiciones que figuran en este documento incluyen las normas que deben seguir los
operadores de la DBNet para:
-

Asegurar que se presta un nivel adecuado de servicio a nivel regional;

-

Facilitar el intercambio interregional de datos de la DBNet;

-

Asegurar la coherencia global de las series de datos de la DBNet.

ANEXOS
A. MANDATO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE LA DBNet
1. El Programa Espacial de la OMM establece un Grupo de coordinación de la DBNet con el fin
de apoyar el desarrollo y la aplicación de la Red de transmisión directa para la adquisición y
la retransmisión en tiempo casi real de datos de satélites en órbita terrestre baja (DBNet).
2. El objetivo del Grupo de coordinación de la DBNet es:
•

Revisar las especificaciones de alto nivel de los servicios de la DBNet, en consulta
con los usuarios;

•

Coordinar la implementación y expansión de los servicios de la DBNet en
respuesta a las necesidades de los usuarios;

•

Definir y mantener normas que aseguren la interoperabilidad y el intercambio
interregional de productos de la DBNet, y la coherencia con el Sistema de
Información de la OMM;

•

Supervisar el funcionamiento de los componentes de la DBNet y definir medidas
para mejorar este funcionamiento, según convenga;

•

Revisar las prioridades para cubrir las lagunas de cobertura y para programar la
adquisición de datos satelitales;

•

Identificar cuestiones para someterlas a la consideración de los operadores de
satélites del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM).

3. El Grupo de coordinación de la DBNet está integrado por coordinadores de red regionales o
subregionales de la DBNet, organizaciones que proporcionan software para el
procesamiento L0/L1, expertos técnicos designados por organizaciones que contribuyen a
la red global de la DBNet, o que prevén o consideran contribuir a esta, y la Secretaría de la
OMM.
4. Se designa a un punto focal en el Grupo de coordinación de la DBNet para asegurar el
enlace con el Equipo de Expertos interprogramas sobre representación, mantenimiento y
control de datos.
5. El Grupo de coordinación de la DBNet se reúne nominalmente una vez al año, o con mayor
frecuencia si es necesario.
6. El Grupo de coordinación de la DBNet presenta informes sobre sus actividades al GCSM y a
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la OMM por medio del Equipo de Expertos
interprogramas sobre el uso de los satélites y de sus productos (IPET-SUP). Recibe
orientación del GCSM, de la CSB por medio del IPET-SUP, y de grupos de usuarios
representativos como el Grupo de Trabajo internacional de TOVS (ITWG).
______________

950

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

B. PROCEDIMIENTO PARA AÑADIR/MODIFICAR UNA ESTACIÓN EN LA RED DBNet
El propósito de este procedimiento es orientar al operador de estación sobre los pasos a seguir
para incluir una nueva estación en la red DBNet, o para modificar el modo de operación de una
estación, asegurando una coordinación e información adecuadas de todas las partes
interesadas.
Deberán seguirse los siguientes pasos para añadir una nueva estación:
Paso 1:
El operador de estación (o el coordinador regional/subregional) informa a la
Oficina del Programa Espacial de la OMM (PEOMM) de la Secretaría de la OMM sobre las
características de la nueva estación de la DBNet:
•

Latitud y longitud de la estación (en grados, con decimales);

•

Nombre de la estación;

•

Nombre abreviado de tres letras;

•

Centro con responsabilidad administrativa para esta estación;

•

Identificador del centro en la Tabla de cifrado común (TCC) C-1/C-11 (si está
disponible);

•

Identificador de la estación como subcentro de este centro en TCC C-12 (si está
disponible);

•

Centro regional de telecomunicaciones (CRT)/Centro Mundial del Sistema de
Información (CMSI) que transmitirá los datos a través de la red básica de SMT/SIO;

•

Identificador CCCC de este CRT/CMSI;

•

Servicios de la DBNet que recibirán el apoyo de la estación.

Paso 2:
Si el Centro aún no está identificado en TCC C-11, o si la estación aún no está
identificada en TCC C-12 como subcentro de este centro, el operador solicita añadir un código
para el centro y/o el subcentro en las Tablas de cifrado común pertinentes. El procedimiento
para modificar las tablas consiste en que el Representante Permanente envíe una solicitud al
Secretario General, o que el punto focal para claves y cuestiones de representación de datos
del país/territorio envíe una solicitud a la Secretaría de la OMM (OBS/SIO/DRMM, con copia a
OBS/SAT). Los procedimientos para modificar las tablas se inician después de cada
implementación de las actualizaciones en mayo y noviembre.
Paso 3:
El operador implementa los procesos operativos de adquisición, preprocesamiento,
procesamiento, codificación y encaminamiento de productos de la DBNet con arreglo a las
normas aplicables de la DBNet definidas en las Secciones 3 y 4.
Paso 4:
El operador de estación envía muestras de archivos por FTP para su validación
durante un período de prueba mínimo de una semana:
•

Al CRT encargado de transmitir los datos al SMT (si es distinto del operador);

•

Al centro de coordinación regional pertinente de la DBNet;

•

Al centro de supervisión de la DBNet.

Paso 5:
El CRT y el coordinador regional comprueban la coherencia con las convenciones de
la DBNet y la regularidad y puntualidad de los productos. El centro de supervisión global de la
DBNet comprueba la coherencia de los productos con los datos globales y su puntualidad.
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Interactúan según convenga con el operador de estación hasta que se demuestre el pleno
cumplimiento.
Paso 6:

Una vez que los resultados de la prueba son satisfactorios, el operador:

•

Informa a la Oficina del Programa Espacial de la OMM del inicio previsto de la difusión
rutinaria, y de cualquier cambio en los encabezamientos de boletín y el nombre de
archivo (si procede);

•

Realiza debidamente una solicitud al punto focal del CRT competente, de modo que el
punto focal pueda actualizar las partes pertinentes del Vol. C1 con respecto a los
nuevos boletines como mínimo con dos meses de antelación. Se proporcionará una
notificación avanzada del Vol. C1 a los Miembros de la OMM;

•

Actualiza el registro de metadatos de localización para compartirlo con los Centros de
producción y de recopilación de datos o los Centros Mundiales del Sistema de
Información responsables.

Paso 7:
El Representante Permanente del país/territorio del operador o el coordinador
regional/subregional informa a la Secretaría de la OMM de cambios en la operación de la
DBNet y contribuye a la inclusión de un anuncio en el Boletín Operativo de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/index_en.html ); la
Secretaría actualiza la documentación de la DBNet debidamente y toma cualquier otra medida
necesaria para informar a la comunidad satelital.
En caso de modificación o finalización de una operación en una estación de la DBNet, el
operador informa a la Oficina del Programa Espacial de cualquier cambio en el estado de la
estación, por ejemplo, si hay algún servicio adicional de la DBNet que esté listo para ser
implementado en la estación. La producción asociada al nuevo servicio se implementa con
arreglo a los pasos 3 a 7 descritos anteriormente.
Si se cancela un servicio, o la operación general de una estación finaliza, el operador:
•

Informa a la Oficina del Programa Espacial de la OMM de la finalización prevista;

•

Registra el fin de los boletines en el Vol. C1;

•

Borra el registro de metadatos de localización.

La Oficina del Programa Espacial de la OMM actualiza la documentación de la DBNet
debidamente.
__________
C. PRIORIDADES DE PLANIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA DBNet
Última actualización: mayo de 2015
Satélite

Órbita y estado
de satélite
(D=descendente,
A=ascendente)

Salud del
instrumento

SNPP

NOAA Prime Polar
Orbiter, PM
1330A

Buena

Datos
globales
(El impacto de
la DBNet es
mayor cuando
los datos
globales llegan
tarde)
1 descarga por
órbita

Transmisión
directa

Prioridad
de la
DBNet
(A/M/B)

Buena (banda
X). Breves
lagunas

A
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Metop-B

Principalmente
servicio AM. 0930D

Buena

NOAA19

Prime NOAA
Services Mission,
PM. Próximo a
SNPP
1400A/0200D
Ha pasado a una
órbita matutina
temprana
1700A/0500D
Mismo plano orbital
que Metop-B
0930D
Próximo a NOAA18
0530D

Buena

NOAA18
Metop-A
NOAA15

FY-3C

1030D

Muy buenos:
descarga ártica
y antártica
1 descarga por
órbita

ocasionales
debido al
oscurecimiento
del panel solar.
Buena (banda L)

A

Buena (banda L)

A

Buena. HIRS
deteriorado

Algunas órbitas
ciegas

Buena (banda L)

A

Buena

1 descarga por
órbita

Limitada
geográficamente

M

Deficiente.
AMSU-B y
HIRS no
funcionan.
AMSU-A
sigue siendo
útil.
MWTS-2 no
funcionan,
MWHS-2 en
buen estado.

Algunas órbitas
ciegas. Baja
prioridad en
procesamiento
de NESDIS L1.

Intensidad débil
de señal (banda
L), solo puede
recibirse con
antenas grandes

B

Retrasos
considerables

Buena (banda L
para
sondeadores,
banda X para
MERSI)

B

__________
D. EXTRACTO DEL MANUAL DE CLAVES: EXTRACTO DE LA TABLA DE CIFRADO
COMÚN C-13
El presente extracto incluye las entradas relativas a satélites en agosto de 2015.
Enlace para la versión actual:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/WMO306_vI2/LatestVERSION/WMO306_vI
2_CommonTable_en.docx
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Categorías de datos
BUFR Edición 4
octeto 11 en Sección 1
Cifra
de
clave
3

12

21

Nombre

Sondeos
verticales (por
satélite)

Datos de
observaciones
en superficie
(satélite)

Radiancias
(medidas por
satélite)

Subcategorías internacionales de datos
BUFR Edición 4
octeto 12 en Sección 1
Cifra
de
clave

Nombre (las correspondientes claves
alfanuméricas tradicionales figuran entre
paréntesis)

0

Temperatura (SATEM)

1

TIROS (TOVS)

2

ATOVS

3

AMSU-A

4

AMSU-B

5

HIRS

6

MHS

7

IASI

20

Sondeo de temperatura/humedad por infrarrojos

30

Sondeo de temperatura/humedad hiperespectral

40

Sondeo de temperatura/humedad en microondas

50

Sondeo de radio ocultación

0

Producto UWA-ERS

1

Producto UWI-ERS

2

Producto URA-ERS

3

Producto UAT-ERS

4

Radiómetro SSM/I

5

Temperatura/radiación en superficie (SATOB)

6

Quikscat

7

Datos ASCAT

8

Humedad del suelo

9

Índice de vegetación diferencial normalizado

10

Retrodispersión radárica normalizada

11

Emisividad superficial

12

Temperatura en la superficie del mar

0

Presupuesto de radiación de la Tierra

5

Sonda infrarroja transversal a la trayectoria (CrIS)

6

Sonda de microondas de tecnología avanzada (ATMS)

7

Serie de radiómetro imagenizador visible/infrarrojo
(VIIRS)

953

954

22

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Radar (satélite)
pero no
altímetro y
dispersómetro

0

Radar de nubes y precipitación

1

Radar de abertura sintética

23

Lidar

0

Misiones desde lidar (de viento, nubes/aerosoles,
vapor de agua, altimetría)

24

Dispersometría
(satélite)

0

Dispersometría de viento

25

Altimetría
(satélite)

0

Altimetría radárica

26

Espectrometría
(satélite)

0

Espectrometría de onda corta a través del nadir (para
aplicaciones químicas)

1

Espectrometría en infrarrojos a través del nadir (para
aplicaciones químicas)

2
3

30

101

Conjunto de
datos de
calibración

Datos en forma
de imágenes
(satélite)

Espectrometría de sondeo límbico en onda corta
Espectrometría de sondeo límbico en infrarrojos

4

Espectrometría de sondeo límbico en ondas
submilimétricas

0

Datos en subconjuntos

1

Datos coubicados

2

Datos de calibración a bordo

3

Monitoreo de errores sistemáticos

4

Corrección en tiempo casi real

5

Corrección de reanálisis

0

Imágenes en visible/infrarrojo para múltiples fines

1

Imágenes de barrido cónico en microondas
(frecuencias intermedias)

2

Imágenes en microondas de baja frecuencia

3

Imágenes del color del océano

4

Imágenes con geometría de visualización
especial

5

Imágenes de rayos

6

Imágenes en onda corta de alta resolución
para observaciones terrestres

7

Datos SMOS
__________
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E. VALORES DE CLAVES EXISTENTES/PROPUESTOS PARA INSTRUMENTOS
UTILIZADOS EN LA DBNet

Designador de tipo de datos “A1” en encabezamientos “T1 T2 A1 A2ii” del SMT
definido en el Manual del SMT, OMM- N° 386 Vol. 1 [AD.2]
Véanse los valores actuales en la Tabla C6 en la explicación
de los designadores de datos:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/WMO
_386/AHLsymbols/TableDefinitions.html
Definición

Con T1 T2 =IN :
A

AMSU-A

B

AMSU-B

Comentario

Productos de sondeo de
Nivel 1

C
CrIS (canales
seleccionados)

(Valores de claves
extraídos de Tabla C6 el
1/01/2016)

Categoría/subcategor
ía correspondiente
en TCC C-13
(OMM- N° 306)
[AD.1]
003 / 03
003 / 04
021 / 05

H

HIRS

I

IRAS

003 / 20

J

HIRAS

003 / 30

K

MWHS/MWHS-2

003 / 40

M

MHS

003 /0 6

003 / 05

Q
IASI (índices del
componente principal)

003 / 07

S

ATMS

021 / 06

T

MWTS/MWTS-2

003 / 40

Claves adicionales (solamente a título informativo)
Con T1 T2 =IE:
A
AMSU-A/METOP
D
Productos IASI L2
H
HIRS/METOP
M
MHS/METOP
Q
IASI (índices del
componente principal)

Utilizado por EUMETSAT
con T1T2 =IE para
productos de satélites de
EUMETSAT.

__________

003
003
003
003
003

/
/
/
/
/

03
07
05
06
07
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F. IDENTIFICADOR DE PRODUCTOS PARA NOMBRES DE ARCHIVOS DE PRODUCTOS
DE LA DBNet
Identificador de producto = <indicativo de ubicación>, <indicativo de datos>,
<descripción libre>
En la estructura de nombre de archivo definida en el Manual del SMT [AD.2]
Convención de la
DBNet para el
indicativo de
ubicación
<País – OrganizaciónCentro de producción>

Convención de la DBNet
para el indicativo de
datos

Convención de la DBNet para la
descripción libre

<instrumento>

“DBNet+<satélite>+<estación>”

En que:

En que <satélite> es:

IASI
CrIS
ATMS
MWTS
MWHS
IRAS
HIRAS
AMSU-A
AMSU-B
MHS

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

iasi
cris
atms
mwts
mwhs
iras
hiras
amsua
amsub
mhs

NOAA-xx
= noaaxx
METOP-A
= metopa
METOP-B
= metopb
Suomi-NPP = snpp
FY-3A
= fy3a
FY-3B
= fy3b
FY-3C
= fy3c
FY-3D
= fy3d
JPSS-1 = noaa20
JPSS-2 = noaa21
En que <estación> es la estación
receptora de transmisión directa (igual
que el “Subcentro originario” en BUFR
Sección 1)

Por ejemplo:

Ejemplo: “DBNet+metopb+ath” para un
producto de la DBNet generado con
datos METOP-B recibidos en Atenas.

“br-inpe-cpt” para un
producto generado por
INPE en Cachoeira
Paulista (Brasil)

[Nota: Puede consultarse más información sobre la recopilación de mensajes en archivos en el
Manual del SMT (OMM-N° 386) Vol.1, Parte II, Adjunto II-15, a partir de la página 166]
[Nota: los identificadores “rars” y “npp” se aceptan como alternativas a “DBNet” y “snpp” para
fines de compatibilidad regresiva]
_________
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G. GLOSARIO
ATOVS

Sonda vertical operativa TIROS avanzada (paquete de instrumentos
que incluye HIRS, AMSU-A y AMSU-B)

CCSDS

Consultative Committee for Space Data Systems
(http://public.ccsds.org/default.aspx); “CCSDS” también designa la
norma de formato de datos definida por este comité.

CCSDS a L0

La conversión de CCSDS a EPS nivel 0 se incluye por lo general en el
software de la estación receptora. También puede obtenerse de
EUMETSAT como parte del software «Metopizer».

TAD

Estación de telemando y adquisición de datos, principal instalación
en superficie de un programa de satélites en órbita terrestre baja

CSPP

Paquete de procesamiento satelital comunitario proporcionado por
NOAA por medio de la Universidad de Wisconsin para usuarios de
transmisión directa.

Coordinador de la
DBNet

Coordinador regional encargado de prestar orientación técnica a
operadores, supervisar la puntualidad, y mantener información en
línea para usuarios, para un componente regional de la red global de
la DBNet

Centro de
supervisión de la
DBNet

Organización encargada de supervisar la calidad de los productos de
la DBNet a escala global (CAS PNT, Met Office/Reino Unido)

Operador de la
DBNet

Organización responsable de la adquisición y el preprocesamiento de
datos

Estación de la
DBNet

Instalación que incluye una estación de lectura directa que adquiere
los datos

DBNet

Sistema de adquisición por lectura directa y retransmisión de datos
de satélites en órbita terrestre baja. Se trata de un sistema basado
en el concepto de RARS, que se ha ampliado para atender una gama
más amplia de datos y productos y diversos formatos y protocolos, a
la vez que se cumple un conjunto de normas y mejores prácticas que
se describen en la presente guía.

EPS

Sistema polar EUMETSAT

CMSI

Centro Mundial del Sistema de Información

GODEX-PNT

Grupo para establecer y mantener requisitos para centros de
intercambio global de datos para la PNT

HIRLAM

Modelo de alta resolución para zona limitada, desarrollado y
mantenido mediante la cooperación de institutos meteorológicos
europeos para la previsión meteorológica operativa a corto plazo.

ITWG

Grupo de Trabajo internacional de TOVS

JPSS

Programa del Sistema Conjunto de Satélites Polares. Los satélites
JPSS-1 y JPSS-2 del programa JPSS pasarán a llamarse NOAA-20 y
NOAA-21 después de su lanzamiento.

PNT

Predicción numérica del tiempo
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OPS-LRS

Software operativo para estación receptora local de IASI, que
procesa datos de instrumentos IASI de Nivel 0 (datos brutos de
instrumento) al nivel 1c (radiancias calibradas, geolocalizadas,
apodizadas gausianas). OPS-LRS es proporcionado por EUMETSAT
por medio de CAS PNT como parte del entregable AAPP.

PFS

Especificación del formato de productos (EUMETSAT)

RARS

Servicio regional de retransmisión de los datos de la ATOVS. Se trata
de un arreglo entre operadores de estaciones HRPT para adquirir,
preprocesar y compartir datos de sondeo por satélite del paquete de
instrumentos ATOVS a bordo de los satélites NOAA y METOP, en
tiempo casi real, con arreglo a normas convenidas, en apoyo de la
PNT.

RDR

Registro de datos brutos

RRTDM

Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos

CRT

Centro regional de telecomunicaciones del Sistema Mundial de
Telecomunicaciones (SMT)

RT-STPS

Sistema de procesamiento de telemetría en tiempo real: paquete
general de procesamiento de datos del CCSDS que asimila datos de
telemetría de transmisiones de vehículos espaciales en tiempo real,
realiza el procesamiento de protocolos multimisión, y produce datos
de salida para un archivo o punto de conexión TCP/IP. RT-STPS es
proporcionado por el Laboratorio de lectura directa de la NASA.

SDR

Registro de datos de sensores

SNPP

Suomi-Asociación nacional de órbita polar

SIO

Sistema de Información de la OMM

PEOMM

Oficina del Programa Espacial de la OMM, del Departamento de
sistemas de observación y de información de la OMM (OBS/SAT)

Recomendación 18 (CSB-16)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN
(OMM-N° 386) Y A SUS ADJUNTOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el adjunto I-5 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-N° 386),
volumen I, en el que se definen los procedimientos de control cuantitativo de la Vigilancia
Meteorológica Mundial,

2)

la necesidad de actualizar el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación para
definir las áreas de responsabilidad y el encaminamiento preferido de los centros
regionales de telecomunicaciones con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 32 (Cg-17)
tras la suspensión del volumen II del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-N° 386),
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3)

el adjunto II-15 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, en el que se
definen las prácticas y los procedimientos recomendados para la instalación, utilización y
aplicación en el Sistema Mundial de Telecomunicación del Protocolo de Control de
Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP)

4)

la Guide to Information Technology Security (Guía sobre la seguridad de la tecnología de
la información) (WMO-No. 1115),

5)

la Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the internet between GTS centres (Guía
sobre redes privadas virtuales por Internet entre centros del Sistema Mundial de
Telecomunicación) (WMO-No. 1116),

Teniendo en cuenta además:
1)

la importancia de mantener la vigencia de las directrices operativas para garantizar el
funcionamiento eficaz y seguro del Sistema Mundial de Telecomunicación,

2)

la utilización del procedimiento simple (acelerado) para introducir designadores de datos
en apoyo de la aviación civil internacional en el adjunto II-5 del Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación,

Recomienda al Consejo Ejecutivo que enmiende el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación y sus adjuntos, según se define en los anexos a la presente Recomendación:
1)

enmiendas al adjunto I-5 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, según se
define en el anexo 1 a la presente Recomendación;

2)

enmiendas a la parte I y a los adjuntos I-2 y I-3 del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación, según se define en el anexo 2 a la presente Recomendación;

3)

enmiendas al adjunto II-15 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, según
se define en el anexo 3 a la presente Recomendación;

4)

enmiendas a la Guide to Information Technology Security (Guía sobre la seguridad de la
tecnología de la información), conforme a lo dispuesto en el anexo 4 a la presente
Recomendación;

5)

enmiendas a la Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the internet between GTS
centres (Guía sobre redes privadas virtuales por Internet entre centros del Sistema
Mundial de Telecomunicación), con arreglo al anexo 5 de la presente recomendación.

Anexo 1 a la Recomendación 18 (CSB-16)
ENMIENDAS AL ADJUNTO I-5 DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACIÓN (OMM-N° 386)
1

En la sección 4 del adjunto I-5 (Prioridades)

Añadir una nota después de la lista de los tipos de información que figura en el párrafo 4.1:
Nota: Las referencias a los tipos de informe incluyen la información en cualquiera que sea la
clave de la Vigilancia Meteorológica Mundial en que esté representada.
Enmendar el párrafo 4.2 de la siguiente manera:
4.2
El control de los datos de los satélites constituye un caso especial. Existen
solamente unos cuantos operadores y sus normas para el control, incluido el control de la
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calidad de los datos procedentes de satélites, son ya altas. El control de los boletines de datos
de los satélites y de los boletines cifrados en la clave GRID GRIB constituirá un caso especial
durante algún tiempo según indique la Secretaría de la OMM.
2

En la sección 5 del adjunto I-5 (Responsabilidades)

Enmendar el párrafo 5.5 de la siguiente manera:
5.5
A fin de poder evaluar periódicamente la eficacia del funcionamiento de la VMM, el
control coordinado a nivel internacional en tiempo no real deberá efectuarse periódicamente
sobre la totalidad de los datos mundiales de observación, una vez cuatro veces al año en el
mes los meses de octubre, enero, abril y julio, con la participación de un número limitado de
centros principales de la VMM. Durante otros períodos, deberán controlarse sectores de
problemas específicos, ya sea con respecto a alguna información solamente o para
determinadas partes del mundo. El Secretario General organizará, en consulta con los centros
correspondientes, los detalles de los ejercicios especiales de control y los períodos durante los
cuales deben llevarse a cabo, y dará los oportunos avisos con mucha antelación.
3

En la sección 6 del adjunto I-5 (Procedimientos)

Enmendar el párrafo 6.1 de la siguiente manera:
6.1
Por lo que respecta al control en tiempo real, cada centro elaborará los
procedimientos detallados que se necesitan a estos efectos. Estos procedimientos variarán de
un centro a otro, pero deben concebirse de tal modo que faciliten el control en tiempo real de
la recepción de los boletines y observaciones, según proceda. En los centros totalmente
automatizados, estos procedimientos podrán abarcar la utilización de registros de sistemas de
telecomunicación, equipos de presentación visual, programas especiales de computadoras para
telecomunicaciones y procesamiento de datos, y así sucesivamente. En los centros manuales,
podrán confeccionarse listas u hojas de control para los mismos propósitos utilizando marcas,
cruces o cifras que indiquen las horas a las que se han recibido determinados boletines y/o
informes. Para evitar la utilización excesiva de formularios, quizá convenga colocar hojas de
plástico transparentes sobre las hojas de control y hacer los registros utilizando lápices de
mina suave. Las cifras pueden suprimirse muy fácilmente cuando ha pasado un período de
tiempo conveniente y las hojas preparadas para los controles pueden volver a utilizarse para
un período ulterior. En la tabla C se dan nuevas orientaciones sobre el funcionamiento del
control en tiempo real, junto con ejemplos del tipo de formularios que podrían confeccionarse.
6.2
Por lo que respecta al control en tiempo no real, cuando la Secretaría solicita la
realización de ejercicios especiales, en el momento de presentarse la solicitud se indicará la
forma en que han de hacerse las contribuciones. Es importante que, en la medida de lo
posible, los centros se ajusten detalladamente a los procedimientos indicados con el fin de que
los resultados de los diversos centros sean directamente comparables. Es particularmente
importante que así sea cuando se realiza el ejercicio mundial anual de control. En la tabla D
figuran los procedimientos, junto con los formularios formatos normalizados que han de
utilizarse para dar los resultados.
4

En la tabla C (Directrices para el control en tiempo real) del adjunto I-5

Añadir una nota inmediatamente después del título de la tabla C:
Nota: En esta tabla, las menciones al tipo de informe (como SYNOP) se refieren a la
información en cualquiera que sea la clave de la Vigilancia Meteorológica Mundial en que esté
representada.
5

En la tabla D del adjunto I-5 (Procedimientos para el control internacionalmente
coordinado en tiempo no real)

Enmendar el párrafo (Períodos de control) de la manera siguiente:
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El control de datos coordinado internacionalmente para el intercambio mundial se efectuará
una vez cuatro veces al año, en octubre, enero, abril y julio, con miras a verificar
periódicamente la eficacia de funcionamiento de la VMM. Los centros operados manualmente y
los automatizados Se deberán recopilar estadísticas para el período del 1º al 5 de octubre y,
los períodos del 1 al 15 de octubre, del 1 al 15 de enero, del 1 al 15 de abril y del 1 al 15 de
julio respectivamente. Con el fin de facilitar la comparación de resultados entre los dos tipos
de centros, los centros automatizados deberán proporcionar también los resultados
correspondientes a ambos períodos, del 1º al 5 de octubre y del 1º al 15 de octubre.
Nota: En lo que respecta a CLIMAT, el período de control debe ampliarse a 15 días, incluso si
(para otras observaciones) se hace un retorno para un período de solo cinco días.
Enmendar el párrafo 2 (Tipos de datos que deberán controlarse) de la siguiente manera:
Deberán controlarse los tipos de datos enumerados en la siguiente tabla:

Tipos de datos

Encabezamientos abreviados
de boletines T1T2A1A2

Informes
Informes
Informes
Informes
Informes
Informes
Informes
Informes
Informes
Informes
Informes

SMA1A2/ISMA2/ISNA2
USA1A2/UKA1A2/IUKA2
UPA1A2/UGA1A2/IUJA2
SMA1A2/ISSA2
USA1A2/UKA1A2/IUKA2
UPA1A2/UGA1A2/IUJA2
SSA1A2/IOBA2
UAA1A2/IUAA2
UDA1A2/IUAA2/IUOA2
SOA1A2/IOSA2
CSA1A2/ISCA2

SYNOP
TEMP, Partes A y B
PILOT, Partes A y B
SHIP
TEMP SHIP, Partes A y B
PILOT SHIP, Partes A y B
BUOY
AIREP
AMDAR
BATHY/TESAC/TRACKOB
CLIMAT

Formulario de referencia
para presentación de
resultado (véase
http://wis.wmo.int/iwm)
A
B1/B2
B1/B2
C1/C2
D1/D2/D3/D4
D5/D6/D7/D8
E
F
G
H
I1

a) Control de informes SYNOP
Para cada estación controlada identificada por el indicativo de estación del WIGOS y, en su
caso, por el número índice de estación (IIiii) de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el número
de informes SYNOP correspondientes a las horas sinópticas estándar principales (00, 06, 12 y
18 utc), disponibles durante el período de control dentro de una, dos y seis horas, de las
correspondientes al boletín estándar, deberá insertarse en las columnas apropiadas del
formulario a registrarse en el archivo correspondiente definido en la dirección
http://wis.wmo.int/iwm;
b) Control de las Partes A y B de informes TEMP y PILOT (o a 100mb para los informes en
claves determinadas por tablas)
Para cada estación controlada identificada por el indicativo de estación del WIGOS y, en su
caso, por el número índice de estación (IIiii) de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el número
de las Partes A y B de informes TEMP y PILOT hechos por seguimiento de un globo libre por
medios electrónicos u ópticos a las horas sinópticas fijas principales (0000, 0600, 1200 y 1800
UTC) y disponibles durante el período de control de 2 horas y 12 horas subsiguiente a la hora
oficial del boletín deberá insertarse en las columnas correspondientes de los formularios B1 y
B2 registrarse en el archivo correspondiente definido en la dirección http://wis.wmo.int/iwm;
c) Control de informes SHIP
El número de boletines identificados por sus encabezamientos abreviados (T1T2A1A2ii CCCC),
entre ellos los informes SHIP, hechos a las horas sinópticas principales (0000, 0600, 1200 y
1800 UTC) y disponibles durante el período de control de 2 horas y 12 horas subsiguiente a la
hora oficial del boletín, así como el número de informes incluidos en estos boletines deben
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insertarse en las columnas correspondientes de los formularios C1 y C2 registrarse en el
archivo correspondiente definido en la dirección http://wis.wmo.int/iwm;
d) Control de las Partes A y B de informes TEMP y PILOT y PILOT SHIP (o a 100mb para los
informes en claves determinadas por tablas)
El número de boletines identificados por sus encabezamientos abreviados (T1T2A1A2ii CCCC),
entre ellos las Partes A y B de informes TEMP y PILOT, y PILOT SHIP (o a 100mb para los
informes en claves determinadas por tablas), hechos a las horas sinópticas principales (0000,
0600, 1200 y 1800 UTC) y disponibles durante el período de control de 12 horas y 24 horas
subsiguiente a la hora oficial del boletín, así como el número de informes incluidos en estos
boletines deben insertarse en las columnas correspondientes de los formularios D1 a D8
registrarse en el archivo correspondiente definido en la dirección http://wis.wmo.int/iwm;
e) Control de informes BUOY, AIREP y AMDAR
El número de boletines identificados por sus encabezamientos abreviados (T1T2A1A2ii CCCC)
entre ellos los informes BUOY, AIREP y AMDAR, compilados entre 2100 y 0259 UTC, 0300 y
0859 UTC, 0900 y 1459 UTC, y 1500 y 2059 UTC, y disponibles durante el período de control
antes de 0500, 1100, 1700 y 2300 UTC respectivamente, así como el número de informes
incluidos en estos boletines deberán insertarse en las columnas correspondientes a los
formularios E, F y G registrarse en el archivo correspondiente definido en la dirección
http://wis.wmo.int/iwm;
f) Control de BATHY/TESAC/TRACKOB
La hora de recepción de los boletines identificados por sus encabezamientos abreviados
completos (T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg (BBB)) que contienen informes
BATHY/TESAC/TRACKOB, así como el número de informes incluidos en estos boletines deberán
insertarse en las columnas correspondientes del formulario H registrarse en el archivo
correspondiente definido en la dirección http://wis.wmo.int/iwm;
g) Control de informes CLIMAT
Para cada estación controlada e identificada por el indicativo de estación del WIGOS y, en su
caso, por el número de índice de estación (IIiii) de la Vigilancia Meteorológica Mundial, “I”
deberá insertarse registrarse“I” en la columna correspondiente del formulario I1 si el
informe CLIMAT de septiembre se recibe entre el 1 y el 5 de octubre o entre el 6 y el 15 de
octubre; en los demás casos deberá insertarse “0” en estas columnas en el archivo
correspondiente definido en la dirección http://wis.wmo.int/iwm.
Enmendar el párrafo 5 (Aplicación de los procedimientos de control y cuestionarios) de la
manera siguiente:
5.1
Los cuestionarios relacionados El cuestionario relacionado con los procedimientos
aplicados en los centros, la suspensión de programas de observación en estaciones de
observación y la suspensión de la transmisión por circuitos se indican en los formularios J, K y
L, respectivamente figura en la sección “Questionnaire on the implementation of the
monitoring procedures” (Cuestionario sobre la aplicación de los procedimientos de control) en
la dirección http://wis.wmo.int/iwm.
5.2
Los procedimientos de control deben aplicarse en los centros de tal manera que
todas las respuestas a los cuestionarios las preguntas incluidas en formulario J el cuestionario
sean positivas (respuesta: Sí 1). Las preguntas 7, 8 y 10 son aplicables únicamente a los
informes SYNOP, TEMP, PILOT y CLIMAT.
Enmendar el párrafo 6.1 (Formularios normalizados para estadísticas) de la manera siguiente:
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6.1
Con vista a permitir una fácil comparación de los resultados de un control
coordinado internacionalmente, realizado por diferentes centros, deben utilizarse los
formularios normalizados adjuntos que se especifican en la dirección http://wis.wmo.int/iwm.
Todos los centros que efectúan el control deben indicar claramente el período cubierto. En
cada formulario, los centros deben presentar los resultados región por región y para la
Antártida, y dar los totales de los números de boletines o informes recibidos dentro del tiempo
especificado región por región y para la Antártida
Eliminar el párrafo 6.2 actual y modificar la numeración del párrafo 6.3, que pasará a ser el
párrafo 6.2.
Eliminar las tablas que contienen los formularios A a L, ambos incluidos (páginas 37 a 58 de la
edición en español).

Anexo 2 a la Recomendación 18 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA PARTE I Y A LOS ADJUNTOS I-2 Y I-3 DEL MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (OMM-N° 386)
1.

Enmendar el párrafo 1.1 de la sección 1, parte I, de la manera siguiente

1.1 Funciones
Las funciones del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), como componente fundamental
del Sistema de Información de la OMM (SIO), consistirán en facilitar el tránsito de datos y de
productos del proceso de datos a fin de atender a las necesidades de la VMM de manera
oportuna, segura y rentable, asegurando el acceso de todos los Miembros a los datos y
productos de conformidad con procedimientos aprobados y dentro de los límites del sistema de
la VMM convenido.
Nota: El Sistema brinda también apoyo en materia de telecomunicaciones a otros programas
en el marco del SIO, según lo decidido por el Congreso o el Consejo Ejecutivo de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), dentro de los límites de sus objetivos principales.
2.

Enmendar el párrafo 1.2.1 de la sección 1, parte I, de la manera siguiente

1.2.1
El SMT se organizará de manera que pueda transmitir el volumen de información
meteorológica que se requiera dentro de las demoras prescritas como la red principal del SIO y
a fin de poder atender las necesidades de los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), los
Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) y los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) resultantes de la ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
Insertar una nota después del párrafo 1.2.2c) como sigue:
1.2.2

El SMT se organizará a tres niveles, a saber:

… c) las redes nacionales de telecomunicaciones.
Nota: Los componentes de la RPT que unen los Centros Mundiales del Sistema de Información
del SIO se denominan también Red básica del SIO (véase el Manual del Sistema de
Información de la OMM (OMM-Nº 1060))
3.

Enmendar la sección 3 de la parte I de la manera siguiente
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3.
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DEL SISTEMA MUNDIAL
DE TELECOMUNICACIÓN
3.1

La Red Principal de Telecomunicaciones (RPT)

3.1.1
La Red Principal de Telecomunicaciones es un sistema integrado de circuitos que
conecta los Centros Mundiales del Sistema de Información a la Red básica del SIO y a los CRT
designados.
Nota:
En el adjunto I–2 figuran los nombres de esos centros así como un diagrama en el
que se indica cómo se realiza el encaminamiento de los datos a través de la RPT.
3.1.2
La RPT está concebida de manera que el tráfico procedente de cada centro (CMM,
CRT designado) se encamine selectivamente hacia el centro o centros de destino. Cada centro
de la RPT se encargará de la retransmisión selectiva del tráfico que recibe hacia el circuito o
circuitos con los que está conectado.
3.1.3
La RPT tiene como función proporcionar un servicio eficaz y fiable de
telecomunicaciones entre los centros designados, a fin de conseguir:
a)
el intercambio rápido y seguro de los datos de observación necesarios para atender
a las necesidades del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);
b)
el intercambio de información procesada entre CMM, incluido el intercambio de
datos recibidos de los satélites meteorológicos;
c)
los circuitos regionales, constituidos por circuitos punto a punto, punto a multipunto
y multipunto a punto (establecidos por línea terrestre, satélite o radio) que conectan los CMN a
los CRT o a otros CMN de la Región;
d)
circuitos interregionales, constituidos por circuitos punto a punto (establecidos por
línea terrestre, satélite o radio) que interconectan los CRT o CMM con CRT de Regiones
diferentes;
Nota:
Las responsabilidades de los centros CRT ubicados en la RPT en lo que respecta a la
transmisión de datos de observaciones e información procesada figuran en el adjunto I–3.
4.

Enmendar el adjunto I-2, parte I, sustituyendo el diagrama existente por el
siguiente
diagrama
(Encaminamiento
de
los
centros
regionales
de
telecomunicaciones del Sistema de Información de la OMM)
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Adjunto I-2. CONFIGURACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

Figura 1 Plan de encaminamiento de los centros regionales de telecomunicaciones del Sistema
de Información de la OMM
5.

Enmendar el adjunto I-3, parte I, de la manera siguiente

ADJUNTO I-3. RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS SITUADOS EN LA RED
PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES CON RESPECTO A REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN E
INFORMACIÓN PROCESADA
1.
RESPONSABILIDADES DE LOS CMM Y LOS CRT SITUADOS EN LA RED PRINCIPAL
DE TELECOMUNICACIONES CON RESPECTO A LA RECOPILACIÓN, EL INTERCAMBIO Y LA
DISTRIBUCIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN
Las responsabilidades se indican en la tabla siguiente:
[Sustituir la tabla del punto 1 por la tabla de la figura 2 que se muestra a continuación
(Centros regionales de telecomunicaciones – Áreas de responsabilidad)]
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

1

11

El Cairo*
(Egipto)

Casablanca

Toulouse

Egipto, Sudán,
Libia, zonas
marítimas
adyacentes

1

12

Nairobi*
(Kenya)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Kenya, Etiopía,
Burundi,
Djibouti,
Uganda,
Rwanda,
Somalia, La
Reunión,
República
Unida de
Tanzanía,
zonas
oceánicas
adyacentes

1

13

Lusaka
(Zambia)

Pretoria

Exeter

Zambia,
Zimbabwe,
Malawi

1

14

Pretoria
(Sudáfrica)

Pretoria

Exeter

Sudáfrica,
Angola,
Botswana,
Lesotho,
Madagascar,
Malawi,
Mozambique,
Namibia,
Swazilandia, La
Reunión,
Zimbabwe, y
los siguientes
centros a
través de La
Reunión:
Antananarivo,
Comoras,
Mauricio,
Seychelles, Isla
de Ámsterdam,
Kerguelen,
zonas
oceánicas
adyacentes
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

1

15

Dakar*
(Senegal)

Casablanca

Toulouse

Senegal, Isla
Ascensión,
Cabo Verde,
Islas Canarias,
Côte d'Ivoire,
Guinea, Guinea
Bissau, Liberia,
Madeira, Malí,
Mauritania,
Marruecos,
Nigeria, Sierra
Leona, Santa
Elena, Gambia,
zonas
oceánicas
adyacentes

1

16

Argel*
(Argelia)

Toulouse

Exeter

Argelia,
Marruecos,
Líbano, Túnez,
zonas
marítimas
adyacentes

1

17

Brazzaville
(Congo)

Casablanca

Toulouse

República del
Congo,
Camerún,
República
Centroafricana,
Gabón, Guinea
Ecuatorial,
Santo Tomé y
Príncipe,
República
Democrática
del Congo,
zonas
oceánicas
adyacentes

1

18

Niamey (Níger)

Casablanca

Toulouse

Benin, Burkina
Faso, Chad,
Ghana, Níger,
Nigeria, Togo
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

2

21

Teherán
(República
Islámica del
Irán)

Teherán

Por definir

República
Islámica del
Irán, Iraq,
Pakistán,
Yemen, otros
territorios
árabes, zonas
marítimas y
oceánicas
adyacentes

2

22

Tashkent
(Uzbekistán)

Seúl

Moscú

Afganistán,
Kazajstán,
Kirguistán,
Tayikistán,
Turkmenistán
y Uzbekistán

2

23

Novosibirsk
(Federación de
Rusia)

Moscú

Offenbach /
Toulouse

Mongolia,
Federación de
Rusia (en la
Región II)

2

24

Khabarovsk
(Federación de
Rusia)

Moscú

Offenbach /
Toulouse

República
Popular
Democrática
de Corea,
Federación de
Rusia (en la
Región II),
zonas
marítimas y
oceánicas
adyacentes

2

25

Tokio* (Japón)

Tokio

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

Hong
Kong(China),
Japón, Macao
(China),
República de
Corea, zonas
marítimas
adyacentes y
del océano
Pacífico
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

2

26

Bangkok
(Tailandia)

Tokio

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

Camboya,
República
Democrática
Popular Lao,
Myanmar,
Tailandia, Viet
Nam, zonas
marítimas y
oceánicas
adyacentes

2

27

Nueva Delhi*
(India)

Nueva
Delhi

Por definir

Bangladesh,
Bhután, India,
Maldivas,
Myanmar,
Nepal,
Pakistán, Sri
Lanka, zonas
marítimas y
oceánicas
adyacentes

2

28

Beijing*
(China)

Beijing

Tokio

China,
República
Popular
Democrática
de Corea, Viet
Nam, zonas
marítimas y
oceánicas
adyacentes

2

29

Jeddah*
(Arabia
Saudita)

Jeddah

Por definir

Bahrein,
Kuwait, Omán,
Qatar, Arabia
Saudita,
Emiratos
Árabes Unidos,
Yemen, otros
territorios
árabes, zonas
marítimas y
oceánicas
adyacentes
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

3

31

Brasilia*
(Brasil)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

Brasil,
Colombia,
Ecuador,
Guyana
francesa,
Guyana,
Suriname,
Venezuela,
informes de
buques y
aeronaves

3

32

Buenos Aires*
(Argentina)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

Argentina,
Bolivia, Chile,
Paraguay,
Perú, Uruguay,
informes de
buques y
aeronaves

3

33

Maracay
(Venezuela)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

Colombia,
Ecuador,
Guyana
francesa,
Guyana,
Suriname,
Venezuela,
informes de
buques y
aeronaves
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

4

41

Washington*
(Estados
Unidos de
América)

Washington

Brasilia

Antigua y
Barbuda,
Aruba,
Bahamas,
Barbados,
Belice,
Territorios
Británicos del
Caribe,
Canadá, Islas
Caimán,
Colombia,
Costa Rica,
Cuba, Curasao,
Dominica,
República
Dominicana, El
Salvador,
Granada,
Guatemala,
Haití,
Honduras,
Jamaica,
México,
Monserrat,
Nevis,
Nicaragua,
Panamá, Saint
Kitts, Santa
Lucía, San
Martín,
Trinidad y
Tabago,
Estados Unidos
de América
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

5

51

Melbourne*
(Australia)

Melbourne

Tokio /
Seúl

Australia y las
islas
adyacentes,
Brunei
Darussalam,
República
Democrática
de TimorLeste, Estados
Federados de
Micronesia,
Fiji, Polinesia
Francesa,
Indonesia,
Kiribati,
Malasia, Nueva
Caledonia,
Papua Nueva
Guinea,
Filipinas,
Samoa,
Singapur, Islas
Salomón,
Tonga, Tuvalu,
Vanuatu,
Wallis y Futuna

5

52

Wellington
(Nueva
Zelandia)

Melbourne

Tokio /
Seúl

Nueva Zelandia
y las islas
adyacentes,
Islas Cook,
Niue, Pitcairn,
Tokelau

6

61

Exeter* (Reino
Unido de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte)

Exeter

Toulouse

Gibraltar,
Groenlandia,
Islandia,
Irlanda, Países
Bajos, Reino
Unido,
estaciones
meteorológicas
oceánicas

6

62

Norrköping
(Suecia)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Dinamarca,
Estonia,
Finlandia,
Letonia,
Lituania,
Noruega,
Suecia
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Región
del
CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País)
(*=CRT/RPT)

CRT
principal
del CMSI

CRT de
apoyo del
CMSI

Área de
responsabilidad
del CRT

6

63

Toulouse*
(Francia)

Toulouse

Exeter

Bélgica,
Francia,
Luxemburgo,
Mónaco,
Portugal,
España

6

64

Offenbach*
(Alemania)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Alemania,
Jordania,
Israel, Suiza

6

65

Moscú*
(Federación de
Rusia)

Moscú

Offenbach /
Toulouse

Armenia,
Azerbaiyán,
Belarús,
Georgia,
República de
Moldova,
Federación de
Rusia (en la
Región VI),
Ucrania

6

66

Roma (Italia)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Grecia, Italia,
Líbano, Malta,
Turquía

6

67

Praga*
(República
Checa)

Offenbach

Moscú /
Tokio

República
Checa, Polonia

6

68

Viena (Austria)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Austria,
Croacia,
Hungría,
Eslovaquia,
Eslovenia

6

69

Sofía*
(Bulgaria)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Albania, Bosnia
y Herzegovina,
Bulgaria,
Chipre, ex
República
Yugoslava de
Macedonia,
Rumania,
Serbia,
República
Árabe Siria

Figura 2 - Centros regionales de telecomunicaciones – Áreas de responsabilidad (* se refiere a
los centros regionales de telecomunicaciones situados en la Red Principal de
Telecomunicaciones)
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Anexo 3 a la Recomendación 18 (CSB-16)
ENMIENDAS AL ADJUNTO II-15 DEL MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (OMM-N° 386)
A) Enmiendas propuestas al adjunto II-15
Se proponen las siguientes enmiendas al adjunto II-15 del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación:
1.

En el “Prefacio” (p.151):

“En los últimos años se han utilizado En las décadas de 1980 y 1990 se utilizaron varios
protocolos, entre ellos el X.25.”
“Se han realizado considerables esfuerzos por definir el marco de aplicación de los protocolos
TCP/IP al SMT y por lograr una transición ordenada a partir de la interconexión de sistemas
abiertos (OSI)/X.25, protocolo original del SMT. Además, queda entendido que los protocolos
TCP/IP constituirán constituyen actualmente la base de todas las nuevas funciones de
telecomunicación implementadas en apoyo del Sistema de Información de la OMM (SIO).”
2.

En “Introducción” / “Perspectiva histórica” (p. 151):

“En la actualidad, el SMT se utiliza principalmente para dar soporte a la aplicación de
conmutación de mensajes mediante el intercambio de mensajes en formato OMM. Este
intercambio se efectúa mediante:
a) protocolos TCP/IP,
b) un servicio de transporte OSI limitado basado en una conectividad X.25 punto a punto,
y se completa con difusiones.”
3.

En “Introducción” / “Finalidad del presente adjunto” (p. 152):

“En el presente adjunto se describen los aspectos de la aplicación de los protocolos TCP/IP
específicamente aplicables al SMT en respuesta a nuevas necesidades, así como el intercambio
habitual de datos que desde hace ya tiempo realizan los sistemas de conmutación de
mensajes. Al elaborarse el presente adjunto se tuvo en cuenta la evolución técnica del SMT a
partir de una red X.25, así como el principio de que los centros han de seguir siendo
autónomos en la medida de lo posible. Se reconoce que el ritmo de implantación de nuevos
sistemas vendrá determinado por los Miembros, en función de los recursos de que dispongan y
de sus prioridades relativas, aunque al mismo tiempo se espera lograr la nueva funcionalidad
del SIO fundamentalmente a través de los protocolos TCP/IP.”
4.

En “Evolución del SMT” (p. 153):

“El estándar X.25 de la ISO/UIT fue adoptado por la OMM a comienzos del decenio de 1980
para facilitar el intercambio de datos y productos codificados en claves binarias de la OMM
(GRIB, BUFR, etc.) y como base para la introducción de aplicaciones OSI de nivel superior.
Aunque por aquel entonces la OSI estaba considerada como la dirección estratégica hacia la
que evolucionarían las comunicaciones de datos, la situación ha cambiado. En la actualidad, es
ya indiscutible que los protocolos TCP/IP son los más aceptados y extendidos para el
intercambio de datos.”

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

5.

975

En “MÉTODOS DE INTERCAMBIO DE DATOS EN EL SMT – Introducción” (p. 164):

“Existen tres métodos de intercambio de datos definidos para el SMT. Los dos primeros están
destinados al intercambio de mensajes SMT tradicionales. El tercero se utiliza para el
intercambio de otros tipos de datos.
FTP y SFTP son los dos métodos de intercambio de datos que pueden utilizarse en el SMT.
Para los mensajes SMT tradicionales (los cifrados en la forma TTAAii CCCC), esas dos normas
están basadas en:
a) sockets TCP/IP;
b) FTP.
Los centros podrán escoger entre esas dos normas Se insta a los centros a que escojan los
métodos FTP o SFTP mediante un acuerdo bilateral. Se dará preferencia al método SFTP sobre
Internet.
Es posible intercambiar también otros datos en el SMT utilizando una norma diferente basada
en FTP.”
6.

En “MÉTODOS DE INTERCAMBIO DE DATOS EN EL SMT” (p. 164-166):

SCM basados en sockets TCP
La norma de sockets TCP implica el establecimiento de una conexión del emisor al receptor, y
el envío de los mensajes SMT precedidos de dos campos de control. El primer campo contiene
la longitud del mensaje, y el segundo es un campo de 2 caracteres que indica el tipo de
mensaje (binario, alfanumérico o fax). El tercer campo es el mensaje SMT propiamente dicho,
incorporado en una envolvente estándar SOH/ETX del SMT. El centro receptor utiliza la
longitud del mensaje para determinar el comienzo y final de cada mensaje entrante.
El protocolo de sockets TCP del SMT no garantiza una entrega de extremo a extremo, y es
posible que se pierdan datos si el enlace o uno de los sistemas de conmutación de mensajes
falla.
La estructura completa aparece ilustrada en la figura 6. Obsérvese que la longitud del mensaje
no incluye la longitud de los dos primeros campos (longitud y tipo de mensaje). El mensaje
deberá tener siempre una longitud de ocho caracteres y contendrá los ceros iniciales que sean
necesarios. El campo de tipo de mensaje debería estar codificado mediante los caracteres
ASCII siguientes: BI para mensajes binarios, AN para alfanuméricos, y FX para facsímil.
<FIGURA 6>
Las reglas para el intercambio de datos mediante socket TCP/IP pueden resumirse como sigue:
1. Todas las nuevas conexiones deberán comenzar a partir de un nuevo mensaje.
2. Todo mensaje irá precedido de un campo de longitud de mensaje de ocho caracteres ASCII
y de un campo de tipo de mensaje de dos caracteres ASCII.
3. La longitud del mensaje se contará desde SOH hasta ETX inclusive, y deberá contener los
ceros iniciales necesarios.
4. El tipo de mensaje deberá estar codificado como BI si es binario, AN si es alfanumérico, o
FX si es facsímil.
5. Los centros receptores comprobarán la sincronización como sigue:

976

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

• Se comprobará que los 8 primeros caracteres sean numéricos ASCII.
• Se comprobará que los caracteres 9º y 10º sean BI, AN o FX.
• Se comprobará que el 11º carácter sea SOH.
• Se comprobará que el último carácter sea ETX.
6. Si se perdiera la sincronización, el receptor cortará la conexión mediante la secuencia
siguiente de primitivas de usuario TCP:
• shutdown (para asegurarse de que todos los datos del buffer de envío TCP han sido
transferidos);
• close.
7. Se recomienda utilizar un socket diferente para los mensajes ASCII y binarios, y una
conexión diferente para el envío y la recepción. El emisor debería tener siempre la
responsabilidad de establecer la conexión.
8. Una vez establecida una conexión, ha de ser mantenida.
9. Si fuera necesario cerrar un socket, el procedimiento constará de los siguientes pasos:
• shutdown (para asegurarse de que todos los datos del buffer de envío TCP han sido
transferidos);
• close.
10. Este procedimiento debería utilizarse también para cerrar un SCM.
11. Si el receptor recibe una nueva solicitud imprevista de conexión en un puerto para el que
hay un socket establecido, debería cerrarse el antiguo socket y aceptar el nuevo.
12. Los números de servicio/puerto TCP/IP para estas conexiones se decidirán mediante
acuerdo bilateral. Debería evitarse el uso de puertos reservados (1 a 1023). Se recomienda
utilizar puertos por encima del 10000.
13. Para reducir el volumen de datos que se pierde cuando falla una conexión establecida,
puede ajustarse el tamaño de los buffers de envío y de recepción TCP. El tamaño de buffer
recomendado es 4 KB, aunque este valor puede acordarse bilateralmente.
14. A fin de poder detectar la pérdida de un mensaje, es obligatorio utilizar el número de
secuencia de canal (CSN). Cuando se utilice el CSN para comprobar si se han perdido
mensajes, deberían utilizarse los procedimientos de solicitud/repetición de la OMM para
recuperarlos. Podría ser útil automatizar este mecanismo para evitar las demoras causadas por
la intervención manual. Para reducir a un mínimo la pérdida de datos, se recomienda
rotundamente que los centros implementen un CSN de 5 caracteres en el futuro.
15. El número de secuencia de canal 000 (o el 00000, respectivamente) debería indicar una
inicialización, y no debería dar lugar a solicitudes de retransmisión.
7.

En “MÉTODOS DE INTERCAMBIO DE DATOS EN EL SMT” (p. 166)

“Procedimientos SFTP o FTP y convención para la denominación de archivos
Introducción
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El protocolo de transferencia de archivos SFTP es un protocolo de transferencia de archivos
seguro basado en el protocolo SSH (Secure Shell). No hay una petición de comentarios (RFC)
oficial estándar. A pesar de ello, el protocolo SSH y, por lo tanto, el protocolo SFTP es ahora
fácilmente accesible en Internet y muy utilizado.
El protocolo de transferencia de archivos (FTP) constituye un método conveniente y fiable para
el intercambio de archivos, especialmente los de gran tamaño. Este protocolo está definido en
RFC 959.
Los principales temas que han de considerarse son:
1. los procedimientos para recopilar mensajes en archivos a fin de minimizar elementos SFTP y
FTP no esenciales para mensajes cortos (aplicable únicamente a los tipos de mensaje
existentes);
2. las convenciones de denominación de archivos para tipos de mensaje existentes (AHL
existente);
3. las convenciones generales de denominación de archivos;
4. la redenominación de archivos;
5. la utilización de directorios;
6. los nombres de cuenta y contraseñas;
7. las sesiones SFTP o FTP;
8. las necesidades SFTP o FTP locales;
9. la compresión de archivos.
Recopilación de mensajes en archivos
Uno de los problemas que plantea la utilización de FTP para enviar mensajes SMT de tipo
tradicional es el contenido no esencial cuando cada uno de los mensajes se envía en un
archivo separado. Para resolver este problema, los Los mensajes múltiples contenidos en la
envolvente estándar de mensaje SMT deberían podrían incluirse en un mismo archivo, de
acuerdo con las reglas que se indican a continuación. Este método de recopilación de múltiples
mensajes es aplicable solo a los mensajes para los que se han asignado AHL.”
8.

En “MÉTODOS DE INTERCAMBIO DE DATOS EN EL SMT” (p. 173)

Utilización de directorios
Algunos centros receptores podrían desear que los archivos se coloquen en subdirectorios
determinados. A este respecto, debería imponerse la limitación de que solo la totalidad de los
archivos de un mismo tipo sean enviados a un mismo directorio. Se recomienda utilizar un
directorio diferente para cada sistema anfitrión que inicie sesiones SFTP y FTP, para evitar la
posibilidad de que haya nombres de archivo duplicados.
Nombres de cuenta y contraseñas
Al utilizar el STFT o el FTP, el emisor se conecta a una máquina distante utilizando un nombre
de cuenta y una contraseña dados. El centro receptor define el nombre de cuenta y la
contraseña. Este procedimiento puede afectar a la seguridad de los centros, por lo que
conviene adoptar precauciones.
En cualquier caso, deberían aplicarse las reglas generales siguientes:
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a) El centro receptor define la cuenta de usuario y la contraseña del centro emisor.
b) Se puede utilizar un FTP anónimo o crear una cuenta específica. (Si se utiliza un FTP
anónimo, cada centro emisor deberá tener su propio subdirectorio en el servidor FTP.)
Las sesiones SFTP también pueden autenticarse utilizando claves asimétricas. Los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pueden escoger entre utilizar usuario y contraseña o
claves asimétricas.
Sesiones SFTP o FTP
A fin de limitar la carga de los sistemas de envío y recepción, no debería existir al mismo
tiempo más de una sesión SFTP o FTP por tipo de archivo. Si, por ejemplo, el Centro A desea
enviar al Centro B dos archivos de un mismo tipo (por ejemplo, .ua), el segundo archivo no
deberá ser enviado hasta que el primero haya terminado de llegar. Los centros deberían limitar
a un máximo de cinco el número de sesiones simultáneas con un centro determinado.
El temporizador de inactividad para cerrar la sesión SFTP o FTP debería fijarse en un valor
comprendido entre el tiempo de corte de recopilación de mensajes (máximo, 60 segundos) y
un máximo de 3 minutos.
A fin de reducir al mínimo el contenido no esencial, el centro emisor deberá mantener abierta
la sesión SFTP o FTP durante 10 minutos como mínimo, o hasta que se alcance el tiempo límite
de inactividad (sujeto a acuerdo bilateral).
Necesidades SFTP o FTP locales
Todos los centros emisores tendrán que prever la posibilidad de incluir comandos FTP
“estáticos” adicionales en los comandos FTP que emitan. Así, por ejemplo, en algunos centros
que utilizan el sistema operativo MVS podría ser necesario incluir comandos “SITE” para definir
las longitudes de registro y de bloque. Los centros deberían soportar comandos FTP conforme
a lo especificado en RFC 959, a menos que algunos queden excluidos en virtud de un acuerdo
bilateral. Podría ser también necesario acordar bilateralmente algunos procedimientos y
comandos
Los centros receptores tienen la responsabilidad de borrar los archivos que ya han procesado.
A fin de cumplir el requisito de entrega máxima en 2 minutos de los mensajes de aviso, los
centros que reciban archivos por SFTP o FTP procurarán recoger y procesar los archivos
entrantes antes de que transcurran 15 segundos desde su recepción.
-------------------B) Actualización de la tabla 6 “Valores de compression aceptados”, adjunto II-15 del
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
El Equipo de Expertos sobre las técnicas y la estructura de comunicación del SIO y el SMT
señaló que el Equipo de Expertos interprogramas sobre representación, mantenimiento y
control de datos había aprobado los cambios y había estado de acuerdo en incluir la siguiente
actualización en el adjunto II-15 del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación:
Se enmendará la tabla 6 “Valores de compression aceptados” del ADJUNTO II-15 (p. 170) para
introducir los nuevos valores de compression aceptados y la compresión “Z” se marcará como
“relegada”.
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Compresión

Significado

Z

RELEGADA El archivo ha sido comprimido mediante la técnica COMPRESS de
Unix

zip

El archivo ha sido comprimido mediante la técnica zip de PKWare

gz

El archivo ha sido comprimido mediante la técnica gzip de Unix

bz2

El archivo ha sido comprimido mediante la técnica bzip2 de Unix.

xz

El archivo ha sido comprimido mediante la técnica xz
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C) Actualización de la tabla 3. “Valores de pflag aceptados”
Se actualizará el ADJUNTO II-15 para incluir la capacidad de comprimir/empaquetar los
archivos antes de la transferencia (p. 168). Introducir los ejemplos y las notas de la manera
siguiente:
Tabla 3. Valores de pflag aceptados
pflag

Significado

T

El campo productidentifier se descodificará como indicativo de datos T1T2A1A2ii
estándar. (Los indicativos de datos estándar de la OMM figuran en el adjunto II5.)

A

El campo productidentifier se descodificará como encabezamiento abreviado
estándar, en su caso con el bloque BBB, y descartando los espacios, por
ejemplo: T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg[BBB].

W

Indicativo de producto OMM

Z

Indicativo de producto local del centro originador

X

Se deberán extraer varios ficheros SMT válidos en función del tipo de archivo.

TM

El campo productidentifier será descodificado como indicativo de datos
T1T2A1A2ii estándar (los indicativos de datos estándar de la OMM figuran en el
adjunto II-5). El archivo contendrá los metadatos correspondientes al archivo
“T” conexo.

AM

El campo productidentifier será descodificado como encabezamiento abreviado
estándar, en su caso con el bloque BBB, y descartando los espacios, por
ejemplo: T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg[BBB]. El archivo contendrá los metadatos
correspondientes al archivo “A” conexo.

WM

Identificador de producto OMM. El archivo contendrá los metadatos
correspondientes al archivo “W” conexo.

ZM

Identificador de producto local del centro originador. El archivo contendrá los
metadatos correspondientes al archivo “Z” conexo.

Ejemplo de archivo:
X_fr-meteofrance-Toulouse_C_LFPW_20060913030000.tar.xz
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podría contener los siguientes archivos una vez realizada la extracción:
T_PGBE07_C_KWBC_20020610180000_D241_SIG_WEATHER_250-600_VT_06Z.tif
W_fr-meteofrance-Toulouse,SYNOP,MAIN+HOURS,,RRA_C_LFPW_20060913030000.txt
LFPW00000123.b
LFPW00000124.f
LFPW00000125.b

[Añadir notas:]
a) La utilización de los ficheros de archivo para el intercambio por FTP se realiza mediante
acuerdos bilaterales entre los centros. Todos los nuevos CMSI deberán disponer de esa
funcionalidad desde el principio de 2018 y cualquier CMSI existente antes de finales de 2020.
b) Tan solo para los ficheros comprimidos con el valor pflag X se permiten las extensiones de
formato de archivo tar, tar.gz, tar.xz and .zip

Anexo 4 a la Recomendación 18 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA GUIDE TO INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY (GUÍA SOBRE LA
SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN) (WMO-No. 1115)
Make the following amendments be made to the Guide to Information Technology Security
(WMO-No. 1115)
(See http://wis.wmo.int/file=2479 for authors’ full text track changes)
1.

Under Revision History include:

2016-April – ET-CTS, document review
2.

Under 1. Executive Summary

(Paragraph 1)
The quality of our work, our research and our services for supporting the health and safety of
humans depends on the exchange of meteorological and environmental data, and on
discussions that occur within the WMO our scientific community.
(Paragraph 3)
However, in parallel to these positive changes in the way our community works, an increasing
number of threats are prevalent throughout the whole Internet, and …
(Paragraph 5)
For example, it would potentially only take minutes for a newly purchased computer system to
become infected with some form of electronic virus if it was installed on connected to the
Internet without …
(Paragraph 8)
… It should help to act as an aid to understanding the basic concepts and principles of ITS, …
(Paragraph 9)
–

… approach to all ITS matters
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–
Building a zoned network architecture that will provide resilience against attempts
to illegally penetrate compromise systems, networks and hosts. In this context, a zone is a
logical area within a networking environment with a defined level of network security
–

Monitoring external connections in order to detect any abnormal access or activity

–

Regularly applying security patches to critical systems as they become available

–
Ensuring that access control mechanisms are in place, commensurate with the
system being protected, and Mmanaging them with diligence. care the user access codes and
passwords
–
reinforcing best security and cultural practices across Organisations through
continual security education
The complete list as defined in the International Standards Organization (ISO) / International
Electrotechnical Commission (IEC) information security standard can be found at
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002. Another helpful reference is
http://www.itgovernance.co.uk/bs7799.aspx.
3.

Under 2. Definition of Information Technology Security

The purpose of Information Technology Security (ITS) is to help an organization fulfil its
mission by protecting its IT resources, which also include observation systems, and through
that, its assets. These assets must be properly identified so that adequate security
requirements can be defined.
Adequate security requirements can be defined using the following steps:
1.

Identifying the assets

2.

Identifying the proper security criteria with, for each criterion, a proper scale (cf. §2.3)

3.

Identifying the assets’ security needs, according to the defined criteria

4.

conducting a risk analysis (some risks described in § 2.2)

5.

Identifying the security techniques and procedures to consider (cf. §2.4)

Additional information regarding the information security standard can be found at
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002, and http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001
and in section five of this document.
The next four sections briefly mention some of the tasks necessary tasks to implement ITS…
4.

Under 2.1 Protecting systems against potential failures

All Information Technology (IT) resources play a part, which must be correctly understood, in
permitting an organization to deliver services according to its mission. Any failure in these IT
resources can then affect the capability to deliver these services.
Moreover, most some organizations have dedicated links with partners. By default, these
partner links should be considered similarly to as unsecure as any other public link (such as a
the connection to the Internet). They could be used to propagate security threats incidents
between organizations. In the best-case scenario, these could damage reputation, and, in the
worst-case scenario, generate legal proceedings.
Thus, ITS is concerned …
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Under 2.2 Malicious versus non-malicious

… For example, malicious activities can include fraud and theft, internal or external hackers,
malicious codes such as viruses or spyware, espionage, etc. …
6.

Under 2.4 Security techniques and procedures to consider

Once an organization has properly identified its ITS requirements, prevention measures are set
up to prevent or restrict an error, omission or unauthorized intrusion measures are
implemented to technically and procedurally deliver against them.
Monitoring and reporting should give the organization some proper visibility of its information
system. They It must be defined so that a security incident can be quickly detected, and its
origin properly identified, and for this to act as an enabler to a complementary process that
would limit the threat boundary (such that it is prevented from doing further damage to
connected systems/data).
Predefined Iincident handling and disaster recovery procedures are helpful in minimizing
essential to minimize the impact of an ITS-linked incident event within an organization, by
reacting quickly and in a proper manner to the incident, and by being able to recover the
essential elements impacted by the incident.
Once the incident is over, it must should be analysed so that prevention measures can be
reviewed potential lessons can be learned if necessary.
7.

Under 3.1 Reasons for threats

The motivations Motives can be deliberate or accidental.
8.

Under 3.1.3 Playful or exploration to 3.2.3 Malicious hacking

Another kind of motivation is curiosity, boredom, game or challenge. Many famous
governmental institutions have been impacted hit by such motivated attacks, degrading their
reputation.
3.1.4 Accident
The last category is human or physical accident or oversight. It can take many forms and
touch any part of the information system (network, hardware, and software, procedural), and
can be prevented mitigated by adequate disaster recovery procedures and training, such as
implementing system redundancy and automatic failover procedures, being aware of public
visibility, or delivering regular training.
9.

Under 3.2 Common threats

3.2 Common threats
A very resourceful link for this topic is https://www.sans.org/critical-security-controls
http://www.sans.org/top-cyber-security-risks/.
3.2.1 Malicious codes: viruses, ransomware, worms and Trojans horses
A virus is a destructive computer program that spreads from computer to computer using a
range of methods, including infecting portable storage (e.g. USB), infected web pages floppy
disks and other programs. Viruses typically often attach themselves to a program and modify
it so that the virus code runs when the program is first started. The infected program typically
appears to runs normally, but the virus code then infects other programs whenever it can.
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A worm is a special type of virus that does not attach itself to programs, but rather spreads via
other methods such as e-mail.
A Trojanhorse (or backdoor) is a program that performs the desired task, but also includes
unexpected functions, such as allowing remote connection to the infected computer or sending
information.
All these codes have the potential to disrupt services, destroy information, use resources for
their own good, or any other function that the originator of the code may wish to implement.
3.2.2 Denial of service
A denial-of-service attack is characterized by an attempt to prevent legitimate users of a
service from using that service. These attacks can be deliberate or accidental, such as abusive
use of storage, network and supercomputing resources. They can also be from distributed
(and therefore difficult to block) sources, using networks of compromised hosts called a
“botnet”.
10. Under 3.3.1 Hacking systems …
All these components, if not kept up to date regarding security holes, or if not properly
configured, can easily be used by a threat agent (human, such as malicious hackers, or nonhuman, such as viruses) to compromise the system. If the security hole is not known to the
vendor it is known as a zero-day vulnerability. Patches should be applied when they become
available.
Specific tools exist, used by security staff as well as malicious hackers, to identify both security
holes and configuration weaknesses of a system.
11. Under 3.3.4 Spying …
One of the most dangerous forms of spying is a class of software called keyloggers. Once
installed on a computer, these systems can collect every keystroke, mouse movement and
screen update on a computer, thus allowing a hacker to obtain all privileged information before
it is encrypted or after it is decoded. Keyloggers can also be of the hardware variety, often
placed in-line on USB ports, and can use their own wireless connectivity to report what they
gather back to an off-site system.
3.3.5 Root or Domain Controller access
Hackers try to get access to the most privileged user or account in order to gain control of the
entire network. Avoid keeping the passwords hard coded in the software or saved in flat files
or in spreadsheets.
3.3.6 Wireless LAN Networks
Wifi has become an accepted method of connection of mobile devices. Mobile devices connect
to a wifi access point to access IP services. These services can be replicated by "imposter"
systems to look like official wifi services, but can act very differently. For example, when they
are used to access the Internet they can locally show a Web page to be secure when accessed,
but the secure access is only to the "imposter" device, not the end website. Users information
including their passwords and keys can then be captured in the open, and used to steal
personal information and access services.
Users are less likely to be vulnerable if they are accessing internet services through a VPN
tunnel to their home organization. The use of split tunnelling (where Internet services are
accessed locally) increases the risk and is not recommended for Corporate use.

984

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

It is possible for official organizations wifi to detect and suppress these "imposter" access
points, but this is unlikely where you do not control the environment. In a public space be
vigilant for wifi services which have multiple similar names, or if in doubt, ask someone in
charge which service to use.
12. Under 4 Impacts of Threats and Security Events
Although it can be difficult to predict exactly what the impacts can be, the following are key
potential impacts, which can be used to prepare security plans and contingency plans.
Understanding the potential impacts is also important in justifying the funding for security
measures, as the cost of repair, loss of business, loss of reputation and even loss of life often
far exceed the cost of defence mitigation measures.
It should also be noted that although some events may seem to be low impact at first, they
could be of major importance to an organization at a later date, since many events are just
part of a set-up process for later events. In addition, because all organizations will be
interconnected, these types of events can be set-ups for attacks in other organizations. In this
respect, it is important to note our responsibility to the community of interconnected machines
systems.
… 4.1

System and service impacts …

(c) System or component of system or data destroyed: The events cause not only the systems
and services not to be available for a period of time, but cause the destruction of resources.
Typically, this can be the destruction of data on hard disk drives storage media, or stored in
the database. Some viruses have been demonstrated to harm hardware by putting it in states
that it was not designed to be in used for. These problems waste much time, but also require
system components to be either replaced or reinitialized. There is often an important cost
associated with these repairs.
(e) System used to compromise others: The events would compromise an organization’s
systems in a way that is not detected, and may be left unused for a long time. However, these
components can be used to compromise other systems. Although the impact on a given
organization may seem negligible, harm to other organizations is possible. Furthermore,
hackers often use such techniques to hide themselves behind several layers of obscurity as a
of apparently unnecessary hops disguise. These layers render troubleshooting very difficult and
provide much hiding space for illicit components. An organization could be falsely accused of
being the source of trouble because of this technique.
4.2

Administrative, legal and reputation impacts

In addition to the obvious system and service impacts, all security events can also cause
administrative, legal and reputation impacts. By being connected to the Internet, all
organizations need to act as good corporate citizens. They must mitigate the problems of
security and ensure they are not the cause of problems to others. Failure to do so may
eventually lead to legal action. It is also obvious that bad information and poor service will
certainly have administrative impacts, as well as the loss of reputation impacts. This is
particularly important in the weather business, where state agencies have an important
responsibility for the health and safety of their citizens.
The perception that a member in the GTS community may be compromised can lead to a
series of restrictions or concerns that this may be a threat to connected agencies. Members
may isolate one another until further information on the issue is sought. This can take some
time as this may involve the national intelligence counterparts. During this period the
exchange of critical meteorological information across the world may be disrupted reducing the
quality of the services offered.
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13. Under 5 Information technology security processes
5

INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY PROCESSES

The ISO 27000 family of standards helps organizations to keep their information assets secure.
ISO/IEC 27001 is the best known standard in the family providing requirements for an
information security management system.
These request are described below in more detail.
5.1 …
Security criteria that are important for the organization must then be defined, so that each
asset’s security needs can be expressed regarding these criteria. The most common ones are
availability, integrity and confidentiality.
14. Under 6 Information Technology Security Best Practices
6.1

IT Network and system security

IT system security in this context includes application, operating system, data, and network
security. The following paragraphs refer to network and operating system security only.
Application and data security will be addressed by an update of this document.
…
Integrity
System integrity is assured through network and system protection, host-based or networkbased intrusion detection/prevention systems and an appropriate backup/restore strategy.
Data integrity can be assured through cryptographic measures such as hash and signing
algorithms.
Confidentiality
Confidentiality is achieved through organization, network, and system, protection and
cryptographic protection measures.
Accountability
Accountability is achieved through logging of system access and authorization wherever
possible.
A key measure for all three security criteria is network and system protection. A key
technology for network protection is using firewall systems. The most common use application
for firewall systems is a central firewall between the internal network and the Internet based
on a proper zoned design. However, depending on the complexity of the internal network,
distributed firewall systems should be put in place to protect sensitive internal network zones
and systems, for example, databases and servers running critical services, from more
dangerous parts, for example, network zones connecting user personal computers (PCs) and
workstations (see section 6.2). Network protection can also be improved by introducing an
intrusion detection/prevention system (IDS/IPS) to monitor the network traffic at certain
points and to detect unwanted or suspicious traffic according to the security policy (section
6.5).
System protection is more complex. The following measures have to be taken:
(a)
Access control: Make sure that only authorized personnel have both physical and
electronic access to a system. In addition, authentication has to be as strong as possible of
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appropriate strength (appropriate password policy, certificate- or token-based authentication).
Finally, logging is important to trace user activity, especially on mission critical systems.
Hence, group-based accounts should be avoided wherever possible (where a single account is
used and the password shared between users).
(b)
Minimize services: Disable all services and processes that are not necessary for
system operation and service offerings. Run only one single service on critical systems such as
Domain Name System (DNS) servers, web servers, etc. Do not combine multiple services
whenever possible.
...
(e)
Diversification and redundancy: Make mission critical services, such as DNS
servers, customer-related web and File Transfer Protocol (ftp) servers, database servers, email relays, etc., redundant. Make sure that these redundant servers and gateways are
physically separated to protect the overall system from fire, flooding, etc.
6.2 …
Virtual networks can be set up on top of physical networks or other virtual networks. There are
numerous types of virtual networks. The most popular are:
–
VLANs: Virtual LANs are used to segment a LAN-based Intranet into different
network zones; a VLAN is built on top of a LAN and is based upon Ethernet packet tagging
according to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standard 802.1q.
–
VPLS: Virtual Private LAN Service is a way to provide Ethernet-based multipoint to
multipoint communication over IP or MPLS networks.
…
Be careful Care should be taken with encrypted virtual networks such as IPSec-based VPNs
that are set up in tunnel mode versus VPNs in transport mode, which make use of data signing
only. Because data are encrypted, virus scanners, intrusion detection/prevention systems and
other centralized security measures may do not work. …
6.2.1 …
… while a PC is always at risk of Internet worms, Trojan horses and other malicious software.
The host (or PC) in the internal network must strictly follow the security policy of the
corresponding network zone, and invalid external connection detection software should be
installed in the host which could access the critical IT resource. The LAN segments that
connected most critical IT resource or the sensitive data should be physically isolated by the
local law.
To protect the disjunctive network segments from each other, they should be interconnected
through appropriate firewall separation systems.
The security of an Ethernet LAN or LAN segment can be increased by using ISO/OSI (Open
Systems Interconnection) layer 2 switching technology instead of broadcast media, so that
traffic from a host A to another host B cannot be sniffed by a third-party host C. However,
layer 2 switching cannot avert the so-called Address Resolution Protocol (ARP) spoofing.
Additional security measures, such as Port Based Network Access Control in conjunction with
the use of host certificates, either based on registered hardware addresses or as defined in
IEEE standard 802.1x have to be taken into consideration to protect LANs from such attacks.
Port-based access control makes sure that hosts which have not been registered cannot be
connected to the network.
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Wide Area Networks

A WAN interconnects a number of local networks that can be LANs or other WANs, for
example, Metropolitan Area Networks. In this context, a VPN can also be seen as a WAN.
Typically, WANs are public or semi-private networks that are used by different companies,
public offices or even private people. Furthermore, a WAN has to carry multiple protocols
mostly making it impossible to apply certain filters that comply with the demands of all users.
Therefore, WAN security can mostly be considered low. Measures have to be taken to protect a
private Intranet against public WANs. These measures are referred to as firewalls or firewall
systems.
6.2.32

Wireless Local Area Networks

Securing Wireless LANs (WLANs) are very critical with is critical in regards to availability,
integrity and confidentiality:
–

Availability: …

–
Integrity and confidentiality: Cryptographic measures have to be taken to
guarantee data integrity and data confidentiality, if required. In particular, authentication data
such as user names, passwords and token codes have to be encrypted to avert scanning and
spoofing. One such method could be using IEEE 802.1x.
The following measures have to be taken to protect WLANs and other network zones that are
connected to WLANs:
–
WLAN footprint: Make the reception area of a WLAN (footprint) as small as possible
match only the area of intended coverage. Make sure that WLAN radio cannot be received
outside desired borders. Use a WLAN radio scanner to verify.
–

Radio shielding: ...

–
Encryption: Use encryption on WLANs. Choose the best available encryption
algorithm and change the default settings before activating WLANs. Do not rely on standard
encryption (Wireless Application Protocol (WAP), IEEE 802.11i) for mission critical WLANs. For
user authentication and data encryption, …
–

…

–
Intrusion detection: If necessary, install an IDS/IPS for additional security. Note
that an IDS/IPS does not work well for encrypted network zones. However, the IDS/IPS can
monitor communication relations and can generate alarms in case of illegal activity up to
ISO/OSI layer 4, for example, port scans.
–
Protecting access: Mechanism to protect the Wireless Network to unauthorized
access must be used. This includes, for example, 802.1x or WPA2.
6.2.43

Firewall systems

Firewalls can be divided into two major groups:
–

Packet filters

–

Application Layer and rule based (also known Next Generation firewalls) Gateways
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Packet filters control network traffic …
…
While a firewall always reassembles incoming IP packets to prevent attacks caused by
fragmentation, access lists on routers do not reassemble fragmented packets. Therefore,
access lists cannot always be considered as a substitute for a firewall.!
6.3

Remote access

Remote access to network resources is one of the most critical applications with regards to
network security. Remote-access systems can be:
–
Plain Old Telephone Systems, Public Switched Telephone Networks or Integrated
Service Data Networks dial-in servers
–

Secured Internet access (IPSec- or SSL-based VPN gateways)

–

Wireless access servers (for example, Bluetooth)

There are four items that have to be taken into consideration when designing and operating
remote access:
(a)

Network architecture: …

(b)
User authentication: In particular, for remote-access systems, proper user
authentication is essential for overall network security. Strong authentication mechanisms
such as certificate- or token-based or multi-factor methods are preferred over weak,
password-based methods.
(c)
User authorization: Make sure that even authenticated users will not obtain access
to all systems. Authorization rules have to be in place to limit access to systems that the user
is authorized for. For easy maintenance, authorization should be based on groups rather than
on per-user rights. A user may be a member of several groups, granting the individual all the
rights of each group. The host, that is being by an authorized user to get access to an internal
system, should meet the security requirement.
(d)

Logging and accounting: …

6.4

Server access and security

…
–
The servers are well patched against all known security holes. Make sure that the
latest patches have been applied. Verify the p Patches should be before verified in accordance
with change and configuration management processes prior to being installeding them
(especially on mission critical systems).!
In addition to authorization mechanisms, …
… Systems that serve anonymous users should be separated from pre-authorized systems that
store confidential data. They should be located in separate firewall zones. Never operate both
anonymous and pre-authorized services on one single machine.!
…
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File system authorization rules

Both anonymous and pre-authorized systems require strict authorization rules. By default, only
read access should be allowed. Write access should only be allowed when required. Systems
with write access should have dedicated directories to store the data and to scan for viruses
and malicious code before making them available to internal resources or users.
Finally, make sure that directory and file visibility rules are in place. Hide as much information
as possible and only make information visible to the remote user required to successfully use
the service offered. This also comprises directory and file access rules. Make sure that private
files and directories cannot be accessed through fraudulent user behaviour such as directory
traversal attacks.
Sometimes, it might be required to only accept signed data to verify data integrity. Unsigned
data …
6.5.2

Developing a policy

…
Finally, policies should be approved and signed by an appropriate a high authority in the
organization. Again, since security is the matter of several (if not all) components of an
organization, only a high such an authority will ensure consistency in approach and in
implementation.
…
6.8.2

New system installation and change management

All new systems or new system components should be introduced in the production
environment through a predefined installation procedure. This procedure should include at
least the following steps:
–

Suppress all the accounts that do not have passwords

–

Back up all configuration files

–
Ensure software is up to date according to the organizations configuration and
version control processes, and keep a list of components and version numbers
–

Suppress network services that are not necessary

–

Configure and install a logging system for all important system activities

–

Use shadow passwords and limit validity of passwords

All changes should be tracked to control the system components and be capable of tracing
unwanted changes.
6.8.3

Installation of security patches

Follow the security advisories from the Computer Emergency Response Team (CERT) (for
example, http://www.us-cert.gov, http://www.dfn-cert.de, https://www.cert.be or
http://www.cert.ssi.gouv.fr) and install patches as soon as they are available.
6.8.4

User account management

–

All accounts must belong to a specific user.
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Each user should read and understand the organization’s security policy.

–
End-users’ User accounts that are unused for a period of time (3 months) should be
deactivated.
–
Password crackers should be run on a regular basis to identify easily cracked
passwords and notify the users to change these passwords to more difficult ones. However, be
aware to pay attention to possible legal issues! Best practise is to inform the users about
regular password checks and let them individually sign a declaration of agreement, for
example, in terms of a common IT user policy before running any password cracking tools.
–
A password policy should be defined, which outlines the requirements for password
complexity, strength, and duration; this policy should be known by all users.Passwords must
be changed on a regular basis (at least every 3 months).
–
Remote-access users should use one-time password systems to eliminate the
possibility of password capture by illicit users.
–

Users should be informed of what constitutes a good password.

6.8.5

Backup/restore procedures and regular testing …

6.8.6

Detection procedures

Several detection procedures can be put in place to monitor system activity and possible illicit
or unwanted activity. These procedures should be 24/7 and can include intrusion detection and
prevention, abnormal system activity detection, vulnerability scanning, loss of system or loss
of data procedures.
6.8.6.1

Protection from viruses malicious code

Real-time anti-virus systems should be installed and applied on all operational computer
equipment where appropriate. Whole-of-server scans should be run on a daily basis. Anti-virus
software should be configured in real-time mode to ensure any infections are identified and
cleaned immediately upon detection.
A separate server or computer should be configured to sit inside the organization’s firewall in
real-time mode. This server should be configured with appropriate software to check for
viruses malicious code. If a virus such code is detected and all incoming and outgoing e-mail
attachments can be cleaned, then the message can be distributed. If attachments cannot be
cleaned, then the message should be blocked.
Anti-virus software should be regularly updated with new definition files. Anti-virus software
should be regularly reviewed. It may be necessary to use more than one type of scanning
software to ensure that maximum protection is provided for all information platforms and
environments. Organizations should ensure that virus protection and recovery strategies are
included in risk-management and business continuity plans.
Typical controls to protect against malicious use technology, policies and procedures, and
training, applied in a layered manner from perimeters inwards to hosts and data. They should
be applied at the host, network, and user level.
6.8.6.2

User education

…
6.8.8

Security information and event management
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It is recommended to implement a solution capable to monitor, evaluate and correlate events
related to security issues. This type of solution, known as SIEM - Security Information and
Event Management, is a software-based solution, which combines events and alerts, provides
by network agents in real-time mode. It behaves as a “land mine” in front of your system and
helps you visualize or pay attention on what is going on and take actions in advance.
A SIEM solution allows events generated by various security applications (such as firewalls,
proxies, intrusion prevention systems and antivirus) to be collected, normalized, stored and
correlated in order to enable a rapid identification and response to incidents. A standard SIEM
tool would include the following topics:
•

Combine the features offered in both technologies SIM (Security Information
Management) and SEM (Security Event Management). Real-time access, centralized
and consistent to all logs and security events, regardless of the technology and
manufacturer;

•

Correlation of heterogeneous technologies logs, connecting common or significant
attributes between sources, in order to transform the data into useful information;

•

Identification of behaviours, incidents, fraud, anomalies and baseline breaks;

•

Alerts and notifications triggered automatically in the event of non-compliance with
security policies, regulatory standards or according to pre-established business
rules;

•

Sophisticated reporting on environmental safety conditions for SOC (Security
Operations Centre) teams auditing and incident response;

•

Retention and indexing long-term data allowing subsequent forensic analysis;

•

Auditing event log related information.

The concept of a SIEM system can represented as indicated in the picture:

6.9

Public server configuration

…
It is very important to minimize risks by securing such servers. Here are a few good practices:
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(a)
Architecture: Install the server in a DMZ dedicated zone, for example, a semiprivate network that is visible through the network’s firewalls, but that is not part of the
private networks of an organization;
(b)

Filtering:

(i)
Protect the server from network access by a firewall filtering all network fluxes
flows, but the port used by the service to access the server;
(ii)

…

(c)
Bandwidth: A bandwidth management tool should be used to avoid excessive use of
bandwidth by a single user (or group of users);
(d)

System/application:

(i)
The server should process as few types of data as possible (for example, do not
combine multiple server applications on the same virtual or physical system);
(ii)
The server should be stripped of all unnecessary services and applications, see also
section 6.1 for system security;
(iii)

…

Anexo 5 a la Recomendación 18 (CSB-16)
ENMIENDAS A LA GUIDE TO VIRTUAL PRIVATE NETWORKS (VPN) VIA THE INTERNET
BETWEEN GTS CENTRES (GUÍA SOBRE REDES PRIVADAS VIRTUALES POR INTERNET
ENTRE CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN) (WMO-No. 1116)
Make the following amendments to the Guide to Information Technology Security (WMONo. 1115) and the Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS
centres (WMO-No. 1116)
(See http://wis.wmo.int/file=2481 for authors’ full text track changes)
1.

Under 2.2 Types of virtual private networks

(i)

Asynchronous Transfer Mode (ATM) and Frame Relay connection;

(ii)

Multiprotocol Label Switching;

(iii)

Virtual Private LAN Service;

(iv)
Link-Layer Encryption (Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP) or Point-to-Point
Tunnelling Protocol (PPTP));
2.

Under 2.2.1.1 Asynchronous Transfer Mode and Frame Relay

Following the definition of VPN given in chapter 1, early data network, such as ATM and Frame
Relay solutions, must be considered as VPNs. By construction, a Frame Relay (and ATM)
network, such as the Regional Meteorological Data Communications Network (RMDCN), is a
VPN. The provider Orange Business Services (OBS) has a network that is securely divided
among all customers. Therefore, on a global telecommunication system, multiple isolated subnetworks coexist. In this case, the VPNs rely on the operator.
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Under 2.2.1.2 Multiprotocol Label Switching

This solution is now widely offered by operators.
Virtual Private LAN Service
VPLS is a way to provide Ethernet-based multipoint-to-multipoint communication over IP or
MPLS networks. It allows geographically dispersed sites to share an Ethernet broadcast domain
by connecting sites through pseudo-wires, and VPLS allows any-to-any (multipoint)
connectivity.
4. Netscape created the protocol SSL. In the TCP/IP layering model it is on top of the TCP
layer. Therefore, it could be used for adding security (strong authentication and encryption) for
all TCP-based application (telnet, File Transfer Protocol (FTP), etc.). SSL is no longer
recommended for use, all SSL versions are deprecated by now. The recommended protocol is
now TLS. Companies use this technology to provide secure remote access to their internal
infrastructure by using SSL/TLS VPNs with additional strong authentication, Under 2.2.2.1
Secure Socket Layer and Transport Layer Security
4.

Under 3.1 Internet Protocol Security architecture

From RFC 2401 (now replaced by RFC 4301; Kent and Seo, 2005；RFC 4301 partly replaced
by RFC 6040, Briscoe, 2010 and RFC 7619, Smyslov and Wouters, 2015):
5.

Under 4.2.1 Physical layers

–
Frame Relay lines: The leased line is replaced by a connection to a Frame Relay
network, but only two peers share the same Frame Relay network
–
An MPLS network such as the RMDCN （as WIS core network）in Region VI is such
a network
–

Connections using the Internet

–

Satellite communication channels

…
With the growth of products and data, and with the upcoming Weather WMO Information
System (WIS) network, National Centres (NCs), Data Collection or Production Centres (DCPCs)
and Global Information System Centres (GISCs) will want to exchange much more
information. …

Recomendación 19 (CSB-16)
REVISIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-No 485),
Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
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la Resolución 12 (Cg-17) – Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo a la introducción de un nuevo Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

Recordando además que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se reafirmó
la potestad del Consejo Ejecutivo para aprobar la revisión del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción, habida cuenta de que se finalizaría antes del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, y que el funcionamiento y el desarrollo del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) no se verían afectados,
Reconociendo la productiva labor y los progresos conseguidos por los expertos de la
Comisión, así como la colaboración y coordinación con las comisiones técnicas y los programas
pertinentes de la OMM y otras organizaciones internacionales, en relación con la revisión
del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,
Reconociendo además que numerosos Miembros de la OMM realizaron observaciones a la
versión preliminar del Manual revisado durante el proceso de revisión y que dichos
comentarios se han incorporado en la versión actual,
Decide seguir:
1) el procedimiento para la incorporación de nuevos tipos de centros del SMPDP, incluida la
lista de productos obligatorios que deberán estar disponibles en el contexto del SMPDP,
descrita en la Introducción a la reveisión del Manual;
2) el proceso de designación de centros del SMPDP, descritos en el apartado 1.2.6 de la parte I
de la versión revisada del Manual;
Insta a los Miembros que acogen Centros Meteorológicos Mundiales y Centros Meteorológicos
Regionales Especializados a que creen páginas web en las que se describan las características
de los sistemas indicadas en la revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción, de modo que puedan incorporarse en la parte III del Manual;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe la revisión del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción, que figura en el anexo a la presente Recomendación, y que
entrará en vigor conforme a la Resolución 12 (Cg-17) y a la Regla 127 del Reglamento General
de la OMM (edición de 2015);
Autoriza al presidente de la Comisión de Sistemas Básicos a que, en consulta con la
Secretaría, introduzca las modificaciones formales de carácter exclusivamente editorial que
procedan en relación con el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.

Anexo a la Recomendación 19 (CSB-16)
REVISIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE
PREDICCIÓN (SMPDP) DE LA OMM
1.1

Finalidad y actividades respaldadas
1.1.1
Descripción general
1.1.2
Actividades respaldadas por el SMPDP
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1.3
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Centros del SMPDP
1.2.1
Definiciones
1.2.2
Proceso de designación
Coordinación con otros sistemas o programas

APÉNDICE 1.1. DEFINICIONES DE LOS PLAZOS DE LAS PREDICCIONES
METEOROLÓGICAS
PARTE II. ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL SMPDP
2.1

Necesidades y normas generales
2.1.1
Control de calidad de las observaciones recibidas
2.1.2
Recopilación de datos y difusión de productos
2.1.3
Almacenamiento a largo plazo de datos y productos
2.1.4
Verificación de productos y funcionamiento de los centros del SMPDP
2.1.5
Documentación sobre el sistema y los productos
2.1.6
Formación profesional
2.1.7
Presentación de informes de cumplimiento
2.1.8
Representación gráfica de observaciones, análisis y predicciones

APÉNDICE 2.1.1. Técnicas de control de la calidad de las observaciones
APÉNDICE 2.1.2. Procedimientos y formatos para el intercambio de resultados de la
vigilancia
2.2
Especificaciones de actividades y procedimientos para incorporar
modificaciones
2.2.1 Actividades de carácter general
2.2.1.1
Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial
2.2.1.2
Predicción numérica del tiempo determinística de área limitada
2.2.1.3
Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial
2.2.1.4
Predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada
2.2.1.5
Predicción numérica a largo plazo a escala mundial
2.2.2 Actividades especializadas
2.2.2.1
Predicción y vigilancia del clima a escala regional
2.2.2.2
Coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos
2.2.2.3
Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el
mar
2.2.2.4
Respuesta en caso de emergencia ambiental por accidente nuclear
2.2.2.5
Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos
2.2.3 Actividades de coordinación en tiempo no real
2.2.3.1
Coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística
2.2.3.2
Coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos
2.2.3.3
Coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo
2.2.3.4
Coordinación del control de las observaciones
APÉNDICE 2.2.1.

Productos obligatorios y muy recomendables de predicción
numérica del tiempo determinística a escala mundial que
deberán estar disponibles a través del SIO

APÉNDICE 2.2.2.

Características de los sistemas de predicción numérica del
tiempo determinística a escala mundial

APÉNDICE 2.2.3.

Productos obligatorios y muy recomendables de predicción
numérica del tiempo determinística de área limitada que deberán
estar disponibles a través del SIO
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APÉNDICE 2.2.4.

Características de los sistemas de predicción numérica del
tiempo determinística de área limitada

APÉNDICE 2.2.5.

Productos obligatorios y muy recomendables del sistema de
predicción por conjuntos a escala mundial que deberán estar
disponibles a través del SIO

APÉNDICE 2.2.6.

Características del sistema de predicción por conjuntos a escala
mundial

APÉNDICE 2.2.7.

Productos obligatorios y muy recomendables del sistema de
predicción por conjuntos de área limitada que deberán estar
disponibles a través del SIO

APÉNDICE 2.2.8.

Características del sistema de predicción por conjuntos de área
limitada

APÉNDICE 2.2.9.

Productos obligatorios y muy recomendables de la predicción
numérica a largo plazo a escala mundial que deberán estar
disponibles a través del SIO

APÉNDICE 2.2.10.

Características de los sistemas de predicción numérica a largo
plazo a escala mundial

APÉNDICE 2.2.11.

Funciones obligatorias de los Centros Regionales sobre el Clima

APÉNDICE 2.2.12.

Información básica que deberán ofrecer los Centros principales
de predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos

APÉNDICE 2.2.13.

Acceso a datos y productos de visualización de los Centros
Mundiales de Producción en poder de los Centros principales de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos

APÉNDICE 2.2.14.

Activación del apoyo a la respuesta en caso de una emergencia
por accidente nuclear y normas relativas a la prestación de
servicios internacionales de los CMRE

APÉNDICE 2.2.15.

Productos obligatorios y reglas para presentar los resultados

APÉNDICE 2.2.16.

Parámetros de las fuentes de emisión por defecto

APÉNDICE 2.2.17.

Características del sistema de modelización del transporte
atmosférico

APÉNDICE 2.2.18.

Formulario de solicitud para activar el apoyo al CMRE

APÉNDICE 2.2.19.

Especificaciones para prestar apoyo a la OTPCE

APÉNDICE 2.2.20.

Productos obligatorios de tormentas de arena y polvo
atmosféricos que deberán estar disponibles a través del SIO

APÉNDICE 2.2.21.

Verificación normalizada de productos de predicción numérica
del tiempo determinística

APÉNDICE 2.2.22.

Medidas normalizadas de verificación del sistema de predicción
por conjuntos a escala mundial

APÉNDICE 2.2.23.

Sistema de verificación normalizado de predicciones a largo
plazo
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ADJUNTO 2.2.1.

Otros productos de la predicción numérica a largo plazo a escala
mundial que deberán estar disponibles a través del SIO

ADJUNTO 2.2.2.

Otras funciones muy recomendables de los Centros Regionales sobre el
Clima

ADJUNTO 2.2.3.

Directrices para la retroinformación de los Centros Regionales sobre el
Clima/Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a los Centros
Mundiales de Producción

ADJUNTO 2.2.4.

Otros datos que deberán ofrecer los Centros principales de predicción a
largo plazo mediante conjuntos multimodelos

12.
Se aplica el siguiente procedimiento para la incorporación de nuevos tipos de centros
del SMPDP en el presente Manual:
1)

la comisión técnica o el equipo de expertos del programa pertinente elaborará los
criterios o funciones de los nuevos tipos de centros, incluida la lista de productos
obligatorios que deberán estar disponibles en el contexto del SMPDP;

2)

os criterios o funciones del nuevo tipo de centros deberán ser aprobados por el grupo
de gestión de la comisión técnica o el comité director del programa pertinente, y
deberán presentarse a la CSB a través de su presidente;

3)

el presidente de la comisión encargada del mantenimiento del presente Manual decide
acerca del equipo de expertos de esa comisión que se encargará de examinar la
propuesta y aplicar el procedimiento estándar para las enmiendas, que se describe en
el apartado de las disposiciones generales.

PARTE III. EJECUCIÓN DEL SMPDP
INTRODUCCIÓN
Consideraciones generales
1.
El Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción es la única fuente
de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas operacionales de proceso de datos y
de predicción de los centros meteorológicos designados por los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
2.
Desde la última edición completa del Manual en 1992, los avances relacionados con la
predicción numérica del tiempo (PNT) han sido enormes, a saber: una mayor exactitud, una
mayor resolución, un mayor tiempo de anticipación y una gama más amplia de aplicaciones
pertinentes. En consecuencia, el énfasis en la meteorología, la hidrología y la climatología
operativas se ha desplazado hacia el uso de aplicaciones y modelos numéricos cada vez más
sofisticados y diversos, para una variedad cada vez mayor de usuarios.
3.
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) posibilita que los
Miembros aprovechen estos avances al brindar un marco para el intercambio de datos
relacionados con la meteorología, la hidrología y la climatología operativas.
4.
El principal respaldo para el intercambio y la difusión de estos datos (es decir, los
productos del SMPDP) es el Sistema de Información de la OMM (SIO). Una de las
características principales del SIO en comparación con el Sistema Mundial de Telecomunicación
es la ampliación de la variedad de centros que pueden conectarse al sistema. Esta
característica respalda el continuo aumento de la diversidad de aplicaciones del SMPDP.
5.
En los últimos 20 años, desde la última edición del Manual del SMPDP, los Miembros
han incorporado una gran cantidad de modificaciones al Manual y, habida cuenta del ritmo al
que se necesitará realizar nuevos cambios en los próximos años, es probable que se sigan
realizando constantemente numerosas modificaciones. Por lo tanto, el Congreso Meteorológico
Mundial solicitó que esta edición fuese lo suficientemente flexible como para facilitar la
incorporación de aspectos técnicos e institucionales que puedan surgir a partir del desarrollo
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de nuevas esferas de aplicación, por ejemplo, en relación con el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC).
6.
Asimismo, tomando nota de que se están produciendo cambios fundamentales en los
sistemas básicos, el Congreso Meteorológico Mundial solicitó que en la presente edición del
Manual se tuviese en cuenta la estructura actual del SMPDP y su futura evolución probable,
como la inclusión de todos los centros meteorológicos de la OMM que prestan servicios
operativos de predicción y proceso de datos (incluidos los servicios coordinados por la
Comisión de Servicios Básicos (CSB) y los servicios coordinados de forma conjunta por la CSB
y otras comisiones técnicas o programas de la OMM, así como los servicios coordinados de
forma conjunta por la OMM y los centros de otras organizaciones internacionales).
7.
Cabe señalar que la presente edición se ha elaborado de acuerdo con los principios de
gestión de la calidad, lo cual garantiza su sostenibilidad como parte del Marco de gestión de la
calidad de la OMM.
Cómo leer este Manual
8.

El Manual está conformado por las tres partes siguientes:

a)

Parte I. Descripción del SMPDP de la OMM: se presenta la finalidad general del
SMPDP, su organización y las características generales de las diversas actividades
que se llevarán a cabo.

b)

Parte II. Especificación de las actividades del SMPDP: se ofrece información
detallada sobre las distintas actividades: funciones obligatorias que incluyen la
producción, la verificación y la documentación, así como otros productos y funciones
recomendables. También se especifican requisitos generales, aplicables a todos los
tipos de actividades, en relación con la difusión, la verificación y la formación
profesional, entre otras.

c)

Parte III. Ejecución del SMPDP: se presenta el estado de ejecución del SMPDP desde
la perspectiva tanto del usuario (cuadro de actividades realizadas, con indicación de
los centros participantes) como del productor (cuadro con los centros del SMPDP,
con indicación de las actividades realizadas).

9.
Si se desea obtener información general sobre el SMPDP y sus aplicaciones, debe
consultarse la parte I, mientras que la parte II y la parte III brindan información detallada
sobre los distintos componentes del sistema, los productos y datos disponibles, el estado de
ejecución y los criterios de cumplimiento.
10.
El Manual está diseñado de forma tal que pueda modificarse con la frecuencia necesaria
para mantenerlo al día. La parte I debería ser relativamente estable y actualizarse rara vez;
sin embargo, se espera que la evolución de la ciencia, la técnica y las necesidades de los
usuarios sigan impulsando adelantos que exijan cambios frecuentes de las partes II y III.
11.
En consonancia con los requisitos de gestión de calidad, se especifican para cada tipo
de actividad del SMPDP los órganos encargados de gestionar la información correspondiente
del Manual. Así se ha hecho en el inciso 2.2 de la parte II mediante cuadros que llevan por
título "Responsabilidad" (véase el ejemplo a continuación), donde:
a)

las tres líneas bajo "Cambios en la especificación de actividades" indican el o los
equipo(s) y órganos encargados de preparar las actualizaciones de las
especificaciones, de aprobarlas y de decidir en consecuencia sobre la actualización
del Manual;

b)

las dos líneas bajo "Designación de centros" indican los equipos encargados de
aprobar la designación de un centro del SMPDP para la actividad que se está
analizando y de tomar una decisión al respecto;
las dos líneas bajo "Cumplimiento" indican el o los equipo(s) y órganos encargados
de velar por que los centros del SMPDP designados sigan cumpliendo la
especificación de actividades.

c)
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:

CSB/Equipo de Expertos sobre
la predicción meteorológica
operativa y el apoyo a esa
predicción

Serán aprobados por:

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:

CSB

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

CSB/Equipo de Expertos sobre
la predicción meteorológica
operativa y el apoyo a esa
predicción

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de coordinación de
la ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE
PREDICCIÓN (SMPDP) DE LA OMM
1.1

FINALIDAD Y ACTIVIDADES RESPALDADAS

1.1.1

Descripción general

1.1.1.1 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) es la red
mundial de centros operativos gestionados por Miembros de la OMM. Su finalidad
será poner a disposición inmediata de los Miembros de la OMM y de las
organizaciones operativas pertinentes productos y servicios definidos para
aplicaciones relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente.
1.1.1.2 El SMPDP permitirá que los Miembros de la OMM puedan tener acceso a los
progresos científicos y tecnológicos en materia de meteorología y esferas conexas, y
puedan aprovecharlos.
1.1.1.3 Las actividades, la estructura institucional y el funcionamiento del SMPDP se
diseñarán sistemáticamente de conformidad con las necesidades de los Miembros y
su capacidad para contribuir al sistema y beneficiarse de este de manera eficiente,
reduciendo al mínimo la duplicación.
1.1.1.4 Un objetivo clave del SMPDP debería ser facilitar la cooperación y el intercambio de
información para contribuir al desarrollo de capacidad entre los países en desarrollo.
1.1.1.5 Los productos y servicios definidos para aplicaciones relacionadas con el
tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente incluirán los siguientes:
a)

productos de predicción numérica del tiempo (PNT), oceanográfica y
climática (análisis y predicciones, con inclusión de información
probabilística); y

b)

productos especializados adaptados a aplicaciones específicas.

1.1.1.6 En un futuro se ofrecerá más información necesaria para utilizar
adecuadamente los productos y servicios identificados, por ejemplo, la siguiente
información en tiempo no real:
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a)

descripción y características de los sistemas;

b)

metadatos de productos; y

c)

resultados de verificación y control.

1.1.2

Actividades respaldadas por el SMPDP

1.1.2.1 A través del SMPDP, los Miembros suministrarán información meteorológica,
hidrológica, oceanográfica y climatológica en apoyo a diversas actividades
operativas, y tendrán acceso a dicha información.
1.1.2.2 El SMPDP estará organizado como un sistema de actividades de tres niveles:
Nota: Se hace una distinción entre actividades de carácter general y actividades especializadas: las actividades de
carácter general incluyen el proceso de datos esenciales necesarios para una amplia gama de usos finales, mientras
que las actividades especializadas abarcan las actividades de elaboración de productos de predicción, que pueden
incluir directrices basadas en la interpretación humana, adaptadas a un tipo concreto de aplicación o comunidad de
usuarios. Además de estas actividades realizadas en tiempo real, en el SMPDP también se realizan actividades de
coordinación operativas en tiempo no real. En este párrafo figura la lista de las actividades del SMPDP; sin embargo,
los compromisos conexos y otros detalles pertinentes se especifican en la parte II.

a)

Actividades de carácter general:
•
Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial
•
Predicción numérica del tiempo determinística de área limitada
•
Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial
•
Predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada
•
Predicción numérica a largo plazo a escala mundial
•
Predicción numérica de olas oceánicas [véase el documento
CBS-16/Doc. 3.6(2)]
•
Predicción de mareas de tempestad [véase la nota a continuación]
•
Predicción numérica oceánica a escala mundial [véase el documento
CBS-16/Doc. 3.6(2)]
•
Predicción inmediata [véase el documento CBS-16/Doc. 3.6(2)]

b)

Actividades especializadas:
•
Predicciones regionales de fenómenos meteorológicos extremos [véase
el documento CBS-16/Doc. 3.6(2)]
•
Predicción y vigilancia del clima a escala regional
•
Coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos
•
Coordinación de la predicción climática a corto plazo [véase el documento
CBS-16/Doc. 3.6(2)]
•
Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con
el mar
•
Contaminantes volcánicos [véase el documento CBS-16/Doc. 3.6(2)]
•
Servicios meteorológicos marinos [véase la nota a continuación]
•
Respuesta a emergencias ambientales marinas [véase la nota a
continuación]
•
Respuesta en caso de emergencia ambiental por accidente nuclear
•
Respuesta en caso de emergencia ambiental por accidente no nuclear
[véase el documento CBS-16/Doc. 3.6(2)]
•
Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos

c)

Actividades de coordinación en tiempo no real:
•
Coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística
•
Coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos
•
Coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo
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Coordinación de la verificación de la predicción de olas [véase el
documento CBS-16/Doc. 3.6(2)]
Coordinación de la verificación de la predicción de ciclones tropicales
[véase el documento CBS-16/Doc. 3.6(2)]
Coordinación del control de las observaciones

Nota: En el futuro se desarrollarán otras actividades, tales como las actividades relacionadas con la hidrología, la
agricultura, las regiones polares, la predicción de mareas de tempestad, los servicios meteorológicos marinos, la
respuesta a emergencias ambientales marinas y la meteorología del espacio.

1.2

CENTROS DEL SMPDP

1.2.1

Definiciones

1.2.1.1 Los plazos de las predicciones meteorológicas serán los que se definen en el
apéndice 1.1.
1.2.1.2 El SMPDP se organizará en tres niveles, a saber: los Centros Meteorológicos
Mundiales (CMM), los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los
Centros Meteorológicos Nacionales (CMN), que tienen a su cargo las funciones del
SMPDP en los planos mundial, regional y nacional, respectivamente. Estos centros se
denominan los centros del SMPDP.
1.2.2

Centro Meteorológico Nacional (CMN)

1.2.2.1 El Centro Meteorológico Nacional (CMN) llevará a cabo las funciones
necesarias para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales del Miembro
en cuestión.
Nota: Para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales, los Centros Meteorológicos Nacionales deberán estar
dotados de los recursos humanos y del equipamiento necesarios para poder desempeñar la función que les
corresponde en el sistema de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

1.2.2.2 Las funciones de un CMN abarcarán la elaboración de predicciones y avisos
en todos los plazos de predicción necesarios para satisfacer las necesidades del
Miembro.
1.2.2.3 Según el contexto, otras actividades de un CMN deberían incluir la elaboración de los
siguientes productos:
a)
productos destinados a usuarios de aplicaciones especiales, incluidos los productos de
predicción y vigilancia del clima y de la calidad del medio ambiente; y
b)
productos relacionados con el clima en tiempo no real.
1.2.3

Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE)

1.2.3.1 Todo Miembro que haya aceptado la responsabilidad de suministrar un
Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) adoptará las disposiciones
necesarias a fin de que dicho Centro lleve a cabo al menos una de las actividades de
carácter general o especializada que figuran en el párrafo 1.1.2.2, cuyas normas
específicas se describen en la parte II.
1.2.3.2 Los CMRE que realizan actividades de carácter general deben suministrar productos
que un CMRE considere necesarios y solicite su elaboración para, al menos, una actividad
especializada.
Notas:
1. La designación de CMRE no excluye el uso de otros nombres según se definan en otros contextos, por ejemplo,
Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo.
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2. Los CMRE que dirigen una actividad de coordinación también se denominan centros principales.

1.2.4

Centro Meteorológico Mundial (CMM)

1.2.4.1 Todo Miembro que haya aceptado la responsabilidad de suministrar un
Centro Meteorológico Mundial (CMM) adoptará las disposiciones necesarias a fin de
que dicho centro lleve a cabo al menos las siguientes actividades, cuyas normas
específicas se describen en la parte II:
a)

predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial;

b)

predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial; y

c)

predicción numérica a largo plazo a escala mundial.

1.2.5

Red de CMRE

1.2.5.1 Una red de CMRE (es decir, una asociación de CMRE que participan en una
actividad determinada del SMPDP) seguirá las mismas especificaciones y cumplirá
los mismos criterios y compromisos que los CMRE individuales que llevan a cabo la
misma actividad.
1.2.5.2 Los Miembros que hayan aceptado participar en la red de CMRE elaborarán y
facilitarán la documentación adecuada para distribuir las tareas y las
responsabilidades entre los CMRE participantes. Se designará a un coordinador
exclusivo para que responda a las solicitudes de los usuarios de los productos de la
red de CMRE.
1.2.6

Proceso de designación

Nota: El proceso de designación de los centros del SMPDP depende del tipo de actividad y de la categoría del centro o
la red en cuestión.

1.2.6.1 Cada Miembro designará un Centro Meteorológico Nacional.
1.2.6.2 Los Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados y las redes de CMRE se designarán a través de una
decisión del Congreso Meteorológico Mundial o el Consejo Ejecutivo de la OMM. La
designación de dichos centros incluirá la especificación de la actividad o la función (o
actividades o funciones) que se llevarán a cabo.
1.2.6.3 El Representante Permanente del país del centro candidato presentará la
solicitud de designación como centro del SMPDP; en el caso de centros
internacionales, la solicitud será presentada por el Representante Permanente del
país donde se ubica el centro candidato o por el presidente de la asociación regional
pertinente.
1.2.6.4 El presidente de la asociación regional pertinente presentará la solicitud de
designación como red de CMRE; en el caso de redes establecidas entre dos o más
asociaciones regionales, la solicitud será presentada de forma conjunta por los
presidentes de las asociaciones regionales correspondientes.
1.2.6.5 Se exigirá el respaldo de las asociaciones regionales pertinentes.
1.2.6.6 Según el tipo de actividad, es posible que se requiera el respaldo de las comisiones
técnicas, de acuerdo con las especificaciones de la sección 2 de la parte II del Manual.
1.2.6.7 En la solicitud se incluirá información de respaldo que demuestre el
cumplimiento de los requisitos mínimos de modo que los órganos integrantes
pertinentes la examinen de acuerdo con lo indicado en los cuadros que llevan por
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título “Responsabilidad” otorgada a cada actividad en el inciso 2 de la parte II del
Manual.
1.3

COORDINACIÓN CON OTROS SISTEMAS O PROGRAMAS

1.3.1
El SMPDP brindará apoyo a todos los programas de la OMM y programas
conexos de otras organizaciones internacionales de conformidad con las decisiones
de la Organización.
Notas:
1. En muchos casos, las actividades que llevan a cabo los centros del SMPDP constituyen el componente operativo de
un sistema desarrollado en el marco de otra estructura o programa, ya sea por la OMM por sí sola o de forma conjunta
con otras organizaciones internacionales. En tales casos, las normas relativas a estas actividades deberían abarcar los
siguientes aspectos:
1)
2)

los requisitos específicos que define la estructura pertinente; y
los criterios generales del SMPDP en materia de calidad y fiabilidad operativas, verificación, documentación y
cumplimiento (que se describen en la parte II del presente Manual).

2. Los mecanismos de coordinación adecuados para el contexto y las características de las distintas categorías de
actividad se especifican en la parte II.

_______________

APÉNDICE 1.1. DEFINICIONES DE LOS PLAZOS DE LAS PREDICCIONES
METEOROLÓGICAS
[Insértese el actual APÉNDICE I-4, con la siguiente modificación]
____________
1.

Predicción inmediata

Descripción de los parámetros meteorológicos
presentes y descripción de 0 a 2 6 horas de los
parámetros meteorológicos previstos

PARTE II. ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL SMPDP
2.1

NECESIDADES Y NORMAS GENERALES

2.1.1

Control de calidad de las observaciones recibidas

2.1.1.1 Los CMM y los CMRE deberán determinar las necesidades en materia de
observación para desempeñar todas las funciones de sus propias actividades y
transmitirlas a través de las esferas de aplicación correspondientes del proceso de
examen continuo de las necesidades.
Nota: Los detalles del proceso de examen continuo de las necesidades se describen en el apéndice 2.3 del Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160).

2.1.1.2 Los CMM y los CMRE deberán aplicar el procedimiento de control de calidad a
las observaciones recibidas que utilizan a los efectos del SMPDP. Los objetivos del
control de calidad del SMPDP serán los siguientes:
a)

garantizar la mejor calidad posible de las observaciones que se utilizan en
las operaciones en tiempo real del SMPDP;

b)

en las operaciones en tiempo no real, proteger y mejorar la calidad y la
integridad de las observaciones destinadas al archivo y su recuperación
dentro del SMPDP; y
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servir de base para las retroacciones destinadas a obtener información sobre
errores y observaciones cuestionables dirigiéndose a la fuente de los datos.

Nota: Las normas mínimas de control de calidad de las observaciones incluyen el control de la calidad en las diversas
etapas del proceso. Las normas se aplican al proceso tanto en tiempo real como en tiempo no real y dan lugar a
diversos registros de medidas de control de calidad y de los metadatos pertinentes.

2.1.1.3 Los procesos de control de calidad que se aplican en el SMPDP deben respetar las
normas de aseguramiento de calidad y de control de calidad del WIGOS.
Nota: Los detalles de las normas de aseguramiento de calidad y de control de calidad del WIGOS se describen en el
inciso 2.4.3 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160).

2.1.1.4 Los centros del SMPDP en los que funcionan modelos mundiales, hemisféricos o casi
hemisféricos deben controlar la calidad de uno o más de los tipos principales de observaciones
utilizando técnicas como las que figuran en el apéndice 2.1.1. Las estadísticas deben
compilarse de forma independiente para cada una de las estaciones terrestres según el
indicativo de la estación, para cada buque o aeronave según el distintivo de llamada, para
cada boya según el identificador, para cada satélite según el identificador y para diversas
zonas geográficas y niveles de la atmósfera.
2.1.1.5 Los centros del SMPDP deben analizar los resultados y elaborar listas en un formato
convenido de las observaciones que se considera que suelen ser de baja calidad, junto con la
información necesaria sobre cada uno de los elementos de esas observaciones (presión,
temperatura, etc.) y la prueba que permite considerar que un dato es de una calidad
deficiente. Esas listas deben basarse en los datos recibidos en el período de un mes y deben
intercambiarse mensualmente entre los centros participantes. En el apéndice 2.1.2. figuran los
procedimientos y formatos normalizados para el intercambio de resultados de la vigilancia.
Nota: Los centros principales, que se describen en la sección 2.2.3, cumplen una función fundamental para resolver
las deficiencias notificadas por los centros del SMPDP y para reducir al mínimo su recurrencia.

2.1.2

Recopilación de datos y difusión de productos

2.1.2.1 Los centros del SMPDP deberán conectarse al Sistema de Información de la
OMM (SIO) para garantizar el intercambio adecuado de la información con los demás
centros.
2.1.2.2 Los CMM y los CMRE deberán describir los productos y servicios requeridos
de acuerdo con las normas sobre metadatos de la OMM y deberán ponerlos a
disposición de los demás centros del SMPDP a través del SIO de forma oportuna para
aplicaciones prácticas.
Nota: Los detalles relativos a las normas sobre metadatos se describen en el Manual del Sistema de Información de la
OMM (OMM-N° 1060).

2.1.3

Almacenamiento a largo plazo de datos y productos

Nota: Las funciones en tiempo no real del SMPDP incluyen el almacenamiento a largo plazo (es decir, alrededor de 10
años) de observaciones, productos y resultados de verificación con fines operativos y de investigación.

2.1.3.1 Los CMM y los CMRE deberán instrumentar un sistema de archivo y
recuperación para atender las necesidades del proceso de mejora continua; este
proceso debe incluir la evaluación en tiempo no real de sus productos y la capacidad
de volver a elaborar sus productos.
2.1.3.2 Los Miembros deben asegurarse de que sus CMN almacenan y recuperan los datos
adecuados que se originan en sus redes e instalaciones de observación nacionales.
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Verificación de productos y funcionamiento de los centros del SMPDP

2.1.4.1 Deberá supervisarse la exactitud de los productos de predicción provistos
por los CMM y los CMRE a través de procedimientos de verificación objetivos.
Notas:
1. La finalidad de los procedimientos de verificación objetivos es proporcionar un método de verificación normalizado y
uniforme de los productos de predicción de los CMM y los CMRE, de modo que los usuarios puedan aprovechar al
máximo los productos y puedan detectarse las oportunidades de mejoras.
2. Los procedimientos detallados para la elaboración y la presentación de un conjunto normalizado de índices de
verificación figuran en el apéndice 2.2.21. Los centros participantes suministrarán un conjunto obligatorio. Además, los
centros deberían proporcionar, si es posible, otros datos estadísticos de acuerdo con las recomendaciones
especificadas en el apéndice 2.2.21.

2.1.4.2 Los centros principales de verificación cumplirán una función fundamental en
la coordinación de la verificación y se encargarán del mantenimiento de los sitios
web que contienen los resultados de verificación y las directrices pertinentes (véase
la parte II, sección 2.2.3), a fin de velar por que los usuarios obtengan una
presentación homogénea de los resultados.
2.1.4.3 Los centros del SMPDP que reciban productos de los CMRE a través del SIO deben
aplicar un método de verificación en las esferas pertinentes a través de las medidas
normalizadas que figuran en el apéndice 2.2.21 y suministrar estos resultados a los CMRE de
producción.
2.1.5

Documentación sobre el sistema y los productos

2.1.5.1 Los CMM y los CMRE ofrecerán en un sitio web público la documentación
sobre las características técnicas de su sistema operativo y sobre los productos que
suministran. Los CMRE deberán velar por que la información proporcionada se
actualice de forma pertinente después de cada cambio importante en su sistema
operativo. En la siguiente sección 2.2 se especifica la información obligatoria
(mínima) que debe proporcionarse para cada actividad por separado.
2.1.5.2 En la documentación deberá emplearse el Sistema Internacional de Unidades
(SI). Si se utilizan otras unidades, deben incluirse las ecuaciones de conversión
correspondientes.
Nota: Las direcciones de los sitios web de los CMM y los CMRE que contienen la documentación de los sistemas figuran
en la sección 2 de la parte III del presente Manual. [En desarrollo]

2.1.6

Formación profesional

2.1.6.1 Los CMM y los CMRE deberán proporcionar textos de orientación, como
materiales de formación, sobre la interpretación, las características de
funcionamiento, las virtudes y las limitaciones de sus productos. Los CMRE deberán
velar por que esta información se actualice después de cada cambio importante en
su sistema operativo.
2.1.6.2 Es posible que se solicite a los CMM y los CMRE que contribuyan a actividades de
formación específicas en apoyo al desarrollo de capacidad y actividades afines. Los productos
empleados en dichas actividades de formación deben estar disponibles posteriormente para los
usuarios en sus propios entornos laborales operativos.
2.1.7

Presentación de informes de cumplimiento

2.1.7.1 Los CMM y los CMRE deberán proporcionar información sobre la ejecución
actual de su sistema. Esta información deberá ofrecerse en el mismo sitio web que el
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que se utiliza para proporcionar la documentación sobre el sistema y los productos y
que se describe en la sección 2.1.5.
2.1.7.2 Los CMM y los CMRE deberán presentar a la Secretaría de la OMM informes
de incumplimiento de las especificaciones obligatorias mínimas con respecto a la
ejecución efectiva y publicar la información correspondiente en un sitio web. Cuando
estos casos de incumplimiento se informen al Congreso o al Consejo Ejecutivo, estos
órganos deberán reexaminar la designación del centro correspondiente.
2.1.8

Representación gráfica de observaciones, análisis y predicciones

2.1.8.1 Los CMM y los CMRE cuyo mandato abarca la realización de análisis basados
en mapas deberán mantener un proceso normalizado de predicción meteorológica,
incluida la representación gráfica de observaciones, análisis y predicciones.
2.1.8.2

Conjuntos normalizados de representación gráfica

2.1.8.2.1
En las representaciones gráficas de las observaciones y los análisis debe
utilizarse el conjunto normalizado de símbolos y estilos, el cual también puede emplearse para
la presentación de las predicciones.
Nota: El conjunto de símbolos y estilos figura en XXX del Manual de claves (OMM-No306). [Apéndice II-4 del actual
Manual del SMPDP que se incorporará al Manual de claves]

2.1.8.2.2
Todas las escalas de colores de los mapas en colores deben definirse
adecuadamente para evitar errores de interpretación entre las diferentes categorías de
usuarios y deberían normalizarse cuando sea posible.
2.1.8.3

Métodos de análisis y predicción

2.1.8.3.1

Superficie de referencia para los análisis en altitud

[Insértense los párrafos 3.1.1 a 3.1.3 de la parte II del actual Manual del SMPDP]
2.1.8.3.2

Preparación de mapas en altitud

[Insértese el párrafo 3.2.1 de la parte II del actual Manual del SMPDP y sustitúyase
“Miembros” por “centros del SMPDP”]
2.1.8.3.3

Predicción meteorológica

Nota: El proceso de predicción meteorológica incluye análisis, pronósticos y la interpretación del estado y las
predicciones de los parámetros meteorológicos en la superficie o en la atmósfera libre a corto, medio, ampliado y largo
plazo, según las obligaciones de los centros del SMPDP y su red y de acuerdo con lo convenido por las asociaciones
regionales.

2.1.8.4
Normas para la representación gráfica de la información en los mapas y
diagramas meteorológicos
2.1.8.4.1

Escalas y proyecciones de los mapas meteorológicos

[Insértense los párrafos 4.1.1 a 4.1.3 de la parte II del actual Manual del SMPDP]
2.1.8.4.2

Símbolos utilizados en los mapas meteorológicos

[Insértense los párrafos 4.2.1 a 4.2.2 de la parte II del actual Manual del SMPDP, y sustitúyase
el apéndice II-4 del actual Manual del SMPDP por XXX del Manual de claves]
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Trazado de diagramas aerológicos

[Insértense los párrafos 4.3.1 a 4.3.2 de la parte II del actual Manual del SMPDP]
2.1.8.4.4

Preparación de mapas y diagramas para su transmisión por facsímil

[Insértense los párrafos 4.4.1 a 4.4.6 de la parte II del actual Manual del SMPDP, y sustitúyase
el apéndice II-4 del actual Manual del SMPDP por XXX del Manual de claves]
______________
APÉNDICE 2.1.1. TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBSERVACIONES
1.

Compilación de estadísticas sobre las diferencias existentes entre los valores observados y
el análisis y el campo de primera estimación.

2.

Compilación de estadísticas sobre observaciones que no concuerdan con las verificaciones
ordinarias de control de calidad.

3.

Examen de las series temporales de observaciones realizadas a partir de una determinada
estación (especialmente útil en las zonas de escasa densidad de datos).

4.

Compilación de estadísticas sobre las diferencias existentes entre los valores indicados de
altura geopotencial y altura geopotencial recalculada a partir de datos de nivel significativo
para estaciones de radiosonda, utilizando fórmulas comunes para todas las estaciones.

5.

Respecto a las estaciones de observación de superficie que informan sobre la presión a
nivel del mar y la presión a nivel de la estación, compilación de estadísticas sobre las
diferencias existentes entre la presión a nivel medio del mar indicada y la presión a nivel
medio del mar recalculada a partir de los valores de la presión y la temperatura obtenidos
al nivel de estación indicado y los valores publicados de la elevación de la estación.

6.

Compilación de estadísticas de observaciones efectuadas en el mismo lugar.
______________

APÉNDICE 2.1.2. PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE
RESULTADOS DE LA VIGILANCIA
[Insértese el ADJUNTO II.9 del actual Manual del SMPDP]
______________
2.2
Especificaciones de actividades y procedimientos para incorporar
modificaciones
2.2.1

Actividades de carácter general

2.2.1.1 Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial
2.2.1.1.1
Los centros que realizan predicción numérica del tiempo (PNT)
determinística a escala mundial deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar análisis mundiales de la estructura tridimensional de la atmósfera;
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b)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros atmosféricos
básicos y derivados;

c)

facilitar a través del SIO una gama determinada de esos productos; la lista
de los productos obligatorios y muy recomendables de PNT determinística a
escala mundial que deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.1;

d)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida
en el apéndice 2.2.21, y ponerlas a disposición de los Centros principales de
verificación de la PNT determinística; y

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de predicción numérica del tiempo a escala mundial; la
información básica que deberá brindarse figura en el apéndice 2.2.2.

Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT
determinística a escala mundial se especifican en el siguiente cuadro.

RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y el
apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y el
apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de coordinación
de la ejecución del Sistema
de Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.1.2 Predicción numérica del tiempo determinística de área limitada
2.2.1.2.1
Los centros que realizan predicción numérica del tiempo determinística
de área limitada deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar análisis de área limitada de la estructura tridimensional de la
atmósfera;

b)

elaborar campos de predicción de área limitada de los parámetros
atmosféricos básicos y derivados;

c)

facilitar a través del SIO una gama determinada de esos productos; la lista
de los productos obligatorios y muy recomendables de PNT determinística
de área limitada que deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.3;

d)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida
en el apéndice 2.2.21, adaptadas a la región cubierta por el modelo y con
una resolución adecuada, y publicar en un sitio web representaciones
gráficas actualizadas y uniformes sobre los resultados de las verificaciones;
y
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e)
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publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de predicción numérica del tiempo de área limitada; la
información básica que deberá brindarse figura en el apéndice 2.2.4.

Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT
determinística de área limitada se especifican en el siguiente cuadro.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.1.3 Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial
2.2.1.3.1
Los centros que realizan predicción numérica del tiempo por conjuntos a
escala mundial deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar campos de predicción por conjuntos a escala mundial de los
parámetros atmosféricos básicos y derivados;

b)

facilitar a través del SIO una gama determinada de esos productos; la lista
de los productos obligatorios y muy recomendables de PNT por conjuntos a
escala mundial que deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.5;

c)

proporcionar estadísticas sobre las verificaciones a los Centros principales
de verificación del sistema de predicción por conjuntos siguiendo la norma
definida en el apéndice 2.2.22; y

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala
mundial; la información básica que deberá brindarse figura en el apéndice
2.2.6.

Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT por
conjuntos a escala mundial se especifican en el siguiente cuadro.
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.1.4 Predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada
2.2.1.4.1
Los centros que realizan predicción numérica del tiempo por conjuntos
de área limitada deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

elaborar campos de predicción por conjuntos de área limitada de los
parámetros atmosféricos básicos y derivados;

b)

facilitar a través del SIO una gama determinada de esos productos; la lista
de los productos obligatorios y muy recomendables de PNT por conjuntos
de área limitada que deberán estar disponibles figura en el apéndice 2.2.7;

c)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida
en el apéndice 2.2.22, adaptadas a la región cubierta por el modelo, y
publicar en un sitio web representaciones gráficas actualizadas y uniformes
sobre los resultados de las verificaciones; y

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de predicción numérica del tiempo por conjuntos de área
limitada; la información básica que deberá brindarse figura en el
apéndice 2.2.8.

Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la PNT por
conjuntos de área limitada se especifican en el siguiente cuadro.
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.1.5 Predicción numérica a largo plazo a escala mundial
2.2.1.5.1
Los centros que realizan predicción numérica a largo plazo a escala
mundial (que se conocen como Centros Mundiales de Producción de Predicciones a
Largo Plazo) deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
Nota: Las funciones se definen para las actividades de predicción estacional (entre 1 y 6 meses).

a)

elaborar productos de predicción estacional con una cobertura mundial;

b)

facilitar a través del SIO una gama determinada de esos productos; los
productos obligatorios que deberán estar disponibles figuran en el
apéndice 2.2.9;

c)

elaborar estadísticas sobre las verificaciones siguiendo la norma definida en
el apéndice 2.2.23, ponerlas a disposición de los Centros principales
encargados del sistema de verificación normalizado de predicciones a largo
plazo y publicarlas en un sitio web; y

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características de
su sistema de predicción numérica estacional a escala mundial; la
información básica que deberá brindarse figura en el apéndice 2.2.10.

2.2.1.5.2 Además de las actividades obligatorias especificadas anteriormente, se recomiendan las
actividades siguientes:
a)

proporcionar los resultados de las predicciones al Centro principal de predicción a
largo plazo mediante conjuntos multimodelos, de acuerdo con lo especificado en el
apéndice 2.2.12 (sección 1);

b)

facilitar a través del SIO los productos muy recomendables que figuran en el
apéndice 2.2.9; y

c)

a pedido de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) o los CMN, facilitar otros
datos, productos y servicios que figuran en el adjunto 2.2.1, teniendo en cuenta que
estos servicios pueden estar supeditados a condiciones impuestas por los Centros
Mundiales de Producción.
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Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la predicción
numérica a largo plazo a escala mundial se especifican en el siguiente cuadro.

RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas de
tiempo más largas
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CCl

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será aprobada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

2.2.2

CSB y CCl/Equipo de
Expertos sobre
predicciones operativas de
escala subestacional a
escalas de tiempo más
largas
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

Actividades especializadas

2.2.2.1 Predicción y vigilancia del clima a escala regional
2.2.2.1.1
Los centros que realizan la predicción y la vigilancia del clima a escala
regional (que se conocen como Centros Regionales sobre el Clima (CRC)) deberán
llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

actividades operativas de predicciones a largo plazo, tanto dinámicas como
estadísticas, en escalas de tiempo de un mes a dos años, a tenor de las
necesidades regionales:
–

interpretar y evaluar los productos de predicciones a largo plazo
pertinentes de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a
Largo Plazo, aprovechar los productos del Centro principal encargado
del sistema de verificación normalizado de predicciones a largo plazo
(véase la sección 2.2.3.3), distribuir la información pertinente a los
usuarios y transmitir comentarios a los Centros Mundiales de
Producción (en el adjunto 2.2.3 se brindan directrices al respecto);

–

elaborar productos regionales y subregionales adaptados y adecuados a
las necesidades de los usuarios, incluidas las proyecciones estacionales;

–

generar una declaración “de consenso” sobre las predicciones;

–

generar y transmitir las verificaciones de las predicciones;

–

brindar acceso en línea a los productos y servicios; y

–

evaluar la utilización de los productos y servicios a través de los
comentarios recibidos de los usuarios;
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b)
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actividades operativas de vigilancia del clima:

c)

–

realizar diagnósticos climáticos y, en particular, el análisis de la
variabilidad del clima y los fenómenos climáticos extremos a escala
regional y subregional;

–

establecer un historial climatológico de referencia de la región o
subregiones; y

–

instrumentar un sistema regional de vigilancia del clima;

servicios de datos operativos en apoyo de las actividades operativas de
predicciones a largo plazo y de vigilancia del clima:
–

desarrollar conjuntos de datos climáticos regionales sometidos a control
de la calidad, que sean reticulados cuando proceda; y

–

prestar servicios de bases de datos climáticos y de archivado;

d)
formación para la utilización de los productos y servicios operativos de los
CRC:
–

proporcionar información sobre los métodos y las especificaciones de
los productos obligatorios de los CRC, y directrices relativas a su
utilización; y

–

coordinar las actividades de formación de los usuarios de los CRC en
materia de interpretación y utilización de los productos obligatorios de
los CRC.

Notas:
1. Los detalles relativos a las funciones figuran en el apéndice 2.2.11. Los requisitos adicionales aplicables a las
funciones de los CRC podrán variar en algunos aspectos según la Región. En el adjunto 2.2.2 figura una lista de
funciones muy recomendables, aunque no obligatorias.
2. Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la predicción y
vigilancia del clima a escala regional se especifican en el siguiente cuadro.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CCl-CSB/Equipo de
Expertos sobre Centros
Regionales sobre el Clima
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB/Equipo de Expertos
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas
de tiempo más largas
CCl

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será aprobada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CCl-CSB/Equipo de
Expertos sobre Centros
Regionales sobre el Clima
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB
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2.2.2.2 Coordinación de la predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos
2.2.2.2.1
Los centros que realizan la coordinación de la predicción a largo plazo
mediante conjuntos multimodelos (que se conocen como Centros principales de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos)) deberán llevar a cabo
las siguientes actividades:
a)

recopilar un conjunto acordado de datos de predicción de los CMRE que
realizan predicción numérica estacional de acuerdo con la actividad
especificada en 2.2.1.5 (Centros Mundiales de Producción);

b)

publicar en un sitio web los productos mínimos (apéndice 2.2.12) y otros
productos (adjunto 2.2.4) y las predicciones de los Centros Mundiales de
Producción en un formato normalizado;

c)

redistribuir datos de predicciones en formato digital de acuerdo con lo
descrito en el apéndice 2.2.13 para los Centros Mundiales de Producción
que lo permitan;

d)

mantener un archivo de las predicciones efectuadas por los Centros
Mundiales de Producción y mediante conjuntos multimodelos en tiempo
real;

e)

mantener un acervo de documentación para la configuración de todos los
sistemas de los Centros Mundiales de Producción;

f)

verificar sus productos a través del sistema de verificación normalizado de
predicciones a largo plazo (apéndice 2.2.23);

g)

mediante la comparación de diferentes modelos, facilitar comentarios a los
Centros Mundiales de Producción sobre el funcionamiento de los modelos y
publicar los resultados de las verificaciones en un sitio web; y

h)

promover las investigaciones y la adquisición de experiencia en técnicas de
predicción mediante conjuntos multimodelos, y proporcionar directrices y
apoyo en relación con dichas técnicas a los Centros Mundiales de
Producción, los CRC y los SMHN.

Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la coordinación
de la predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos se especifican en el siguiente cuadro.
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas de
tiempo más largas
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas de
tiempo más largas
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.2.3 Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el
mar
Nota: Esta actividad incluye una única red de un centro regional y Centros Meteorológicos Nacionales asociados dentro
de cada órgano regional de ciclones tropicales.

2.2.2.3.1 Los centros que realizan predicciones de ciclones tropicales deberán llevar
a cabo las siguientes actividades:
a)

realizar el seguimiento continuo de los fenómenos meteorológicos, como la
actividad convectiva, para predecir o detectar la formación de ciclones
tropicales;

b)

analizar y pronosticar los ciclones tropicales sobre la base de todos los
datos observacionales y directrices de predicción disponibles, incluidos los
productos satelitales, de predicción numérica del tiempo y del sistema de
predicción por conjuntos;

c)

emitir advertencias sobre ciclones tropicales a los CMN asociados;

d)

cuando proceda, agregar información en las advertencias sobre ciclones
tropicales en relación con fenómenos peligrosos asociados a los ciclones
tropicales, como lluvias intensas, vientos fuertes y mareas de tempestad;

e)

denominar a los ciclones tropicales cuando se haya determinado que llegan
a una velocidad máxima del viento de 34 nudos o más;

f)

realizar análisis ulteriores a los ciclones tropicales sobre la base de los
datos observacionales sometidos a control de calidad y publicar datos
sobre las trayectorias más verosímiles en un plazo adecuado
(preferentemente de forma anual); comunicar dichos datos a la comunidad
de ciclones tropicales, incluido el Archivo internacional de datos sobre las
trayectorias más verosímiles para la asistencia climática; y
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g)

promover la investigación y el desarrollo y la formación profesional en
relación con el análisis, la predicción y las técnicas de aviso de ciclones
tropicales.

2.2.2.3.2
Los Centros Meteorológicos Naciones (CMN) asociados a esta actividad
deberán realizar las siguientes actividades:
a)

emitir predicciones y avisos de ciclones tropicales a las comunidades
amenazadas;

b)

coordinar las labores con los organismos nacionales encargados de la
reducción de riesgos de desastre; y

c)

proporcionar a los centros regionales pertinentes datos observacionales de
ciclones tropicales en tiempo real.

2.2.2.3.3
Todos los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en ciclones
tropicales y el Centro de Avisos de Ciclones Tropicales de Darwin, que se designan
como Centro de avisos de ciclones tropicales mediante un acuerdo regional de
navegación aérea en el marco de la vigilancia de los ciclones tropicales de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), deberán emitir advertencias de
ciclones tropicales para la aviación de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Anexo 3 de la OACI — Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional y el Reglamento Técnico de la OMM [C3.1]. Las oficinas de
vigilancia meteorológica deberán difundir información SIGMET relativa a ciclones
tropicales para la región de información de vuelo en cuestión; dicha información
deberá basarse en la información contenida en las advertencias de ciclones
tropicales emitidas por los Centros de avisos de ciclones tropicales.
2.2.2.3.4
Los Miembros encargados de metáreas con arreglo a los protocolos del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) establecidos por el
Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS)
deberán incluir información sobre los ciclones tropicales, según sea necesario, en la
información meteorológica marítima para la navegación del SMSSM.
Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con las predicciones
de ciclones tropicales se especifican en el siguiente cuadro.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:

Reunión de coordinación
técnica

Serán aprobados por:

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso

Comité regional de
ciclones tropicales

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será aprobada por:

CSB

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo o
Congreso

Comité regional de
ciclones tropicales

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:
Deberá informarse a:

2.2.2.4

Reunión de coordinación
técnica
CSB

Respuesta en caso de emergencia ambiental por accidente nuclear

2.2.2.4.1 Los centros encargados de la respuesta en caso de emergencia ambiental
por accidente nuclear deberán realizar las siguientes actividades:
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brindar apoyo a los Miembros de la OMM y al Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA):
1)

elaborar, a pedido de una autoridad delegada 1 o el OIEA,
información básica relacionada con fenómenos en los que se
hayan liberado contaminantes nucleares a la atmósfera; la
activación del apoyo a la respuesta en caso de una emergencia
por accidente nuclear se describe en el apéndice 2.2.14;

2)

dentro de las dos a tres horas de la recepción de una solicitud,
facilitar diversos productos al punto de contacto operacional del
SMHN 2 o al OIEA a través del SIO 3; la lista básica de datos que
deben proporcionarse, entre ellos los parámetros, el plazo de
predicción, los intervalos de tiempo y la frecuencia, figura en el
apéndice 2.2.15;

3)

utilizar los parámetros normalizados acordados de las fuentes de
emisión para la modelización del transporte atmosférico cuando
no se disponga de información sobre las fuentes; los parámetros
de las fuentes por defecto figuran en el apéndice 2.2.16; y

4)

publicar información actualizada sobre las características de los
sistemas de modelización del transporte atmosférico (la
información mínima que debe proporcionarse figura en el
apéndice 2.2.17) y una guía de interpretación para los usuarios
sobre los productos de modelización del transporte atmosférico;

Nota: Los formularios para que la autoridad delegada o el OIEA soliciten el apoyo de la OMM figuran en
el apéndice 2.2.18.

b)

brindar apoyo a la Organización del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares (OTPCE):
1)

elaborar, a pedido de la OTPCE, los productos de modelización
retrospectiva de la atmósfera pertinentes; y

2)

facilitar los productos solicitados a la OTPCE.

Nota: Los procedimientos para la activación y las especificaciones de los productos figuran en el apéndice 2.2.19.
Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la respuesta en
caso de emergencia ambiental por accidente nuclear se especifican en el siguiente cuadro.

1

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro ante la OMM para solicitar apoyo

2

Designado por el Representante Permanente

3

Sitio web exclusivo protegido por contraseña
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre actividades de
respuesta de emergencia
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre actividades de
respuesta de emergencia
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.2.5 Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos
2.2.2.5.1 Los centros que realizan predicciones de tormentas de arena y polvo
atmosféricos deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
a)

instrumentar un modelo de predicción numérica del tiempo que incorpore
parametrizaciones de todas las fases principales del ciclo del polvo
atmosférico;

b)

elaborar análisis de área limitada de las variables correspondientes a las
tormentas de arena y polvo atmosféricos;

c)

elaborar campos de predicción de área limitada de las variables que
revisten interés para las tormentas de arena y polvo atmosféricos; y

d)

facilitar a través del SIO y de un portal en Internet una gama determinada
de esos productos; la lista de productos obligatorios que deberán estar
disponibles figura en el apéndice 2.2.20.

Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con predicciones de
tormentas de arena y polvo atmosféricos se especifican en el siguiente cuadro.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Serán propuestos por:

Serán aprobados por:
Serán decididos por:

Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA)/
Comité director del Sistema
de evaluación y
asesoramiento para avisos
de tormentas de polvo y
arena
CCA (Programa Mundial de
Investigación
Meteorológica/Comité
directivo científico)
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB/Equipo de Expertos
sobre actividades de
respuesta de emergencia

CSB

DESIGNACIÓN DE CENTROS (*)

Será aprobada por:

Será decidida por:

CCA (Programa Mundial de
Investigación
Meteorológica/Comité
directivo científico, Comité
director del Sistema de
evaluación y asesoramiento
para avisos de tormentas de
polvo y arena)
Consejo Ejecutivo o
Congreso

CSB

Asociación Regional

CUMPLIMIENTO
CSB/Equipo de Expertos
Será supervisado por:
sobre actividades de
respuesta de emergencia
CSB/Equipo de
coordinación de la
Deberá informarse a:
CSB
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción
(*) El procedimiento detallado de designación del CMRE en la predicción de tormentas de arena y polvo atmosféricos
figura en el capítulo 7 del Plan científico y de ejecución del Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de
tormentas de polvo y arena.

2.2.3

Actividades de coordinación en tiempo no real

2.2.3.1 Coordinación de la verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística
2.2.3.1.1 Los centros que se ocupan de la predicción numérica del tiempo
determinística (que se conocen como Centro principal de verificación de la predicción
numérica del tiempo determinística) deberán realizar las siguientes actividades:
a)

facilitar los medios para que los centros del SMPDP que elaboran PNT a
escala mundial puedan proporcionar de forma automática sus estadísticas de
las verificaciones normalizadas según se definen en el apéndice 2.2.21, y
facilitar el acceso a estas estadísticas;

b)

mantener un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la
producción y la visualización de las tendencias de los resultados;

c)

controlar las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultar con el
centro participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean
sospechosos;

d)

recopilar de los centros participantes información anual sobre su aplicación
del sistema de verificación normalizado, confirmar toda modificación de su
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aplicación (por ejemplo, las modificaciones anuales de la lista de estaciones,
cambios en las estadísticas adicionales) y cambios en sus modelos de PNT;
e)

facilitar el acceso a los conjuntos de datos normalizados necesarios para
llevar a cabo la verificación normalizada, incluidos los de climatología y las
listas de observaciones, y mantenerlos actualizados de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos; y

f)

publicar en el sitio web correspondiente:
o

gráficos actualizados y uniformes de los resultados de verificación de
los centros participantes a través del procesamiento de las estadísticas
recibidas;

o

documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los
sitios web de los centros del SMPDP participantes; y

o

los datos de contacto para propiciar que los SMHN y otros centros del
SMPDP envíen sus observaciones sobre la utilidad de la información en
materia de verificación.

2.2.3.1.2
Los Centros principales de verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística también pueden facilitar el acceso a programas informáticos normalizados para
calcular la información relativa a los índices.
Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la coordinación
de la verificación de la predicción numérica del tiempo determinística se especifican en el siguiente cuadro.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.3.2 Coordinación de la verificación del sistema de predicción por conjuntos
2.2.3.2.1 Los centros que se ocupan de la coordinación de la verificación del sistema
de predicción por conjuntos (que se conocen como Centro principal de verificación
del sistema de predicción por conjuntos) deberán realizar las siguientes actividades:
a)

facilitar los medios para que los centros del SMPDP que elaboran
predicciones por conjuntos a escala mundial puedan proporcionar de forma
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automática sus estadísticas de las verificaciones normalizadas según se
definen en el apéndice 2.2.22, y facilitar el acceso a estas estadísticas;
b)

mantener un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la
producción y la visualización de las tendencias de los resultados;

c)

controlar las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultar con el
centro participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean
sospechosos;

d)

facilitar el acceso a los conjuntos de datos normalizados necesarios para
llevar a cabo la verificación normalizada, incluidos los de climatología y las
listas de los establecimientos de observación especificados, y mantenerlos
actualizados de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Sistemas
Básicos; y

e)

publicar en el sitio web correspondiente:
o

gráficos actualizados y uniformes de los resultados de verificación de
los centros participantes a través del procesamiento de las estadísticas
recibidas;

o

documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los
sitios web de los centros del SMPDP participantes; y

o

los datos de contacto para propiciar que los SMHN y otros centros del
SMPDP envíen sus observaciones sobre la utilidad de la información en
materia de verificación.

2.2.3.2.2
Los Centros principales de verificación del sistema de predicción por conjuntos
también pueden facilitar el acceso a programas informáticos normalizados para calcular la
información relativa a los índices.
Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la coordinación
de la verificación del sistema de predicción por conjuntos se especifican en el siguiente cuadro.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB
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2.2.3.3 Coordinación de la verificación de la predicción a largo plazo
2.2.3.3.1 Los centros que se ocupan de la coordinación de la verificación de la
predicción a largo plazo (que se conocen como Centro principal encargado del
sistema de verificación normalizado de predicciones a largo plazo) deberán realizar
las siguientes actividades:
a)

facilitar los medios para que los CMRE que elaboran predicciones numéricas a
largo plazo a escala mundial conforme a la actividad especificada en la
sección 2.2.1.5 puedan proporcionar de forma automática sus estadísticas de
las verificaciones normalizadas según se definen en el apéndice 2.2.23, y
facilitar el acceso a estas estadísticas;

b)

mantener un archivo de las estadísticas de las verificaciones para permitir la
producción y la visualización de las tendencias de los resultados;

c)

controlar las estadísticas de las verificaciones recibidas y consultar con el
centro participante pertinente cuando falten datos o cuando estos sean
sospechosos;

d)

publicar en el sitio web correspondiente:

e)

o

gráficos actualizados y uniformes de los resultados de verificación de
los centros participantes a través del procesamiento de las estadísticas
recibidas;

o

documentación pertinente, en particular sobre los procedimientos
normalizados necesarios para efectuar la verificación, y enlaces a los
sitios web de los centros del SMPDP participantes; y

o

los datos de contacto para propiciar que los SMHN y otros centros del
SMPDP envíen sus observaciones sobre la utilidad de la información en
materia de verificación;

facilitar el acceso a los conjuntos de datos de la verificación con una
resolución horizontal adecuada.

2.2.3.3.2
actividades:

Asimismo, estos centros principales deben llevar a cabo las siguientes

a)

actuar de enlace con otros grupos que se ocupan de la verificación (por ejemplo, el
Grupo de Trabajo de CLIVAR sobre predicción estacional a interanual y la CCl, entre
otros) en relación con la eficacia del actual sistema de verificación normalizado, y
determinar las esferas con perspectivas de desarrollo y mejora; y

b)

presentar a la CSB y a otras comisiones pertinentes informes periódicos en los que
se evalúe la eficacia del sistema de verificación normalizado.

Nota: Las tareas detalladas de los Centros principales encargados del sistema de verificación normalizado de
predicciones a largo plazo y los índices de verificación figuran en el apéndice 2.2.23.
Nota: Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con la coordinación
de la verificación de la predicción a largo plazo se especifican en el siguiente cuadro.
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Serán propuestos por:
Serán aprobados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas de
tiempo más largas
CSB
Consejo Ejecutivo o
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será aprobada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo o Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

Equipo de Expertos sobre
predicciones operativas de
escala subestacional a
escalas de tiempo más
largas
CSB/Equipo de coordinación
de la ejecución del Sistema
de Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

2.2.3.4 Coordinación del control de las observaciones
2.2.3.4.1
Para cada tipo de observación, el presidente de la CSB designará
periódicamente un Centro principal de coordinación del control de las observaciones.
2.2.3.4.2
Dicho centro deberá actuar de enlace con los centros participantes para
coordinar todos los resultados de control de dicho tipo de observación, y definir los métodos y
criterios comunes que deberán utilizarse en la compilación de estadísticas mensuales.
2.2.3.4.3
El Centro principal deberá señalar los problemas evidentes que haya detectado a
la atención de los coordinadores adecuados cuando hayan sido designados y a la Secretaría de
la OMM.
2.2.3.4.4
Además, deberá elaborar, cada seis meses, una lista unificada de observaciones
de los diferentes tipos de observaciones que considere que suelen ser de baja calidad.
También deberá incluirse información sobre los problemas que surjan en los sistemas de
observación, así como en las observaciones individuales. A la hora de compilar las listas
unificadas de las estaciones sospechosas, el centro principal deberá determinar rigurosamente
solo aquellas estaciones que presentan observaciones de una calidad constantemente
deficiente. Deberán especificarse los elementos de la observación que se consideran de una
calidad deficiente y deberá suministrarse la mayor cantidad posible de información para
determinar el problema. La lista deberá distribuirse a los centros participantes y a la Secretaría
de la OMM.
2.2.3.4.5
Cuando no se hayan designado coordinadores, la Secretaría deberá notificar a
los Miembros de los organismos responsables de las observaciones que, al parecer, son de
baja calidad y solicitar que hagan las averiguaciones correspondientes con miras a detectar y
rectificar cualquier posible causa de error. Se pedirá a los Miembros que respondan en un
plazo determinado para informar sobre las medidas correctivas pertinentes y para que soliciten
asistencia, si lo consideran necesario.
2.2.3.4.6
Los resultados de control que incluyen medidas de seguimiento deberán ponerse
a disposición de la CSB, el Consejo Ejecutivo y el Congreso. En caso de que la OMM realice una
encuesta, se solicitará retroalimentación informativa a los centros principales.
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Notas:
1. Los Centros principales de control de la calidad de los datos figuran en la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-No 488), parte VII, párrafo 7.2.2.1.
2. Se está elaborando el Sistema de gestión de la calidad del WIGOS para incorporar el proceso de control de la
calidad de las observaciones descrito anteriormente. La coordinación se definirá en la presente sección en el momento
oportuno.

______________
APÉNDICE 2.2.1. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y MUY RECOMENDABLES DE
PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DETERMINÍSTICA A ESCALA
MUNDIAL QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SIO

Parámetro
Altura
geopotencial
Temperatura
u, v
Humedad
relativa
Divergencia,
vorticidad
Presión NMM
Temp. a
2 m,
u a 10 m, v
a 10 m
Precipitación
total

Nivel

Resolución

Plazo de
la
predicción

Intervalos
de tiempo

Frecuencia

850/500/250
850/500/250
925/850/700/500/250
850/700
925/700/250

1,5º x 1,5º

Superficie

Hasta 3
días
/
Más de 3
días hasta
6 días

Cada 6
horas
/
Cada 12
horas

Dos veces
por día (00
y 12 UTC)
/
Una vez por
día

Superficie

Otros productos recomendables:
- Trayectorias de tormentas tropicales (localizaciones de latitud/longitud, velocidad
máxima de los vientos sostenidos, presión media al nivel del mar)
______________
APÉNDICE 2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA
DEL TIEMPO DETERMINÍSTICA A ESCALA MUNDIAL
1. Sistema
Nombre del sistema (versión)
Fecha de ejecución
2. Configuración
Resolución horizontal del modelo, con indicación del ancho de la retícula en km
Número de niveles del modelo
Mejor resolución del modelo
Longitud de las predicciones e intervalo de tiempo de las predicciones
Ejecuciones por día (hora en UTC)
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¿El modelo se combina con modelos oceánicos, de olas o de hielo marino?
Sírvase especificar los modelos
Intervalo de tiempo de la integración
Otros comentarios
3. Condiciones iniciales
Método de asimilación de datos
Otros comentarios
4. Condiciones en los límites de la superficie
¿De la temperatura de la superficie del mar? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿En el análisis de la superficie terrestre? En caso afirmativo, sírvase describir los
métodos.
Otros comentarios
5. Otros detalles del modelo
¿Qué tipo de esquema del suelo se utiliza?
¿Cómo se parametrizan las radiaciones?
¿Qué tipo de dinámica a gran escala se utiliza (por ejemplo, método
semilagrangiano de retícula)? ¿Modelo hidrostático o no hidrostático?
¿Qué tipo de parametrización de la capa límite se utiliza?
¿Qué tipo de parametrización de la convección se utiliza?
¿Qué esquema de nubes se utiliza?
Otros detalles pertinentes
6. Más información
Punto de contacto operacional
Direcciones URL para la documentación del sistema
Direcciones URL para la lista de productos
______________
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APÉNDICE 2.2.3. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y MUY RECOMENDABLES DE
PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DETERMINÍSTICA DE ÁREA
LIMITADA QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SIO
Parámetro
Altura
geopotencial
Temperatura
u, v
Humedad
relativa
Divergencia,
vorticidad
Presión NMM
Temp. a
2 m,
u a 10 m, v
a 10 m
Precipitación
total
Otros
-

Nivel

Resolución

Plazo de
la
predicción

Intervalos
de tiempo

Frecuencia

0,5° x 0,5°

1 día

Cada 6
horas

Dos veces
por día

925/850/700/500/250
925/850/700/500/250
925/850/700/500/250
925/850/700/500
925/850/700/500/250
Superficie

Superficie

productos recomendables:
Velocidad vertical
Nubosidad
Trayectorias de tormentas tropicales (localizaciones de latitud/longitud, velocidad
máxima de los vientos sostenidos, presión media al nivel del mar)
______________

APÉNDICE 2.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA
DEL TIEMPO DETERMINÍSTICA DE ÁREA LIMITADA
1. Sistema
Nombre del sistema
Fecha de ejecución
2. Configuración
Ámbito
Resolución horizontal del modelo, con indicación del ancho de la retícula en
km
Número de niveles del modelo
Mejor resolución del modelo
Longitud de las predicciones e intervalo de tiempo de las predicciones
Ejecuciones por día (hora en UTC)
¿El modelo se combina con modelos oceánicos, de olas o de hielo marino?
Sírvase especificar los modelos
Intervalo de tiempo de la integración
Otros comentarios
3. Condiciones iniciales
Método de asimilación de datos
Otros comentarios

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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4. Condiciones en los límites de la superficie
¿De la temperatura de la superficie del mar? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿En el análisis de la superficie terrestre? En caso afirmativo, sírvase describir
los métodos.
Otros comentarios
5. Condiciones de contorno laterales
Modelo que proporciona condiciones de contorno laterales
Frecuencia de actualización de las condiciones de contorno laterales
6. Otros detalles del modelo
¿Qué tipo de esquema del suelo se utiliza?
¿Cómo se parametrizan las radiaciones?
¿Qué tipo de dinámica a gran escala se utiliza (por ejemplo, método
semilagrangiano de retícula)? ¿Modelo hidrostático o no hidrostático?
¿Qué tipo de parametrización de la capa límite se utiliza?
¿Qué tipo de parametrización de la convección se utiliza?
¿Qué esquema de nubes/microfísica se utiliza?
Otros detalles pertinentes
7. Más información
Punto de contacto operacional
Direcciones URL para la documentación del sistema
Direcciones URL para la lista de productos
______________

APÉNDICE 2.2.5. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y MUY RECOMENDABLES DEL
SISTEMA DE PREDICCIÓN POR CONJUNTOS A ESCALA MUNDIAL
QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SIO
Parámetro

Nivel

Probabilidad
de
precipitación
Probabilidad
de ráfagas y
vientos
sostenidos a
10 m

Superficie

Probabilidad
de anomalías
en la
temperatura

Superficie

850

Umbrales
1, 5, 10, 25,
50 mm y 100
mm/24 horas
10, 15 y 25
m s–1

desviaciones
típicas de ±
1, ± 1,5, ± 2
con respecto
a la
climatología
de reanálisis
especificada
por el centro
de
producción

Resolución
(retícula de
latitud/longitud)

1,5º x 1,5º

Plazo de
la
predicción

Intervalos
de tiempo

Frecuencia

10 días (o,
si es
menos, el
plazo
máximo)

Cada 12
horas

Una vez por
día
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Media por
conjuntos +
dispersión
(desviación
típica) de la
altura
geopotencial
Media por
conjuntos +
dispersión
(desviación
típica) de la
presión NMM
Media por
conjuntos +
dispersión
(desviación
típica) de la
velocidad del
viento

500

Superficie

850/250

Otros productos recomendables
- Series temporales de datos de temperatura, precipitación y velocidad del viento de
cada lugar, con descripción de la solución más probable y estimación de incertidumbre
("EPSgramas"). Deberían documentarse la definición, el método de cálculo y las
ubicaciones.
- Trayectorias de tormentas tropicales (localizaciones de latitud/longitud, velocidad
máxima de los vientos sostenidos, presión media al nivel del mar de los miembros del
sistema de predicción por conjuntos).
______________
APÉNDICE 2.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN POR CONJUNTOS
A ESCALA MUNDIAL
1. Sistema por conjuntos
Nombre del conjunto (versión)
Fecha de ejecución
2. Configuración del sistema de predicción por conjuntos
Resolución horizontal del modelo, con indicación del ancho de la retícula en
km
Número de niveles del modelo
Mejor resolución del modelo
Longitud de las predicciones e intervalo de tiempo de las predicciones
Ejecuciones por día (hora en UTC)
¿Se incluye una predicción de control sin perturbación? (S/N)
Número de miembros del conjunto con perturbación (excluido el de control)
¿El modelo se combina con modelos oceánicos, de olas o de hielo marino?
Sírvase especificar los modelos
Intervalo de tiempo de la integración
Otros comentarios
3. Condiciones iniciales y perturbaciones
Estrategia de perturbación inicial
Tiempo de optimización en la predicción (si corresponde)
Resolución horizontal de las perturbaciones (si es diferente de la resolución
del modelo)

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

Área con perturbación inicial
Método de asimilación de datos para el análisis de control
¿Se utilizan perturbaciones en las observaciones? (S/N)
(En caso afirmativo, ¿qué tipos de observaciones presentan
perturbaciones?)
Perturbaciones agregadas en el análisis de control o derivadas directamente
del análisis del conjunto
¿Perturbaciones en +/- pares? (S/N)
Otros comentarios
4. Perturbaciones de la incertidumbre del modelo
¿Tienen perturbaciones los parámetros físicos del modelo? En caso
afirmativo, sírvase describir los métodos.
¿Utilizan todos los miembros del conjunto exactamente la misma versión
del modelo o, por ejemplo, se utilizan diferentes esquemas de
parametrización? Sírvase describir las diferencias.
¿Tiene perturbaciones la dinámica del modelo? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿Se aplican las perturbaciones de la incertidumbre del modelo descritas
anteriormente a la predicción de control?
Otros comentarios
5. Perturbaciones de los límites de la superficie
¿Perturbaciones en la temperatura de la superficie del mar? En caso
afirmativo, sírvase describir los métodos.
¿Perturbaciones en la humedad del suelo? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿Perturbaciones en la tensión del viento en la superficie terrestre o la
rugosidad de la superficie? En caso afirmativo, sírvase describir los
métodos.
¿Hay otras perturbaciones en la superficie? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿Se aplican las perturbaciones en la superficie descritas anteriormente a la
predicción de control?
Otros comentarios
6. Otros detalles del modelo
¿Qué tipo de esquema del suelo se utiliza?
¿Cómo se parametrizan las radiaciones?
¿Qué tipo de dinámica a gran escala se utiliza (por ejemplo, método
semilagrangiano de retícula)? ¿Modelo hidrostático o no hidrostático?
¿Qué tipo de parametrización de la capa límite se utiliza?
¿Qué tipo de parametrización de la convección se utiliza?
¿Qué esquema de nubes se utiliza?
Otros detalles pertinentes
7. Productos
Método de cálculo, si el método no es exclusivo.
Otras especificaciones detalladas, si es necesario
8. Más información
Punto de contacto operacional
Direcciones URL para la documentación del sistema
Direcciones URL para la lista de productos
______________
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APÉNDICE 2.2.7. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y MUY RECOMENDABLES DEL SISTEMA
DE PREDICCIÓN POR CONJUNTOS DE ÁREA LIMITADA QUE
DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SIO
Parámetro
Probabilidad
de
precipitación
Probabilidad
de ráfagas y
vientos
sostenidos a
10 m

Probabilidad
de anomalías
en la
temperatura

Media por
conjuntos +
dispersión
(desviación
típica) de la
altura
geopotencial
Media por
conjuntos +
dispersión
(desviación
típica) de la
presión NMM
Media por
conjuntos +
dispersión
(desviación
típica) de la
velocidad del
viento

Nivel
Superficie

Superficie

850

Umbrales
1, 5, 10, 25,
50 mm y 100
mm/24 horas
10, 15 y 25
m s–1

desviaciones
típicas de ±
1, ± 1,5, ± 2
con respecto
a la
climatología
de reanálisis
especificada
por el centro
de
producción

Resolución
(retícula de
latitud/longitud)

Plazo de
la
predicción

Intervalos
de tiempo

Frecuencia

0,5º x 0,5º

2 días (o, si
es menos,
el plazo
máximo)

Cada 6
horas

Una vez por
día

500

Superficie

850/250

Otros productos recomendables
- Series temporales de datos de temperatura, precipitación y velocidad del viento de
cada lugar, con descripción de la solución más probable y estimación de incertidumbre
("EPSgramas"). Deberían documentarse la definición, el método de cálculo y las
ubicaciones.
- Trayectorias de tormentas tropicales (localizaciones de latitud/longitud, velocidad
máxima de los vientos sostenidos, presión media al nivel del mar de los miembros del
sistema de predicción por conjuntos).
______________
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APÉNDICE 2.2.8. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN POR CONJUNTOS
DE ÁREA LIMITADA
1. Sistema por conjuntos
Nombre del conjunto (versión)
Fecha de ejecución
2. Configuración del sistema de predicción por conjuntos
Resolución horizontal del modelo, con indicación del ancho de la retícula en km
Número de niveles del modelo
Mejor resolución del modelo
Longitud de las predicciones e intervalo de tiempo de las predicciones
Ejecuciones por día (hora en UTC)
¿Se incluye una predicción de control sin perturbación? (S/N)
Número de miembros del conjunto con perturbación (excluido el de control)
¿El modelo se combina con modelos oceánicos, de olas o de hielo marino?
Sírvase especificar los modelos
Intervalo de tiempo de la integración
Otros comentarios
3. Condiciones iniciales y perturbaciones
Estrategia de perturbación inicial
Tiempo de optimización en la predicción (si corresponde)
Resolución horizontal de las perturbaciones (si es diferente de la resolución del
modelo)
Área con perturbación inicial
Método de asimilación de datos para el análisis de control
¿Se utilizan perturbaciones en las observaciones? (S/N)
(En caso afirmativo, ¿qué tipos de observaciones presentan perturbaciones?)
Perturbaciones agregadas en el análisis de control o derivadas directamente
del análisis del conjunto
¿Perturbaciones en +/- pares? (S/N)
Otros comentarios
4. Perturbaciones de la incertidumbre del modelo
¿Tienen perturbaciones los parámetros físicos del modelo? En caso afirmativo,
sírvase describir los métodos.
¿Utilizan todos los miembros del conjunto exactamente la misma versión del
modelo o, por ejemplo, se utilizan diferentes esquemas de parametrización?
Sírvase describir las diferencias.
¿Tiene perturbaciones la dinámica del modelo? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿Se aplican las perturbaciones de la incertidumbre del modelo descritas
anteriormente a la predicción de control?
Otros comentarios
5. Perturbaciones de los límites de la superficie
¿Perturbaciones en la temperatura de la superficie del mar? En caso afirmativo,
sírvase describir los métodos.
¿Perturbaciones en la humedad del suelo? En caso afirmativo, sírvase describir
los métodos.
¿Perturbaciones en la tensión del viento en la superficie terrestre o la
rugosidad de la superficie? En caso afirmativo, sírvase describir los métodos.
¿Hay otras perturbaciones en la superficie? En caso afirmativo, sírvase
describir los métodos.
¿Se aplican las perturbaciones en la superficie descritas anteriormente a la
predicción de control?
Otros comentarios
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6. Otros detalles del modelo
¿Qué tipo de esquema del suelo se utiliza?
¿Cómo se parametrizan las radiaciones?
¿Qué tipo de dinámica a gran escala se utiliza (por ejemplo, método
semilagrangiano de retícula)? ¿Modelo hidrostático o no hidrostático?
¿Qué tipo de parametrización de la capa límite se utiliza?
¿Qué tipo de parametrización de la convección se utiliza?
¿Qué esquema de nubes/microfísica se utiliza?
Otros detalles pertinentes
7. Especificaciones de los conjuntos regionales
Descriptor del ámbito regional (latitud/longitud de los contornos)
Fuente normal de las condiciones de contorno laterales
¿Tienen perturbaciones las condiciones de contorno laterales?
Especificación de las condiciones de contorno laterales obligatorias.
¿Son compatibles los requisitos relativos a las condiciones de contorno
laterales con otros modelos o normas mundiales? En caso afirmativo, sírvase
describirlos.
Otros comentarios
8. Productos
Método de cálculo, si el método no es exclusivo.
Otras especificaciones detalladas, si es necesario
9. Más información
Punto de contacto operacional
Direcciones URL para la documentación del sistema
Direcciones URL para la lista de productos
______________
APÉNDICE 2.2.9. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y MUY RECOMENDABLES DE LA
PREDICCIÓN NUMÉRICA A LARGO PLAZO A ESCALA MUNDIAL QUE
DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SIO
Productos obligatorios de los Centros Mundiales de Producción (mapas)
Parámetro

Temperatura a
2 metros

Temperatura de
la superficie del
mar

Precipitación
total

Cobertura

Plazo de la
predicción o
período de
anticipación

Resolución
temporal

Océanos a
escala
mundial

Mundial

Frecuencia
de
producción

(1)
Anomalía de la
media por
conjuntos

Mundial

Cualquier
plazo de
predicción
(período de
anticipación)
entre 0 y 4
meses

Tipo de
resultado

Promedios
en períodos
de 1 mes o
más
(estaciones)

(2)
Probabilidades
para las
categorías de
predicciones
por tercilos
(3)
Probabilidades
de fenómenos
extremos
(Nota: muy
recomendable,
no obligatorio)

Mensual
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Productos muy recomendables de los Centros Mundiales de Producción (mapas)
Parámetro

Cobertura

Altura de 500 hPa
Presión al nivel
medio del mar
Temperatura a
850 hPa

Mundial

Plazo de la
predicción o
período de
anticipación

Resolución
temporal

Cualquier
plazo de
predicción
(período de
anticipación)
entre 0 y 4
meses

Promedios en
períodos de 1
mes o más
(estaciones)

Tipo de
resultado

Frecuencia
de
producción

(1)
Anomalía de la
media por
conjuntos
(2)
Probabilidades
para las
categorías de
predicciones
por tercilos

Mensual

Productos muy recomendables de los Centros Mundiales de Producción (índices de
SST)
Índice
El
El
El
El

Niño
Niño
Niño
Niño

Descripción

1+2
3
3.4
4

TNA
TSA
TAD
WTIO
SETIO
IOD (DMI)

Océano Pacífico
Región en las costas de Perú y Chile
Zona este/central del Pacífico tropical
Zona central del Pacífico tropical
Zona oeste/central del Pacífico tropical
Océano Atlántico
Atlántico Norte tropical
Atlántico Sur tropical
Dipolo del Atlántico tropical
Océano Índico
Zona oeste del océano Índico tropical
Zona sureste del océano Índico
tropical
Dipolo del océano Índico (índice de
modo dipolar)

Coordenadas

90° W - 80° W, 10° S - 0°
150° W - 90° W, 5° S - 5° N
170° W - 120° W, 5° S - 5° N
160° E - 150° W, 5° S - 5° N
55° W - 15° W, 5° N - 25° N
30° W - 10° E, 20° S - 0°
TNA-TSA
50° E - 70° E, 10° S - 10° N
90° E - 110° E, 10° S - 0°
WTIO-SETIO

Notas:
1) Se recomiendan los productos para fenómenos extremos (aunque no son obligatorios). Las definiciones
recomendadas que deben utilizarse para los fenómenos extremos son: por debajo del percentil 20 y por encima del
percentil 80.
2) Tipos de resultado: imágenes construidas (por ejemplo, mapas y gráficos de predicciones). Nota: Se recomienda
que los Centros Mundiales de Producción faciliten las predicciones retrospectivas (retroanálisis) y los campos de
predicción relacionados con los productos. Debe utilizarse el formato de GRIB-2 para los campos publicados en sitios
FTP o distribuidos a través del SIO. Además, se recomienda que los Centros Mundiales de Producción proporcionen
campos de retroanálisis y de predicción, según figura en el adjunto 2.2.4 (sección 1), para los Centros principales de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos.
3) Definición del período de anticipación: por ejemplo, una predicción trimestral emitida el 31 de diciembre tiene una
anticipación de cero meses para una predicción media estacional de enero a marzo y una anticipación de un mes para
una predicción media estacional de febrero a abril.
4) Para todos los productos, las predicciones deben expresarse en relación con una climatología usando para ello por
lo menos 15 años de predicciones retrospectivas.
5) Debe proporcionarse información sobre cómo se definen los límites de las categorías.
6) Los índices deben mostrarse usando “penachos” de cada miembro de los conjuntos o el enfoque de “climagrama”.
7) Las indicaciones del grado de acierto deberán proporcionarse de acuerdo con el apéndice 2.2.23.

______________
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APÉNDICE 2.2.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA
A LARGO PLAZO A ESCALA MUNDIAL
Fecha de ejecución del sistema actual de predicción estacional
¿Es un sistema de predicción acoplado océano-atmósfera? (S/N)
¿Es un sistema de predicción de nivel 2? (S/N)
Resolución del modelo atmosférico
Modelo oceánico y su resolución (si corresponde)
Fuente de las condiciones atmosféricas iniciales
Fuente de las condiciones oceánicas iniciales
Si es de nivel 2, sírvase especificar las predicciones de SST
Período del retroanálisis
Tamaño del conjunto para los retroanálisis
Método de configuración del conjunto de retroanálisis
Tamaño del conjunto para la predicción
Método de configuración del conjunto de predicciones
Longitud de las predicciones
Formato de los datos
La última fecha en que están disponibles las anomalías pronosticadas para el siguiente
mes/estación
Método de construcción de las anomalías de las predicciones
Direcciones URL en las que se publican las predicciones
Punto de contacto
______________
APÉNDICE 2.2.11. FUNCIONES OBLIGATORIAS DE LOS CENTROS REGIONALES
SOBRE EL CLIMA
[Insértese el APÉNDICE II-11 del actual Manual del SMPDP y sustitúyase la referencia al
adjunto II.13 por la referencia al adjunto 2.2.3]
______________
APÉNDICE 2.2.12. INFORMACIÓN BÁSICA QUE DEBERÁN OFRECER LOS CENTROS
PRINCIPALES DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO MEDIANTE
CONJUNTOS MULTIMODELOS
[Insértese la sección 3 del ADJUNTO II.12 del actual Manual del SMPDP y sustitúyase la
referencia al párrafo 3.1 por la referencia al apéndice 2.2.12]
______________
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APÉNDICE 2.2.13. Acceso a datos y productos de visualización de los Centros
Mundiales de Producción en poder de los Centros principales de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos
[Insértese la sección 6 del ADJUNTO II.12 del actual Manual del SMPDP]
______________
APÉNDICE 2.2.14. Activación del apoyo a la respuesta en caso de una emergencia
por accidente nuclear y normas relativas a la prestación de
servicios internacionales de los CMRE
[Insértese el APÉNDICE I-3 del actual Manual del SMPDP, seguido de a) los tres primeros
párrafos del APÉNDICE II-7 con las modificaciones e incorporaciones que figuran a
continuación, y b) el último párrafo del APÉNDICE II-7, inciso 5].
NORMAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNACIONALES POR LOS
CMRE PARA LA RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL POR ACCIDENTES
NUCLEARES
La autoridad delegada solicita apoyo de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) de la OMM para elaborar productos de modelización del transporte atmosférico
utilizando el formulario “Environmental Emergency Response Alert – Request for WMO RSMC
Support by Delegated Authority” (Alerta en casos de emergencia ambiental – Solicitud de
apoyo al CMRE de la OMM por parte de la autoridad delegada) (apéndice 2.2.18). […].
El OIEA solicita apoyo de los CMRE de la OMM para los productos de modelización del
transporte atmosférico, utilizando el formulario convenido entre la OMM y el OIEA
(apéndice 2.2.18). […].
Los CMRE designados aplicarán […]:
a)

[…];

b)

[…];

c)
[…] (adjunto I-3, Acuerdos regionales, párrafos 9 y 10 de los ACUERDOS
REGIONALES);
d)

[…].

Los CMRE distribuirán sus productos normalizados entre los puntos de contacto operacionales
de los SMN por […]. El CMRE podrá hacer uso también de otras tecnologías apropiadas.
______________
APÉNDICE 2.2.15. Productos obligatorios y reglas para presentar los resultados
[Insértese el APÉNDICE II-7, incisos 2, 3 y 5].
______________
APÉNDICE 2.2.16. Parámetros de las fuentes de emisión por defecto
[Insértese el APÉNDICE II-7, inciso 1].
______________
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APÉNDICE 2.2.17. Características del sistema de modelización del transporte
atmosférico
Los centros designados deberán documentar y mantener información actualizada sobre las
características de su sistema de modelización del transporte atmosférico en la publicación
OMM/DT-N° 778 y en el sitio web de la OMM sobre actividades de respuesta de emergencia. La
información deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
Para la modelización del transporte atmosférico:
- Nombre del modelo y el tipo (lagrangiano, euleriano)
- Ancho y extensión de la retícula horizontal
- Número de niveles verticales y tipo de coordenadas verticales
- Intervalos de tiempo de los cálculos del modelo e intervalos de tiempo de los
resultados del modelo
- Información sobre los métodos de depuración seca y húmeda
- Cómo se representa/modeliza la emisión (término fuente)
- Los isótopos que pueden tenerse en cuenta
Para los datos de la predicción numérica del tiempo para la modelización del transporte
atmosférico:
- Nombre del sistema
- Ancho y extensión de la retícula horizontal
- Número de niveles verticales y tipo de coordenadas verticales
- Período que abarcan las predicciones (horas)
- Frecuencia de la actualización
______________
APÉNDICE 2.2.18. Formulario de solicitud para activar el apoyo al CMRE
[Insértese el APÉNDICE II-7, el formulario para solicitar el apoyo de la OMM por parte de la
autoridad delegada y el formulario para solicitar el apoyo de la OMM por parte del OIEA].
______________
APÉNDICE 2.2.19. Especificaciones para prestar apoyo a la OTPCE
[Insértese el APÉNDICE I-6, con las modificaciones que figuran a continuación, seguido del
APÉNDICE II-9].
ACUERDOS MUNDIALES PARA QUE TODOS LOS CMRE DISTRIBUYAN SUS PRODUCTOS
A LA OTPCE
NOTIFICACIÓN
En el marco del acuerdo de cooperación entre la Comisión Preparatoria de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) y la OMM que […].
ACUERDOS MUNDIALES PARA QUE TODOS LOS CMRE DISTRIBUYAN SUS PRODUCTOS
A LA OTPCE
1.

Todos los CMRE notificados acusarán […].

2.

[…].

3.

[…].

4.

[…].
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ACUERDOS REGIONALES PARA QUE UNO O MÁS CMRE DISTRIBUYAN PRODUCTOS A
UN SMHN
Si en respuesta a un incidente se necesitaran determinaciones retrospectivas mediante
modelos del transporte atmosférico, el Representante Permanente ante la OMM o la persona
autorizada del país solicitante podrán remitir su petición de apoyo al punto de contacto
operacional de los CMRE designados para su asociación regional.
1.

El CMRE considerará cada petición atendiendo a sus capacidades y a la idoneidad de sus
productos para cubrir las necesidades, y seguidamente responderá en consonancia.

2.

El CMRE informará a la Secretaría de la OMM de la petición y de las medidas acordadas, y
podrá informar de la petición a todos los demás CMRE designados.

3.

Los productos del CMRE se entregarán al punto de contacto operacional del SMN
designado por el Representante Permanente.

PRODUCTOS PROPORCIONADOS POR LOS CMRE EN ACTIVIDADES DE MODELIZACIÓN
DEL TRANSPORTE ATMOSFÉRICO (DETERMINACIÓN RETROSPECTIVA EN APOYO A LA
VERIFICACIÓN DEL TPCE)
La Secretaría Técnica Provisional (STP) de la Organización del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares (OTPCE) pide apoyo a los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) de la OMM […].
[…]
______________
APÉNDICE 2.2.20. Productos obligatorios de tormentas de arena y polvo
atmosféricos que deberán estar disponibles a través del SIO
Predicciones, con información apropiada sobre la incertidumbre, del siguiente conjunto de
variables:
-

Carga de polvo (kg•m–2)

-

Concentración de polvo en superficie (μg•m–3)

-

Profundidad óptica del polvo a 550 nm (–)

-

Deposición húmeda y seca acumulada en 3 horas (kg•m–2)

Las predicciones abarcarán el período comprendido entre la hora en que comience la
predicción (00 y/o 12 UTC) hasta un plazo de predicción de al menos 72 horas, con una
frecuencia de salida de al menos 3 horas. Abarcarán toda el área designada. La resolución
horizontal será inferior a 0,5 x 0,5 grados.
Las predicciones se distribuirán a través del SIO y se publicarán en un portal en Internet en
forma gráfica a más tardar 12 horas después de la hora de inicio de la predicción.
En el portal en Internet deberá publicarse una nota explicativa cuando las operaciones se
interrumpan debido a problemas técnicos.
______________
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APÉNDICE 2.2.21. Verificación normalizada de productos de predicción numérica del
tiempo determinística
[Insértese el adjunto II.7, tabla F, sección I del actual Manual del SMPDP y las modificaciones
que figuran a continuación]
1.

Introducción

[…] Las funciones del Centro principal, tal como se describen en el adjunto II.la
sección 2.2.3.1, […]
[…]
[…] aplicación coherente entre los centros participantes.
La fórmula matemática de los índices se documenta en el sitio web del Centro principal de
verificación de la predicción numérica del tiempo determinística, junto con información
complementaria sobre el cálculo de los índices, los conjuntos de datos observacionales y
climáticos que se utilizarán para la verificación y los procedimientos para presentar los índices.
2.

Estadísticas de verificación

Las subseccionessecciones siguientes definen dos conjuntos de estadísticas de verificación.
Todos los centros participantes deberán facilitar un conjunto mínimo obligatorio. Asimismo, se
define una serie de recomendaciones sobre estadísticas adicionales que todos los centros
deberían ofrecer en la medida de lo posible. Las especificaciones actuales se usan para la
verificación de campos en altitud. Las especificaciones se irán ampliando a medida que se
desarrollen los procedimientos recomendados para los parámetros de superficie y en respuesta
a las necesidades en constante evolución del usuario.Los procedimientos para los campos en
altitud y para los campos de superficie son diferentes y se presentan por separado. Se
requieren procedimientos pormenorizados a fin de garantizar que se puedan comparar los
resultados de los diferentes centros participantes de una manera científicamente válida.
33.

Intercambio de índices

Cada centro deberá proporcionar índices mensuales al Centro principal de verificación de la
predicción numérica del tiempo determinística. En el sitio web de dicho Centro se facilitan los
detalles del procedimiento y el formato requerido para los datos. Deberán suministrarse, tan
pronto como sea posible después del final del mes, todos los resultados de todas las
predicciones verificadas en el marco de un mes.
4.

Documentación

Los centros participantes deberán suministrar al Centro principal de verificación de la
predicción numérica del tiempo determinística información anual sobre su aplicación del
sistema de verificación normalizado, y deberán confirmar a dicho Centro toda modificación de
su aplicación (entre otros, las modificaciones anuales de la lista de estaciones para la
verificación en altitud, cambios en las estadísticas adicionales) y cambios en sus modelos de
PNT.
I – VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE LOS CAMPOS EN ALTITUD
1.

Parámetros

[…]
42.
[…]

Tiempos de previsión
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Medidas de previsión

[…]
64.

Áreas

[…]
75.

Verificación de análisis

75.1

Retículas e interpolación

[…]
6.

Verificación de las observaciones

86.1

Observaciones

[…]
[…] para calcular las estadísticas de verificación. Cuando sea posible, estos procedimientos de
corrección deben documentarse (por ejemplo, mediante una referencia a un informe técnico o
un artículo de revista especializada).
86.2

Interpolación

[…]
86.3

Áreas

[…] sección 64.
[…] (véase la subsección 86.1)
9.

6.4 Índices [moverpara las estaciones individuales

Se recomienda que, además de parte II, 1.4]las áreas especificadas en la sección 4, se
calculen índices de las observaciones para cada estación de forma individual. El intercambio de
índices de las áreas se realizará gradualmente a lo largo del tiempo.
7.

Índices

[…]
9.1

Definiciones de los índices

Deberían utilizarse las definiciones siguientes

 n
 n
M =  ∑ wi ( x f − xv ) i  / ∑ wi
 i =1
 i =1

error medio

desviación de la media cuadrática (rmse por sus siglas en inglés)

rms =

n

∑ w (x
i =1

i

f

− xv ) i2 /

n

∑w
i =1

i
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coeficiente de correlación entre anomalías previstas y analizadas
n

r=

∑ w (x
i =1

i

f

− x c − M f ,c ) i ( x v − x c − M v ,c ) i


 n
 ∑ wi ( x f − xc − M f ,c ) i2 

 i =1

1/ 2


 n
 ∑ wi ( xv − xc − M v ,c ) i2 

 i =1

1/ 2

desviación de la media cuadrática del vector de viento


 2
w
(
V
−
V
∑ i f v )i /
n

rms =

i =1

n

∑w
i =1

i

n

n

MAE = ∑ wi x f − xv / ∑ wi

error absoluto medio (MAE por sus siglas en inglés)

i

i =1

n

∑ wi ( x − xc ) i2 /

rmsa =

anomalía del error cuadrático medio

i =1

sd =

desviación típicaLa fórmula matemática de del campo

n

∑ wi ( x − M x ) i2 /
i =1

donde M x =

n

n

i =1

i =1

i =1

n

∑w

i

i =1

n

∑w
i =1

i

∑ wi xi / ∑ wi
n

valoración de aptitud S1

S1 = 100

∑ w (e
i =1
n

i

g

∑ w (G
i =1

i

)i
)

L i

donde:

xf

=

valor previsto del parámetro en cuestión

xv

=

valor de verificación correspondiente

xc

=

valor climatológico del parámetro

n

=

número de puntos de retícula u observaciones en el área de

M f ,c

=

valor medio, en el área de verificación, de las anomalías

verificación

previstas del clima

M v ,c

=

valor medio, en el área de verificación, de las anomalías
analizadas del clima

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES


Vf

=

1041

vector de viento previsto

eg =

 ∂
∂
(x f − xv ) 
 (x f − xv ) +
∂y
 ∂x


GL

=

 ∂x f ∂xv 
 ∂x ∂x 
 + max f , v 
max
,

 ∂y ∂y 
 ∂x ∂x 



donde la diferenciación los índices se es aproximada mediante diferencias
calculadasdocumenta en la retícula de verificaciónsitio web del Centro principal de verificación
de la predicción numérica del tiempo determinística, junto con información complementaria
sobre el cálculo de los índices.
Las ponderaciones aplicadas en cada punto reticular o punto de observación se definen como
sigue
Verificación de análisis: wi = cos φ ,coseno de la latitud del punto de retícula i
Verificación de las observaciones: wi = 1/n, todas las observaciones tienen la
misma ponderación
10.

Intercambio de índices

Cada centro proporcionará índices mensuales al Centro principal de verificación de PNT
determinística. En el sitio web de dicho Centro se facilitan los detalles del procedimiento y el
formato requerido para los datos. Todos los índices (a diario o cada 12 horas) de todas las
previsiones verificadas en el marco de un mes deberán suministrarse tan pronto como sea
posible al final de ese mes.
118.

Climatología

[…]
129.

Índices promedio mensuales y anuales

[…]
1310.

Intervalos de confianza

[…]
II – VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE LOS CAMPOS DE SUPERFICIE
1.

Parámetros y unidades
Obligatorios
•

Temperatura a 2 m

K

•

Velocidad del viento a 10 m

m s-1

•

Dirección del viento a 10 m

deg

•

Precipitación en 24 h

mm
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Otros elementos recomendables
•

Nubosidad total
contingencia)

0-1 (convertir a octas para las tablas de

•

Precipitación en 6 h

mm

•

Humedad relativa a 2 m

%

•

Punto de rocío a 2 m

K

Para la temperatura a 2 m, se aplicará una corrección de la altura entre la altitud del modelo y
la elevación de la estación usando un gradiente vertical constante de 0,0065 K m-1. Para el
punto de rocío a 2 m, se aplicará una corrección análoga de la altura usando un gradiente
vertical constante de 0,0012 K m-1, lo cual aproxima el gradiente vertical del punto de rocío en
la atmósfera a un gradiente vertical de la temperatura de 0,0065 K m-1 y una humedad
específica constante.
2.

Tiempos de previsión

Los índices deberán calcularse diariamente para predicciones que empiecen a las 0000 UTC y
1200 UTC por separado. En aquellos.
Documentación
centros participantesque no utilizan predicciones que empiecen ya sea a las 0000 UTC o 1200
UTC podrán facilitarse índices para previsiones que empiecen en otros tiempos y deberán
marcarse como tales.
3.

Medidas de previsión

Obligatorios:
Cada 6 horas hasta T+72, cada 12 horas hasta T+240 o el final de la predicción
Para la precipitación en 24 h: cada 24 horas hasta T+240 o el final de la predicción
Otros elementos recomendables:
Cada 3 horas hasta T+72, cada 6 horas hasta T+240 o el final de la predicción (para
una mejor representación del ciclo diurno)
Para la precipitación en 6 h: cada 6 horas hasta T+240 o el final de la predicción
4.

Retículas e interpolación

La verificación deberá basarse en el punto reticular de modelos naturales más cercano al punto
de observación.
5.

Observaciones

La verificación deberá realizarse en todas las estaciones de observación en superficie SYNOP y
deberá distribuirse a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). Cada centro
participante debería procurar incluir la mayor cantidad posible de estaciones para lograr una
buena cobertura mundial. La lista de estaciones utilizada en la verificación puede ser diferente
en los distintos centros, lo cual es posible porque se intercambiarán los índices de cada
estación.
Se recomienda que los centros apliquen procedimientos de control de calidad que tengan a su
disposición para reducir el efecto de errores de observación en los índices. Por ejemplo,
deberán eliminarse los valores no físicos ocasionales, así como los datos de estaciones
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específicas que han sido rechazados sistemáticamente durante un determinado período.
Cuando sea posible, deben documentarse los procedimientos de control de calidad (por
ejemplo, mediante la referencia a un informe técnico o un artículo de revista especializada).
6.

Índices

Los índices deben calcularse para cada estación de forma individual. Una estación en la que se
calculen los índices debe contar con, al menos, un 90% de disponibilidad de datos durante el
período de verificación.
Para la temperatura a 2 m, la humedad relativa a 2 m, el punto de rocío a 2 m, la velocidad
del viento a 10 m, la dirección del viento a 10 m y la nubosidad total se calculan los siguientes
índices de error:
• error medio
• error absoluto medio
• error cuadrático medio
La dirección del viento a 10 m solo se verifica cuando la velocidad del viento observada es ≥3
m s-1. Para la dirección del viento a 10 m, debe tenerse en cuenta la equivalencia de 360 y 0
grados (continuación cíclica).
Para la velocidad del viento a 10 m, la precipitación y la nubosidad total, deberán
proporcionarse tablas de contingencia para los siguientes umbrales:
• velocidad del viento a 10 m:

5, 10 y 15 m s-1

• precipitación en 24 h: 1, 10 y 50 mm
• precipitación en 6 h: 1, 5 y 25 mm
• nubosidad total:

2 octas, 7 octas

Para la nubosidad total, los resultados del modelo deben redondearse a la octa más cercana
antes de la verificación (solo para las tablas de contingencia).
Los índices de error deberán informarse con una precisión de, al menos, 4 dígitos
significativos, por ejemplo, 3,142 para un error de π. En las tablas de contingencia, deberá
proporcionarse el número absoluto de recuentos, y no las frecuencias relativas, de modo que
pueda derivarse el tamaño de la muestra.
Las tablas de contingencia de cada parámetro deberán contener todos los umbrales
especificados anteriormente. La fórmula matemática de los índices se documenta en el sitio
web del Centro principal de verificación de la predicción numérica del tiempo determinística,
junto con información anual sobre su aplicación del sistema de verificación normalizado y
confirmaráncomplementaria sobre el cálculo de los índices.
7.

Agregación temporal y espacial

Para cualquier período de un mes, los índices de error y las tablas de contingencia se calculan
para cada estación de forma individual. Esto sienta las bases para que los usuarios de los
datos de verificación intercambiados agreguen datos temporales y espaciales. Para un período
definido, el promedio se calculará entre todas las predicciones verificadas durante dicho
período.
La agregación espacial no forma parte del intercambio y queda a criterio de los usuarios. Este
tipo de intercambio de índices permite que los usuarios de las predicciones obtengan
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información detallada sobre la eficacia de los modelos en cada estación. Además, ofrece un
alto nivel de transparencia y flexibilidad para los estudios de comparación de modelos.
Asimismo, elimina la necesidad de coordinar, distribuir y actualizar las listas blancas de las
estaciones de observación en superficie sometidas a la verificación. En los estudios de
comparación de modelos, la intersección de los diferentes conjuntos de estaciones empleados
por los centros mundiales de modelización se utilizaría con fines de comparación (‘mínimo
denominador común’).
En el caso en que los usuarios deseen combinar los índices intercambiados, pueden consultar
el sitio web del Centro principal de verificación de la predicción numérica del tiempo
determinística toda modificación de su aplicación (entre otros, las modificaciones anuales de la
lista de estaciones o los cambios en las estadísticas adicionales) y los cambios en sus modelos
de PNT.en el que se incluyen directrices para elegir las áreas de agregación. En comparación
con la verificación en altitud, es necesario poner más énfasis en la agregación de áreas
relativamente homogéneas en términos climatológicos (dado que se utilizan umbrales
absolutos para las tablas de contingencia).
______________
APÉNDICE 2.2.22. Medidas normalizadas de verificación del sistema de predicción
por conjuntos a escala mundial
1.

Introducción

En el presente apéndice se presentan los procedimientos detallados para la producción y el
intercambio de un conjunto normalizado de índices de la verificación de predicciones del
sistema de predicción por conjuntos que realizan los centros del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP). El objetivo consiste en suministrar información de
verificación coherente sobre los productos del sistema de predicción por conjuntos de los
centros participantes del SMPDP a los predictores de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y para que los centros del SMPDP puedan comparar y mejorar
sus predicciones. A través del Centro principal de verificación del sistema de predicción por
conjuntos podrán intercambiarse los índices entre los centros de producción participantes. Las
funciones del centro principal, que se describen en la sección 2.2.3.2, abarcan la creación y el
mantenimiento de un sitio web para la verificación de información del sistema de predicción
por conjuntos, de manera que los posibles usuarios se beneficien de una presentación
coherente de los resultados.
A través del sistema de predicción por conjuntos, se obtiene una estimación completa de la
distribución de las probabilidades de las predicciones, incluida una predicción determinística de
la mejor estimación sobre la base de la media por conjuntos, así como medidas de la
incertidumbre y las probabilidades de la predicción. Por lo tanto, la verificación del sistema de
predicción por conjuntos incluye la verificación de la media por conjuntos como una predicción
numérica del tiempo determinística de acuerdo con las directrices establecidas en el apéndice
2.2.21, así como medidas específicas del comportamiento probabilístico.
La verificación normalizada debería suministrar información importante y pertinente de última
generación sobre el sistema de predicción por conjuntos y, al mismo tiempo, debería ser
simple y fácil de aplicar en la mayor medida posible. Asimismo, debería garantizar una
aplicación coherente entre los centros participantes, en particular en lo que respecta a la
interpolación en la retícula de verificación, y el uso de una climatología y un conjunto de
observaciones comunes.
2.

Estadísticas de verificación

En las subsecciones siguientes se definen cuatro conjuntos de estadísticas de verificación.
Todos los centros participantes deberán facilitar un conjunto obligatorio. Asimismo, se define
una serie de recomendaciones sobre estadísticas adicionales que todos los centros deberían
ofrecer en la medida de lo posible. Se requieren procedimientos pormenorizados a fin de que
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puedan compararse los resultados de los diferentes centros participantes de una manera
científicamente válida.
Los cuatro conjuntos de estadísticas se resumen a continuación:
Obligatorios
•

Media por conjuntos

•

Dispersión: desviación típica del conjunto promediada en las mismas
regiones y variables usadas para la media por conjuntos

•

Índice de probabilidad de clasificación continua

Otros elementos recomendables

•

Índices de probabilidad: los índices de las probabilidades de umbrales
específicos se intercambian en forma de tablas de fiabilidad. Los centros
principales calculan varios índices diferentes sobre la base de las tablas de
fiabilidad proporcionadas por los centros participantes.

Las especificaciones de la verificación de las predicciones que figuran en los siguientes párrafos
se aplican al cálculo del índice de probabilidad de clasificación continua y a los índices de
probabilidad. En la verificación de la media por conjuntos y la dispersión deberían respetarse
las especificaciones indicadas anteriormente en el apéndice 2.2.21.
3.

Parámetros

El error cuadrático medio y el coeficiente de correlación entre anomalías previstas y analizadas
de la media por conjuntos deberán calcularse para el siguiente conjunto de parámetros:
•

Presión al nivel medio del mar

•

Altura geopotencial a 500 hPa

•

Componentes u y v del viento a 850 y 250 hPa

•

Temperatura a 850 hPa

Deberá calcularse la dispersión para el mismo conjunto de parámetros de la media por
conjuntos.
Las tablas de fiabilidad para el cálculo de los índices de probabilidad deberán calcularse para el
siguiente conjunto de parámetros y umbrales:
•

Desviación típica de anomalías de la presión al nivel medio del mar de ± 1, ± 1,5,
± 2 respecto de la climatología definida

•

Desviación típica de anomalías de la altura geopotencial a 500 hPa con umbrales
de ± 1, ± 1,5, ± 2 respecto de la climatología definida

•

Velocidad del viento a 850 hPa con umbrales de 10, 15, 25 m s–1

•

Componentes u y v del viento a 850 hPa con umbrales en los percentiles 10, 25,
75 y 90 respecto de la climatología definida

•

Componentes u y v del viento a 250 hPa con umbrales en los percentiles 10, 25,
75 y 90 respecto de la climatología definida
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•

Desviación típica de anomalías de la temperatura a 850 hPa con umbrales de ± 1,
± 1,5, ± 2 respecto de la climatología definida

•

Precipitación con umbrales de 1, 5, 10 y 25 mm/24 horas

•

Velocidad del viento a 10 m con umbrales de 10 y 15 m s–1

•

Desviación típica de anomalías de la temperatura a 2 m con umbrales de ± 1, ±
1,5, ± 2 respecto de la climatología definida

NOTA: En los casos en que los umbrales se definan con respecto a la climatología, la climatología definida se establece
en el párrafo 11 a continuación.

Deberá calcularse el índice de probabilidad de clasificación continua para el mismo conjunto de
parámetros del índice de probabilidad.
4.

Tiempos de previsión

Los índices deberán calcularse diariamente para las predicciones que se realicen a las horas
especificadas por el centro, pero deberán incluir todos los ciclos de predicciones facilitados a
través del SIO.
5.

Medidas de previsión

Cada 24 horas hasta el final del plazo de la predicción.
6.

Áreas

Extratrópicos del hemisferio norte

90° N - 20° N, ambos incluidos, todas las
longitudes

Extratrópicos del hemisferio sur

90° S - 20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

Trópicos

20° N - 20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

La verificación de los análisis para los puntos reticulares de cada área incluye los puntos
situados en el límite.
7.

Verificación de los análisis

7.1

Retículas e interpolación

Deberán verificarse todos los parámetros, excepto la precipitación, con los propios análisis del
centro en una retícula regular de 1,5° x 1,5°.
A la hora de seleccionar la retícula de verificación, se ha tomado en consideración la gama de
resoluciones de los modelos mundiales de PNT actuales, los modelos de escalas resueltas
(varias distancias reticulares), la resolución de climatologías disponibles, la posibilidad de
supervisar las tendencias a largo plazo en materia de ejecución (entre otras, predicciones
anticipadas y de menor resolución) y la eficiencia computacional.
La interpolación de los campos de modelos de mayor resolución en la retícula de verificación
deberá realizarse a fin de conservar las características a escala de dicha retícula, pero no para
introducir cualquier otro alisamiento. Deberán emplearse los siguientes procedimientos:
•

Campos espectrales: reducir a una resolución espectral equivalente (T120) la retícula
de verificación

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

•

1047

Campos de puntos reticulares: emplear una ponderación de áreas para una
interpolación en la retícula de verificación

En el caso de los índices que requieren una climatología, esta se especifica en el párrafo 11 a
continuación.
Se recomienda realizar la verificación de la precipitación en relación con las observaciones
(párrafo 8), pero otra posibilidad es que se efectúe en relación con un análisis indirecto (es
decir, predicciones a corto plazo sobre la base de predicciones de control o determinísticas de
alta resolución, por ejemplo, predicciones de 12 h a 36h para evitar problemas debido a las
condiciones iniciales).
8.

Verificación de las observaciones

8.1

Observaciones

Las observaciones para verificar el sistema de predicción por conjuntos deberían basarse en la
lista de la red de estaciones de observación en superficie del SMOC (ROSS). Los centros de
producción tendrán el derecho a omitir determinados establecimientos de observación, en el
caso de que no aprueben un control de calidad.
8.2

Interpolación

Deberá realizarse la verificación utilizando el punto reticular de modelos naturales más cercano
al punto de observación.
8.3

Áreas

Las redes utilizadas en la verificación de las observaciones están conformadas por estaciones
de observación ubicadas en las zonas especificadas en la sección 6.
9.

Índices

Los centros participantes deberán calcular el error cuadrático medio y el coeficiente de
correlación entre anomalías previstas y analizadas para todos los parámetros y deberán
enviarlos al centro principal en el formulario publicado en el sitio web del dicho centro.
Deberán calcularse los siguientes índices para todos los parámetros (por parte de los centros
principales sobre la base de las tablas de fiabilidad proporcionadas por los centros
participantes).
•

Índice de comparación de Brier (con respecto a la climatología)

•

Característica de funcionamiento relativa (CFR)

•

Diagramas de valor económico relativo (C/L)

•

Diagramas de fiabilidad con distribución de frecuencias

Los centros participantes deberán calcular el índice de probabilidad de clasificación continua
para todos los parámetros y deberán enviarlo al centro principal en el formulario publicado en
el sitio web del dicho centro. Se alienta a los centros a que presenten los índices de
probabilidad de clasificación continua tanto para las predicciones del sistema de predicción por
conjuntos como para las predicciones determinísticas (de control y alta resolución); el índice
de probabilidad de clasificación continua para predicciones determinísticas equivale al error
absoluto medio.
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Intercambio de índices

Cada centro proporcionará índices mensuales al centro principal. En el sitio web del centro
principal se facilitan los detalles relativos al procedimiento y al formato requeridos para los
datos. Todos los índices de todas las predicciones verificadas en el marco de un mes deberán
suministrarse tan pronto como sea posible al final de ese mes.
11.

Climatología

A fin de garantizar una coherencia entre los resultados de los distintos centros, deberá
emplearse una climatología común para aquellos resultados que lo requieran. Todos los
centros deberán utilizar la climatología provista a través del sitio web del centro principal, que
es la misma climatología especificada en el apéndice 2.2.21 y está disponible en el sitio web
del Centro principal de verificación de la predicción numérica del tiempo determinística.
Se dispone de una climatología diaria de parámetros de observación en altitud, tanto para las
00 UTC como para las 12 UTC. Ello permite contar con una estimación actualizada de las
características climáticas para cada día del año, entre ellas, la media climática, la desviación
típica y los cuantiles escogidos de la distribución climática. Estas últimas estadísticas son
necesarias para la verificación normalizada de las previsiones del sistema de predicción por
conjuntos de la CSB.
Los datos se encuentran disponibles en el formato GRIB. En el sitio web del Centro principal de
verificación de la predicción numérica del tiempo determinística se puede consultar la
información sobre el acceso a los datos y demás documentación.
12.

Documentación

Los centros participantes deberán suministrar al centro principal información anual sobre su
aplicación del sistema de verificación normalizado, y deberán confirmar al centro principal toda
modificación de su aplicación (entre otros, las modificaciones anuales de la lista de estaciones,
cambios en las estadísticas adicionales) y cambios en sus modelos de PNT.
______________
APÉNDICE 2.2.23. Sistema de verificación normalizado de predicciones a largo plazo
1.

Introducción

En el presente apéndice se describen los procedimientos para la producción y el intercambio de
un conjunto normalizado de índices de la verificación de predicciones a largo plazo que realizan
los centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). El suministro de
los productos de verificación descritos es obligatorio para los Centros Mundiales de Producción
de Predicciones a Largo Plazo. El objetivo consiste en suministrar información de verificación
coherente sobre los productos de predicciones a largo plazo de los Centros Mundiales de
Producción que ayudará a los predictores de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima (FREPC) a elaborar proyecciones estacionales regionales y
nacionales, y ayudará a que los Centros Mundiales de Producción comparen y mejoren sus
sistemas de predicción. Los índices de verificación descritos deberán calcularse a partir de
predicciones retrospectivas (retroanálisis). Los Centros Mundiales de Producción
intercambiarán los índices a través del Centro principal encargado del sistema de verificación
normalizado de predicciones a largo plazo. Las funciones del Centro principal, que se describen
en la sección 2.2.3.3, abarcan la creación y el mantenimiento de un sitio web para presentar
los productos de verificación normalizada de los Centros Mundiales de Producción, de manera
que los posibles usuarios se beneficien de una presentación uniforme de los resultados. Las
medidas relativas al grado de acierto que se recomiendan a los CRC para la verificación de las
predicciones regionales incluyen las que se describen en el presente apéndice.
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En el presente apéndice se describen los índices de verificación y las variables, las regiones,
las estaciones y los tiempos de anticipación a los cuales se aplicarán los índices. La fórmula
matemática de los índices se documenta en el sitio web del Centro principal encargado del
sistema de verificación normalizado de predicción a largo plazo, junto con información
complementaria sobre el cálculo de los índices, los conjuntos de datos observacionales que se
utilizarán para la verificación y los procedimientos para presentar los índices.
2.

Estadísticas de verificación

En las siguientes secciones se describen los índices que son obligatorios para los Centros
Mundiales de Producción. En el sitio web del Centro principal encargado del sistema de
verificación normalizado de predicción a largo plazo, se ofrece información sobre otros índices
recomendables.
Se requieren dos tipos (niveles) de verificación:
Nivel 1: los resultados acumulados en todos los puntos reticulares dentro de
regiones específicas (que, en conjunto, brindan una cobertura mundial) y los
resultados de los índices climáticos.
Nivel 2: resultados evaluados en puntos reticulares individuales (con una
cobertura mundial).
Tanto para el nivel 1 como para el nivel 2, es necesario verificar las predicciones
determinísticas (media por conjuntos) y las predicciones probabilísticas (categorías por
tercilos).
3.

Parámetros

Las variables y las estratificaciones de las categorías que deberán verificarse para el nivel 1
son las siguientes:
a.

media trimestral de la temperatura en abrigo (T2m): media por conjuntos y
probabilidades para las tres categorías de tercilos;

b.

acumulación de precipitación de tres meses: media por conjuntos y probabilidades
para las tres categorías de tercilos; y

c.

índices mensuales El Niño 3.4 de la temperatura de la superficie del mar (SST) (en
el caso de los Centros Mundiales de Producción que utilizan sistemas de predicción
acoplados (nivel 1)): media por conjuntos y probabilidades para las tres categorías
de tercilos.

Las variables y las estratificaciones de las categorías que deberán verificarse para el nivel 2
son las siguientes:
a.

ídem a);

b.

ídem b); y

c.

media trimestral de la SST: media por conjuntos y probabilidades para las tres
categorías de tercilos.

Los tercilos de la climatología se definen en función del período del retroanálisis utilizado
(véase la sección 11) y los períodos de la media trimestral se describen en la sección 5.
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Tiempos/frecuencia de previsión

En general, los índices deberán calcularse para los retroanálisis configurados en intervalos
mensuales. Algunos índices del nivel 1 solo se necesitan en intervalos trimestrales (véase la
siguiente sección).
5.

Períodos especificados y tiempos de anticipación de las predicciones

Nivel 1: T2m y precipitación
Períodos especificados: los períodos especificados de tres meses para el nivel 1 son los
siguientes:
marzo/abril/mayo (MAM), junio/julio/agosto (JJA), septiembre/octubre/ noviembre (SON) y
diciembre/enero/febrero (DEF).
Tiempos de anticipación: tiempo de anticipación nominal de un mes. Por ejemplo, se considera
que las predicciones emitidas el 15 de mayo para el período de JJA tienen un tiempo de
anticipación nominal de un mes.
Nivel 1: índices El Niño 3.4 (en el caso de los Centros Mundiales de Producción que utilizan
sistemas de predicción acoplados)
Períodos especificados: cada mes de la predicción.
Tiempos de anticipación: 1, 2, 3, 4 y 5 meses.
Nivel 2: T2m y precipitación
Períodos especificados: 12 períodos de tres meses escalonados (por ejemplo, MAM, AMJ,
MJJ…).
6.

Áreas

Extratrópicos del hemisferio norte:

90° N - 20° N, ambos incluidos, todas las
longitudes

Extratrópicos del hemisferio sur:

90° S - 20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

Trópicos:

20° N - 20° S, ambos incluidos, todas las
longitudes

La verificación que se acumulará en todos los puntos reticulares de cada área incluye los
puntos situados en el límite.
Para la verificación del índice de la región de El Niño 3.4, deberá utilizarse la media de la SST
en la región de El Niño 3.4 (5° N - 5° N; 170° W - 120° W).
7.

Verificación de los análisis

7.1

Retículas e interpolación

Todos los parámetros (excepto los índices) deberán interpolarse para obtener una retícula
ordinaria de 2,5° x 2,5° antes de la verificación.
Los análisis históricos de la SST, la T2m y la precipitación que se utilizarán para la verificación
pueden estar sujetos a cambios y se especifican en el sitio web del Centro principal encargado
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del sistema de verificación normalizado de predicción a largo plazo. Dicho Centro informará
sobre los cambios realizados a los Centros Mundiales de Producción.
Los índices de acierto requieren que se verifiquen las predicciones basadas en la climatología
como valores de referencia con respecto a las predicciones “reales”. Se utilizará el mismo
análisis para verificar la referencia y la predicción.
8.

Verificación de las observaciones

La verificación de las observaciones de las estaciones no es obligatoria para los Centros
Mundiales de Producción. Estos Centros deben utilizar los índices descritos en el presente
Manual y verificarlos con respecto a los conjuntos de observaciones de su elección que sean
adecuados para cada caso.
9.

Índices

Deben calcularse los siguientes índices para todos los parámetros:
Nivel 1: T2m y precipitación
Predicciones probabilísticas:
•

Diagramas de fiabilidad con histogramas de frecuencia

•

Diagrama de la característica de funcionamiento relativa (CFR) con un área
normalizada con arreglo a la curva de CFR

Predicciones determinísticas:
•

Índice de acierto basado en la varianza (MSSS) con respecto a la climatología

Nivel 1: índices El Niño 3.4 (en el caso de los Centros Mundiales de Producción que utilizan
sistemas de predicción acoplados)
Predicciones probabilísticas:
•

Diagrama de la característica de funcionamiento relativa (CFR) con un área
normalizada con arreglo a la curva de CFR

Predicciones determinísticas:
•

Índice de acierto basado en la varianza (MSSS) con respecto a la climatología y su
descomposición en tres términos

Nivel 2: T2m y precipitación
Predicciones probabilísticas:
•

Diagrama de la característica de funcionamiento relativa (CFR) con un área
normalizada con arreglo a la curva de CFR

Predicciones determinísticas:
•

Índice de acierto basado en la varianza (MSSS) con respecto a la climatología y su
descomposición en tres términos

Actualmente no es obligatorio proporcionar la significación estadística de los índices o las
barras de errores, aunque es sumamente recomendable. Los Centros Mundiales de Producción
pueden elegir el método de cálculo (en el sitio web del Centro principal encargado del sistema
de verificación normalizado de predicción a largo plazo se ofrecen directrices al respecto).
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Intercambio de índices

Cada centro deberá proporcionar índices al Centro principal encargado del sistema de
verificación normalizado de predicción a largo plazo y deberá actualizarlos cuando se realicen
cambios en el sistema de predicción en tiempo real. En el sitio web del Centro principal se
facilitan los detalles relativos al procedimiento y al formato requeridos para el intercambio de
datos.
11.

Conjuntos de datos de retroanálisis

Los conjuntos de datos de retroanálisis deberán generarse con el mismo sistema de predicción
que se utiliza para elaborar las predicciones en tiempo real, aunque se reconoce que es posible
que el conjunto de retroanálisis deba ser más pequeño que el que se emplea en tiempo real.
También se reconoce que la fuente de las condiciones iniciales que se utiliza para los
retroanálisis puede, en algunos centros, ser diferente de la que se emplea para las
predicciones en tiempo real.
El período del retroanálisis utilizado debe ser lo más extenso posible, pero de al menos 15
años. En el sitio web del Centro principal encargado del sistema de verificación normalizado de
predicción a largo plazo, se especifica el período recomendable.
12.

Documentación

Los centros participantes deberán proporcionar al Centro principal información sobre la
especificación del sistema de predicción utilizado y deberán actualizar de inmediato la
especificación cuando se produzcan cambios en el sistema.
______________
ADJUNTO 2.2.1.

OTROS PRODUCTOS DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA A LARGO
PLAZO A ESCALA MUNDIAL QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A
TRAVÉS DEL SIO

Otros datos, productos o tipos de información sobre la predicción a largo plazo, además de la
lista básica del apéndice 2.2.9, que podrán también facilitar los Centros Mundiales de
Producción a petición de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) o de los Centros
Meteorológicos Nacionales (CMN) (los CRC y los CMN tendrán que aceptar las condiciones que
impongan los Centros Mundiales de Producción en relación con tales datos y productos):
1. Valores de los datos de puntos reticulares:
•
•
•

datos de predicciones y retroanálisis para algoritmos de reducción de escala;
datos de las condiciones de contorno y condiciones iniciales para modelos climáticos
regionales; y
predicciones semanales de la temperatura de la superficie del mar a nivel mundial.

2. Información para propiciar la creación de capacidad en los aspectos siguientes:
•
•
•
•
•

interpretación y utilización de los productos de predicción estacional;
técnicas de reducción de escala (estadísticas y dinámicas);
técnicas de verificación (que se utilizarán para la verificación local de los productos
generados por los CRC);
desarrollo de aplicaciones para usuarios locales a partir de productos de los CRC a
escala reducida; y
utilización e implementación de modelos climáticos regionales.
______________
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OTRAS FUNCIONES MUY RECOMENDABLES DE LOS CENTROS
REGIONALES SOBRE EL CLIMA

[Insértese el ADJUNTO II.10 del actual Manual del SMPDP]
______________
ADJUNTO 2.2.3.

DIRECTRICES PARA LA RETROINFORMACIÓN DE LOS CENTROS
REGIONALES SOBRE EL CLIMA/SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES A LOS CENTROS MUNDIALES DE
PRODUCCIÓN

[Insértese el ADJUNTO II.13 del actual Manual del SMPDP, y sustitúyase la referencia al
apéndice II-6, sección 4.2 por la referencia al apéndice 2.2.9, e insértese el nuevo inciso 6
siguiente]
[…]
6. Informes sobre el funcionamiento comparativo de los Centros Mundiales de Producción para
la región que esté bajo la responsabilidad de los Centros Regionales sobre el Clima/Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, tanto para las predicciones en tiempo real como
para las predicciones retrospectivas (retroanálisis), si están disponibles.
[…]

______________

ADJUNTO 2.2.4. OTROS DATOS QUE DEBERÁN OFRECER LOS CENTROS PRINCIPALES
DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO MEDIANTE CONJUNTOS
MULTIMODELOS
[Insértese la sección 4 del ADJUNTO II.12 del actual Manual del SMPDP, y sustitúyanse la
referencia al párrafo 3.1 por la referencia al apéndice 2.2.12 y la referencia al apéndice II-6,
sección 4.2 por la referencia al apéndice 2.2.9]
______________
PARTE III. EJECUCIÓN DEL SMPDP
[Véase el documento CBS-16/Doc. 3.6(3)]

Recomendación 20 (CSB-16)
INCORPORACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE CENTROS EN LA VERSIÓN
REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Tomando en consideración el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485),
Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
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la Resolución 12 (Cg-17) – Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo a la introducción del nuevo Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

Teniendo en cuenta la Recomendación 19 (CSB-16) – Revisión del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Reconociendo la importante colaboración y coordinación establecida entre el Grupo abierto
de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) de
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y otras comisiones técnicas y organizaciones
internacionales, en relación con la incorporación de nuevos tipos de centros en la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,
Insta al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción (SPDP) de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a que, en colaboración y
coordinación con las comisiones técnicas y los programas pertinentes de la OMM, y otras
organizaciones internacionales, elabore textos relativos a los elementos que faltan en el
Manual, en particular aquellos relacionados con la hidrología, la agricultura, las regiones
polares, la predicción de las mareas de tempestad y la meteorología del espacio;
Recomienda al Consejo Ejecutivo la incorporación de nuevos tipos de centros en la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 12 del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, según se dispone a continuación:
1)

2)

3)

Bajo “Actividades de carácter general” (punto 2.2.1):
a)

Predicción numérica de las olas oceánicas, conforme a lo dispuesto en el anexo 1;

b)

Predicción numérica oceánica a nivel mundial, conforme a lo dispuesto en el
anexo 2;

c)

Predicción inmediata, conforme a lo dispuesto en el anexo 3;

Bajo “Actividades especializadas” (punto 2.2.2):
a)

Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a nivel regional, conforme a lo
dispuesto en el anexo 4;

b)

Contaminantes volcánicos, conforme a lo dispuesto en el anexo 5;

c)

Respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con accidentes
nucleares, conforme a lo dispuesto en el anexo 6;

d)

Coordinación de la predicción climática a corto plazo, conforme a lo dispuesto en el
anexo 7;

e)

Servicios meteorológicos marinos, conforme a lo dispuesto en el anexo 8;

f)

Emergencias ambientales marinas, conforme a lo dispuesto en el anexo 9;

Bajo “Actividades de coordinación en tiempo no real” (punto 2.2.3):
a)

Coordinación de la verificación de la predicción de las olas, conforme a lo dispuesto
en el anexo 10;

b)

Coordinación de la verificación de la predicción de ciclones tropicales, conforme a lo
dispuesto en el anexo 11;
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Autoriza al presidente de la CSB a que, en consulta con la Secretaría, introduzca las
enmiendas de carácter exclusivamente editorial que procedan en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).

Anexo 1 a la Recomendación 20 (CSB-16)
PREDICCIÓN NUMÉRICA DE LAS OLAS OCEÁNICAS
2.2.1.X.

Predicción numérica de las olas oceánicas

2.2.1.X.1
deberán:

Los centros que efectúan predicciones numéricas de las olas oceánicas

f)

elaborar análisis mundiales de los parámetros de las olas oceánicas;

g)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros atmosféricos
básicos y derivados;

h)

facilitar esa gama de productos a través del SIO. En el apéndice 1 figura la
lista de productos obligatorios y especialmente recomendados que deberán
facilitarse;

i)

elaborar datos de verificación y ponerlos a disposición de los Centros
principales de verificación de la predicción de las olas;

j)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de predicción numérica de las olas oceánicas a nivel mundial.
En el apéndice 2 figura la información mínima que deberá proporcionarse;

Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la predicción numérica de las olas oceánicas.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Serán propuestos por:

CMOMM/Equipo de
Expertos sobre sistemas de
predicción de olas y
peligros costeros

Serán recomendados por:

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo/
Congreso

CMOMM

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será recomendada por:

Asociación Regional

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo/Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

CMOMM/Equipo de
Expertos sobre sistemas de
predicción de olas y
peligros costeros

Deberá informarse a:

CSB

CMOMM

CMOMM
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APÉNDICE 1. PRODUCTOS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA DE LA OLAS OCEÁNICAS
OBLIGATORIOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADOS QUE DEBERÁN FACILITARSE A
TRAVÉS DEL SIO

Parámetro

Nivel

Altura significativa
de las olas

Superficie

Período máximo de
las olas y período
medio de cruce
por cero

Superficie

Dirección
predominante
-

dirección
media de
las olas

Resolución
mínima

0,5º x 0,5º

Plazo de
predicción

Intervalos
de tiempo

Hasta 3 días
/

Cada
3 horas

Más de
3 días hasta
7 días

Cada
6 horas

/

Frecuencia

Dos veces
al día

Superficie

y/o
-

dirección
principal de
las olas

Otros productos recomendados:

-

Componente U y V del viento a 10 m de altura

-

Separación entre mar de viento y mar de fondo en todos los puntos de retícula

Espectros de olas completamente bidimensionales en subconjuntos de puntos de
retícula
Parámetros derivados, en particular la inclinación de las olas, la dispersión
direccional, la posibilidad de olas gigantescas
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APÉNDICE 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA DE
LAS OLAS OCEÁNICAS
1. Sistema
Nombre del sistema (versión)
Fecha de puesta en marcha
2. Configuración
Resolución horizontal del modelo, con indicación del ancho de retícula en km
Número de bandas de frecuencias del modelo
Número de bandas direccionales del modelo
Período de predicción e intervalo de tiempo de la predicción
Ejecuciones por día (Horas en UTC)
¿Está acoplado el modelo a un modelo oceánico, atmosférico o de hielo marino? Especifique
cuáles son los modelos
Intervalo de integración
Comentarios adicionales
3. Condiciones iniciales
Método de asimilación de datos
Comentarios adicionales
4. Condiciones en la capa límite de superficie
Forzamiento en superficie, describa brevemente los métodos utilizados.
¿Cuáles son las condiciones de contorno laterales, p.ej., capa de hielo marino? En caso
afirmativo, sírvase describir brevemente los métodos utilizados.
Comentarios adicionales
5. Otros detalles del modelo
¿Si procede, qué tipo de sistema de separación entre mar de viento y mar de fondo se utiliza?
¿Se asimilan las observaciones, o espectros, de olas? En caso afirmativo, sírvase describir
brevemente los métodos utilizados.
¿Abarca el modelo la física de las aguas poco profundas? ¿Qué base de datos de batimetría se
utiliza para las zonas de aguas poco profundas?
Método de verificación empleado
Otros detalles pertinentes
6. Información adicional
Punto de contacto operativo
Direcciones URL de los sistemas de documentación
Direcciones URL de la lista de productos
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Anexo 2 a la Recomendación 20 (CSB-16)
PREDICCIÓN NUMÉRICA OCEÁNICA A NIVEL MUNDIAL
2.2.1.X.

Predicción numérica oceánica a nivel mundial

2.2.1.X.1
Los centros que efectúan predicciones numéricas oceánicas a nivel
mundial deberán:
a)

elaborar análisis mundiales de los parámetros oceanográficos;

b)

elaborar campos de predicción mundial de los parámetros oceanográficos
básicos y derivados;

c)

facilitar esa gama de productos a través del SIO. En el apéndice 3 figura la
lista de productos obligatorios y especialmente recomendados que deberán
facilitarse;

d)

elaborar estadísticas de verificación y facilitarlas a través de un sitio web;

e)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de predicción numérica oceánica a nivel mundial. En el
apéndice 4 figura la información mínima que deberá proporcionarse.

Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la predicción numérica oceánica a nivel mundial.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Serán propuestos por:

CMOMM/Equipo de Expertos
sobre los sistemas de
predicción oceánica
operativa

Serán recomendados por:

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo/Congreso

Será recomendada por:

Asociación Regional

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo/Congreso

Será supervisado por:

CMOMM/Equipo de Expertos
sobre los sistemas de
predicción oceánica
operativa

Deberá informarse a:

CMOMM/CSB

CMOMM

DESIGNACIÓN

CUMPLIMIENTO

CSB

CMOMM

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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APÉNDICE 3. PRODUCTOS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA OCEÁNICA MUNDIAL
OBLIGATORIOS Y ESPECIALMENTE RECOMENDADOS QUE DEBERÁN FACILITARSE A
TRAVÉS DEL SIO

Parámetro

Nivel

Elevación del
nivel del mar

Superficie

Temperatura
superficial del
mar

Superficie (capa de
mezcla)

Superficie u,
v

Superficie

Salinidad de
la superficie
del mar

Superficie

U, V

Profundidad por
determinar

Temperatura

10/50/100/250/500
(m)

Resolución
mínima

Plazo de
predicción

Intervalos
de tiempo
mínimos

Frecuencia

0,5 º x 0,5 º

Hasta
6 días

Cada
24 horas

Una vez al día

Profundidad
de la capa de
mezcla
Otros productos recomendados:
-

Ninguno

APÉNDICE 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA
OCEÁNICA A NIVEL MUNDIAL
1. Sistema
Nombre del sistema (versión)
Fecha de puesta en marcha
2. Configuración
Resolución horizontal del modelo, con indicación del ancho de retícula en km
Número de niveles del modelo
Fondo del modelo
Período de predicción e intervalo de tiempo de la predicción
Ejecuciones por día (Horas en UTC)
¿Está acoplado el modelo a un modelo, atmosférico, oceánico o de hielo marino? Especifique
cuáles son los modelos
Intervalo de integración
Comentarios adicionales
3. Condiciones iniciales
Método de asimilación de datos
Comentarios adicionales
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4. Condiciones en la capa límite de superficie
Forzamiento en superficie, describa brevemente los métodos utilizados.
¿Cuáles son las condiciones de contorno laterales, p.ej., descarga fluvial? En caso afirmativo,
sírvase describir brevemente los métodos utilizados.
Comentarios adicionales
5. Otros detalles sobre el modelo
¿Qué sistema de mezcla se utiliza?
¿Cómo se parametrizan las radiaciones?
¿Qué otro tipo de dinámica a gran escala se utiliza? (p.ej., modelos semilagrangianos de
punto de retícula) ¿Modelos hidrostáticos?
Sistema de asimilación de datos
Sistema de control de calidad
Método de verificación empleado
Otros detalles pertinentes
6. Información adicional
Punto de contacto operativo
Direcciones URL de los sistemas de documentación
Direcciones URL de la lista de productos

Anexo 3 a la Recomendación 20 (CSB-16)
PREDICCIÓN INMEDIATA
2.2.1.X.
2.2.1.X.1

Predicción inmediata
Los centros que efectúan predicciones inmediatas deberán:

a)

mantener en marcha un sistema, en particular un servicio gráfico genérico
o por internet, que ofrezca en tiempo real o en tiempo casi real una
descripción detallada del estado del tiempo en ese momento y la
predicción de sus cambios varias horas antes (0 a 6 horas) en sus zonas de
interés o en partes de esa zona;

b)

proporcionar acceso a este servicio a los SMHN cuyos servicios de aviso
operativos puedan beneficiarse del mismo;

c)

realizar estadísticas de verificación y evaluaciones del sistema;

d)

publicar en un sitio web información actualizada sobre las características
del sistema. En el apéndice 5 figura la información mínima que deberá
proporcionarse.

Nota: En el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la predicción inmediata.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Serán propuestos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción

Serán recomendados por:

CSB

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo/
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS

Será recomendada por:

Asociación Regional

Será decidida por:

Consejo Ejecutivo/Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

APÉNDICE 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN INMEDIATA
1. Sistema
Esferas de aplicación
Nombre del sistema o los sistemas participantes
Fecha(s) de puesta en marcha
2. Configuración
Dominio y resolución
Parámetros
Ciclo de producción (frecuencia de las actualizaciones, escala temporal, intervalo de tiempo)
Métodos de producción (extrapolación, combinación, PNT (determinística o por conjuntos),
sistema experto, sistema de interfaz hombre-máquina...)
Comentarios adicionales
3. Datos de entrada
(observaciones, análisis, predicciones numéricas, …)
Comentarios adicionales
4. Predicción numérica del tiempo (PNT)
Se refiere a los apéndices relacionados con las características de los sistemas de PNT
determinística a nivel mundial y de área limitada, y las características del sistema de
predicción por conjuntos a nivel mundial y de área limitada (no es necesario repetir la
descripción del sistema si está disponible en esas secciones).
5. Datos de salida (Producto)
6. Sistema de visualización de datos
7. Sistema de verificación
(Parámetros verificados, matriz de rendimiento, …)
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8. Información adicional
Punto de contacto operativo
Direcciones URL de los sistemas de documentación
Direcciones URL de la lista de productos

Anexo 4 a la Recomendación 20 (CSB-16)
PREDICCIONES DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS A NIVEL REGIONAL
2.2.2.X.

Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a nivel regional

Nota: Esta actividad incluye una red de Centros regionales y de Centros meteorológicos nacionales (CMN)
a ellos asociados.

2.2.2.X.1
Los centros que se encargan de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos a nivel regional deberán:
a)

acordar con los Centros meteorológicos nacionales (CMN) los fenómenos
meteorológicos extremos seleccionados como objetivos, los criterios de
orientación y la escala regional abarcada;

b)

elaborar, al menos una vez al día, productos de orientación con directrices
sobre la elaboración de predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos para sus correspondientes CMN que contengan una
interpretación de los productos de orientación en materia de PNT
determinística, predicción por conjuntos y predicción por teledetección;

c)

facilitar, en un sitio web especializado (si procede, con protección
mediante contraseña), productos de orientación pertinentes relativos a la
PNT determinística, la predicción por conjuntos y la predicción por
teledetección;

d)

cuando los fenómenos metrológicos extremos estén relacionados con
ciclones tropicales, el centro tendrá en cuenta las directrices del
correspondiente Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de
predicción de ciclones tropicales y las interpretará en términos de
orientación sobre fenómenos meteorológicos extremos.

2.2.2.X.2
Los Centros meteorológicos nacionales (CMN) vinculados a esta
actividad deberán:
a)

proporcionar criterios respecto de los avisos de fenómenos meteorológicos
extremos a los Centros regionales competentes que participen en esta
actividad;

b)

evaluar los productos, en particular la orientación diaria para la predicción
de fenómenos meteorológicos extremos, y transmitir comentarios al
respecto a los Centros regionales;

c)

garantizar la emisión de avisos adecuados de fenómenos meteorológicos
extremos.
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Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la predicción de fenómenos meteorológicos extremos.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo/
Congreso

Grupo director del
Proyecto de demostración
de las predicciones de
fenómenos
meteorológicos extremos

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será recomendada por:
Será decidida por:

Asociación Regional
Consejo Ejecutivo/Congreso

CSB

CUMPLIMIENTO
Será supervisado por:

Deberá informarse a:

Grupo director del Proyecto
de demostración de las
predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

Anexo 5 a la Recomendación 20 (CSB-16)
CONTAMINANTES VOLCÁNICOS
2.2.2.X.

Contaminantes volcánicos

Notas:
1)

En el caso de los servicios prestados en apoyo de la navegación aérea internacional, se aplica el
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-No 49), Volumen II, secciones 3.5 y 3.6.

2)

En el caso de todos los demás servicios, se aplica la respuesta en casos de emergencia ambiental
no vinculados con accidentes nucleares.

Anexo 6 a la Recomendación 20 (CSB-16)
RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL
NO VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES
2.2.2.X.
Respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con
accidentes nucleares
2.2.2.X.1
Los centros que proporcionan una respuesta en casos de emergencia
ambiental no vinculados con accidentes nucleares deberán:
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a)

elaborar, a instancias de una persona autorizada 1, productos de predicción
del transporte y la dispersión atmosféricos o de predicción retrospectiva
relacionados con fenómenos en los que se hayan emitido a la atmósfera
contaminantes peligrosos no vinculados con accidentes nucleares. En los
apéndices 6 y 10 se indican los criterios para activar los procedimientos de
apoyo a nivel regional y el formulario de solicitud correspondiente;

b)

lo antes posible, pero, por lo general, a más tardar 2 horas después de
haber recibido la solicitud de una persona autorizada 1, facilitar una serie
de productos al punto de contacto operativo del SMHN 2 por correo
electrónico o a través del sitio web designado protegido por una
contraseña. En el apéndice 7, figura la lista de productos obligatorios y
especialmente recomendados que deberán facilitarse, en particular, los
parámetros, el plazo de predicción, los intervalos de tiempo y la
frecuencia;

c)

utilizar los parámetros de la fuente de emisión por defecto para los
parámetros esenciales cuando no se disponga de verdadera información de
la fuente. En el apéndice 8 se indican los parámetros de la fuente por
defecto para una serie de casos hipotéticos de emisiones;

d)

Facilitar en un sitio web información actualizada sobre las características
de su sistema de modelización del transporte y la dispersión atmosféricos
(en el apéndice 9, se indica la información mínima que debe
proporcionarse) y directrices para que los usuarios puedan interpretar los
productos relativos a esa modelización (apéndice 11).

Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con accidentes nucleares.

Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:
Será recomendada por:
Será decidida por:

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CSB/ Equipo de Expertos
sobre actividades de
respuesta de emergencia
CSB
Consejo Ejecutivo/
Congreso
DESIGNACIÓN DE CENTROS
CSB
Consejo Ejecutivo/
Congreso
CUMPLIMIENTO
CSB/Equipo de Expertos
sobre actividades de
respuesta de emergencia
CSB/Equipo de
coordinación de la
CSB
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

1

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro de la OMM para solicitar apoyo al
CMRE, por lo general, el punto de contacto operativo del SMHN.

2

Designado por el Representante Permanente.
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APÉNDICE 6. ACTIVACIÓN DEL APOYO PARA LA RESPUESTA EN CASOS DE
EMERGENCIA AMBIENTAL NO VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES
Los casos de emergencia ambiental pueden ser causados por una amplia gama de fenómenos
ocurridos en diversas escalas temporales y espaciales que dan lugar a la emisión de sustancias
peligrosas al medio ambiente. El alcance de las actividades de respuesta en casos de
emergencia ambiental no vinculados con accidentes nucleares abarca: el humo procedente de
grandes incendios, las emisiones causadas por erupciones volcánicas, y la emisión de gran
cantidad de sustancias químicas a la atmósfera. Las actividades relacionadas con las cenizas
volcánicas no se abordan en el presente punto, sino en el contexto de la actividad tratada en el
punto 2.2.2.X. Las predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos se abordan en el
marco la actividad del punto 2.2.2.5.
Los SMHN pueden solicitar apoyo al Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en los
casos de emisiones que puedan tener efectos a mayor escala (es decir, a mesoescala) y/o de
larga duración (de horas a días), de acuerdo con la capacidad del CMRE. Por lo general, los
productos de los CMRE no son aplicables en los casos de incidentes de menor plazo. El CMRE
notificará a los SMHN si no es posible atender las solicitudes.
Los SMHN que solicitan el apoyo del CMRE deberán:
-

solicitar a través de una persona autorizada 3 que un CMRE proporcione, de
conformidad con su designación, productos relacionados con fenómenos que hayan
provocado la emisión a la atmósfera contaminantes peligrosos no vinculados con
accidentes nucleares.

-

efectuar las solicitudes enviando por correo electrónico (preferiblemente) o por fax
al CMRE correspondiente el formulario que figura en el apéndice 10 debidamente
cumplimentado. Si el CMRE no acusa recibo en el plazo de 20 minutos, el solicitante
deberá contactar con el Centro por teléfono o por correo electrónico.

-

facilitar al CMRE la información esencial especificada en el formulario de solicitud.

-

difundir los productos dentro de su Estado sobre la base de sus disposiciones
nacionales.

APÉNDICE 7. LISTA OBLIGATORIA Y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA
RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL NO VINCULADOS CON
ACCIDENTES NUCLEARES
Humo procedente de incendios de bosques, pasto y turba (los valores por defecto indicados en
el apéndice 8 se emplearán para los parámetros de la fuente no proporcionados)
- Plazo de predicción de 36 horas
- Concentraciones relativas 4 desde la superficie hasta 200 m2
- Imágenes a intervalos de 1, 3 o 6 horas 5
- El trazado de curvas de nivel se determinará en función de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud
Humo procedente de incendios industriales (valores por defecto para los parámetros no
proporcionados)
- Plazo de predicción de 12 horas
- Concentraciones relativas4 desde la superficie hasta 200 m2
3

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro de la OMM para solicitar apoyo al
CMRE, por lo general, el punto de contacto operativo del SMHN.

4

Podrán indicarse concentraciones absolutas en caso de que se proporcione una estimación de la masa total emitida
o el flujo másico efectivo.

5

De ser posible, se proporcionarán otros productos (p. ej., archivos en formato SIG) a los SMHN solicitantes.
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- Imágenes a intervalos de 1 o 3 horas2
- El trazado de curvas de nivel se determinará en función de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud
Emisión de sustancias químicas no vinculadas con incendios (valores por defecto para los
parámetros no proporcionados)
- Anticipación de la predicción de 12 horas
- Concentraciones relativas4 desde la superficie hasta 100 m2
- Imágenes a intervalos de 1 o 3 horas2
- El trazado de curvas de nivel se determinará en función de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud
Todos los productos deberán incluir una lista de los parámetros que se utilizaron para la
modelización conforme a lo dispuesto en el apéndice 11.
El CMRE evaluará rápidamente los productos antes de su difusión, y podrá incluir un breve
mensaje explicativo si se observa algún problema.
APÉNDICE 8. PARÁMETROS DE EMISIÓN DE LA FUENTE POR DEFECTO
Caso
hipotético*

Tipo de
fenómeno

Material
emitido

Tasa de
emisión

Distribución
vertical

Incendios de
bosques, pasto
o turba

Humo

Trazador

Una unidad por
hora durante
36 horas

Constante desde
la superficie
hasta 500 m

Gran incendio
industrial

Humo

Trazador

Una unidad por
hora durante
6 horas

Constante desde
la superficie
hasta 500 m

Emisión de
sustancias
químicas no
vinculada a un
incendio

Químico

Trazador

Una unidad por
hora durante
6 horas

Constante desde
la superficie
hasta 20 m

Definido por el
CMRE

Trazador

Definido
por el CMRE

Definido
por el CMRE

Otros fenómenos

* La fecha y la hora de inicio por defecto de la emisión son las especificadas en el formulario de solicitud
(información obligatoria). Si estas no se indican, se aplicarán la fecha y la hora de recepción de la
solicitud.

APÉNDICE 9. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE
Y LA DISPERSIÓN ATMOSFÉRICOS
Los Centros designados documentarán y mantendrán, en el documento técnico
WMO/TD-No. 778 y en el sitio web sobre las Actividades de respuesta de emergencia de la
OMM, información actualizada sobre las características de su sistema de modelización del
transporte y la dispersión atmosféricos. En la información deberá indicarse como mínimo:
Respecto de la modelización del transporte y la dispersión atmosféricos:
- Nombre del modelo o los modelos y tipo de modelo(s) (lagrangiano, euleriano)
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- Espaciamiento y extensión de la(s) retícula(s) horizontal(es)
- Espaciamiento vertical y tipo de coordenadas verticales utilizadas para calcular las
concentraciones en las capas
- Intervalo(s) de cálculo de los modelos e intervalo(s) de resultados de los modelos
- Información sobre los esquemas de difusión horizontal y vertical para los trazadores
- Información sobre los esquemas de depuración seca y húmeda
- Información sobre la manera en que se tratan las sustancias químicas (sí está
disponible)
- Manera en que se representa o modeliza la emisión (término fuente)
Respecto de los datos de predicción numérica del tiempo (PNT) utilizados para la modelización
del transporte y la dispersión atmosféricos:
- Nombre del sistema
- Espaciamiento y extensión de la(s) retícula(s) horizontal(es)
- Número de niveles verticales y tipo de coordenadas verticales
- Plazo de la predicción (horas)
- Frecuencia de la actualización
APÉNDICE 10. FORMULARIO PARA SOLICITAR LA ACTIVACIÓN DEL APOYO DEL CMRE
SOLICITUD DE RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL FORMULADA
AL CMRE DE LA OMM POR UNA PERSONA AUTORIZADA 6
1.

El presente formulario debería ser enviado por correo electrónico a uno de los
puntos de contacto operativos del CMRE de la asociación regional para recibir apoyo
cuando se produzcan emisiones que puedan tener repercusiones a mayor escala (es
decir, mesoescala) y/o de gran duración (de horas a días). La información del punto
de contacto operativo del CMRE está disponible en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.

2.

Si el CMRE no acusa recibo de la solicitud en el plazo de 20 minutos, el solicitante
deberá llamar al CMRE.

3.

El CMRE facilitará sus productos a la mayor brevedad, pero, por lo general, en un
plazo de 2 horas. El CMRE enviará un mensaje por correo electrónico en el que se
indicará dónde acceder a esos productos. El solicitante acusará recibo del mensaje
por correo electrónico.

6

La persona autorizada por el Representante Permanente del Miembro de la OMM para solicitar apoyo al
CMRE, por lo general, el punto de contacto operativo del SMHN.
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FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD:
1) INFORMACIÓN OBLIGATORIA:
•

Situación: (Ejercicio/Fenómeno)

•

Nombre, título, organización/organismo, país, número de teléfono y correo electrónico
del solicitante

•

Seleccione el tipo de fenómeno y proporcione una breve descripción o detalles al
respecto:

□ Incendio forestal, de pasto o de turba:
□ Incidente relacionado con productos químicos:
□ Incendio/humo industrial:
□ Otros:
•

Fecha y hora del inicio de la emisión (DD/MM/AAAA y UTC):

•

Emplazamiento de la emisión (con la mayor exactitud posible) en orden de
preferencia:

1) Coordenadas geográficas (grados decimales o grados, minutos y segundos):
Latitud
Longitud

2) (si procede) Dirección, ciudad, país:
2) OTRA INFORMACIÓN: Si se dispone de ella, la información siguiente sería útil para
la modelización y también debería proporcionarse (si no se proporciona, el
modelador, empleará parámetros por defecto o formulará una hipótesis razonable):
•

Nombre del emplazamiento (nombre de la planta de productos químicos, fábrica,
etc.):

•

Condiciones meteorológicas presentes en el emplazamiento al iniciarse la emisión
(velocidad y dirección del viento, tiempo, nubosidad, presencia de inversión, etc.):

•

Nombre del tipo del agente o de agentes contaminantes que deberán modelizarse si
se conoce (humo, gas natural, dióxido de azufre, etc.). Si se desconoce, se utilizará
un trazador.

•

Cantidad (masa) o tasa de emisión (masa por unidad de tiempo) del agente
contaminante. Si se desconoce, se utilizará una unidad de masa o una unidad de
masa por hora.

•

Duración prevista o estimada de la emisión.

•

Duración de la simulación para la ejecución del modelo de dispersión.
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•

Dimensión de la zona de interés (por ejemplo, en un entorno de hasta de 300 km
de la fuente).

•

Base de la emisión (superficie o metros por encima de esta), dimensión del área de
emisión y altura máxima aproximada en metros alcanzada por la emisión (por
ejemplo, altura máxima del penacho de humo).

•

Si se proporcionan la cantidad (masa) y el nombre del agente o los agentes
contaminantes, ¿qué concentraciones deberían mostrarse en los resultados de
modelización? Sírvase especificarlas.

•

Cualquier otra información que resulte útil:

APÉNDICE 11. GUÍA DE INTERPRETACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE LOS
PRODUCTOS DE MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISPERSIÓN ATMOSFÉRICOS
SUMINISTRADOS POR LOS CMRE
Los Centros designados facilitarán en el documento técnico WMO/TD-No. 778, a través del sitio
web sobre las Actividades de respuesta de emergencia de la OMM, una guía de interpretación
para los usuarios.
Normas generales para presentar los resultados:
Para facilitar la interpretación de los mapas, los centros productores deberían seguir las
siguientes directrices:
Directrices generales respecto de todos los mapas:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

suministrar líneas de latitud y longitud rotuladas a intervalos regulares y suficiente
perfil cartográfico (líneas costeras, fronteras nacionales, ríos, etc. y, si es posible,
nombres de carreteras y ciudades) para poder ubicar con precisión las trayectorias y
las curvas de nivel;
indicar la ubicación de la fuente mediante un símbolo muy visible (, , , etc.);
indicar la ubicación de la fuente en grados decimales (latitud, especificando N o S,
longitud, especificando E o W, símbolo de trazado empleado), fecha y hora de la
emisión (UTC), y la fecha y hora (UTC) de inicialización del modelo meteorológico;
cada conjunto de mapas debería identificarse de manera inequívoca, por lo menos,
mediante la hora (UTC) y la fecha de emisión del producto y el centro emisor;
no es necesario retransmitir productos del modelo de dispersión previamente
transmitidos;
especificar mediante una leyenda si se trata de un ejercicio o de servicios solicitados.

Directrices específicas respecto de los mapas de concentración:
a)
b)
c)
d)

e)

adoptar un máximo de cinco curvas de nivel de concentración;
especificar mediante una leyenda las curvas de nivel utilizadas en el mapa;
las líneas de nivel podrán colorearse, pero deberían distinguirse claramente de las
líneas de fondo del mapa;
indicar las siguientes características de entrada: i) la fuente hipotética (altura,
duración, tipo de contaminante, cantidad emitida); y ii) las unidades de concentración.
Además, en los mapas se debería especificar: i) “las concentraciones de las capas
desde la superficie hasta xxx-m”, donde xxx depende del tipo de contaminante, y si se
emplea la fuente por defecto; y ii) los “Resultados basados en los valores iniciales por
defecto”;
si es posible, señalar en el mapa mediante un símbolo la ubicación de la concentración
máxima e incluir una leyenda que indique el símbolo utilizado y el valor numérico
máximo;
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indicar la fecha y hora (UTC) de comienzo y finalización.

Directrices específicas respecto de los mapas de trayectorias retrospectivas:
a)
b)

distinguir cada trayectoria (los niveles escogidos dependerán de los detalles
específicos del fenómeno o de la solicitud) mediante un símbolo (, , , etc.) en
horas sinópticas (UTC);
utilizar líneas continuas (más oscura que las líneas del fondo del mapa).

Proporcionar un diagrama de tiempo-altura (m o hPa), de preferencia, directamente por
debajo del mapa de trayectorias, para indicar el movimiento vertical de las partículas de la
trayectoria.
Los CMRE proporcionarán sus productos normalizados a los puntos de contacto operativos de
los SMHN por correo electrónico o poniéndolos a disposición de los SMHN en el correspondiente
sitio web protegido por una contraseña. Los productos normalizados en el formato T4 de la
UIT-T que sean adecuados para los aparatos de fax del grupo 3 se mantendrán en casos
excepcionales, y solo si así lo solicita el punto de contacto operativo del SMHN. El CMRE podrá
también hacer uso de otras tecnologías apropiadas.

Anexo 7 a la Recomendación 20 (CSB-16)
COORDINACIÓN DE LA PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO PLAZO
2.2.2.X.

Coordinación de la predicción climática a corto plazo

2.2.2.X.1
Los centros encargados de la coordinación de la predicción climática a
corto plazo (conocidos como Centros principales de predicción climática a corto
plazo) deberán:
a)

seleccionar un grupo de centros de modelización que contribuyan a los
Centros principales de predicción climática a corto plazo (los “centros
contribuyentes”), cuyos sistemas y resultados satisfagan los criterios
establecidos por los Centros principales y coordinar las contribuciones
periódicas de predicciones en tiempo real y datos conexos. Gestionar los
cambios de la composición del grupo, a medida que se produzcan, a fin de
mantener suficientes contribuciones;

b)

mantener una lista de los centros contribuyentes activos y la especificación de
sus sistemas de predicción;

c)

recopilar un conjunto de predicciones retrospectivas, predicciones normales y
datos de verificación previamente acordados (apéndice 13) procedentes de los
centros contribuyentes;

d)

facilitar en un formato normalizado (a través de un sitio web protegido
mediante contraseña) productos de predicción acordados, en particular
productos de conjuntos multimodelos (apéndice 13);

e)

facilitar en el sitio web y en un formato normalizado productos de verificación
de predicciones retrospectivas acordados, en particular la verificación de los
conjuntos multimodelos (apéndice 13);

f)

redistribuir los datos de predicciones retrospectivas y predicciones en forma
digital en el caso de los centros contribuyentes que lo permitan;
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g)

conservar un archivo de las predicciones en tiempo real procedentes de los
distintos centros contribuyentes y de los conjuntos multimodelos;

h)

promover la investigación y la adquisición de experiencia en el ámbito de las
técnicas de predicción climática a corto plazo y proporcionar orientación y
apoyo con respecto a ese tipo de predicción a los Centros regionales sobre el
Clima y los SMHN;

i)

atendiendo a una comparación entre los diferentes modelos, proporcionar
información a los centros contribuyentes acerca del rendimiento de dichos
modelos;

2.2.2.X.2
El acceso a los datos y los productos de visualización que mantienen los Centros
principales de predicción climática a corto plazo debería ajustarse a las normas que figuran en
el apéndice 12.
Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la coordinación de la predicción climática a corto plazo.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Serán propuestos por:

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB-CCl/ Equipo de
Expertos interprogramas
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas de
tiempo más largas
CSB
Consejo Ejecutivo/
Congreso

CCl

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será recomendada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso

CCl

CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB-CCl/Equipo de
Expertos interprogramas
sobre predicciones
operativas de escala
subestacional a escalas de
tiempo más largas
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

APÉNDICE 12. ACCESO A LOS DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN DE LOS
CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO PLAZO
a) El acceso a los datos y productos gráficos de los sitios web de los centros principales de
predicción climática a corto plazo estará protegido por contraseña.
b) Los datos digitales se redistribuirán solo cuando la política de datos del centro
contribuyente lo permita. En los demás casos, las solicitudes de aportaciones del centro
contribuyente deberían remitirse al centro pertinente.
c) Los centros contribuyentes, los CRC y las instituciones que coordinan FREPC tendrán
derecho a acceder, mediante contraseña, a la información mantenida y producida por el Centro
principal.
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d) Las instituciones distintas de las señaladas en el apartado c) también pueden pedir acceso
a los productos de los centros principales de predicción climática a corto plazo. Esas
instituciones, incluidos los centros de investigación, no podrán utilizar los productos de un
Centro principal para generar y transmitir o divulgar productos independientes de predicción.
Esas instituciones deben aceptar estas restricciones para estar en condiciones de recibir
acceso. Antes de que se autorice el acceso a una institución de apoyo que lo solicita, el Centro
principal trasladará la solicitud al Equipo mixto de expertos CSB/CCl sobre predicciones
operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas por conducto de la
Secretaría de la OMM para la consulta y el examen finales. Las decisiones de autorización de
acceso deberán ser unánimes. La Secretaría de la OMM informará al Centro principal de los
nuevos usuarios cuyo acceso haya sido autorizado.
e) El Centro principal mantendrá una lista de los usuarios que dispongan de acceso mediante
contraseña, que será revisada periódicamente por el Equipo mixto de expertos CSB/CCI sobre
predicciones operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas, a fin de
cuantificar la utilización efectiva y también de determinar los cambios de estatus de los
usuarios autorizados y la necesidad de seguimiento adicional centro principal de predicción
climática a corto plazo.
APÉNDICE 13. DATOS DE PREDICCIONES NORMALES Y RETROSPECTIVAS QUE
DEBERÁN RECOPILAR LOS CENTROS PRINCIPALES Y PRODUCTOS QUE DEBERÁN
ELABORARSE Y DIVULGARSE
Los centros contribuyentes deberán proporcionar los datos de predicciones normales y
retrospectivas necesarios al Centro principal a fin de permitir la elaboración de los siguientes
productos mínimos para cada centro contribuyente y para los conjuntos multimodelos.
Etapa 1:
a.

Mapas mundiales de anomalías medias de conjunto con indicaciones de la dispersión de
conjunto para las siguientes variables promediadas al menos durante el primer año y
entre el primer y el quinto año de la predicción:
• temperatura del aire cerca de la superficie;
• precipitación;
• presión al nivel del mar.

b.

Media de conjunto de las temperaturas medias globales anuales cerca de la superficie e
indicaciones de la dispersión de conjunto, por cada año de la predicción.

Etapa 2 (con 2 años de designación del Centro principal de predicción climática a corto plazo):
c.

Mapas mundiales de probabilidad para categorías de tercilos (u otros fenómenos)
respecto de las siguientes variables promediadas al menos durante el primer año y entre
el primer y el quinto año de la predicción:
• temperatura del aire cerca de la superficie;
• precipitación;
• presión al nivel del mar
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APÉNDICE 14. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN QUE DEBERÁN RECOPILAR LOS
CENTROS PRINCIPALES Y PRODUCTOS QUE DEBERÁN DIVULGARSE
Verificación retrospectiva:
El Centro principal recopilará predicciones retrospectivas y/o resultados de la verificación
procedentes de cada centro contribuyente a fin de permitir la elaboración y divulgación de los
siguientes productos para cada variable prevista (temperatura del aire cerca de la superficie,
precipitación y presión al nivel del mal):
Etapa 1: distintos centros contribuyentes
•

mapas mundiales de la correlación temporal reticular de la media de conjunto con
observaciones.

Etapa 2: distintos centros contribuyentes y los conjuntos multimodelos MME
•

mapas mundiales de los índices de las características de funcionamiento relativas
(CFR) correspondientes a las categorías especificadas;

•

diagramas de fiabilidad y precisión correspondientes a las categorías especificadas
respecto de las regiones geográficas acordadas.

Los centros contribuyentes deben ceñirse a una configuración especificada para las
predicciones retrospectivas que formarán parte de los criterios establecidos por el Centro
principal de predicción climática a corto plazo. De acuerdo con el protocolo del Proyecto de
predicción climática decenal (DCPP por sus siglas en inglés), lo ideal sería proceder a una
inicialización de las predicciones retroactivas cada año desde 1960 hasta el presente, siendo
necesario realizarla como mínimo cada dos años (1960, 1962 etc.). Las predicciones
retrospectivas deberán tener un plazo suficiente para verificar los resultados al menos durante
los 5 años siguientes.
Verificación en tiempo real (válida solamente para la Etapa 1):
•

Mapas mundiales yuxtapuestos de la media de conjunto prevista y las anomalías
observadas con respecto a la temperatura, la precipitación y la presión al nivel del
mar como mínimo para el primer año y el período del primer al quinto año. Deberán
resaltarse las regiones en las que las observaciones no se sitúen entre el 5% y 95%
de la predicción del modelo;

•

Los coeficientes de la correlación espacial entre las observaciones y las predicciones
medias de conjunto respecto de los campos mundiales de la temperatura, la
precipitación y la presión al nivel del mar.

•

Todos los años se actualizará una serie temporal de la temperatura media anual a
nivel mundial y se elaborará un gráfico para comparar la serie temporal de
predicción pasada y la observada.

Anexo 8 a la Recomendación 20 (CSB-16)
SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS
El reglamento específico de los servicios meteorológicos marinos figura en el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558).
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Anexo 9 a la Recomendación 20 (CSB-16)
EMERGENCIAS AMBIENTALES MARINAS
El reglamento específico de las emergencias ambientales marinas figura en el Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-N° 558).

Anexo 10 a la Recomendación 20 (CSB-16)
COORDINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE LAS OLAS
2.2.3.X.

Coordinación de la verificación de la predicción de las olas

2.2.3.X.1
Los centros encargados de coordinar la verificación de la predicción de
las olas (conocidos como Centros principales de verificación de la predicción de las
olas) deberán:
a)

facilitar los medios para los que centros de la CMOMM participantes que
elaboran predicciones de las olas a escala mundial o de cuenca oceánica
puedan depositar automáticamente sus campos de predicción reticulados
conforme a lo dispuesto en el apéndice 14, y tener acceso a las estadísticas
de verificación calculadas para estos campos;

b)

conservar un archivo de las estadísticas de verificación que permita crear y
mostrar las tendencias de los resultados;

c)

supervisar los campos de predicción recibidos y consultar con el
correspondiente centro de la CMOMM participante en caso de que los datos
estén incompletos o resulten dudosos;

d)

obtener anualmente de los centros participantes información sobre
cualquier cambio que se haya introducido en sus sistemas de predicción de
las olas;

e)

proporcionar acceso a los conjuntos de datos utilizados para efectuar la
verificación normalizada, en particular las listas de las observaciones, y
mantenerlos al día conforme a la recomendación de la CMOMM;

f)

facilitar a través de su(s) sitio(s) web:
o

gráficos coherentes y actualizados de los resultados de verificación de
los centros participantes basados en la verificación de los campos de
predicción recibidos;

o

documentación pertinente, en particular sobre el acceso a los
procedimientos normalizados necesarios para efectuar la verificación, y
enlaces a los sitios web de los centros de la CMOMM participantes;

o

los datos de contacto para alentar a los centros de la CMOMM
participantes a que envíen sus comentarios sobre la utilidad de la
información en materia de verificación.

2.2.2.X.2
Los Centros principales podrán también facilitar el acceso a programas
informáticos normalizados para calcular la información de los índices.
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Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la verificación de la predicción de las olas.
RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo/
Congreso

CMOMM-Equipo de
Expertos sobre sistemas
de predicción de olas y
peligros costeros

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será recomendada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

APÉNDICE 15. VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE LAS PREDICCIONES DE LAS OLAS
1.

Introducción

En el presente apéndice se detallan los procedimientos de elaboración de un conjunto
normalizado de índices de verificación para las predicciones de las olas del Centro principal de
verificación de la predicción de las olas, sobre la base de campos de predicción reticulados
proporcionados por los centros de la CMOMM participantes. El objetivo consiste en facilitar a
los pronosticadores de los servicios de predicción oceánica información de verificación
coherente sobre los productos de predicción de las olas procedentes de diferentes centros y en
ayudar a los centros de la CMOMM participantes a comparar y mejorar sus predicciones. Las
funciones de los centros principales, especificadas en el punto 2.2.3.X, abarcan el
establecimiento y mantenimiento de un sitio web con información sobre la verificación de
predicciones de las olas, a fin de presentar los resultados de manera coherente a los posibles
usuarios.
La verificación normalizada debería suministrar información clave y pertinente que se adecúe a
la tecnología de predicción de las olas de última generación, a fin de garantizar la aplicación de
un método de verificación uniforme a las predicciones procedentes de los diferentes centros de
la CMOMM participantes, y el uso de un conjunto común de observaciones.
2.

Parámetros

a)

Forzamiento atmosférico
• Componentes u y v a una velocidad del viento a 10 m de altura (10u, 10v)

b)

Campos ondulatorios
• Altura significativa de las olas (Hs)
• Período máximo (Tp)
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• Período medio de las olas basado en el momento de segundo orden de la
frecuencia del espectro (Tz)
• Dirección media de las olas (mdir)
3.

Horas de predicción

Si se dispone de ellas, deberían proporcionarse predicciones de las 00, 06, 12, y 18 UTC.
4.

Intervalos de predicción

Con la mayor granularidad temporal posible, pero, al menos, cada 6 horas hasta el final del
período de predicción.
5.

Verificación de las observaciones

Las predicciones de los parámetros arriba mencionados se evaluarán comparándolas con
observaciones in situ de boyas y plataformas disponibles en el Centro principal de verificación
de la predicción de las olas. Si, con el tiempo, llega a disponerse de observaciones in situ
adicionales, estas se incorporarán tras un cuidadoso proceso de selección y control de calidad.
Se alienta a los centros de la CMOMM participantes a que promuevan el intercambio de
observaciones in situ del viento y las olas.
6.

Interpolación

La verificación deberá realizarse utilizando el punto reticular de modelos oceánicos nativos más
cercano al punto de observación.
7.

Índices

Deberán calcularse los siguientes índices para todos los parámetros comparándolos con las
observaciones.
• Error medio
• Error cuadrático medio
• Desviación típica del error
• Índice de dispersión (Desviación típica del error normalizada por la media
observada)
• Pendiente simétrica (relación de varianzas)
• Trazados Cuantil-Cuantil
8.

Intercambio de campos de predicción

Cada centro de la CMOMM participante deberá proporcionar campos al Centro principal de
verificación de la predicción de las olas en una retícula latitud-longitud regular en la resolución
que mejor se adecúe a la resolución nativa de los resultados directos de los modelos. En el
sitio web de dicho Centro se facilitan los detalles del procedimiento y el formato requerido para
los datos.
9.

Documentación

Los centros de la CMOMM participantes informarán al Centro principal de verificación de la
predicción de las olas de todo cambio que introduzcan en la elaboración de los campos de
predicción intercambiados y en su sistema de predicción de las olas.
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Anexo 11 a la Recomendación 20 (CSB-16)
COORDINACIÓN LA VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN DE CICLONES TROPICALES
2.2.3.X.

Coordinación la verificación de la predicción de ciclones tropicales

2.2.3.X.1
Los centros encargados de coordinar la verificación de la predicción de
ciclones tropicales (conocidos como Centros principales de verificación de la
predicción de ciclones tropicales) deberán:
a)

facilitar los medios para que los centros del SMPDP participantes, en
particular los CMRE que toman parte en la predicción numérica del tiempo
determinística especificada en el punto 2.2.1.1 y elaboran predicciones de
ciclones tropicales, puedan depositar automáticamente sus campos de
predicción reticulados conforme a lo dispuesto en el apéndice 15, y tener
acceso a las estadísticas de verificación calculadas para estos campos;

b)

conservar un archivo de las estadísticas de verificación para permitir la
que permita establecer y mostrar las tendencias de los resultados;

c)

supervisar los campos de predicción recibidos y consultar con el
correspondiente centro del SMPDP participante en caso de que los datos
estén incompletos o resulten dudosos;

d)

proporcionar acceso a los conjuntos de datos utilizados para efectuar la
verificación normalizada, en particular, los datos sobre las trayectorias
más verosímiles elaborados por los CMRE que participan en la predicción
de ciclones tropicales especificada en el punto 2.2.2.3;

e)

facilitar a través de su(s) sitio(s) web:
o

gráficos coherentes y actualizados de los resultados de verificación de
los centros participantes mediante el proceso de las estadísticas
recibidas;

o

documentación pertinente, en particular sobre el acceso a los
procedimientos normalizados necesarios para efectuar la verificación, y
enlaces a los sitios web de los centros del SMPDP participantes;

o

los datos de contacto para alentar a los SMHN y a otros centros del
SMPDP a que envíen sus comentarios sobre la utilidad de la información
en materia de verificación.

2.2.3.X.2
Los Centros principales podrán también facilitar el acceso a programas
informáticos normalizados para calcular la información de los índices.
Nota: en el siguiente cuadro figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual
relacionada con la verificación de la predicción de ciclones tropicales.

1078

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

RESPONSABILIDAD
CAMBIOS DE ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Serán propuestos por:
Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB
Consejo Ejecutivo/
Congreso

CAS/Grupo de Trabajo
mixto de investigación
sobre la verificación de
las predicciones (PMIMGTEN)

GTEN

DESIGNACIÓN DE CENTROS
Será recomendada por:
Será decidida por:

CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso
CUMPLIMIENTO

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

CSB/Equipo de Expertos
sobre la predicción
meteorológica operativa y
el apoyo a esa predicción
CSB/Equipo de
coordinación de la
ejecución del Sistema de
Proceso de Datos y de
Predicción

CSB

APÉNDICE 16. VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE LOS PRODUCTOS DE PREDICCIÓN
DE CICLONES TROPICALES
1.

Introducción

En el presente apéndice se detallan los procedimientos de elaboración e intercambio de un
conjunto normalizado de índices de verificación para las predicciones de ciclones tropicales del
Centro principal de verificación de la predicción de ciclones tropicales, sobre la base de campos
de predicción reticulados proporcionados por los centros del SMPDP participantes. El objetivo
consiste en facilitar a los pronosticadores de los SMHN información de verificación coherente
sobre los productos de predicción de ciclones tropicales de los centros del SMPDP participantes
y en ayudar a estos centros a comparar y mejorar sus predicciones. Las funciones de los
centros principales, especificadas en el punto 2.2.3.X, abarcan el establecimiento y
mantenimiento de un sitio web con información sobre la verificación de predicciones de
ciclones tropicales, a fin de presentar los resultados de manera coherente a los posibles
usuarios.
La verificación normalizada debería suministrar información clave y pertinente que se adecúe a
la tecnología de predicción de ciclones tropicales de última generación y que, al mismo tiempo,
sea lo más simple y fácil de utilizar posible, y garantice una aplicación uniforme en todos los
centros del SMPDP participantes.
2.

Ciclones tropicales que deberán ser objeto de verificación

Los ciclones tropicales que alcanzan una intensidad de tormenta tropical cuya velocidad
máxima del viento sostenido es de 34 nudos o superior se seleccionan como objetivos de esta
verificación. La fase de depresión tropical de los ciclones tropicales seleccionados también se
tiene en cuenta en dicha verificación. Sin embargo, se excluyen aquellos ciclones tropicales
que, durante su período de vida, nunca superan la fase de depresión tropical para convertirse
en tormenta tropical.
También quedan excluidos los ciclones tropicales no registrados en el conjunto de datos sobre
las trayectorias más verosímiles (véase el punto 7).
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Parámetros

Obligatorios
• Presión del nivel medio del mar
Recomendados
• Componentes u y v del viento a 850 hPa
4.

Horas de predicción

Se calcularán los índices relativos a las predicciones inicializadas a las 12 UTC. Los índices
anuales se calcularán para un período de un año desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
en el hemisferio norte y para un período de un año del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto
en el hemisferio sur, respectivamente.
5.

Intervalos de predicción

Cada 6 horas hasta 192 horas del período de predicción.
6.

Zonas de verificación

Los índices deberán calcularse por separado para cada zona de verificación que figura a
continuación.
Zona de verificación
Pacífico noroccidental:
Pacífico nororiental, incluida la
zona central del Pacífico Norte

Atlántico Norte

Norte del océano Índico
Sur del océano Índico
Pacífico Sur y alrededor de
Australia
7.

Especificación de la zona
EQ - 90°N, 100°E –180°
EQ - 90°N, 180° – Costa occidental de América del Norte y
de América del Sur
(*) Los ciclones tropicales que se producen en esta zona se
clasifican del mismo modo que los de esa zona a lo largo de
su duración.
Mar Caribe, el Golfo de México, y EQ - 90°N, Costa oriental
de América del Norte y América del Sur – 35°W
(*) Los ciclones tropicales que se producen en esta zona se
clasifican del mismo modo que los de esa zona a lo largo de
su duración.
EQ – Continente euroasiático, 30°E - 100°E
EQ - 90°S, 30°E - 90°E
EQ - 90°S, 90°E – 120°W

Verificación de los conjuntos de datos

Deberá efectuarse la verificación del conjunto de datos sobre las trayectorias más verosímiles
disponible en el Centro principal. Inicialmente, los conjuntos de datos sobre las trayectorias
más verosímiles son suministrados por los CMRE que participan en la predicción de ciclones
tropicales especificada en el punto 2.2.2.3.
8.

Retícula e interpolación

La verificación deberá efectuarse utilizando datos de predicción en una retícula latitud-longitud
regular. El Centro principal deberá calcular la posición y la presión de los centros de los
ciclones tropicales mediante la interpolación lineal utilizando cinco datos del punto reticular
más cercano y los cuatro puntos reticulares situados a proximidad del mismo en el norte, sur,
este y oeste.
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Índices

Los índices deberán calcularse por separado para cada ciclón.
Los siguientes índices deberán calcularse tendiendo presente el conjunto de datos sobre las
trayectorias más verosímiles:
a)

Índice de detección;

b)

Verificación de la trayectoria de la tormenta:
• Error de posición: Distancia entre los centros de los ciclones pronosticados y
analizados;
• Sesgo en el sentido de la trayectoria y sesgo trasversal (ATCT) (representado
gráficamente como un diagrama de dispersión):
o Sesgo en el sentido de la trayectoria (AT): error sistemático en la dirección del
movimiento del ciclón;
o Sesgo transversal (CT): error sistemático en la dirección rectangular del ciclón;

c)

Sesgo de la presión central mínima.

La formulación matemática de los índices está documentada en el sitio web del Centro
principal de verificación de la predicción de ciclones tropicales, junto con información
complementaria sobre el cálculo de los índices.
10.

Intercambio de campos de predicción

Cada centro del SMPDP participante deberá proporcionar anualmente campos mundiales al
Centro principal de verificación de la predicción de ciclones tropicales en una retícula latitudlongitud regular en una resolución de 1,5° de longitud por 1,5° de latitud. En el sitio web de
dicho Centro se facilitan los detalles del procedimiento y el formato requerido para los datos.
11.

Intercambio de índices

Todos los índices calculados en forma de texto o en forma binaria deberán facilitarse en el sitio
web del Centro principal de verificación de la predicción de ciclones tropicales.
Dicho Centro principal también facilitará en su sitio web los siguientes índices en forma
gráfica:
a)

Índice de detección de tormentas tropicales: se obtiene cada 12 horas hasta 120
horas;

b)

Verificación de la trayectoria de la tormenta: el error de posición y el sesgo de
trayectoria y transversal (ATCT) se muestran cada 24 horas hasta 192 horas. El error
de posición se representa en un mapa. El sesgo de trayectoria y transversal aparece
en forma de diagrama de dispersión;

c)

Sesgo de la presión central mínima: el diagrama de dispersión de la presión central
mínima analizada y pronosticada se muestra cada 24 horas hasta 192 horas

12.

Documentación

Los centros del SMPDP participantes informarán al Centro principal de verificación de la
predicción de ciclones tropicales de todo cambio que introduzcan en la elaboración de los
campos de predicción intercambiados.
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Recomendación 21 (CSB-16)
CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y
DE PREDICCIÓN RESPECTO DE LAS DESIGNACIONES CORRESPONDIENTES
DESCRITAS EN LA VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Considerando:
1)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

2)

la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) propuesta, que figura en los anexos a las Recomendaciones 19 (CSB-16)
y 20 (CSB-16),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión
extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),

Consciente de que en el nuevo Manual se introduce una definición nueva de Centro
Meteorológico Mundial (CMM), que se designará si cumple las funciones siguientes:
1)

predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial,

2)

predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial,

3)

predicción numérica a largo plazo a escala mundial,

Consciente además de que, de conformidad con el Resumen de los cambios de funciones y
procedimientos acordados en la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas
Básicos, los CMRE con especialización geográfica serán reemplazados por CMRE con
especialización en una (o más) de las actividades siguientes:
4)

predicciones regionales de fenómenos meteorológicos extremos,

5)

predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial,

6)

predicción determinística del tiempo de área limitada,

7)

predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial, y

8)

predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada.

Reconociendo que en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción se redefine Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) con
especialización por actividades para aportar claridad en la descripción de las funciones, sin
modificar los criterios de designación,
Habiendo considerado que algunos Miembros de la OMM que acogen un CMC y/o un CMRE
han confirmado la clasificación de sus centros respecto de las designaciones correspondientes
descritas en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, y tienen por objeto obtener esa designación,
Tomando nota de que numerosos Miembros de la OMM que en la actualidad acogen CMRE
con especialización geográfica a la fecha no han confirmado la clasificación de sus centros
respecto de las designaciones correspondientes para CMRE con especialización en una (o más)
de las actividades descritas anteriormente,

1082

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Insta a los Miembros de la OMM, que en la actualidad acogen un CMC y/o un CMRE que a la
fecha no han confirmado la clasificación de sus centros respecto de las designaciones
correspondientes descritas en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción, a que lo hagan para que esos centros se incluyan en la versión del
Manual que se presentará al Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión;
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que confirme que se ha aplicado la designación nueva a los CMC y/o CMRE acogidos
actualmente por Miembros de la OMM que han confirmado la clasificación de sus centros
respecto de los tipos de centro correspondientes descritos en la versión revisada del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;

2)

que se mantenga, hasta la celebración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
en 2019, la denominación de Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) con
especialización geográfica para los centros cuya clasificación no haya sido confirmada.

Recomendación 22 (CSB-16)
DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS Y FUNCIONES
EXISTENTES, E INCLUSIÓN DE ESOS CENTROS EN LA VERSIÓN
REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Considerando el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Teniendo en cuenta las partes I y III propuestas del nuevo Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), que figuran en el anexo a la Recomendación
19 (CSB-16),
Reconociendo que se han completado las fases de demostración de las capacidades
operativas de los siguientes candidatos para su designación:
1)

en el caso de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en la
Predicción de Tormentas de Arena y Polvo Atmosféricos (ASDF):
a)

2)

el CMRE-ASDF de Beijing (Asociación Regional II (AR II)),

en el caso de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC):
a)

el CRC de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), albergado
por el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD (AR I),

b)

la Red de CRC del norte de África (AR I),

c)

el CRC de Pune (AR II),

d)

la Red de CRC para el sur de América del Sur (AR III),

e)

el CRC del Caribe, albergado por el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(IMHC) (AR IV),
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en el caso de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en la Predicción
Numérica Mundial a Largo Plazo (conocidos como Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo):
a)

el Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo de Offenbach,

Reconociendo además que la presentación de su demostración de capacidades ha permitido
comprobar que esos candidatos han cumplido con todas las funciones obligatorias, descritas en
la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485),
Recomienda:
1)

la designación oficial del CRC de la IGAD, albergado por el Centro de Predicción y de
Aplicaciones Climáticas de la IGAD (AR I), la Red de CRC del norte de África (AR I), el
CRC de Pune (AR II), la Red de CRC para el sur de América del Sur (AR III), el CRC del
Caribe, albergado por el IMHC (AR IV), el CMRE-ASDF de Beijing (AR II), y el Centro
Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo de Offenbach;

2)

la inclusión de esos Centros en la parte III de la versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), que figura en el anexo a la
presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 22 (CSB-16)
INCLUSIÓN DE LOS CENTROS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE
PREDICCIÓN DESIGNADOS EN LA VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
Se propone incluir en la parte III de la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción el Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo
Plazo, el Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en la predicción de tormentas de
arena y polvo atmosféricos (CMRE-ASDF) y los Centros Regionales sobre el Clima (CRC)
designados siguientes:
PARTE III
[…]
Centro Meteorológico Regional Especializado en la Predicción Numérica Mundial a
Largo Plazo (conocido como Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo
Plazo)
[…]
Centro Mundial de Producción de Predicciones a Largo Plazo de Offenbach
[…]
Emisión de predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos (ASDF)
[…]
CMRE-ASDF de Beijing (Asociación Regional II (AR II))
[…]
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Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de predicción y vigilancia del clima a escala
regional
[…]
CRC de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), albergado por el
Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas de la IGAD (AR I)
Red de CRC del norte de África (AR I)
[…]
CRC de Pune (AR II)
[…]
Red de CRC para el sur de América del Sur (AR III)
CRC del Caribe, albergado por el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC)
(AR IV)
[…]

Recomendación 23 (CSB-16)
ENMIENDA PROPUESTA AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, SOBRE
ASPECTOS DEL PROCESO DE DATOS Y DE LA PREDICCIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Considerando el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de
carácter general y normas recomendadas,
Recordando:
1)

la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

3)

la Resolución 12 (Cg-17) –Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo a la introducción de un nuevo Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

Teniendo en cuenta que el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) constituye la única fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los
sistemas operacionales de proceso de datos y de predicción de los Miembros de la OMM,
incluidos sus centros designados,
Teniendo en cuenta además el nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485) propuesto, que figura en el anexo a la Recomendación 19 (CSB-16),

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

1085

Considerando:
1)

que deben armonizarse el nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción y el Reglamento Técnico, Volumen I,

2)

que las publicaciones deben atenerse a los principios y procedimientos establecidos en
Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(WMO-No. 1127) (Directrices de la OMM para la preparación y la promulgación del
Reglamento Técnico),

Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe la enmienda propuesta al Reglamento Técnico,
Volumen I, que figura en el anexo a la presente Recomendación, la cual garantiza la
armonización necesaria con el nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción.

Anexo a la Recomendación 23 (CSB-16)
ENMIENDA PROPUESTA AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I,
SOBRE ASPECTOS DEL PROCESO DE DATOS Y DE LA PREDICCIÓN
DISPOSICIONES GENERALES
Rango de los anexos y apéndices
9. […]
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I;
DEFINICIONES
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. Sistema mundial coordinado de
centros meteorológicos y que operan con arreglo de a disposiciones establecidas para el
análisis, y la predicción meteorológicos, así como para el proceso, el archivo y la recuperación
de información meteorológica, climatológica, hidrológica, oceanográfica y medioambiental
conexa en el marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
Centro Meteorológico Nacional (CMN). Centro encargado de cumplir las funciones
nacionales incluidas las de la Vigilancia Meteorológica Mundial requeridas para atender los
requisitos nacionales e internacionales y los compromisos de los Miembros en el marco del
SMPDP.
Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE). Centro del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción que se especializa en un campo de actividad o en una zona
geográfica determinada.
a)
La función principal de todo Centro Meteorológico Regional Especializado en un
campo determinado de actividad es, con la función principal de todo Centro Meteorológico
Regional Especializado en un campo determinado de actividad es de suministrar información y
productos adaptados a las necesidades de los usuarios en un campo específico de actividad.
b)
La función principal de todo Centro Meteorológico Regional Especializado en una
zona geográfica específica es difundir análisis y pronósticos meteorológicos a escala regional
para una zona geográfica determinada.
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Red de CMRE. Asociación de Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) que
participan en actividades determinadas del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP).
Centro Meteorológico Mundial (CMM). Centro del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción cuya finalidad primordial es difundir análisis y pronósticos meteorológicos, entre
otros información probabilística y predicciones a largo plazo, a escala mundial.
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Sistema mundial coordinado en desarrollo y
dinámico, constituido por las instalaciones y servicios meteorológicos facilitados por los
Miembros, con objeto de garantizar que todos los Miembros obtengan la información
meteorológica que necesiten para fines prácticos y de investigación. Los elementos esenciales
de la Vigilancia Meteorológica Mundial son los siguientes: el Sistema Mundial de Observación
(SMO), la parte del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) enfocada a
los análisis y los pronósticos meteorológicos y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT).
PARTE I. EL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA
OMM
2.4.2.2 […]
Nota: En en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), la
Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMMNº 168), Volumen I, la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 305) y la Guía
del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), principalmente, se proporcionan
especificaciones y detalles técnicos.
2.4.4.1 […]
Nota: en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485)),volumen I se describen las normas mínimas para el control de la calidad de datos
meteorológicos.
PARTE III. PROCESO DE DATOS Y PREDICCIÓN
1. SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
1.1 Organización y funciones del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
PredicciónFinalidad y alcance
1.1.1
Generalidades1.1.1.1 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción: incluirá los Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados y los Centros Meteorológicos Nacionales
1.1.1.2
Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de establecer y
mantener en funcionamiento los Centros Meteorológicos Mundiales y los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados especificados en el plan de la Vigilancia
Meteorológica Mundial
a) será una red mundial de centros operativos administrados por los Miembros de la
OMM;
b) prepararán y pondrán a disposición de otros los Miembros de la OMM y de las
organizaciones internacionales pertinentes los productos y servicios operativos
acordados para aplicaciones relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente información meteorológica elaborada;
bc) archivarán y procesarán datos para la investigación y las aplicaciones
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permitirá a los Miembros de la OMM acceder a los avances científicos y tecnológicos
realizados en el ámbito de la meteorología y disciplinas afines, así como explotarlos;
cd) ofrecerán oportunidades para asistir a cursos de formación profesional, realizar
trabajos de investigación fundamental y aplicada, y publicar datos seleccionados.
prestará apoyo a todos los Programas de la OMM y a programas conexos de otras
organizaciones internacionales, de conformidad con las decisiones de la
Organización.
1.1.2 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción se diseñará
sistemáticamente de conformidad con las necesidades de los Miembros y su
capacidad para contribuir al Sistema y beneficiarse del mismo de manera eficiente,
reduciendo al mínimo la duplicación.
1.1.1.3 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción se establecerá y
funcionará de acuerdo con los procedimientos y prácticas estipulados en el anexo IV
(Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)),
volumen I.
1.2 Organización
1.2.1 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción se organizará con el fin
de garantizar el cumplimiento de las funciones operativas requeridas relativas al
proceso de datos y la predicción. Asimismo, deberá integrar funciones en tiempo real
y en tiempo no real.
1.2.2 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción funcionará como un
sistema de actividades en tres niveles, como sigue:
a) actividades generales;
b) actividades especializadas;
c) actividades en tiempo no real.
1.2.3 El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción se estructurará como
un sistema en tres niveles, compuesto por:
a) Centros Meteorológicos Nacionales (CMN);
b) Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), y
c) Centros Meteorológicos Mundiales (CMM).
1.2.4 Cada Miembro designará un Centro Meteorológico Nacional.
1.2.5 Mediante decisión del Congreso Meteorológico Mundial o del Consejo Ejecutivo
de la OMM se designarán Centros Meteorológicos Mundiales, Centros Meteorológicos
Regionales Especializados y redes del SMPDP. La designación de esos Centros deberá
incluir especificaciones sobre la actividad o función (o actividades o funciones) que
llevarán a cabo.
1.2.6 Se designará una asociación de centros, como red de CMRE, para realizar las
actividades establecidas para los CMRE.
Nota: en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485)) se describen en detalle el proceso y el procedimiento de designación.
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1.2.7 Los órganos de la OMM pertinentes deberán examinar periódicamente la actuación de los
Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y las
redes del SMPDP.
1.2.8 Cualquier deficiencia o incumplimiento de los requisitos que se hayan determinado
durante el examen de actuación deberá ser subsanado inmediatamente por el Miembro a cargo
del centro objeto de examen. En caso de deficiencias sistemáticas o de incumplimiento de los
requisitos, debería reconsiderarse la designación del centro de que se trate.
Nota: en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485)) se describe en detalle el procedimiento de evaluación de la actuación de los Centros
Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y las redes del
SMPDP.
1.2.9 Las funciones y el funcionamiento del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción se establecerán sobre la base de catálogos que proporcionen los
Miembros que administran Centros Meteorológicos Mundiales, Centros
Meteorológicos Regionales Especializados y redes de CMRE en su sitio web. En los
catálogos se detallarán las características técnicas de los productos y sistemas
operativos que suministran dichos centros a la OMM, así como los metadatos que
describan opciones de difusión y acceso como parte del Sistema de Información de la
OMM (SIO). Los centros del SMPDP estarán vinculados con el SIO.
Nota: en el anexo VII (Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)) se
describen en detalle los procedimientos normalizados y las prácticas recomendadas con
respecto a la descripción de los metadatos.
1.31.2 Funciones y responsabilidades de los Centros
1.3.1 Centro Meteorológico Nacional
1.3.1.1 Un Centro Meteorológico Nacional desempeñará funciones que permitan
satisfacer los requisitos nacionales e internacionales del Miembro interesado.
Nota: a fin de cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales, los Centros
Meteorológicos Nacionales deben contar con el personal y el equipo adecuados para
desempeñar la función que les corresponde en el sistema de la Vigilancia Meteorológica
Mundial.
1.3.1.2 Entre las funciones de un Centro Meteorológico Nacional se contará la
elaboración de predicciones y avisos, en todos los plazos, que hagan falta para
satisfacer las necesidades de los Miembros.
1.3.1.3 Según el contexto, un Centro Meteorológico Nacional podría encargarse
también de elaborar:
a) productos destinados a aplicaciones especiales de los usuarios, en particular productos para
el control de la calidad del clima y el medio ambiente, y de predicción, y
b) productos climáticos en tiempo no real.
1.3.2 Centro Meteorológico Regional Especializado
1.3.2.1 Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de facilitar un Centro
Meteorológico Regional Especializado velarán por que ese Centro lleve a la práctica
por lo menos una de las actividades generales o especializadas.
Nota: en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485)) figura la lista de actividades generales y actividades especializadas.
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1.3.3 Centro Meteorológico Mundial
1.3.3.1 Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de facilitar un Centro
Meteorológico Mundial velarán por que ese Centro lleve a cabo por lo menos una de
las actividades siguientes:
a) predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial;
b) predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial, y
c) predicción numérica a largo plazo a escala mundial.
1.3.4 Red de CMRE
1.3.4.1 Una red de CMRE deberá cumplir las mismas especificaciones, criterios y
compromisos que se observan en los CMRE que realizan la misma actividad.
1.3.4.2 Los Miembros que hayan aceptado la responsabilidad de contribuir a la red de
CMRE prepararán y facilitarán la documentación adecuada relativa a la distribución
de las tareas y responsabilidades entre los CMRE. Se designará a un solo coordinador
para atender las demandas de los usuarios de los productos de la red de CMRE.
Nota: en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMN° 485)), Volumen I se describen en detalle las funciones en tiempo real y no real
especificadas de los Centros Meteorológicos Meteorológicos MundialesMundiales, los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados, y los Centros Meteorológicos Meteorológicos
Nacionales Nacionales y las redes de CMRE.
1.3.5 Los Miembros que administran Centros Meteorológicos Nacionales, Centros
Meteorológicos Regionales Especializados y Centros Meteorológicos Mundiales
deberán:
a) evaluar su actuación y proporcionar información sobre el estado actual de la
ejecución de sus sistemas, y
b) notificar a la Secretaría de la OMM cualquier disconformidad entre las
especificaciones mínimas obligatorias y su aplicación real; si se estima que dicha
disconformidad subsistirá más de dos meses, deberá facilitarse un calendario para
restablecer su cumplimiento.
1.3.6 Los Miembros que administran Centros Meteorológicos Nacionales, Centros
Meteorológicos Regionales Especializados, Centros Meteorológicos Mundiales y redes
de CMRE deberán proporcionar información de orientación, en particular material de
formación sobre la interpretación, las características del rendimiento, las ventajas y
las limitaciones de sus productos.
1.42 Prácticas, de análisis y de predicciónprocedimientos y especificaciones
1.24.1 Los Miembros que administran Centros Meteorológicos Nacionales, Centros
Meteorológicos Regionales Especializados, Centros Meteorológicos Mundiales y redes
de CMRE se encargarán del mantenimiento del proceso normalizado de predicción
meteorológica, en particular la utilización de unidades y la representación gráfica de
observaciones, análisis y predicciones. Generalidades: constantes, definiciones y
especificaciones
Nota: en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485)) se describe en detalle el proceso normalizado de predicción meteorológica (en
particular, de las unidades y la representación gráfica de observaciones, análisis y
predicciones).
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1.2.1.1
Cuando en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-Nº 8) figure la fórmula para una función o el valor de una constante, los
Miembros usarán dicha fórmula o valor, como corresponda, para fines
meteorológicos.
1.2.1.2
Todo Miembro empleará las definiciones y especificaciones del vapor de
agua de la atmósfera que figuran en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8).
1.2.2

Unidades

1.2.2.1
Excepto cuando las prácticas de la OMM o la OACI especifiquen otra cosa, los
Miembros deberían utilizar el Sistema Internacional de Unidades (Unidades SI), definido por la
Organización Internacional de Normalización (ISO), en las publicaciones y documentos
científicos.
Nota: La ISO ofrece orientación sobre la utilización de esas unidades.
1.2.2.2
El hectopascal se adoptará como unidad de presión atmosférica con miras
a su utilización en la labor operativa y de investigación de la OMM.
1.2.3

Atmósfera tipo

Los Miembros deberían utilizar como atmósfera tipo la definida por la ISO y especificada en la
norma internacional ISO-2533.
1.2.4

Mapas meteorológicos: proyecciones, escalas y símbolos

1.2.4.1
Las proyecciones y las escalas a lo largo de los paralelos tipo utilizadas para los
mapas meteorológicos deberían ser las que figuran en el anexo IV (Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)), Volumen I.
1.2.4.2
Los símbolos utilizados en los mapas meteorológicos para la representación gráfica
de los datos de observación y para los análisis y pronósticos deberían ser los que figuran en el
anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)),
Volumen I, apéndice II–4.
1.2.5

Propiedades de los diagramas aerológicos: condiciones generales

1.2.5.1
Los diagramas utilizados para la representación y el análisis de las observaciones
en altitud de la presión, la temperatura y la humedad deberían ser los que figuran en el
anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)),
Volumen I.
1.2.5.2
Los diagramas utilizados para calcular exactamente el geopotencial a partir de las
observaciones en altitud de la presión, la temperatura y la humedad deberían reunir las
características indicadas en el anexo IV (Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-N° 485)), Volumen I.
1.2.6

Análisis en altitud: superficies de referencia

1.2.6.1
Las reglas y procedimientos para representar y analizar las condiciones en
la atmósfera libre, incluidas las superficies isobáricas tipo que han de utilizarse a
estos efectos (excepto por encima de 100 hPa), serán los que figuran en el anexo IV
(Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)), Volumen
I.
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1.2.6.2
Las superficies isobáricas tipo para representar y analizar las condiciones de la
atmósfera por encima de 100 hPa deberían ser las que figuran en el anexo IV (Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485)), Volumen I.
1.2.7

Generalidades: publicación de las observaciones sinópticas

Todo Miembro debería publicar, con la menor demora posible, un boletín diario o mensual que
consista, si así lo desea, en informes cifrados en la clave internacional, entre ellos:
a)

los informes hechos a las horas fijas principales por sus estaciones terrestres de superficie
que forman parte de la Red Sinóptica Básica Regional, o una selección de ellos si la red es
densa;

b)

los informes de todas sus estaciones de observación en altitud;

c)
densa.

los informes de las estaciones marítimas, o una selección de ellos si la red es

Recomendación 24 (CSB-16)
EFECTO DE LA VERSIÓN REVISADA DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE OTROS MANUALES Y
GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Considerando:
1)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),

2)

la propuesta de revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, que figura en los anexos a las Recomendaciones 19 a 21 (CSB-16),

3)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I: Aspectos
mundiales,

4)

el Manual de claves (OMM-Nº 306), Claves internacionales, volumen I.2

5)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160),

6)

el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060),

Considerando además que el nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción deberá concordar con otros manuales y guías de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM),
Recordando la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Recordando además que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que el
volumen II del Manual (Aspectos regionales), que no tiene carácter normativo para los
Miembros, se revisase y que las partes pertinentes se incorporasen en el Manual revisado,
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Recomienda que se aprueben las enmiendas propuestas a:
1)

el Manual del Sistema Mundial de Observación, que figuran en el anexo 1 a la presente
Recomendación;

2)

el Manual de claves, que figuran en el anexo 2 a la presente Recomendación;

3)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, que
figuran en el anexo 3 a la presente Recomendación;

4)

el Manual del Sistema de Información de la OMM, que figuran en el anexo 4 a la presente
Recomendación.

Anexo 1 a la Recomendación 24 (CSB-16)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
(OMM-Nº 544)
[…]
DISPOSICIONES GENERALES
[…]
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I;
[…]
ADJUNTO II.1. NECESIDADES ESPECIALES DE DATOS DE OBSERVACIÓN PARA
ACTIVIDADES DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA AMBIENTAL
A. NECESIDADES DE DATOS METEOROLÓGICOS
1. […], y figuran en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485), volumen I – Aspectos mundiales, […].
ADJUNTO II.2. NECESIDADES DE DATOS DE OBSERVACIÓN EN CASO DE ACTIVIDAD
VOLCÁNICA
[…]
A. NECESIDADES DE DATOS METEOROLÓGICOS
[…], y figuran en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº
485), volumen I – Aspectos mundiales, apéndice II.2 y […].
APÉNDICE. DEFINICIONES
[…]
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). Sistema mundial
coordinado de centros meteorológicos y que funcionan con arreglo a disposiciones establecidas
para el análisis, la predicción, el proceso, el almacenamiento y la recuperación de información
meteorológica, climatológica, hidrológica, oceanográfica y medioambiental conexa en el marco
de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
[…]
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Anexo 2 a la Recomendación 24 (CSB-16)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306)
[…]
DISPOSICIONES GENERALES
[…]
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) , volumen
I;
[…]
El texto de la sección 4.2 “Símbolos utilizados en los mapas meteorológicos” y del
apéndice II-4 “Representación gráfica de datos, análisis y predicciones” de la edición de 2010
(actualización de 2015) del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), volumen I, se transferirá al Manual del claves (OMM-Nº 306), volumen I.1, y
constituirá una nueva sección F.

Anexo 3 a la Recomendación 24 (CSB-16)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM- Nº 1160)
[…]
DISPOSICIONES GENERALES
[…]
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I;
[…]
DEFINICIONES
Notas:
2. […], el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
volumen I, […].
[…]
2.4.3.2 Los Miembros deberán realizar el control de calidad en tiempo real antes del
intercambio de observaciones por medio del Sistema de Información de la OMM.
Notas:
[…]
3. […] Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I – Aspectos
mundiales, apéndice II-1, cuadro 1. La Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305)
[…].
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Anexo 4 a la Recomendación 24 (CSB-16)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1060)
[…]
DISPOSICIONES GENERALES
[…]
IV Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I;
[…]
APÉNDICE A. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA OMM RELACIONADOS CON EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
[…]
OMM-Nº 485 Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, volumen I,
partes 1, 2 y 3
[…]

Recomendación 25 (CSB-16)
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO A CARGO
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

las resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, las resoluciones de
la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo y las resoluciones y decisiones de la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo,

2)

la Decisión 93 (EC-68) — Hoja de ruta para la mejora del marco del Reglamento Técnico
de la OMM,

Recomienda:
1)

que se consideren como especificaciones técnicas los volúmenes I.2 y I.3 del Manual de
claves (OMM-Nº 306);

2)

que se enmienden las disposiciones del Reglamento Técnico que especifican las
obligaciones de intercambiar información y que no se encuentren en el Manual de claves,
con el fin de estipular explícitamente qué tipos de representación de información
indicados en el Manual de claves deben utilizarse y de especificar qué información debe
intercambiarse;

3)

que se enmienden los volúmenes I.2 y I.3 del Manual de claves a fin de eliminar las
disposiciones que impongan obligaciones de intercambiar información a los Miembros, de
manera que el término shall en el texto inglés y las formas verbales equivalentes en la
versión española de estos volúmenes designen la conformidad que se requiere con las
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especificaciones técnicas para que los sistemas que utilizan representaciones de datos
puedan funcionar correctamente;
4)

que no se modifique el volumen I.3 del Manual de claves hasta que el intercambio
operativo en claves alfanuméricas tradicionales deje de hacerse en el marco de la
Vigilancia Meteorológica Mundial, pero si alguna disposición, considerada como
obligación, sobre el intercambio de información llegara a cambiar, se debería transferir a
la parte correspondiente del Reglamento Técnico de la que se deriva la obligación;

Pide al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de observación
integrados y el GAAP sobre los sistemas y servicios de información que coordinen los cambios
en los volúmenes I.2 y I.3 del Manual de claves, el Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544) a fin de eliminar de esos volúmenes del Manual de claves las
disposiciones que imponen obligaciones a los Miembros de intercambiar información;
Pide además a todos sus GAAP
Preparation and Promulgation of
de la OMM para la preparación y
modificar el Reglamento Técnico

que tomen nota de la publicación Guidelines on the
the WMO Technical Regulations (WMO-No. 1127) (Directrices
la promulgación del Reglamento Técnico de la OMM) al
y al crear o modificar manuales o guías;

Decide que la Comisión de Sistemas Básicos retirará la Guía sobre gestión de datos de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (OMM-Nº 788) una vez que el Manual del Sistema de
Información de la OMM (OMM-Nº 1060) y la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061) se hayan enmendado para incluir las disposiciones y orientaciones sobre
gestión de la información.

Recomendación 26 (CSB-16)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 43 (Cg-XVI) — Mandato de las comisiones técnicas,

2)

que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM está examinando la cuestión de la gobernanza de la Organización
y que se espera que informe al respecto oportunamente para que el Decimoctavo
Congreso pueda aplicar sus recomendaciones,

Considerando la formulación del mandato de la Comisión de Sistemas Básicos del
Reglamento General, Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2015,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que el mandato de la Comisión de Sistemas Básicos se
enmiende según se indica en el anexo a la presente Recomendación;
Autoriza a su presidente, tras haber consultado a su Grupo de gestión, a presentar ante el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un mandato enmendado de la Comisión de
Sistemas Básicos que aborde las cuestiones planteadas en los informes del Grupo de Trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM.
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Anexo a la Recomendación 26 (CSB-16)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
[Los cambios con respecto al texto de la Resolución 43 (Cg-XVI) se muestran como adiciones o
supresiones].
La Comisión se encargará de las cuestiones relativas a:
a)

la cooperación con los Miembros, otras comisiones técnicas, las asociaciones regionales y
los órganos pertinentes en el desarrollo y el funcionamiento de sistemas integrados de
observación, proceso de datos, predicción, telecomunicaciones, y gestión de datos. Estas
actividades se llevarán a cabo en respuesta a las necesidades de todos los programas de
la OMM y en apoyo a los mismos, especialmente mediante su contribución a la reducción
de riesgos de desastre, y aprovechando las posibilidades que ofrecen los adelantos
tecnológicos;

b)

la evaluación de las posibilidades de ofrecer una infraestructura común que permita
satisfacer las necesidades definidas por las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales, así como por otras organizaciones con las que la OMM mantenga relaciones,
teniendo en cuenta las nuevas aplicaciones de la meteorología, la hidrología, la
oceanografía y otras ciencias medioambientales conexas;

c)

la continuación del desarrollo y la modernización de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM) como una prioridad;

d)

el fomento del desarrollo y la ejecución del Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público, prestando especial atención a la aplicación de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM, incluida la predicción que tiene en cuenta los impactos y los avisos
basados en los riesgos, para garantizar elal suministro de servicios de extremo a
extremo;

e)

el fomento del desarrollo y la ejecución del Programa Espacial de la OMM;

f)
la contribución al desarrollo y la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;
g)

el ulterior desarrollo y la ejecución del proceso, almacenamiento y recuperación de datos
de base destinados a actividades meteorológicas y afines, y en particular, la organización
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin discontinuidad de la VMM;

h)

el ulterior desarrollo y la aplicación de sistemas y técnicas para satisfacer las necesidades
de los usuarios, en particular las de análisis y predicción del tiempo operativos y de
servicios para los organismos responsables de situaciones de emergencia ambiental,
incluidos los servicios que se prestan a través del programa de Actividades de respuesta
de emergencia de la OMM para los peligros nucleares y no nucleares transportados por el
aire;

i)

la prestación de apoyo técnico a las actividades humanitarias y de reducción de riesgos
de desastre;

(i)(j) los sistemas, instalaciones y redes de observación (terrestres, marítimos, aeronáuticos y
espaciales) decididos por los Miembros, y, en particular, todos los aspectos técnicos del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, especialmente el
Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
(j)(k) las redes de telecomunicación, la asignación de radiofrecuencias y las instalaciones para
fines operativos, de investigación y de aplicación, y, en particular, la organización del

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES

1097

Sistema de Información de la OMM, incluido el Sistema Mundial de Telecomunicaciones
de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
(k)(l) el desarrollo y la aplicación de procedimientos operativos, horarios y disposiciones que
hayan de adoptarse, en respuesta a las necesidades de todos los programas de la OMM,
para el intercambio de información (datos y productos) meteorológica, climática e
hidrológica, y en especial los avisos, así como el acceso a dichos avisos e información, en
particular por conducto del Sistema de Información de la OMM;
(l)(m)el desarrollo y la aplicación de principios y procedimientos de gestión de datos, incluidos
el control y la evaluación de la infraestructura común, en particular, de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.

Recomendación 27 (CSB-16)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL, PROGRAMA
DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
Y PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 20 (Cg-17) — Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

3)

la Resolución 5 (Cg-XIV) — Programa Espacial de la OMM,

4)

la Resolución 11 (Cg-17) — Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de datos y
predicción integrado y sin discontinuidad,

Teniendo en cuenta además que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento ha estado examinando la gobernanza de la OMM y que
se prevé que presente un informe al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial a tiempo
para que aplique sus recomendaciones,
Considerando que la respuesta a los desafíos y oportunidades que plantea la evolución de las
tecnologías y prácticas en relación con la disponibilidad y el procesamiento de la información
es parte del ámbito de aplicación del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial y el
Programa Espacial de la OMM recomendados,
Consciente de que abordar los desafíos y oportunidades para mejorar la calidad y la
prestación de los servicios que suministran los Miembros a través de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
sin discontinuidad podría afectar a las definiciones de los Programas de la OMM,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine y presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial:
a)

el proyecto de Resolución — Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
(Cg-18), que figura en el anexo 1 a la presente Recomendación;

b)

el proyecto de Resolución — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(Cg-18), que figura en el anexo 2 a la presente Recomendación;
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c)
2)

el proyecto de Resolución — Programa Espacial de la OMM (Cg-18), que figura en el
anexo 3 a la presente Recomendación;

que examine si estos proyectos de Resolución deben ser objeto de enmiendas, como
resultado de una mayor planificación de la aplicación de la Estrategia de Prestación de
Servicios de la OMM.

Anexo 1 a la Recomendación 27 (CSB-16)
Proyecto de Resolución — Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (Cg-18)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 20 (Cg-17) — Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución [XX] (Cg-18) — Plan Estratégico de la OMM para 2020–2023,

Teniendo en cuenta además:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1157), resumen general, punto 4.2.1 del orden del día,

2)

el Informe final abreviado de la decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
(OMM-Nº [XX]),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoséptima
reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº [XX]),

Expresa:
1)

su satisfacción por las constantes mejoras realizadas en el funcionamiento del Programa
de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) durante el período 2016-2019;

2)

su preocupación por la persistencia de deficiencias en algunos aspectos de la ejecución
del Programa;

3)

su preocupación por que, debido a la variabilidad del clima y el cambio climático,
probablemente ocurran fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de efectos
devastadores con mayor frecuencia e intensidad;

4)

la necesidad de intensificar y coordinar las actividades de funcionamiento y
mantenimiento del Programa, a fin de satisfacer las necesidades de mejores servicios
meteorológicos y en apoyo a otros Programas de la OMM y esferas de alta prioridad para
cumplir los objetivos del Plan Estratégico de la OMM y maximizar las prestaciones
ofrecidas a todos los Miembros,
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Confirma:
1)

que el Programa de la VMM goza de máxima prioridad por constituir el programa básico
de la OMM del cual dependen todos los demás programas de la Organización, y sienta las
bases para las operaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

2)

que el Programa sigue proporcionando un mecanismo eficaz para aplicar la ciencia y la
tecnología a las operaciones;

3)

que el Programa contribuye a la Estrategia de prestación de servicios de la OMM;

4)

que el Programa debería utilizarse únicamente con fines pacíficos, teniendo debidamente
en cuenta la soberanía nacional y la seguridad de los Estados y Territorios Miembros, de
conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y el espíritu y la
tradición del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial;

Considerando:
1)

la importancia capital de las observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas para
determinar el estado actual de la atmósfera, la predicción meteorológica, en particular
los servicios de predicción y aviso de fenómenos meteorológicos extremos, la vigilancia
de la variabilidad del clima y el cambio climático y la predicción del clima, y como pilar
básico del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

que la utilización de tecnología avanzada para mejorar los sistemas técnicos del
Programa de la VMM exige esfuerzos especiales para la impartición de orientación
técnica, formación especializada y creación de capacidad,

Decide que el Programa de la VMM deberá ajustarse al Plan Estratégico de la OMM para
2019-2023 y a las actividades de máxima prioridad de la OMM;
Subraya el papel que han de desempeñar las asociaciones regionales en la coordinación de la
ejecución del Programa de la VMM, la detección de deficiencias, la definición de necesidades y
la planificación de proyectos de apoyo al sistema a escala regional;
Invita a las asociaciones regionales a que promuevan la ejecución coordinada del Programa
de la VMM y a examinar continuamente las necesidades regionales conexas;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que vele por que se siga desarrollando el Programa de la VMM, de conformidad con lo
dispuesto en el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que modifique el Programa, según convenga, particularmente conforme a las
recomendaciones formuladas por la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación, las asociaciones regionales y las necesidades
expresadas por otras comisiones técnicas;

3)

que ayude a los Miembros de todas las maneras posibles a que desempeñen sus
respectivas responsabilidades en el marco del Programa;

4)

que fomente el establecimiento de acuerdos de cooperación para la ejecución, el
funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas que componen el Programa, según
proceda;
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Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que continúe con la planificación técnica y el desarrollo ulterior del Programa de la VMM,
de conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratégico de la OMM, teniendo en cuenta los
ajustes exigidos del Consejo Ejecutivo y las directrices que este imparta;

2)

que, junto con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, asuma un papel
de liderazgo en el desarrollo técnico y la ejecución del Sistema Mundial de Observación
(SMO), como componente principal del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), a fin de satisfacer óptimamente las necesidades de
todos los programas de la OMM y de los programas copatrocinados;

3)

que siga ejerciendo su papel de liderazgo en la ejecución técnica y el funcionamiento del
Sistema de Información de la OMM (SIO), en particular el Sistema Mundial de
Telecomunicación como su red básica, a fin de recopilar e intercambiar información entre
todos los programas de la OMM y los programas internacionales conexos;

4)

que continúe ejerciendo su liderazgo en la ejecución técnica y el funcionamiento del
futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y las actividades de
respuesta en caso de emergencia ambiental, mediante una mayor anticipación y
fiabilidad de las predicciones y los avisos, así como su apoyo decisivo a la prestación de
servicios, en particular a la predicción que tiene en cuenta los impactos, al público en
general, así como todos los sectores socioeconómicos pertinentes;

5)

que mantenga un vínculo estrecho con las demás comisiones técnicas, asociaciones
regionales, otras organizaciones internacionales y programas internacionales pertinentes,
en particular el Sistema Mundial de Observación del Clima, con miras a garantizar que se
tomen debidamente en consideración sus necesidades y recomendaciones pertinentes;

Insta a todos los Miembros, especialmente a los países donantes, a título individual y en el
marco de acuerdos multinacionales procedentes, a que cooperen activamente en el desarrollo
y funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial y, en particular, a:
1)

que, en la medida de sus posibilidades, continúen desarrollando, ejecutando, explotando
y manteniendo los sistemas que componen el Programa de la VMM (de observación,
información, proceso de datos y predicción) y garanticen la plena satisfacción de las
necesidades de los Miembros en materia de prestación de servicios y productos;

2)

que contribuyan a la ejecución y el funcionamiento del WIGOS, el SIO, el futuro SMPDP
integrado y sin discontinuidad y a las actividades de respuesta en caso de emergencia
ambiental;

3)

que coordinen y aúnen sus actividades y recursos nacionales, a fin de fijar objetivos
realistas, reducir a un mínimo los costos de ejecución y funcionamiento y evitar la
duplicación de actividades programáticas en la medida de lo posible;

4)

que participen en la implantación y utilización de nuevos sistemas y técnicas, en
particular en actividades de desarrollo de capacidad adecuadas y, de forma individual o
colectiva, evalúen su eficacia y su integración en el Programa;

5)

que mantengan informado al Secretario General sobre sus planes y actividades respecto
de la ejecución del Programa, en colaboración con otras comisiones técnicas pertinentes;

Pide al Secretario General:
1)

que mantenga informados a los Miembros sobre los progresos y novedades en materia
de planificación y ejecución del Programa de la VMM;
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2)

que siga mejorando el control del funcionamiento del Programa de la VMM y la
publicación de los resultados;

3)

que ayude a los Miembros, según proceda, a superar las dificultades que puedan surgir
en la ejecución del Programa de la VMM durante el decimoséptimo período financiero;

4)

que proponga proyectos y prioridades para la consolidación y el desarrollo ulterior de las
principales instalaciones del Programa;

5)

que ayude al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, la Comisión de Sistemas
Básicos y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación en la aplicación de la
presente Resolución;

6)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas;

7)

que presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre la
ejecución de los sistemas que componen la VMM durante el decimoctavo período
financiero, junto con propuestas para el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorológica
Mundial.
______________

_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 20 (Cg-17), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Anexo 2 a la Recomendación 27 (CSB-16)
Proyecto de Resolución — Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (Cg-18)
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

2)

la Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales,

4)

la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos hidrológicos,

5)

la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Considerando:
1)

que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) constituye el
principal vínculo que une a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) con el público, los medios de comunicación, las autoridades encargadas de la
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gestión de desastres, las comunidades afectadas por los desastres relacionados con el
tiempo y los usuarios de los sectores social y económico,
2)

la necesidad constante de reforzar la capacidad de los Miembros para prestar servicios de
calidad con miras a garantizar la protección de vidas, medios de subsistencia y bienes,
así como de contribuir al desarrollo sostenible,

3)

que es fundamental que las instancias decisorias entiendan la información meteorológica,
en particular los avisos, y sepan traducirlos en medidas eficaces,

4)

que enfrentar los desafíos y las oportunidades para mejorar la calidad y la prestación de
servicios por los Miembros mediante la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y
el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción integrado y sin discontinuidad
podría afectar a las definiciones de los Programas de la OMM,

5)

los progresos y los logros realizados por el Servicio de Información Meteorológica Mundial
(WWIS) y el Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos para
consolidar el reconocimiento de los SMHN como fuente centralizada y autorizada de
predicciones meteorológicas, información climatológica y avisos meteorológicos oficiales
para el público y los medios de comunicación,

Decide:
1)

que en lo esencial, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) se
ajuste al Plan Estratégico de la OMM y al Plan de Funcionamiento de la OMM para
2019-2023, aprobado en virtud de la Resolución [XX] (Cg-18);

2)

que la Estrategia de prestación de servicios de la OMM sirva de guía para la ejecución de
los Programas de la OMM y, en particular, del Programa de Servicios Meteorológicos para
el Público;

3)

que el contenido de la información del WWIS, en particular la predicción meteorológica y
la información climatológica oficial de las ciudades en el mundo entero, se ponga a
disposición del público de manera libre y sin restricciones;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que siga prestando ayuda para la planificación técnica y el desarrollo ulterior del PSMP,
en particular para la aplicación de nuevas tecnologías de prestación de servicios
meteorológicos para el público a las comunidades de usuarios, de conformidad con el
Plan Estratégico de la OMM y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

2)

que siga brindando al PSMP su apoyo decisivo en materia de prestación de servicios al
público y a los sectores socioeconómicos;

3)

que refuerce su apoyo a las iniciativas del Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público para atender a las nuevas necesidades de los usuarios y para ayudar a los
Miembros a aprovechar las ventajas de la prestación de servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos;

4)

que apoye la definición de funciones, responsabilidades y "reglas de participación" claras,
a fin de que los SMHN sigan siendo portavoces autorizados, especialmente en lo
referente a servicios de aviso, y la elaboración de estrategias para beneficio mutuo de los
sectores público y privado mediante el apoyo privado a las actividades de los servicios
meteorológicos para el público;

5)

que proporcione más orientación a los Miembros para que mejoren sus predicciones del
tiempo de las ciudades con mayor anticipación, resoluciones espaciales y temporales más
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altas y otros parámetros meteorológicos, y para la conversión de avisos meteorológicos
al formato del Protocolo de alerta común (CAP);
6)

que brinde asesoramiento técnico a los Miembros, según proceda, sobre la utilización del
formato del CAP para la difusión de la información contenida en los sitios web del WWIS
y del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos;

Invita a las asociaciones regionales:
1)

a que sigan participando activamente en el PSMP;

2)

a que fomenten la aplicación del Marco de competencias para los predictores y asesores
de los servicios meteorológicos para el público en sus respectivas Regiones;

3)

a que establezcan requisitos, teniendo en cuenta las necesidades en constante evolución
de los Miembros así como los adelantos técnicos en materia de prestación de servicios;

4)

a que fomenten el aprovechamiento positivo de asociaciones público-privadas en la
prestación de servicios meteorológicos para el público;

Pide al Consejo Ejecutivo que adopte todas las disposiciones necesarias para brindar
orientación al PSMP y para que este pueda satisfacer las necesidades de los Miembros en
materia de prestación de servicios, logrando así sus objetivos, de acuerdo con lo dispuesto en
el Plan Estratégico de la OMM y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2019-2023;
Insta a los Miembros:
1)

a que adopten todas las medidas posibles para seguir apoyando la ejecución del PSMP;

2)

a que tomen todas las disposiciones posibles para consolidar sus servicios meteorológicos
para el público nacionales, garantizando una prestación de servicios eficaz a las
comunidades de usuarios y a las partes interesadas, y para crear mayor concienciación
en la población sobre dichos servicios y la respuesta a los mismos, mediante una labor
de comunicación y educación del público eficaz;

3)

a que participen en las actividades de desarrollo de capacidad de los servicios
meteorológicos para el público;

4)

a que evalúen la eficacia de los servicios meteorológicos para el público en la prestación
de servicios a los usuarios;

5)

a que valoren la aportación de los servicios meteorológicos para el público a los
beneficios sociales y económicos para los usuarios, gracias a la labor de los SMHN, y
demuestren dichos beneficios a los gobiernos, con el propósito de asegurar el debido
apoyo a los SMHN y de seguir reforzando la capacidad que tienen estos para prestar
servicios de calidad;

6)

a que participen en las iniciativas destinadas a la prestación de servicios de predicción y
aviso que tienen en cuenta los impactos;

7)

a que proporcionen más predicciones del tiempo de las ciudades con mayor anticipación,
resoluciones espaciales y temporales más altas, observaciones del tiempo presente y
otros parámetros meteorológicos al WWIS;

Pide al Secretario General:
1)

que, cuando proceda, ayude a los Miembros en sus esfuerzos por realizar actividades
relacionadas con los servicios meteorológicos para el público a escala nacional, de
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conformidad con la Estrategia de prestación de servicios de la OMM, con miras a alcanzar
el máximo nivel posible de satisfacción de los usuarios;
2)

que colabore estrechamente con los Miembros para velar por el desarrollo y la ejecución
del PSMP y para establecer parámetros de rendimiento claros, a fin de que el Programa
esté capacitado para contribuir plenamente al logro del Resultado previsto 1 — Mejora de
la prestación y la calidad de los servicios;

3)

que apoye las actividades de los Miembros relativas al aprovechamiento positivo de
asociaciones público-privadas en materia de prestación de servicios meteorológicos para
el público;

4)

que proponga proyectos para el desarrollo de componentes principales de los servicios
meteorológicos para el público;

5)

que fomente la colaboración entre el PSMP y otros Programas de la OMM pertinentes;

6)

que se mantenga en contacto con el Miembro que acoge el sitio web del Centro de
información sobre los fenómenos meteorológicos violentos a fin introducir las mejoras
necesarias para que el sitio web difunda avisos meteorológicos que los Miembros
proporcionarían en un formato de Protocolo de alerta común;

7)

que fomente la colaboración con las organizaciones nacionales e internacionales
pertinentes.
______________

_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (Cg-17), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Anexo 3 a la Recomendación 27 (CSB-16)
Proyecto de Resolución — Programa Espacial de la OMM (Cg-18)
PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 5 (Cg-XIV) — Informe final abreviado con resoluciones del
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 960),
Reconociendo la importancia crucial de los datos, productos y servicios suministrados por
medio del componente espacial ampliado del Sistema Mundial de Observación (SMO) de la
Vigilancia Meteorológica Mundial a los Programas de la OMM y los programas que reciben su
apoyo, y que esta seguirá aumentando rápidamente,
Decide:
1)

proseguir con el Programa Espacial de la OMM, como programa transectorial, a fin de
aumentar la eficacia y las contribuciones de los sistemas satelitales a los Programas de la
OMM y realizar una contribución espacial al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM;

2)

que en lo esencial, el Programa Espacial de la OMM se ajuste al Plan Estratégico de la
OMM y al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2019-2023, aprobado en virtud de la
Resolución [XX] (Cg-18);
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Insta a los Miembros a que colaboren activamente en la ejecución y el funcionamiento del
Programa Espacial de la OMM, brindando el mayor apoyo posible;
Invita a las organizaciones internacionales e intergubernamentales participantes a que
también colaboren activamente en la ejecución del Programa Espacial de la OMM, brindando el
mayor apoyo posible;
Pide al Consejo Ejecutivo y a las Reuniones consultivas de la OMM sobre políticas de alto nivel
en materia de satélites, con la ayuda de todas las comisiones técnicas y de la Comisión de
Sistemas Básicos que asume la principal responsabilidad, que fomenten la ejecución del
Programa Espacial de la OMM;
Pide al Secretario General, con arreglo a los recursos presupuestarios disponibles:
1)

que preste asistencia para la ejecución del Programa;

2)

que colabore en la ejecución del Programa con otras organizaciones y programas
internacionales e intergubernamentales interesados.
______________

_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (Cg-XIV), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Recomendación 28 (CSB-16)
APORTACIÓN Y MANTENIMIENTO POR LOS MIEMBROS
DE METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM EN LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD
DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN (OSCAR)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Tomando nota de:
1)

la Resolución 25 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I –
WIGOS,

2)

la Resolución 26 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,

3)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 6.3,

Recordando la obligación de los Miembros, según lo dispuesto en el Reglamento Técnico en
relación con el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y
en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), de facilitar metadatos del WIGOS sobre los sistemas de observación del
WIGOS que utilizan,
Reconociendo:
1)

la contribución de Suiza a la actividad y el mantenimiento a largo plazo del OSCAR y del
Sistema de Información de las Estaciones de la VAG (GAWSIS), y la existencia de un
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mecanismo específico para recopilar metadatos de estaciones de observación de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
2)

la contribución de Turquía con respecto a la creación y la actividad de la base de datos de
radares meteorológicos de la OMM, y el proceso establecido por la Secretaría en virtud
del cual se pide a los coordinadores nacionales de metadatos de dichos radares que se
ocupen del mantenimiento de la base de datos de radares meteorológicos,

3)

la contribución de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) junto con el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de
la CMOMM (JCOMMOPS) en el acopio de megadatos del WIGOS con respecto a los
sistemas de observación oceanográficos y meteorológicos marinos,

4)

el hecho de que algunos Miembros están manteniendo sus propias bases de metadatos
del WIGOS para los sistemas de observación que utilizan,

5)

que los metadatos del WIGOS deben mantenerse actualizadas para que los Miembros
obtengan el máximo beneficio,

Teniendo en cuenta además que el desarrollo de interfaces de equipo a equipo para el
intercambio de metadatos entre las bases de que se dispone (incluidas las bases de datos
nacionales) y el OSCAR es fundamental para la carga y la gestión de los metadatos del
WIGOS, para evitar la duplicación de tareas, y para incrementar la fiabilidad y la calidad de los
metadatos del WIGOS en el OSCAR,
Recomienda que los Miembros aporten al OSCAR los metadatos del WIGOS necesarios para
todas las estaciones de observación para las cuales se intercambian observaciones a nivel
internacional:
1)

directamente al OSCAR, preferiblemente a través de interfaces de equipo a equipo, en la
medida en que se encuentren disponibles, para los sistemas de observación pertinentes
del WIGOS utilizados, además de los que se enumeran a continuación;

2)

a través del GAWSIS (https://gawsis.meteoswiss.ch/), para las estaciones de
observación de la VAG utilizadas;

3)

a través de la base de datos de radares meteorológicos de la OMM
(http://wrd.mgm.gov.tr/), para los radares meteorológicos utilizados;

4)

a través del JCOMMOPS (http://www.jcommops.org), para los sistemas de observación
oceanográficos y meteorológicos marinos utilizados

Insta a la CMOMM a que vele por que el JCOMMOPS se ajuste plenamente a la norma sobre
metadatos del WIGOS y a que facilite la integración de los metadatos pertinentes del WIGOS
en sus bases de datos, proporcionando una interfaz de equipo a equipo plenamente conforme
con el componente del sistema de observación en superficie (OSCAR/Surface);
Insta a los Miembros que utilizan sus propias bases de metadatos del WIGOS a que creen y
pongan en marcha procedimientos para la utilización de interfaces de equipo a equipo con el
OSCAR;
Insta encarecidamente a los Miembros que aún no lo han hecho a que designen a
coordinadores nacionales del OSCAR/Surface tan pronto como sea posible para garantizar que
los metadatos del WIGOS en el OSCAR/Surface se mantienen ajustados a la norma convenida.
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Recomendación 29 (CSB-16)
FORMACIÓN SOBRE EL COMPONENTE DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN EN
SUPERFICIE DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM,

2)

la Resolución 2 (EC-68) – Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM 2016-2019,

Recordando:
1)

la obligación de los Miembros, según lo dispuesto en el Reglamento Técnico en relación
con el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y en
el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1160), de facilitar metadatos del WIGOS sobre los sistemas de observación del
WIGOS que utilizan,

2)

el período de transición de la publicación Weather Reporting (WMO-No. 9) (Informes
meteorológicos), volumen A - Observing Stations to the surface-based observation
system component of the Observing Systems Capability Analysis and Review tool
(OSCAR/Surface), desde mayo de 2016 hasta fines de 2017,

Tomando en consideración:
1)

que OSCAR/Surface es un instrumento totalmente nuevo, que se encuentra a disposición
de los Miembros desde hace poco tiempo,

2)

las dos formas en que es posible interactuar con el OSCAR/Surface:

3)

a)

manualmente, a través de la interfaz web,

b)

automáticamente, a través de la interfaz de equipo a equipo,

la circunstancia de que muy pocos Miembros han recibido algún tipo de formación sobre
el uso del OSCAR/Surface (interfaz web),

Recomienda la adopción de un plan de formación sobre el OSCAR/Surface, como se describe
en el anexo a la presente Recomendación, para el período 2017-2018, como componente
importante del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;
Recomienda al Secretario General:
a)

que diseñe material didáctico, en particular módulos de aprendizaje electrónico
sobre el OSCAR/Surface y que los ponga a disposición en el sitio web del WIGOS;

b)

que desarrolle e imparta actividades de formación sobre el OSCAR/Surface a los
Miembros;

Recomienda a las asociaciones regionales que contribuyan a la iniciativa de desarrollar e
impartir actividades de formación sobre el OSCAR/Surface;
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Recomienda a la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM que colabore
estrechamente con los Centros Regionales de Formación (CRF) y la oficina de proyecto del
WIGOS en la organización y la realización de actividades de formación con arreglo al plan de
formación del OSCAR/Surface;
Recomienda a la Oficina de Proyectos del WIGOS que el plan de formación del
OSCAR/Surface se amplíe para incluir mecanismos de formación que permitan mantener las
capacidades;
Insta a los Miembros a que contribuyan a esta iniciativa aportando conocimientos técnicos y
recursos, particularmente de cara al desarrollo de material de aprendizaje electrónico sobre el
OSCAR/Surface.

Anexo a la Recomendación 29 (CSB-16)
PROYECTO DE PLAN DE FORMACIÓN PARA EL COMPONENTE DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN EN SUPERFICIE DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA
CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN 2017-2018
Tipo de formación

Contenido

Destinatarios

Región/
Subregión

Idioma

Fecha

Interfaz web

Coordinadores
nacionales del
OSCAR/Surface

Asociación
Regional I

Interfaz web

Coordinadores
nacionales del
OSCAR/Surface

Asociación
Regional I

Interfaz web

Coordinadores
nacionales del
OSCAR/ Surface

Asociaciones
Regionales III y IV Español

1er trimestre
de 2017

Interfaz web

Coordinadores
nacionales del
OSCAR/ Surface

Asociación
Regional VI

Inglés

2º trimestre
de 2017

Interfaz web

Coordinadores
nacionales del
OSCAR/Surface

Asociación
Regional II

Inglés

2º trimestre
de 2017

Interfaz web

Coordinadores
nacionales del
OSCAR/S Surface

Asociación
Regional V

Inglés

3er trimestre
de 2017

Interfaz de
Seminario en línea equipo a equipo

Personal de TI de
los Miembros

Asociaciones
Regionales IV y VI Inglés

3er trimestre
de 2017

Interfaz de
Seminario en línea equipo a equipo

Personal de TI de
los Miembros

Asociaciones
Regionales III y VI Español

3er trimestre
de 2017

Interfaz de
Seminario en línea equipo a equipo

Personal de TI de
los Miembros

Asociaciones
Regionales II y V

Inglés

4º trimestre
de 2017

Interfaz de
Seminario en línea equipo a equipo

Personal de TI de
los Miembros

Asociación
Regional I

Inglés

4º trimestre
de 2017

Interfaz de
Seminario en línea equipo a equipo

Personal de TI de Asociación
los Miembros
Regional I

Francés

4º trimestre
de 2017

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Francés

4º trimestre
de 2016

Inglés

1er trimestre
de 2017
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Observaciones:
- No todos los coordinadores nacionales del OSCAR/Surface podrán participar en las
actividades regionales de formación impartidas en las aulas.
- Algunos de los coordinadores nacionales del OSCAR/Surface que participen en las
actividades regionales de formación impartidas en las aulas podrían desempeñar una
función importante en años siguientes prestando asistencia a otros Miembros de sus
Regiones, por ejemplo, a través de los centros regionales y subregionales del WIGOS.
- Se espera que la interfaz M-2-M se encuentre plenamente operativa a partir de mediados
de 2017.
- Tras las actividades de formación de 2017, los usuarios deberían poder acceder a material
de aprendizaje electrónico para ampliar su formación de manera no sincronizada, a modo
de aprendizaje autónomo.

Recomendación 30 (CSB-16)
NORMALIZACIÓN DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INSTALADOS EN BUQUES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 4.3,

2)

que el Servicio Operativo de Observaciones de la Superficie Marina (E-SURFMAR) de la
Agrupación de Interés Económico de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos
(EUMETNET) ha trabajado intensamente para desarrollar el nuevo sistema de estaciones
meteorológicas automáticas a bordo de buques de E-SURFMAR denominado EUCAWS
(Sistema Común Europeo de Estaciones Meteorológicas Automáticas), que incluye
especificaciones de diseño y recomendaciones detalladas,

3)

que los documentos de licitación para el sistema EUCAWS se presentaron a mediados de
2012 y que, después de una evaluación detallada de estos, EUMETNET ha decidido
establecer un acuerdo marco con el fabricante seleccionado,

Teniendo en cuenta la importancia de normalizar las observaciones meteorológicas marinas
a bordo de buques con miras a proporcionar datos de observación homogéneos de calidad
conocida, y facilitar el mantenimiento de instrumentos y equipo de adquisición de datos por los
agentes meteorológicos de puerto,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que invite a los Miembros a que colaboren en la iniciativa
europea para facilitar la normalización de los sistemas de Estación Meteorológica Automática y
sus observaciones a bordo de buques, así como el mantenimiento de esos sistemas por los
agentes meteorológicos de puerto.
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Recomendación 31 (CSB-16)
EVALUACIÓN DEL IMPACTO PARA EL DISEÑO Y LA EVOLUCIÓN
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 6.8 del resumen
general,

2)

el resultado y las recomendaciones del sexto Taller de la OMM sobre los efectos de
diversos sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo, celebrado en
Shanghái (China) del 10 al 13 de mayo de 2016,

Recordando el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), párrafo 2.2.5, según el cual: 1) los Miembros, o grupos de Miembros en las
regiones, deberían realizar estudios sobre los efectos de las observaciones y las evaluaciones
conexas para abordar las cuestiones de diseño de las redes del WIGOS, y/o participar en estos
estudios; y 2) los Miembros deberían proveer conocimientos especializados para sintetizar los
resultados de los estudios sobre los efectos y formular recomendaciones sobre la mejor
combinación de sistemas de observación a fin de subsanar las deficiencias identificadas por el
proceso de examen continuo de las necesidades,
Recordando también el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140), párrafo
3.1.28 del resumen general, en el que se recomendó que los Miembros mejoraran sus
contribuciones para continuar con el desarrollo y la investigación de los recursos para la
evaluación del impacto mediante observación por adjuntos, como complemento de los
Experimentos de los Sistemas de Observación (OSE) tradicionales; llevar a cabo OSE para
mejorar las redes mixtas regionales, y realizar OSE y Experimentos de Simulación de Sistemas
de Observación (OSSE) para abordar cuestiones científicas específicas,
Habiendo considerado que es necesario evaluar el impacto de diversos sistemas de
observación en la predicción numérica del tiempo,
Habiendo considerado además que los estudios de impacto de las observaciones
proporcionan información abundante y pertinente para la evolución del Sistema Mundial de
Observación, y que las técnicas tradicionales de OSE y OSSE se complementan con nuevos
enfoques por adjuntos y de conjuntos que contribuyen a las actividades y la inversión relativas
al diseño de redes,
Respalda la necesidad de realizar estudios de ese tipo;
Conviene en que debería darse prioridad a estudios que traten las preguntas científicas
concretas que se proponen para incluir la evaluación del impacto de las observaciones para
previsiones a más largo plazo y ámbitos de aplicación distintos de la PNT;
Conviene en que además debería proseguirse con la serie de talleres de la OMM sobre los
efectos de diversos sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo;
Decide encargar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación
integrados que realice los preparativos técnicos y científicos necesarios para organizar un
séptimo Taller de la OMM sobre el impacto de diversos sistemas de observación en la
predicción numérica del tiempo en el plazo correspondiente a 2020;
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Recomienda que el Consejo Ejecutivo pida a los Miembros:
1)

que continúen el desarrollo y la investigación de instrumentos de evaluación del
impacto por adjuntos y de conjuntos, como complemento a los OSE tradicionales;

2)

que desarrollen OSE para la optimización de redes mixtas regionales;

3)

que atiendan las preguntas científicas incluidas en la lista del anexo a la presente
Recomendación, y hacer que los centros de predicción numérica del tiempo realicen los
estudios de impacto necesarios (por ejemplo, OSE, OSSE) durante el período 2017 a
2020;

4)

que se ofrezcan voluntarios para organizar el séptimo Taller de la OMM sobre el impacto
de diversos sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo en el plazo
correspondiente a 2020.

Anexo a la Recomendación 31 (CSB-16)
PREGUNTAS CIENTÍFICAS QUE HAY QUE ATENDER PARA EL DISEÑO
Y LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
Nombre corto: Nombre
completo

Pregunta científica

De superficie
S1Marine: presión en
¿Qué densidad de las observaciones de la presión en
superficie y vientos sobre el superficie sobre el océano es necesaria como
océano
complemento a las observaciones de alta densidad del
viento de superficie procedentes de los satélites?
¿Cuál es la cobertura necesaria de los vientos
observados mediante el dispersímetro de exploración
de microondas (SCAT)?
S2AMDAR: Cobertura de
AMDAR

¿Cuáles son las prioridades para la expansión de la
red AMDAR? Evalúese el impacto a nivel regional,
específicamente también en los trópicos, donde la
cobertura de perfiles es escasa. Proporciónese
orientación para la optimización de AMDAR. Evalúese
el impacto de los datos MODE-S en la PNT de alta
resolución.

S3Radar: Observaciones
por

¿Cuáles son los impactos de las observaciones por
radar actuales, incluidos los perfiles del viento, los
vientos radiales y las reflectividades?

S4Strat: Observaciones in
situ de la estratosfera

¿Qué red de observaciones in situ de perfiles es
necesaria en la estratosfera como complemento a las
observaciones satelitales actuales (incluida la radio
ocultación)? Se alienta a realizar evaluaciones
relativas a los trópicos.

S5PBL: Observaciones de la
capa límite planetaria (PBL)
para la PNT regional y de
alta resolución

¿En qué deberían centrarse las mejoras de las
observaciones de la capa límite planetaria (PBL) en
apoyo de la PNT regional y de alta resolución? ¿Qué
variables y qué resolución espacio-tiempo?
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S6GCW: Estaciones de
Estímense los impactos reales y potenciales de los
observación de la superficie datos meteorológicos de altitud elevada de las
de altitud elevada
regiones de alta montaña, específicamente a 4.000 m
o más por encima del nivel del mar.
En el espacio
S7SatLand: Sondeo con
satélite sobre tierra y hielo

¿Cuál es el impacto de los nuevos avances en la
asimilación de los datos de radiancia sobre tierra,
nieve y hielo marino?

S8Sounders: Impacto de
múltiples sondeos con
satélite

¿Qué beneficios se obtienen cuando se dispone de
datos de más de un sondeador pasivo procedentes de
satélites en órbitas complementarias, por ejemplo, la
disponibilidad actual sin precedentes de sondeadores
hiperespectrales?

S9AMVs: Vectores de
movimiento atmosférico
(VMA)

Según las pruebas de los impactos de los VMA
actuales, ¿qué características de los VMA deberían
mejorarse para la nueva generación de satélites
geoestacionarios? ¿Cuáles son los impactos de los
nuevos tipos de VMA, como los VMA con
espectrorradiómetro de imagenización multiangular?

Aspectos generales
S10UA: Estudios de diseño
de redes regionales en
altitud

Los estudios de diseño de redes en altitud como los
que se han llevado a cabo para el Sistema mixto de
observación de EUMETNET (EUCOS) también son
necesarios en otras regiones, en particular en la
Región I, donde las redes básicas están sometidas a
presión. Evaluaciones de cambios recientes en las
redes, incluido el impacto del lanzamiento de
radiosondas una vez al día o a horas no sinópticas.

S11AdjEns: Aplicación de
métodos por adjuntos y por
conjuntos

¿Qué se puede extraer de las medidas de impactos
por adjuntos y por conjuntos adaptadas a
aplicaciones como los fenómenos meteorológicos
violentos, la aviación y la energía? Tal vez sean
necesarias medidas de impactos específicas.

S12Ocean: Impacto en la
asimilación acoplada de
océanos

¿Qué observaciones oceánicas son particularmente
importantes para la PNT? Investíguese la función de
las observaciones oceánicas en la asimilación
acoplada de datos atmósfera-océano, con especial
atención al rango entre los días 7 y 14.

S13Land: Impacto en la
asimilación acoplada de
tierra

¿Qué observaciones realizadas en la superficie
terrestre revisten particular importancia en la PNT en
todos los rangos temporales? Investíguese la función
de las observaciones en la superficie en la
asimilación acoplada de datos atmósfera-tierra, con
especial atención al rango entre los días 7 y 14.

S14 Frecuencia

¿Con qué frecuencia se deben realizar las
observaciones? Ténganse en cuenta la AMDAR, los
satélites geoestacionarios y las observaciones
mediante teledetección terrestre (como el radar
Doppler, perfiladores de viento o receptores
terrestres del Sistema mundial de navegación por
satélite) para la PNT regional y mundial.
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S15 Composición de la
atmósfera

Estúdiese el impacto de las observaciones en la
composición de la atmósfera y las aplicaciones de
calidad del aire, y el impacto de las observaciones de
la composición de la atmósfera (por ejemplo,
aerosoles) en la PNT.

S16 Experimentos de
simulación de sistemas de
observación

Se promueven los Experimentos de simulación de
sistemas de observación (OSSE) para respaldar los
criterios de diseño de los sistemas satelitales, como
la optimización orbital de los satélites de radio
ocultación por GPS (GPS-RO), o las configuraciones
de los sondeadores hiperespectrales de infrarrojo en
la órbita geoestacionaria.
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Recomendación 32 (CSB-16)
ESTUDIO ENCAMINADO A ANALIZAR OPCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL PROGRAMA DE OBSERVACIÓN EN ALTITUD
DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Reporte técnico del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) N° 2013-4, Plan de ejecución para la evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación,

2)

el Informe final de la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados (18 a 21 de abril de 2016), párrafo 4.3 del informe
general,

3)

el informe del sexto Taller de la OMM sobre los efectos de diversos sistemas de
observación en la predicción numérica del tiempo, celebrado en Shanghái (China) del
10 al 13 de mayo de 2016,

Reconociendo la medida G10 del Plan de ejecución para la evolución de los Sistemas Mundiales
de Observación, que pide a los Miembros “examinar la posibilidad de optimizar la red de
radiosondas a fin de hacer que la cobertura de las observaciones convencionales en altitud sea
más uniforme en cuanto a distribución espacial y temporal teniendo en cuenta todas las
necesidades de los usuarios, y formular recomendaciones pertinentes a la CSB para la
consiguiente actualización del Reglamento Técnico”,
Admitiendo el crecimiento en las últimas décadas y el crecimiento continuo previsto en el
futuro del sistema de observación de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
(AMDAR) y el volumen de observaciones desde aeronaves en el Sistema Mundial de
Telecomunicación,
Habiendo examinado las recomendaciones del Equipo de coordinación de la ejecución de los
sistemas de observación integrados y del sexto Taller de la OMM sobre los efectos de diversos
sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo;,
Habiendo examinado el plan presentado por el Equipo de Expertos sobre sistemas de
observación en superficie del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de
observación integrados (SOI) para el proyecto encaminado a evaluar las pruebas del impacto
de un cambio potencial en la configuración de la red de radiosondas sobre la base de la
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optimización complementaria con el sistema de observación de AMDAR (en adelante, “Plan
para el Estudio de la Optimización de Radiosondas”),
Apoya el Plan para el Estudio de la Optimización de Radiosondas, que figura en el anexo a la
presente Recomendación;
Pide al GAAP sobre los SOI y a su Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en
superficie que finalicen el Plan para el Estudio de la Optimización de Radiosondas para finales
de 2016 y se encarguen de la coordinación e implementación de ese Plan e informen a la
Comisión de sus resultados;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que pida:
1)

al Secretario General que proporcione recursos adecuados para apoyar el Plan para el
Estudio de la Optimización de Radiosondas;

2)

a los Miembros que apoyen la ejecución del Plan para el Estudio de la Optimización de
Radiosondas.

Anexo a la Recomendación 32 (CSB-16)
PLAN GENERAL DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA SOBRE LOS SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS PARA EL PROYECTO ENCAMINADO A EVALUAR LAS
PRUEBAS DEL IMPACTO DE UN CAMBIO POTENCIAL EN LA CONFIGURACIÓN DE LA
RED DE RADIOSONDAS SOBRE LA BASE DE LA OPTIMIZACIÓN COMPLEMENTARIA
CON EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE AMDAR (MEDIDA G10 DEL PLAN DE
EJECUCIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS MUNDIALES DE OBSERVACIÓN)
(Versión revisada por la novena reunión del Equipo de coordinación de la ejecución
de los sistemas de observación integrados, abril de 2016)
INTRODUCCIÓN
El Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación fue aprobado
por la CSB en 2012. Las medidas del Plan de ejecución son diversas y en algunos casos
complejas, y las soluciones serán desarrolladas por diversos órganos. En algunos casos, el
Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados (SOI) será el órgano principal
o catalizador para llevar adelante una medida del Plan de ejecución. La medida G10 es una
medida de ese tipo, en que el Equipo de Expertos tomará la iniciativa para desarrollar el
concepto, pero serán los Miembros de la OMM, como propietarios de los programas nacionales
de radiosondas, quienes serán responsables en última instancia de llevar a cabo los cambios. A
continuación se presenta una sinopsis de las tareas necesarias para llevar adelante la medida
G10.
Si bien el Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie hará de equipo de
expertos principal para llevar adelante la labor, se prevé que otros muchos equipos de la OMM,
como el Equipo de Expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación, también contribuyan al avance de las diversas etapas de la medida.
INFORMACIÓN DETALLADA DE LA MEDIDA G10
El contexto de la medida G10 se describe en el texto que precede a la medida en el Plan de
ejecución. A continuación se incluye en cursiva el texto completo de la sección correspondiente
a radiosondas como referencia:
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5.3.1.1.1. Red de radiosondas y cobertura de datos: optimización
Los estudios de repercusión en la predicción numérica del tiempo (PNT) han mostrado
sistemáticamente la importancia de los datos de los perfiles verticales, en particular los
datos obtenidos con radiosondas desde ubicaciones aisladas (véase la sección 4 de las
actas del cuarto Cursillo OMM sobre el impacto de diversos sistemas de observación en
la PNT), y la necesidad de una red de mediciones en altitud de suficiente cobertura para
la vigilancia del clima. Entre las deficiencias figuran algunas grandes extensiones de
regiones continentales que no están vigiladas por ningún emplazamiento de radiosonda.
Es fundamental reducir esas grandes lagunas en la cobertura de datos con radiosondas
o, al menos, evitar que se amplíen. Es fundamental mantener estaciones operativas de
radiosondas y de globos piloto en las zonas donde se realizan menos observaciones de
las Regiones I, II y III, teniendo presente que no se puede optimizar la cobertura con
radiosondas independientemente de las observaciones realizadas desde aeronaves y de
otros sistemas de observación.
Una de las mayores prioridades en relación con las necesidades de observación es
añadir más observaciones de perfiles en muchas zonas con escasez de datos. Por tanto,
deberían utilizarse las oportunidades que brinda el sistema AMDAR (véase la
sección 5.3.1.3) para mejorar la cobertura de datos sobre viento y humedad,
especialmente en zonas con escasez de datos, como son las zonas entre trópicos o el
centro y sur de África. Ello implica recopilar perfiles de viento y temperatura adicionales
en determinados aeropuertos, equipar adecuadamente a algunas de las aeronaves que
vuelen regularmente con destino a ellos, así como la obtención de datos en altitudes de
vuelo de crucero en dichas regiones.
Varios estudios y campañas (véase la referencia al sistema AMMA en las actas del
cuarto Cursillo OMM sobre el impacto de diversos sistemas de observación en la PNT)
han mostrado que en algunos casos las predicciones numéricas del tiempo se pueden
mejorar sustancialmente mediante la utilización de mediciones selectivas adicionales en
zonas sensibles previamente calculadas (a partir de modos de PNT operativos). Aunque
la red de radiosondas es operada desde puntos fijos, también se ha mostrado que se
puede lograr una mayor eficacia variando el momento de la observación o la frecuencia
de lanzamiento en algunos emplazamientos de radiosonda, según confirman las
pruebas llevadas a cabo por el Sistema mixto de observación de EUMETNET (EUCOS).
En los próximos años se podrán obtener buenos resultados haciendo que la red de
radiosondas existente sea más adaptable o, al menos, más óptima en cuanto a
cobertura espacio-temporal. La red de radiosondas podría armonizarse respecto de las
siguientes características: i) la hora de las observaciones efectuadas con radiosondas
(p.ej., podría cambiarse de las 00.00 y 12.00 UTC a otras horas en respuesta a la
meteorología local); ii) la distancia de los emplazamientos de radiosonda a los
aeropuertos (donde se pueden obtener con facilidad datos AMDAR); iii) la serie
temporal de las radiosondas necesaria para las aplicaciones climáticas en
emplazamientos fijos y a intervalos regulares.
A continuación figura la medida G10 del Plan de ejecución:
Medida G10
Medida: Examinar la posibilidad de optimizar la red de radiosondas a fin de hacer que
la cobertura de las observaciones convencionales en altitud sea más uniforme en
cuanto a distribución espacial y temporal teniendo en cuenta todas las necesidades de
los usuarios, y formular recomendaciones pertinentes a la CSB para la consiguiente
actualización del Reglamento Técnico.
Agente: SMN y SMHN, en coordinación con programas de la OMM y programas
copatrocinados por ella, Comisiones Técnicas, asociaciones regionales y otras
organizaciones pertinentes. La CSB dirigirá la medida, junto con las asociaciones
regionales.
Plazo: 2015, después continuo.
Indicador de ejecución: Indicadores de vigilancia estándar.
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Para llevar adelante esta medida se sugiere que en primer lugar el Equipo de Expertos sobre
sistemas de observación en superficie realice un examen general, y que posteriormente la CSB
encargue una evaluación del impacto en la PNT y la predicción inmediata y la predicción a muy
corto plazo (para atender las cuestiones de previsión locales). Una vez que se disponga de
esos resultados, puede desarrollarse una propuesta para someterla al debate de los Miembros
en la reuniones de las AR.
PRÓXIMOS PASOS
Si bien el Equipo de Expertos no puede realizar todas las tareas, tiene la responsabilidad de
diseñar el plan de acción y después colaborar con otros grupos para llevar adelante las
diversas tareas identificadas. Con el fin de ayudar a contextualizar la actividad, se consideran
relevantes los siguientes puntos:
a)

Los vuelos de los programas nacionales existentes de radiosondas se realizan
predominantemente a las 00Z y 12Z (con algunos vuelos a las 06Z y 18Z);

b)

El aumento considerable del volumen de datos AMDAR en los últimos 10 años ha
permitido que esta fuente de datos observacionales pase de ser una red de observación
suplementaria a ser una red de observación complementaria;

c)

La distribución espacial y temporal de las observaciones AMDAR tiene mínimas
generales entre las 22.00 horas locales y las 04.00 horas locales, período en que el
tráfico aéreo suele ser mínimo;

d)

En algunos husos horarios del mundo esta mínima nocturna se alinea con las ventanas
de asimilación centradas de la PNT a las 06Z o las 18Z;

e)

En algunos husos horarios del mundo hay un solapamiento entre las máximas en los
datos AMDAR y los vuelos de los programas nacionales de radiosonda a las 00Z y/o
12Z;

f)

Al trasladar algunos vuelos de radiosonda de las 00Z o 12Z a las 06Z o 18Z, habrá una
mejora de la distribución temporal de los datos de observación de la atmósfera
superior, como se pide en la medida;

g)

El ajuste de las horas de los programas de radiosondas para mejorar la distribución
temporal de las observaciones en altitud no deberían afectar negativamente las áreas
de aplicación relacionadas con el clima, deberían tener un impacto neutro o positivo en
la PNT (mejora de la aptitud), un impacto positivo en la predicción inmediata, y
proporcionar una relación coste-beneficio positiva a los Miembros.

No todos los usuarios de datos de radiosondas estarán contentos con el cambio de 00Z o 12Z
a 06Z a 18Z, pero una parte sí lo estará. Será necesaria una selección cuidadosa de los
lugares a nivel nacional.
Será necesario examinar y poner a prueba todos los puntos descritos anteriormente para
comprobar que la premisa es correcta. Confirmar lo anterior es la tarea que el Equipo de
Expertos debería dirigir o coordinar, en función de los agentes clave en cada una de las
medidas.
Cuestiones relativas al punto A
Para abordar el primer punto, se necesita un diagrama sencillo del número de observaciones
de radiosonda en las cuatro horas sinópticas principales. No obstante, el punto relativo a la
distribución temporal debe confirmarse en el diagrama. Probablemente sepamos que la
distribución con 00Z y 12Z es la predominante, pero siempre es bueno reafirmar este punto
con los compañeros que no estén tan familiarizados con las practicas operativas de
radiosondas. Esta tarea debería ser dirigida por el Equipo de Expertos y concluir a principios de
2016.
Cuestiones relativas al punto B
Deberíamos disponer de varios diagramas del aumento del volumen de datos AMDAR de los
últimos años y, si bien tal vez estemos familiarizados con ello, sería bueno mostrar los
aumentos, globalmente y a escala continental/AR/de programas. Debería haber gráficos
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disponibles a este respecto en la Secretaría. Los datos pueden proceder de los centros de
datos de AMDAR, por lo que esta tarea debería ser dirigida por el Equipo de Expertos con el
apoyo de la Secretaría.
Cuestiones relativas a los puntos C y D
El trazado de productos tridimensionales de forma bidimensional siempre plantea dificultades,
pero podríamos seleccionar cuatro períodos en que los datos AMDAR se alineen con las cuatro
horas principales de lanzamiento para los datos AMDAR, de modo que se pueda demostrar
cuándo la densidad de datos AMDAR tiene mínimos durante la hora nocturna. Al seleccionar los
períodos temporales, pueden abordarse los puntos C y D. Estos períodos temporales podrían
ser: 22Z a 03Z; 04Z a 09Z; 10Z a 15Z, y 16Z a 21Z. Esta tarea debería ser dirigida por el
Equipo de Expertos.
Cuestiones relativas al punto E
Una simple comparación del resultado de A y el resultado de D mostrará la superposición de
valores máximos de datos y valores mínimos de datos. Esta tarea debería ser dirigida por el
Equipo de Expertos.
Cuestiones relativas al punto F
Podría articularse una serie de opciones para ayudar a mejorar la distribución de datos de
observaciones en altitud. Estas deberían respetar las necesidades nacionales y las necesidades
de todas las áreas clave de aplicación para datos de radiosondas. Esta tarea debería ser
dirigida por el Equipo de Expertos en estrecha consulta con los líderes de las AR encargados de
las observaciones.
Cuestiones relativas al punto G
Este es un elemento clave de la propuesta, por lo que habría que planear cuidadosamente el
diseño de un experimento del sistema de observación. Mi opinión sobre este tema figura a
continuación:
Si en una región geográfica del mundo en que hay 100 estaciones de radiosondeo y se han
identificado 40 estaciones de radiosondeo como candidatas para pasar de un programa de 00Z
y 12Z a un programa de 00Z y 06Z (o 00Z y 18Z), o un programa de 12Z y 18Z (o 12Z y
06Z), podría diseñarse un estudio de impacto en que podrían incluirse vuelos adicionales
durante el período de “mínimas”.
En un principio se había asumido que serían necesarios dos vuelos adicionales, pero podría
parecer que uno tal vez sea suficiente, durante el período de mínimas de AMDAR.
Probablemente tengamos que llevar a cabo el programa en lugares que no pertenezcan a la
Red de observación en altitud del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) o en
estaciones nacionales de observación climatológica, al asumirse que un programa de 00Z y
12Z o cualquier cambio es una función de las necesidades de la comunidad climática más que
de la comunidad de la Vigilancia Meteorológica Mundial (para que el SMOC lo examine).
Por consiguiente, el programa actual y revisado podría ser el siguiente:
Existente:
Todas las estaciones de AMDAR y 100 estaciones de radiosonda a las 00Z y 12Z
Período de prueba:
Todas las estaciones de AMDAR y 60 estaciones de radiosonda a las 00Z y 12Z y 40 estaciones
de radiosonda a las 00Z y 12Z, y una de 06Z o 18Z (en función de la ubicación geográfica y
las mínimas de AMDAR).
La prueba de PNT realizaría una prueba de control de todas las estaciones de AMDAR y 100
estaciones de radiosonda a las 00Z y 12Z (bloqueando los 40 vuelos a las 06Z y 18Z).
La prueba de PNT realizaría una medición del impacto de todas las estaciones AMDAR y 60
estaciones de radiosonda a las 00Z y 12Z y 40 estaciones en una de las configuraciones
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revisadas, excluyendo la otra observación de radiosonda principal. Por tanto, si 00Z y 06Z
constituyen el programa revisado, el vuelo a las 12Z sería bloqueado por la PNT.
Esta prueba se realizaría durante unos 30 días (la PNT aconsejaría sobre el período óptimo de
prueba), y el funcionamiento normal de las estaciones a las 00Z y 12Z no se vería afectado.
El coste total de añadir consumibles de radiosonda sería 30 días x 40 sitios x 200 dólares
(regla general de la OMM) por vuelo. También habría que tener en cuenta los costes
adicionales de personal, pero el coste de consumibles sería de unos 240.000 dólares.
Lógicamente, no se incurriría en gastos adicionales de consumibles si simplemente se
reconfiguraran los 40 sitios para funcionar a las 00Z y 06Z o 18Z, o 12Z y 06Z o 18Z, pero ello
afectaría a las operaciones habituales a las 00Z y 12Z durante el período de 30 días y haría
difícil realizar una prueba de control.
Cerca de 0,25 millones de dólares es una inversión considerable en una prueba de
reconfiguración, pero sin realizar un cambio es difícil ver cómo puede evaluarse la capacidad
de PNT sin lanzar radiosondas adicionales. No obstante, dada la estimación de unos 90
millones de dólares de consumibles de radiosonda para el programa global anual a las 00Z y
12Z, un coste de solo un 0,27% del presupuesto total de consumibles parecería ser una gran
inversión para evaluar un mecanismo con el fin de mejorar el funcionamiento de la red.
Necesitaríamos el apoyo claro de la comunidad de la OMM y algunos países voluntarios y
centros de PNT para llevar a cabo esta prueba.
La cuestión se examinó en el sexto Taller de la OMM sobre los efectos de diversos sistemas de
observación en la predicción numérica del tiempo, celebrado en Shanghái (China) del 10 al 13
de mayo de 2016. Si bien en el taller no se presentaron estudios sobre este tema, se
acordaron dos recomendaciones para una labor futura: i) que la OMM desarrolle escenarios
alternativos específicos para los calendarios de lanzamiento de radiosondas; se alentó a los
centros de PNT a realizar experimentos de impacto de datos para esos escenarios; y ii) los
recientes experimentos sobre el terreno de la Administración Meteorológica de China (CMA)
con un mayor número de lanzamientos han proporcionado una serie de datos útiles que
podrían ser utilizados por otros centros de PNT para experimentos de impacto; que la CMA
estudie la posibilidad de poner a disposición de la comunidad internacional de PNT los sondeos
adicionales. El Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie debería
coordinar esas recomendaciones con el apoyo considerable del Equipo de Expertos
interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de observación y la comunidad de
talleres de los efectos de los sistemas de observación en la PNT.
Otras notas
Es necesario conocer las necesidades nacionales y de otro tipo para las operaciones a las 00Z
y 12Z, por lo que se necesita un cuestionario de los países potencialmente afectados. Los
países potencialmente afectados serán aquellos en que existe un programa activo AMDAR y
existe el programa de radiosonda a las 00Z y 12Z durante máximas locales AMDAR. Como se
mencionó en la segunda reunión del Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en
superficie, la consideración de primer orden de esas zonas se encuentra entre 60 y 120 grados
Oeste y 60 y 120 grados Este. El número de países comprendidos en esas categorías es
probablemente de entre 12 y 14, por lo que el cuestionario podría centrarse específicamente
en este reducido grupo, si ello está permitido en el contexto del cuestionario de la OMM. Del
mismo modo, cualquier propuesta de cambio debería centrarse en los países que operan los
programas de radiosonda. Ello deberá ser estudiado detenidamente a la hora de redactar el
material reglamentario. El Equipo de Expertos sobre sistemas de observación en superficie
debería coordinar esta tarea con el apoyo de otras partes interesadas y AR en la coordinación
de las respuestas.
A lo largo del proceso, las otras comunidades interesadas en la planificación de los programas
de radiosonda deben ser informadas de la propuesta y, si se aplica, consultadas sobre
cualquier cambio. Sin embargo, el diseño de los cambios propuestos debería verse como un
beneficio en vez de una amenaza al funcionamiento en curso de un programa global eficaz de
vuelos de radiosonda.
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Recomendación 33 (CSB-16)
ESTABLECIMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL CENTRO MUNDIAL DE DATOS
DE LA OMM PARA LAS OBSERVACIONES DESDE AERONAVES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta el crecimiento en las últimas décadas y el crecimiento continuo previsto
en el futuro del sistema de observación de Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves (AMDAR) y el volumen de observaciones desde aeronaves en el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT),
Teniendo en cuenta además:
1)

que esas observaciones tienen un impacto positivo significativo en las aplicaciones
meteorológicas, de previsión y de otro tipo como componente fundamental del Sistema
Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), y el programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial,

2)

la alta calidad de los datos y su valor para los registros climáticos como fuente fidedigna
y creciente de información meteorológica global en altitud de la temperatura, el viento y,
cada vez más, de la humedad,

3)

la ausencia actual de un fondo de datos internacional oficialmente reconocido para
observaciones desde aeronaves y los beneficios previstos para los Miembros de la OMM,
los usuarios de datos y las compañías aéreas asociadas relativos al acceso a un recurso
de ese tipo,

Reconociendo:
1)

que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha definido y apoyado los requisitos
funcionales y el mandato oficial de un Centro Mundial de Datos de la OMM para las
Observaciones desde Aeronaves,

2)

que la CSB ha solicitado expresiones de interés de posibles candidatos y los ha evaluado
para desempeñar la función del Centro mundial de datos de la OMM,

Considerando:
1)

que los Estados Unidos de América han ofrecido oficialmente en principio al Secretario
General de la OMM asumir el funcionamiento del Centro mundial de datos con arreglo a
su mandato, como contribución a las actividades de la OMM, mediante su establecimiento
en el sistema de asimilación de datos meteorológicos MADIS de los Centros Nacionales
de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) de la Administración Nacional del Océano y de
la Atmósfera (NOAA),

2)

que la CSB ha determinado que MADIS cumplirá los requisitos funcionales del Centro
mundial de datos y ha recomendado al Consejo Ejecutivo que acepte la oferta de los
Estados Unidos de América de acoger el Centro mundial de datos bajo la gestión del
Director del Programa de Observaciones desde Aeronaves del Servicio Meteorológico
Nacional,

Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que designe a MADIS como Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones
desde Aeronaves;
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pida al Secretario General que, en colaboración con la CSB, establezca un acuerdo con
los Estados Unidos de América, para que sea designado y autorizado para hacer
funcionar el Centro con arreglo al mandato definido por la CSB y que este entre en vigor
lo antes posible.

Recomendación 34 (CSB-16)
DEFINICIÓN DE “ESPACIO”
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que la definición y delimitación del “espacio” ha sido objeto de discusión
en el marco de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
(COPUOS) durante muchos años, debido a sus consecuencias jurídicas,
Reconociendo que el Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182) no incluye la
definición del “espacio”,
Teniendo en cuenta también que el sentido que se le da comúnmente al “espacio”, como la
parte del universo que se encuentra “por encima de la atmósfera”, no resulta práctica ya que
no existe un límite superior preciso de la atmósfera y que, técnicamente, esto no concuerda
con el entendimiento que se tiene de las actividades espaciales y de la meteorología del
espacio; por ejemplo, hay vehículos espaciales en órbitas circulares bajas, a tan solo 130 km,
que no están por encima de la atmósfera sino en la termosfera, esto es, la capa atmosférica
situada por encima de la mesopausa,
Teniendo en cuenta además de que en el Vocabulario Meteorológico Internacional se define
la atmósfera alta como la parte de la atmósfera por encima de la mesopausa (a unos 80-90
km),
Recordando que, sobre la base de una propuesta del Equipo de Expertos sobre sistemas
satelitales, el Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación integrados
convino en la definición del “espacio” como “la parte ilimitada del universo que incluye la alta
atmósfera y que se extiende por encima de la atmósfera”,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que acepte esta definición.

Recomendación 35 (CSB-16)
ESTRATEGIA 2.0 PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta la Decisión 38 (EC-68) – Elaboración de una estrategia para el Sistema
de Información de la OMM,
Reconociendo la importancia de formular y hacer realidad una visión a largo plazo de la
evolución del Sistema de Información de la OMM (SIO),
Habiendo examinado el proyecto de Estrategia 2.0 para el SIO, que figura en el anexo a la
presente Recomendación,
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Destaca que se debería seguir prestando apoyo a los Miembros y a las actividades de
desarrollo de capacidad a través de la estructura de gobernanza 2.0 para el SIO descrita en la
Estrategia;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que apruebe la Estrategia 2.0 para el SIO, que figura en el
anexo a la presente Recomendación;
Autoriza al presidente de la CSB a introducir en el proyecto de Estrategia 2.0 para el SIO las
modificaciones dimanantes del asesoramiento brindado por las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas antes de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo.

Anexo a la Recomendación 35 (CSB-16)
ESTRATEGIA 2.0 PARA EL SIO
1.

Introducción

1.1
El Sistema de Información de la OMM (SIO) fue establecido con el fin de prestar
servicios de gestión y transmisión de información fiables y de alto rendimiento a todos los
programas de la OMM y a las actividades conexas. Tras un período de implantación de diez
años, el SIO entró en funcionamiento en 2012 y deberá evolucionar para satisfacer las
necesidades cada vez mayores de los usuarios. En el Anexo I, referente al estado actual del
SIO, se describe la situación del Sistema en agosto de 2016.
1.2
La CSB, en su reunión extraordinaria de 2014, celebrada en Asunción (Paraguay),
solicitó al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
que elaborara y mantuviera al día un plan estratégico para desarrollar el SIO durante un
período abierto de diez años. En su 68ª reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMM solicitó a la
CSB que, durante la 69ª reunión del Consejo, presentara una propuesta de estructura de
gobernanza y una estrategia para la evolución del SIO. En el presente documento se esbozan
las actividades estratégicas para orientar la evolución del SIO hacia su nueva generación, es
decir, el “SIO 2.0”, adoptando un enfoque más centrado en brindar apoyo a iniciativas
mundiales, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la reducción de
riesgos de desastre, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) así como en
reducir costos, facilitar las actividades de los SMHN y mejorar la eficacia y los procedimientos.
Serán necesarios esfuerzos adicionales para determinar la manera en que se prestarán y
respaldarán los servicios para ayudar a los Miembros de la OMM a obtener el máximo beneficio
del SIO.
1.3
Cabe observar que los términos “computación en la nube” y “ecosistema abierto” se
utilizan con un significado restringido en el presente documento de conformidad con el
Anexo II.
2.

Visión

2.1
El SIO 2.0 proporcionará a los usuarios un acceso ininterrumpido a diversa
información procedente de una amplia variedad de fuentes y permitirá que la información
sobre el tiempo, el agua y el clima pueda relacionarse con contextos socioeconómicos y otros
contextos de aplicación. Mediante un ecosistema abierto de herramientas, aplicaciones y
servicios, el SIO 2.0 permitirá a todos los proveedores de información gestionar, publicar y
compartir sus datos, productos y servicios y permitirá a todos los usuarios desarrollar servicios
con valor añadido y nuevos productos.

1122

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

3.

Factores impulsores y desafíos para el SIO 2.0

3.1

Expectativas de los usuarios

3.1.1
El uso eficaz de información, en particular combinando datos procedentes de
numerosas esferas de beneficios para la sociedad, constituye un factor de crecimiento
económico. Es cada vez más importante que la información esté disponible en una modalidad
que permita maximizar su aprovechamiento y las oportunidades comerciales.
3.1.2
Los usuarios esperan poder acceder a información y servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos mediante los mismos mecanismos que utilizan para obtener otros
tipos de información, utilizando interfaces y aplicaciones con las que están familiarizados. Los
usuarios esperarán una mayor interacción social y la prestación de servicios móviles.
Esperarán asimismo acceder a servicios que hacen un uso más creativo de la información,
tales como los que obtienen conocimientos a partir del análisis de “macrodatos”
3.1.3
En el ámbito de la tecnología de la información se están produciendo cambios
fundamentales que hacen necesaria una modificación del método tradicional de difundir la
información. Se prevé que los usuarios del SIO 2.0 combinen las tecnologías móviles, sociales
y de computación en la nube para acceder a una gama mucho más amplia de fuentes de
información y para establecer una colaboración de maneras nuevas y diferentes. En la
configuración actual, por lo general, los SMHN, difunden automáticamente a las comunidades
de usuarios finales un conjunto de información estática predefinida. En cambio, en el SIO 2.0
se adoptará un nuevo modelo en el que la información seleccionada se entregará a petición de
los usuarios en entornos y esferas de colaboración que ellos hayan elegido.
3.1.4
A los Miembros de la OMM les resulta cada vez más difícil prestar los servicios
necesarios para satisfacer tales necesidades en un entorno que evoluciona rápidamente. Estas
dificultades se deben al aumento cada vez mayor del volumen y la variedad de la información
requerida. El SIO tiene que evolucionar para proporcionar la base que sustente la prestación
de estos servicios.
3.1.5
Los servicios facilitados por empresas internacionales dotadas de recursos
financieros para invertir en soluciones innovadoras son los factores impulsores de las
expectativas de los usuarios. Normalmente, las organizaciones del sector público no pueden
acceder a financiación en la misma escala. En consecuencia, es probable que tengan que
trabajar en estrecha colaboración para elaborar componentes comunes y prestar servicios.
3.2

Volúmenes y complejidad de los datos

3.2.1
Los satélites, los radares y los modelos numéricos están generando más volumen
de información que nunca. Por ejemplo, la actual generación de satélites proporciona una
cantidad de datos casi 50 veces mayor que su predecesora. Asimismo, los progresos
alcanzados en el ámbito de la meteorología harán que la demanda del intercambio de datos de
radar meteorológico sea mucho más frecuente y se efectúe a escala mundial.
3.2.2
Además de la información utilizada habitualmente por los SMHN, se utilizará cada
vez más información procedente de fuentes, tanto públicas como privadas, que anteriormente
no se habían tomado en consideración.
3.2.3
También comienzan a estar disponibles otras fuentes de información cuyos
volúmenes de datos exceden los de las fuentes tradicionales de datos, tales como la
información indirecta procedente de las redes sociales y de la colaboración del público. Es
probable que algunas de estas fuentes contengan información cuantitativa pero no serán
formateadas de la manera habitual, utilizando formas simbólicas de las claves de la OMM, y
será necesario procesarlas antes de poder utilizarlas.
3.2.4
Los volúmenes de datos generados por los sistemas de observación de la Tierra y
de predicción numérica continúan aumentado con bastante más rapidez que el rendimiento de
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las redes de telecomunicaciones. Este flujo de información cada vez mayor plantea desafíos
considerables para el proceso, la distribución y el almacenamiento de los datos.
3.2.5
Por lo tanto, resultará incluso más difícil gestionar y compartir el volumen creciente
de datos mediante su envío a todos los usuarios finales. En lugar de ello, es probable que los
usuarios deseen elegir los subconjuntos que satisfagan sus necesidades, o realizar sus
preguntas y algoritmos en estrecha proximidad con los datos a fin de reducir el volumen de
información que ha de transferirse. Esto se conoce como “llevar el usuario a los datos”. Sin
embargo, en el caso de ciertos servicios, la entrega oportuna de los datos básicos al usuario,
es decir “llevar los datos al usuario", sigue siendo fundamental.
3.3

Costos

3.3.1
Los SMHN se enfrentan a una presión continua sobre los presupuestos. Es
importante evitar la duplicación de esfuerzos, facilitar el uso de las soluciones ya existentes
(como los sistemas comerciales, de código abierto o sistemas adquiribles en el mercado), y
hacer la infraestructura más rentable mediante su simplificación.
3.3.2
Es necesario intensificar la colaboración para reducir la cantidad y la variedad de
soluciones ofrecidas a nivel local en todo el SIO, de modo que los SMHN trabajen en estrecha
cooperación para elaborar componentes comunes y prestar servicios, en vez de hacerse cargo
individualmente de esos servicios.
3.3.3
El SIO 2.0 ofrecerá mecanismos para aumentar el desarrollo, el mantenimiento y el
apoyo a los servicios de manera colaborativa, promover el intercambio de buenas prácticas y
facilitar el aprovechamiento se nuevas tecnologías.
3.4

Marco normativo

3.4.1
Muchas instancias normativas y proveedores de financiación exigen a las
organizaciones del sector público que proporcionen su información en forma de “datos
abiertos”. Esto ha conducido a varias iniciativas regionales y mundiales que imponen
obligaciones a los Miembros.
3.4.2
Cada vez más, se exige a quienes publican información que describan, expliquen y
justifiquen los flujos de trabajo y los métodos que han empleado para elaborarla. En
consecuencia, el SIO 2.0 requerirá un marco de aseguramiento de la información. Ello incluirá,
en particular, una gestión del ciclo de vida de los datos que demuestre el cumplimento de esos
requisitos normativos.
3.5

Tendencias tecnológicas

3.5.1
Para responder a las necesidades y expectativas de los usuarios, la tecnología de
los últimos años ha ido adoptando un enfoque centrado en la prestación los servicios. El
SIO 2.0 deberá tener en cuenta estos cambios a la hora de desarrollar servicios e
infraestructura. Se espera que la computación en la nube, los servicios web, los análisis de
datos y otras tecnologías ofrezcan oportunidades a través de nuevos paradigmas y conceptos
que permitirán a los usuarios utilizar los datos con muchos menos obstáculos.
3.5.2
Entre los cambios de carácter técnico y normativo, se considera que los indicados
en el Anexo III son los de mayor interés para el SIO 2.0.
4.
4.1

Estrategia 2.0 para el SIO
Estrategia

4.1.1
Los cambios que se han producido en los patrones de suministro de datos y en las
expectativas de los usuarios durante el último decenio plantean nuevos desafíos difíciles de
afrontar para el SIO actual. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos (p. ej., la
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infraestructura de la computación en la nube, la mensajería, los motores de búsqueda, los
servicios web, etc.) presentan nuevas oportunidades.
4.1.2
El SIO 2.0 facilitará el intercambio de la información pertinente en el momento
oportuno con las personas adecuadas. Se apoyará en una infraestructura redundante,
resistente, eficiente y adaptable. Utilizará aplicaciones y servicios basados en interfaces
normalizadas para el intercambio de datos que están listos para el concepto SMAC (Social,
Móvil, Analítico (macrodatos), Nube) e Internet de las cosas.
4.1.3
El SIO 2.0 será operado por la OMM, conforme las normas del sector, incorporando
servicios y soluciones ya existentes que proporcionan los sectores público y privado. Tiene el
cometido de establecer “una plataforma mundial para gestionar, procesar y compartir
información” que ofrecerá los siguientes beneficios:
a)

Accesibilidad: una plataforma para mejorar la recopilación de datos y permitir el
desarrollo de aplicaciones y servicios, capaz de trabajar con datos de gran volumen
y archivados, operada y gestionada sin la complejidad que supone implantar y
mantener una infraestructura o gestionar repositorios de datos locales;

b)

Interoperabilidad: los componentes de los programas informáticos interactúan con
la plataforma utilizando enfoques comunes del sector y normas abiertas;

c)

Visibilidad: los datos acreditados por los SMHN son visibles para los gobiernos, el
comercio y los ciudadanos;

d)

Utilidad: hacer hincapié en satisfacer las necesidades de los usuarios para explotar
datos meteorológicos teniendo en cuenta datos de otras esferas, gracias a servicios
ofrecidos por la comunidad de la OMM;

e)

Fiabilidad: los datos y servicios son seguros y accesibles con un rendimiento
garantizado en cualquier momento;

f)

Rentabilidad: evitar la duplicación mediante el uso compartido de componentes
desarrollados sobre la base de la infraestructura de organizaciones que pueden
aprovechar las economías de escala; uso de tecnología normalizada, de manera
que no sea necesario poseer competencias específicas del SIO;

g)

Creación de capacidad: formación para permitir a todos los SMHN, en particular, los
de los países menos adelantados y de pequeños Estados insulares en desarrollo,
utilizar la infraestructura y los servicios de la plataforma del SIO 2.0 a fin de
establecer servicios que respondan a las necesidades de las partes interesadas a
nivel nacional.

4.1.4
Un principio básico en el que se funda la estrategia 2.0 para el SIO es el
reconocimiento de que los avances tecnológicos permiten que las organizaciones proporcionen
servicios y componentes destinados a usuarios de todo el mundo. La plataforma 2.0
posibilitará el uso compartido de dichos componentes, lo que permitirá reducir la necesidad de
duplicarlos y los gatos generales relacionados con la sincronización de los datos.
4.1.5
Mediante el SIO 2.0 se alienta a los Miembros a que coordinen el suministro y el
funcionamiento de los componentes compartidos que integran la plataforma del SIO 2.0.
Fundamentalmente, el objetivo de esta plataforma del SIO 2.0 consiste en satisfacer las
necesidades de la comunidad de la OMM, proporcionando la base que simplifica la labor de la
Organización para suministrar información y servicios que, a su vez, son fáciles de encontrar
para los usuarios.
4.1.6
La plataforma del SIO 2.0 supondrá un cambio en el comportamiento de los
usuarios en la medida en que permitirá que estos utilicen servicios que procesan la
información en su punto de origen en vez de descargar una copia de información para
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procesarla localmente. La plataforma del SIO 2.0 se complementará con una serie de
principios para fomentar las buenas prácticas en materia de aseguramiento de la información
(gestión del ciclo de vida de los datos) por parte de la comunidad de la OMM. Ello propiciará la
aparición de enfoques comunes para garantizar a los usuarios la calidad de la información
mediante el uso de mecanismos de comentarios y sugerencias, promover una mejora
continua, y lograr que el usuario acceda cómodamente a todos los servicios de los Miembros.
4.1.7
El SIO 2.0 continuará ofreciendo la recopilación y la difusión de datos a escala
nacional, regional y mundial.
4.1.8

En principio, los aspectos técnicos del SIO 2.0 incluirán:

a)

El uso de una infraestructura de computación en la nube para albergar
componentes compartidos (tales como repositorios de datos y aplicaciones) a fin de
proporcionar un uso compartido de datos de baja latencia a nivel mundial que
permita a la comunidad de la OMM a “conectar” sus componentes a una
infraestructura compartida y prestar fácilmente servicios con valor añadido a sus
usuarios, y proporcionar instalaciones que permitan a los usuarios trabajar con
datos de gran volumen in-situ en lugar de tener que descargarlos para usarlos
localmente;

b)

Uso de nomas de la web, servicios web e Interfaces para programas de aplicación
claramente definidos que posibiliten la “interoperabilidad automática” del SIO 2.0,
es decir, que permitan que los sistemas de programas informáticos encuentren y
utilicen los datos y servicios meteorológicos albergados en la plataforma del
SIO 2.0 sin necesidad de la intervención humana habitual;

c)

Uso de formatos comunes de datos abiertos (p. ej., JSON, CSV, XML, netCDF, HDF)
que complementen las claves determinadas por tablas (CDT) (GRIB, BUFR), a fin
de simplificar el suministro de datos y su utilización por una comunidad más amplia
de usuarios;

d)

Uso de análisis y de mecanismos para recibir los comentarios y sugerencias de los
usuarios a fin de promover la mejora continua de las experiencias de los usuarios;

e)

Integración con los motores de búsqueda a nivel mundial (tales como Google, Bing
o Yahoo) para aumentar la visibilidad de la información acreditada que
proporcionan los SMHN sin dejar de preservar la soberanía de los datos;

f)

Integración con servicios de gestión de la identidad de terceras partes (tales como
eduGAIN) a fin de simplificar la autentificación de los usuarios;

g)

Reemplazo de la conmutación de mensajes tradicionales del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT), como base del intercambio operativo de datos en tiempo
real, por métodos y protocolos de difusión de datos conformes a las nomas del
sector, tales como la transferencia segura de archivos y la mensajería publishsubscribe (publicar-suscribir);

i)

Configuración de los componentes y las aplicaciones del SIO 2.0 con tolerancia a
los fallos a fin de prestar servicios de calidad aun cuando la estructura subyacente
no pueda garantizar un nivel de servicio.

4.1.9
La ejecución de esta estrategia debe basarse en la manera más rentable de
proporcionar los componentes compartidos, comparando los beneficios de los servicios de
computación en la nube gestionados cuya explotación se efectúa en nombre de la comunidad
de la OMM con una solución unificada que aprovecha las competencias y los aspectos positivos
de las organizaciones de la comunidad.
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Gobernanza

4.2.1
Junto con los aspectos técnicos, se establecerá un régimen de gobernanza que
respaldará una plataforma del SIO 2.0 sostenible desde el punto de vista financiero. Los
Centros Nacionales y los Centros de producción o de recopilación de datos seguirán siendo los
Centros principales del SIO 2.0 ya que estos son los Centros que recopilan los datos, generan
el contenido y prestan los servicios. El SIO 2.0 seguirá contando con la contribución de los
Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), en particular sus actividades en
materia de colaboración y desarrollo de capacidad. Su función evolucionará ya que, en un
principio, consistirá en proporcionar infraestructura y, posteriormente, se centrará en brindar
un apoyo más eficaz de los Centros de sus zonas de responsabilidad.
4.2.2

La gobernanza del SIO 2.0 deberá ocuparse de cuestiones tales como:

a)

gestión del ciclo de vida de los datos,

b)

licencias y acceso a los datos,

c)

seguridad de la información,

e)

participación en los gastos y la gestión de contratos con proveedores comerciales
de infraestructura,

f)

asignación de recursos (p. ej. cálculo, almacenamiento) en los componentes
compartidos,

g)

participación del sector privado.

4.3

Cambio gradual

4.3.1
Habida cuenta de los aspectos operativos del SIO y los riesgos relacionados con un
enfoque total e inmediato, el SIO 2.0 se ejecutará paso a paso y por etapas progresivas bien
definidas y manejables.
4.3.2
Las actividades realizadas en el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre
los sistemas y servicios de información (SSI) están contribuyendo a dar una idea de las
primeras etapas de la transición hacia el SIO 2.0. Por ejemplo, la evaluación del "caché en y a
través de la nube " es un paso en esta dirección.
4.3.3
El Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de
información (SSI), en colaboración con otras comisiones técnicas y programas pertinentes,
elaborará un plan de ejecución que describa la transición hacia el SIO 2.0 y tenga en cuenta
las prioridades sobre la base de la gestión de los riesgos y los beneficios.
5.

Determinación de riesgos

5.1
La estrategia global es ambiciosa ya que en ella intervienen muchos participantes,
nuevas tecnologías y normas. En el proceso de planificación estratégica y de reemplazo de
sistemas es necesario integrar equipo informático, sistemas, actividades de desarrollo y la
prestación de apoyo permanente.
5.2
La solución de cada participante tiene que interactuar con las soluciones de otros
participantes, y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos locales, nacionales y regionales.
El SIO 2.0 también recurrirá a la introducción de grandes cambios en los procesos de
funcionamiento actuales. Asimismo, es indispensable que la transición entre los sistemas de
información ya existentes y el SIO 2.0 no perturbe el funcionamiento de los sistemas actuales
que ofrecen gran disponibilidad, solidez y rendimiento. El SIO 2.0 también deberá reunir estas
cualidades.
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5.3
Para ejecutar el SIO 2.0 con éxito se requerirá la participación de expertos de todo
el mundo. Muchos de ellos no desempeñan su función a tiempo completo y se enfrentan ya a
problemas operativos urgentes dado que también se ocupan de brindar apoyo a sistemas y
procedimientos operativos fundamentales. El equipo de ejecución del SIO 2.0 tendrá que
trabajar como un equipo virtual.
5.4
Los sistemas de la OMM respaldan muchas actividades importantes o cruciales en
los países Miembros tales como la elaboración y difusión de avisos. Los fallos que sufra el
nuevo sistema pueden impedir la llegada de información importante al destinatario correcto,
en el momento oportuno, un riesgo que deberá abordarse en el plan de ejecución.
5.5
El SIO 2.0 proporcionará nuevas capacidades que pueden ofrecer oportunidades
para que los Miembros dirijan sus operaciones de manera más eficaz. Algunos componentes
del SIO 2.0 como la política de datos y el acceso a datos a través de Internet han llevado a
plantear cuestiones que será necesario abordar.
5.6
Para reducir la exposición a estos riesgos y garantizar una pronta ejecución del
SIO 2.0, se recomienda nombrar a un director de proyecto a tiempo completo que oriente la
aplicación de la estrategia, realice una evaluación integral de los riesgos y actúe como el
coordinador de las cuestiones importantes.
______________
Anexo I – Estado del SIO
1.

El SIO y los programas de la OMM

1.1
El Sistema de Información de la OMM (SIO) es la infraestructura mundial única y
coordinada que está a cargo de las telecomunicaciones y las funciones de gestión de datos. El
SIO constituye el pilar en el que se apoya la estrategia de la OMM para gestionar y difundir
información sobre el tiempo, el agua y el clima en el siglo XXI. Proporciona un enfoque
integrado y compatible con todos los programas de la Organización para satisfacer las
necesidades en lo que atañe a la recopilación ordinaria y la difusión automatizada de datos y
productos de observación, así como la localización, el acceso y la recuperación de todos los
datos relativos al tiempo, el clima, el agua y otros datos conexos que generan los centros y los
países Miembros en el marco de los programas de la OMM.
1.2
En su forma actual, el SIO (y el SMT) constituye una infraestructura especializada
que facilita apoyo a la comunidad de expertos meteorológicos. Se había previsto que el SIO
brindara apoyo a todos los programas de la OMM; sin embargo, en 2016 la realidad muestra
que solo el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial está bien representado.
2.

Arquitectura del SIO

2.1
La infraestructura utilizada para el intercambio operativo entre los Centros del SIO
consiste en una combinación de redes de conmutación de etiquetas sobre múltiples protocolos
(MPLS) privadas (tales como la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
(RRTDM)), una red pública (Internet) y la radiodifusión por satélite (como la de Eumetcast).
Los servicios dependen en gran medida de aplicaciones bien conocidas (protocolo de
transferencia de ficheros (FTP) y SFTP). Aunque esté operativa y sea viable, la interconexión
de redes especializadas MPLS es compleja, plantea cada vez más problemas de seguridad
relativos a la tecnología de la información y complejidades contractuales. Además, las redes
MPLS pueden ofrecer un acuerdo de nivel de servicio, pero a un precio muy elevado por una
anchura de banda limitada, de modo que los costos operativos resultantes pueden restringir la
anchura de banda, limitando así la cantidad y los tipos de datos intercambiados mediante
procedimientos tradicionales del SMT.
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2.2
Aunque la Parte A del SIO, que constituye la evolución progresiva del SMT, preste
un servicio operativo eficiente, representa un obstáculo para el Sistema debido a la implosión
de tecnologías “antiguas”. La correspondencia del encabezamiento del boletín TTAAii con los
metadatos crea problemas e impone dos soluciones bastantes diferentes: por una parte,
TTAAii y por otra, la función de localización, acceso y recuperación. Ambos componentes
deberían combinarse, preservando, a la vez, la calidad operativa del SMT y garantizando que
la información llegue en el momento oportuno al destinatario que la necesite.
2.3
El documento sobre la arquitectura funcional del SIO (http://wis.wmo.int/WISFuncArch) ha sido la base de referencia para configurar el Sistema tal como se conoce hoy en
día. La gran mayoría de las necesidades no han cambiado y las obligaciones que incumben al
SIO siguen siendo las mismas. Sin embargo, la topología del SIO vigente en 2016 procede en
gran medida del SMT 1 preexistente, y de las soluciones técnicas utilizadas veinte años atrás.
2.4
Los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) desempeñaron una
función primordial para establecer el SIO. Además de albergar los servicios relativos a los
metadatos de localización y la nueva funcionalidad del SIO, han contribuido considerablemente
al desarrollo de capacidad, así como a la labor realizada en sus zonas de responsabilidad.
3.

Aspectos positivos y negativos del SIO

3.1
El SIO proporciona acceso a diversos tipos de información a una amplia gama de
usuarios tanto del sector público como del privado. Esos datos, información y conocimientos
dotan a las partes interesadas de una mejor capacidad de adopción de decisiones.
3.2
El SIO es un sistema muy fiable. Constituye la infraestructura común de
comunicación establecida para brindar apoyo a los programas de la OMM y a las
organizaciones conexas. La datos y productos de la VMM han venido difundiéndose por el SMT
solo para los Miembros de la OMM. Hoy en día, los Miembros y las comunidades
meteorológicas también pueden acceder a la información destinada al intercambio mundial
haciendo uso de la función de localización, acceso y recuperación del SIO a través de Internet.
3.3
El SIO facilita la difusión de datos e información sobre el tiempo y el clima
recopilados y procesados por sus Centros. Asimismo, garantiza que los datos sean localizables
y accesibles para ayudar a desarrollar productos y prestar servicios de información.
3.4
El SIO proporciona un servicio fiable a través de sistemas redundantes, p. ej.,
centros de recuperación de datos para casos de desastre y acuerdos de apoyo auxiliar con los
CMSI asociados. Se están utilizando Redes de transmisión de datos meteorológicos de área en
sus zonas de responsabilidad no solo por lo que se refiere a la infraestructura de la red sino
también como un marco de desarrollo de capacidad con orientación y formación relativa al
SIO.
4.

Metadatos

4.1
El Catálogo DAR (localización, acceso y recuperación) del SIO comprende
aproximadamente 150 000 registros de metadatos de modo que es mucho más voluminoso
que numerosos catálogos.
4.2
Los registros de metadatos se ajustan a la norma ISO 19115:2003 y están cifrados
en formato XML con arreglo al perfil básico de la OMM sobre metadatos. La calidad de los
metadatos no es uniforme y afecta al servicio de localización prestado a los usuarios del SIO.
Por ejemplo, cuando un usuario está buscando productos sobre la temperatura, recibe un
aluvión de resultados de la búsqueda de boletines ya que el catálogo contiene metadatos muy
1

El SMT es una combinación de elementos técnicos y de procedimiento que incluye a los SMHN y los
Centros regionales de telecomunicaciones (CRT). El término SMT abarca muchos aspectos técnicos,
funcionales, administrativos y operativos. En la mayoría de los casos, la retirada de servicio del SMT
solo se aplica a la parte técnica del “Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación”.
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‘detallados’, en el que predominan los boletines del SMT. La representación de “un registro de
metadatos por TTAAii+salto de tiempo” está empeorando la experiencia de búsqueda.
4.3
Con la retirada de la publicación WMO-No. 9, Volumen C1, la gestión de los
boletines operativos, p. ej., la notificación de cambios entre los centros operativos, parece
haberse convertido en la principal función del SIO.
______________
Anexo II – Definición de términos con un significado restringido
Computación en la nube: prestación de servicios de computación, almacenamiento o proceso a
través de una red o por Internet que proporciona recursos compartidos a los
Centros del SIO con el fin de satisfacer niveles de demanda flexibles.
Ecosistema abierto: servicios digitales virtuales interoperables que se centran en maximizar la
reutilización, la agilidad de las operaciones y la adaptabilidad sobre la base de
normas abiertas.
______________
Anexo III – Tendencias en el ámbito de la información y la tecnología
1.

Macrodatos

1.1
El término “macrodatos” es ampliamente utilizado y, normalmente, se refiere a
nuevas soluciones técnicas para gestionar enormes cantidades de datos (volumen), que
además podrían abarcar la velocidad (los datos se generan frecuentemente), la variedad (la
naturaleza de los datos puede ser muy diferente) y la veracidad (determinar si los datos son
fiables). A menudo, la combinación de estos elementos se conoce como las 4 V o macrodatos.
En el contexto del SIO, es necesario abordar estas 4 V, y ello puede tener consecuencias de
carácter operativo. Por ejemplo, tal vez ya no sea posible transmitir a los usuarios una gran
cantidad de datos. En el sistema actual, normalmente los datos se envían al proceso. En el
futuro, debería ser posible hacer lo contrario, es decir, que el proceso se envíe a los datos.
2.

En la nube

2.1
Las empresas más importantes en el ámbito de Internet (p. ej., Google, Amazon) y
otros proveedores de servicios están poniendo a disposición de los usuarios aplicaciones y
recursos informáticos y de almacenamiento para albergar datos y procesos en un entorno
compartido denominado “La Nube”. En ciertos casos, puede ser que a una organización le
resulte mucho más rentable recurrir a un servicio en la nube para el proceso, almacenamiento
e intercambio de datos que utilizar recursos internos.
2.2
Teniendo en cuenta la descripción de los macrodatos antes citados, es probable que
la Nube y los servicios conexos (aplicaciones, proceso y almacenamiento) representen para el
SIO un medio muy rentable de proporcionar servicios y datos a los usuarios.
2.3
El Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
está examinando la aplicabilidad y las posibilidades que ofrecen los servicios de computación
en la nube y el intercambio de datos basado en la computación en la nube en apoyo del
Sistema de Información de la OMM.
3.

Motores de búsqueda

3.1
El SIO actual se basa en un catálogo de metadatos. Para encontrar un conjunto de
datos específico, los usuarios deben conectarse al portal del CMSI y utilizar sus motores de
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búsqueda. Esto significa que los CMSI son las “puertas” para entrar al SIO. Sin embargo, hoy
en día, las “puertas” de acceso a todo el contenido que figura en Internet son los motores de
búsqueda, tales como Google y Bing. Por lo tanto, para poner los datos a disposición de los
usuarios, el SIO tendrá que aplicar normas de facto y prácticas comunes de Internet. Así pues,
el catálogo debería poder consultarse y ser accesible a través de esas “puertas’ comunes de
Internet, es decir, los motores de búsqueda.
4.

Mensajería y redes sociales

4.1
El envío de notificaciones, mensajes y avisos se ha convertido en una práctica
común mediante el uso de las redes sociales. Los servicios como Twitter se establecen
aplicando protocolos de mensajería conformes a las normas del sector y rápidamente se
amplían para brindar apoyo a muchos millones de usuarios concurrentes que comparten
información en tiempo real. A menudo, los mensajes de las redes sociales incluyen imágenes
cuyas dimensiones exceden ampliamente las de un mensaje habitual del SMT. Estas
tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para difundir datos meteorológicos en tiempo real
sobre la base de prácticas comunes del sector.
5.

Internet de las cosas

5.1
Junto con una conectividad de red disponible en casi todas partes (Wi-Fi, 3G,
Bluetooth, redes de muy baja velocidad…) y sensores de todo tipo muy económicos, el
Internet de las cosas está experimentando un rápido desarrollo. Ya sea bajo forma de
limpiaparabrisas conectados a automóviles, o estaciones meteorológicas para hogares, el
Internet de las cosas está y continuará creando un vasto ecosistema de empresas, que no son
usuarias del SIO, pero que, no obstante, están interesadas en intercambiar datos con usuarios
del SIO para desarrollar su actividad y, a cambio, proporcionar una enorme cantidad de datos
de observación. El SIO debería facilitar estas interacciones con el Internet de las cosas
relacionado con la meteorología.
6.

Interfaz para programas de aplicación y servicios web

6.1
Las Interfaces para programas de aplicación y los servicios web son actualmente
soluciones muy comunes para la interacción máquina-máquina. Mediante el uso de interfaces
normalizadas y la posibilidad de intercambiar datos utilizando normas oficiales o de facto
(JSON, XML, CSV,...), el SIO debería ofrecer, además de la interfaz humana que posee
actualmente, soluciones que faciliten la comunicación máquina-máquina. El Open Geospatial
Consortium (OGC) está formulando varias normas para facilitar esas interacciones. Junto con
esas soluciones, el SIO debería proporcionar interfaces ágiles que permitan a los usuarios
interactuar con el SIO. Como, a menudo, esas interacciones requieren la autentificación de los
usuarios, debería alentarse a los Miembros del SIO a que aceptaran servicios validados de
autentificación de terceras personas, tales como los que presta la red de investigación GEANT
(eduGAIN) o entidades comerciales como Google o Facebook.
7.

Datos abiertos

7.1
Los datos abiertos son datos que cualquiera puede utilizar o compartir o a los que
cualquiera puede acceder y cuya licencia permite a los usuarios emplearlos según sus
necesidades sin restricciones adicionales. Muchos gobiernos han decidido comunicar datos de
esta manera al objeto de fomentar el desarrollo de aplicaciones y servicios que beneficien a los
ciudadanos. Además, a veces, es necesario presentar estos datos utilizando protocolos y
formatos normalizados.
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Recomendación 36 (CSB-16)
EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES SOBRE EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que en virtud de la Decisión 38 (EC-68) – Elaboración de una estrategia
para el Sistema de Información de la OMM, se aprobó el establecimiento de un Equipo especial
intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO) a fin de implantar una
estructura de gobernanza para la gestión de las operaciones del Sistema y de facilitar la
implicación de las partes interesadas en la formulación de la estrategia sobre el SIO y la
elaboración de la parte C del Sistema,
Teniendo en cuenta además:
1)

que el Equipo especial intercomisiones sobre el SIO ha proporcionado un informe
(http://wis.wmo.int/file=3082) en el que se abordan las cuestiones especificadas en el
mandato definido en el anexo a la Decisión 38 (EC-68),

2)

la importancia que reviste la participación de los programas, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales de la OMM en la gobernanza y el desarrollo del SIO,

3)

que en la Decisión 38 (EC-68) se pidió a la Comisión de Sistemas Básicos que presentase
ante la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo una propuesta sobre una estructura de
gobernanza y una estrategia para la evolución del SIO,

Hace suyas las recomendaciones del Equipo especial intercomisiones sobre el SIO tal como
figuran en los anexos a la presente Recomendación;
Recomienda que el Consejo Ejecutivo se sume a la continuación del Equipo especial
intercomisiones sobre el SIO en cuanto equipo de la CSB, con el proyecto de mandato descrito
en el anexo 5 a la presente Recomendación, como medio para facilitar la participación de los
programas, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales en la gobernanza y el
funcionamiento del SIO, y para la elaboración de la estrategia 2.0 para el SIO.

Anexo 1 a la Recomendación 36 (CSB-16)
RECOMENDACIONES DEL EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES
SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
1.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
recomendó el proceso descrito en el anexo 2, consistente en elevar a una instancia superior,
las decisiones relativas al SIO que no pudieran zanjarse en un plano operativo.
2.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
apoyó el proceso de gestión de incidentes de seguridad propuesto, pero comentó que era
preciso actuar con cautela para que el propio proceso no aumentara los niveles de amenaza.
Sugirió que se incluyera en el proceso el texto contenido en el anexo 3.
3.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
respaldó la estrategia 2.0 para el SIO, incluidos los cambios propuestos en el anexo 4, para su
examen por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en su decimosexta reunión.
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4.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
consideró que la participación de todas las comisiones en el Equipo especial sobre gestión de la
información sería importante para el éxito del componente de gestión del ciclo de vida de la
información del SIO.
5.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
apoyó la idea de celebrar un taller sobre gestión de la información a mediados de 2017, pero
señaló que la asistencia al mismo podía verse limitada por su coincidencia con otras
actividades.
6.
En su recomendación, el Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de
Información de la OMM estimó que debía continuar su labor con el mandato revisado que
figura en el anexo 5.
7.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
estuvo de acuerdo en que debía trabajar a distancia según las necesidades.
8.
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM
recomendó que su composición fuera la siguiente:
a)

Dos copresidentes, uno de la CSB y el otro un representante de una comisión
técnica distinta de la CSB;

b)

Un representante de todas las comisiones técnicas (uno de estos será un
copresidente);

c)

El presidente del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas y servicios
de información de la CSB;

d)

Un representante encargado de aplicar la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM; y

e)

Un representante de las asociaciones regionales que no tienen representación,
como parte de una de las categorías anteriores.

Anexo 2 a la Recomendación 36 (CSB-16)
PROCESO RECOMENDADO DE ELEVAR A UNA INSTANCIA SUPERIOR LAS DECISIONES
RELATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Antecedentes:
1.

El alcance de la distribución de los datos en el marco del Sistema de Información de
la OMM (SIO) se expresará mediante el vocabulario controlado siguiente:
“GlobalExchange”, “RegionalExchange” y “OriginatingCentre”.

2.

Los datos cuyos metadatos de localización del SIO estén clasificados como
“GlobalExchange” se mantendrán durante 24 horas en la caché mundial de todos
los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI).

3.

Los datos cuyos metadatos de localización del SIO estén clasificados como
“RegionalExchange” se mantendrán durante 24 horas en la caché local de los CMSI
que presten servicios en área de distribución elegida.
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Los datos cuyos metadatos de localización del SIO estén clasificados como
“OriginatingCentre” no se mantendrán en la caché mundial ni en la local de ningún
CMSI.

Condición previa:
1.

Solicitud por parte de un proveedor o usuario de que se añadan o retiren datos de
la caché mundial o regional y de la distribución conexa.

Procedimiento:
1.

2.

3.

Corresponderá a los representantes de los CMSI (es decir, el Equipo especial sobre
los CMSI) decidir, sobre la base de su discusión con los proveedores (los Centros de
producción o de recopilación de datos y los Centros Nacionales) y los usuarios, si un
tren de datos deberá estar dentro o fuera de la caché durante 24 horas y
distribuirse normalmente:
a)

Qué datos deberán mantener todos los CMSI (p. ej., los clasificados como
“GlobalExchange”);

b)

Qué datos deberán mantener determinados CMSI (p. ej., los clasificados como
“RegionalExchange”).

Por lo general, la decisión de añadir un tren de datos nuevo o de retirar uno
existente se tomará por consenso entre los representantes de los CMSI en
consonancia con la colaboración operativa normal:
a)

En la decisión se establecerá también el plazo de aplicación;

b)

Las decisiones deberán adoptarse en un breve lapso de tiempo (p. ej., menos
de dos semanas).

Si no se puede alcanzar un consenso o si el solicitante no está satisfecho con la
decisión, el problema deberá elevarse al Equipo especial intercomisiones sobre el
Sistema de Información de la OMM:
a)

A continuación, el Equipo especial intercomisiones deberá formular sus
recomendaciones sobre la base de la información proporcionada por los
solicitantes y los CMSI;

b)

El presidente de la CSB adoptará una decisión basándose en la recomendación
formulada por el Equipo especial intercomisiones y utilizando procedimientos
acelerados, según proceda.

Tómese nota de que un CMSI podrá elevar cuestiones a una instancia superior, en respuesta a
eventos, ocurridos o previstos, cuando se prevea que puedan tener repercusiones en el
funcionamiento del SIO.
Annex 3 to Recommendation 36 (CBS-16)
(available in English only)
SECURITY INCIDENT MANAGEMENT FOR WIS
ICT-ISS recommends that the following should be included in incident management process:
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[See document “Draft Security Incidents” (http://wis.wmo.int/file=3007) paragraph 8 for full
version with track changes.]
X.
Confidentiality – Detailed information on security alerting process, incidents and
communications between WMO/Reporting Member States/GISCs.
X.1

Detailed information about the security alerting process shall not be made publicly
available and shall remain confidential.

X.2

Detailed information on the security incidents as well as the corresponding
communications between the WMO Contact Point, the reporting Member State/s
and the GISCs on them, shall not be made publicly available and shall remain
confidential, unless otherwise agreed by the involved party/ies. Notwithstanding,
such information might be used in the development of IT Security best practices
whilst safeguarding the identity of those affected.

Annex 4 to Recommendation 36 (CBS-16)
(available in English only)
WIS STRATEGY
[See Document WIS 2.0 Strategy (http://wis.wmo.int/file=3003) for full text and track
changes.]
1.

Change title from WIS Strategy 2030 to WIS 2.0 Strategy

2.

Update paragraph 1.2 and insert new paragraph 1.3 as follows:

3.

1.2

This document outlines the strategic activities for the evolution of WIS toward
its next generation, “WIS 2.0”, with the an enhanced focus on supporting
global agendas, such as GFCS, DRR, UN SDG and the UNFCCC, as well as
reducing costs, facilitating NMHS activities as well as and improving efficiency
and processes. Further effort will be required to define how services will be
delivered and supported to help NMHS WMO Members achieve maximum
advantage from WIS

1.3

Note that the terms “cloud computing” and “open ecosystem” are terms of
limited meaning in this document as defined in Annex II.

Update the WIS 2.0 vision (para 2.1) as follows:
2.1

4.

WIS 2.0 will provide users with seamless access to diverse information from a
wide range of sources and will enable weather, water and climate information
to be related to socioeconomic and other applications context. Through an
open eco-system of tools, applications and services , WIS 2.0 will allow all
information providers to manage, publish and share their data, products and
services and will allow all users to develop value added services and new
products.

Update paragraph 3.1.1 as follows:
3.1.1 … multiple societal benefit areas, is considered to be a factor of economic
growth. …

5.
cases:

Replace the word “cloud” (lower case “c”) with cloud computing in the following
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3.1.3 ... It is anticipated that WIS 2.0 users will combine mobile, cloud computing
and social technologies …
3.5.1… Cloud computing, Web services, data analytics and other technologies …
4.1.1 … (e.g. cloud computing infrastructure, messaging, search engines, web
services etc.) …
4.1.8

… (a) Use of cloud computing infrastructure to host shared …

4.1.9 … comparing the benefits of managed cloud computing services that are
operated …
Annex II paragraphs 2.1 and 2.3
2.1 … “it may be much more cost effective for an organisation to use a Cloud
cloud computing service for processing”
2.3

6.

7.

ICT ISS is investigating the applicability and potential of cloud
computing services and cloud based data exchange in support of the
WMO Information System

Update paragraphs 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5 and 3.4.1 as follows:
3.2.1

… For example, the current generation of satellites produces about 50
times more data that than its predecessor. …

3.2.2

In addition to traditional information traditionally used by NMHSs,
increasing use will be made of private sector information and data from
sources not previously considered, both private and public.

3.2.5

It will therefore be ever-more challenging to manage and share the
increasing volume …

3.4.1

Many policy makers and funders now place requirements on public
sector …

Update paragraphs 4.1.3, 4.1.3 (a), 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 (c) and 4.3.3
4.1.3 ... It aims to establish a ‘global data information management, processing and
sharing platform’ that will provide the following benefits:
(a)

Accessibility: a platform enhancing the collection of data and allowing
applications and services to be developed, capable of working with highvolume and archived data …

4.1.6 … This will support emergence of common approaches designed to provide
users with a confidence about the quality of information utilising user
feedback mechanisms for continuous improvement and to present a seamless
user experience across Members’ services.
4.1.7 WIS 2.0 will continue to provide data collection and distribution at national,
regional and global scales
4.1.8 (c) … Table-Driven Code Forms (GRIB, BUFR), to simplify data provision and
use by a broader …
4.3.3 OPAG ISS will, in collaboration with other technical commissions and
programmes, prepare an implementation plan describing the transition to WIS
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2.0 that takes into account priorities based on management of risks and
benefits.
8.

Update paragraphs 5.2 and 5.6 as follows:
5.2

Each contributor’s solution has to interface with other contributors’ solutions,
whilst meeting local, national and regional requirements …

5.6

… it is recommended that a full time project manager is appointed to guide
implementation of the strategy, to complete maintain a comprehensive risk
assessment and to act as the focal point for all significant issues.

9.
Add a new Annex II and relabel old Annex II to Annex III and fix internal references
accordingly in contents and in paragraph 3.5.2. New Annex II is :
Annex II – Definition of terms of limited meaning
Cloud computing:
Network- or Internet-based services, computing, storage or processing
that provides shared resources to WIS centres to support flexible levels of demand.
Open eco-system:
Interoperable virtualized digital services focusing on maximizing re-use,
agility of operations and scalability built on open standards.
Annex III – Information and Technology Trends
1.

Big Data …

Anexo 5 a la Recomendación 5.5(2)/1 (CSB-16)
Proyecto de mandato del Equipo especial intercomisiones
sobre el Sistema de Información de la OMM
El Equipo especial intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM recomendó que
el Equipo desempeñará una función importante como conducto para la CSB de los programas,
las comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM. Propuso el siguiente mandato
para el Equipo.
Proporcionar un cauce para que las comisiones técnicas participen en el
funcionamiento y desarrollo del SIO, en particular:
a)

Asesorar al presidente de la CSB sobre la utilización de las palabras clave
“GlobalExchange” y “RegionalExchange” en el SIO en los casos en que esto no
pudiera resolverse utilizando actividades normales de coordinación operativa;

b)

Recomendar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios
de información soluciones sobre cuestiones que no han podido resolverse por medio
de los mecanismos de colaboración establecidos entre los centros del SIO;

c)

Prestar asistencia al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y
servicios de información para que averigüe qué esperan los programas, las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales que el SIO les aporte para
atender sus necesidades a partir del decenio de 2020;

d)

Informar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información de si las orientaciones elaboradas para las prácticas de gestión de
información de la OMM cumplen los requisitos de todos los programas, comisiones
técnicas y asociaciones regionales;
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e)

Comunicarse con los programas y comisiones técnicas de la OMM sobre temas
relativos al SIO con el fin de apoyar las actividades de divulgación del Equipo de
coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información;

f)

Prestar asistencia al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y
servicios de información en la supervisión de la aplicación de la estrategia 2.0 para
el SIO.

Recomendación 37 (CSB-16)
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro Sistema mejorado de Proceso de
Datos y de Predicción, integrado y sin discontinuidad,
Teniendo en cuenta que aplicar la Resolución 11 (Cg-17) supone una iniciativa importante
para el SMPDP, parecida a la de definir y aplicar el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de Información de la OMM (SIO), que amplían el
Sistema Mundial de Observación (SMO) y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) que
componen la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM),
Teniendo en cuenta además:
1)

que el SMPDP es uno de los grandes sistemas operativos de de prestación de servicios,
del que se benefician varios sectores socioeconómicos,

2)

que las necesidades de los usuarios evolucionan velozmente como consecuencia de la
evolución tecnológica y el cambio climático,

3)

que para contar con servicios de predicciones basadas en las repercusiones y avisos
basados en los riesgos será necesario integrar en el sistema operativo información no
convencional como la vulnerabilidad y la exposición,

Recordando la Decisión 27 (CSB-16) – Plan de ejecución del futuro Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin discontinuidad,
Consciente de la urgencia de avanzar en la ejecución del SMPDP sin discontinuidad para
responder al desafío de satisfacer las necesidades de los usuarios,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que exhorte a los Miembros a que hagan un esfuerzo especial por movilizar los recursos
necesarios para la ejecución del SMPDP sin discontinuidad;

2)

que determine que el SMPDP sin discontinuidad es uno de los pilares y las prioridades
estratégicos para el Plan Estratégico de la OMM para 2019-2023, con el fin de destacar
su importancia para servicios futuros de la OMM.
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Recomendación 38 (CSB-16)
GRUPO DIRECTOR SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD - ESFERAS DE EXAMEN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro Sistema mejorado de Proceso de Datos y de
Predicción integrado y sin discontinuidad,

2)

la Decisión 55 (EC-68) – Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
discontinuidad,

Teniendo en cuenta que, a raíz de la solicitud del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, el Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión estableció un Grupo director sobre el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) sin discontinuidad, bajo la dirección del
presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) e integrado por representantes de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales, y por el presidente y el vicepresidente del
Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción (SPDP) de la CSB,
Considerando el debate sobre el SMPDP sin discontinuidad mantenido durante la reunión del
Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
celebrada en Exeter (Reino Unido) del 23 al 27 de mayo de 2016,
Considerando además que se está produciendo un cambio de paradigma en la prestación de
servicios hacia predicciones que tienen en cuenta los impactos y avisos que tienen en cuenta
los riesgos,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que estudie la posibilidad de definir el papel del SMPDP, en particular la forma de definir
los impactos y de almacenar y verificar la información, calcular los impactos y de
almacenar la información al respecto, si debe incorporarse información no convencional
(como datos sobre la vulnerabilidad y la exposición) al SMPDP;

2)

que garantice que el trabajo relacionado con la predicción que tiene en cuenta los
impactos se refleje en el marco del SMPDP sin discontinuidad;

3)

que estudie la posibilidad de incorporar criterios de designación de sistemas relativos al
SMPDP de asociados al Manual sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 485), o referencias y enlaces a los manuales pertinentes de los
asociados.
Recomendación 39 (CSB-16)

EJECUCIÓN DEL MARCO DE COMPETENCIAS PARA LOS PREDICTORES Y ASESORES
DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO Y ELABORACIÓN
DE LAS DISPOSICIONES, PARA SU INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO
TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I
LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE BÁSICOS,
Recordando:
1)

la Resolución 4 (Cg-17) — Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de
Sistemas Básicos relativo al Reglamento Técnico sobre las competencias de los servicios
meteorológicos para el público, mediante la cual el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
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Mundial aprobó los requisitos en materia de competencias de máximo nivel para los
predictores y asesores de los servicios meteorológicos para el público, con efecto a partir
del 1 de diciembre de 2017,
2)

la Decisión 45 (EC-68) — Ejecución del Marco de competencias para los predictores y
asesores de los servicios meteorológicos para el público, mediante la cual el Consejo
decidió que dicho Marco, conforme a lo aprobado por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, debía incluirse en la versión actualizada de 2017 del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49) , Volumen I como normas recomendadas, junto con disposiciones
que definan el alcance y las esferas de la prestación de servicios meteorológicos para el
público,

3)

la petición del Consejo Ejecutivo, en su 68 a reunión, a la decimosexta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos de aprobar el proyecto de disposiciones de los servicios
meteorológicos para el público, para su inclusión en el Reglamento Técnico, Volumen I,
como condición previa para la ejecución del Marco de competencias de los servicios
meteorológicos para el público, tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo en su 69a
reunión,

Decide ratificar las disposiciones de los servicios meteorológicos para el público para su
inclusión en el Reglamento Técnico, Volumen I, que figura en el anexo a la presente
Recomendación;
Pide al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre la prestación de servicios
meteorológicos para el público que, en colaboración con el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM, según lo solicitado por el Consejo Ejecutivo en su 68a
reunión, prepare directrices conexas (como parte de la futura Guía sobre competencias de la
OMM) y material de formación adecuado para los Miembros sobre la aplicación de los
requisitos en materia de competencias, con base en el Marco de competencias para los
predictores y asesores de los servicios meteorológicos para el público, a fin de posibilitar la
aplicación oportuna de las normas recomendadas para los predictores y asesores de los
servicios meteorológicos para el público;
Recomienda al Consejo Ejecutivo que, en su 69a reunión, se incluyan las disposiciones de los
servicios meteorológicos para el público el Reglamento Técnico, Volumen I;
Pide al Secretario General que facilite la realización de actividades de formación profesional
para los Miembros, a fin de ayudarlos a aplicar las competencias de los servicios
meteorológicos para el público, en consonancia con su aplicación de la Estrategia de prestación
de servicios de la OMM y el Marco de gestión de la calidad de la OMM, aumentando así la
satisfacción de sus usuarios gracias a mejoras en los servicios y productos de sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.

Anexo a la Recomendación 39 (CSB-16)
DISPOSICIONES DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, PARA SU
INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I
IV

Servicios Meteorológicos, Hidrológicos y Climatológicos

5.

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO

5.1

Información general

5.1.1

Los Miembros deberán prestar servicios meteorológicos para el público que
abarquen:
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a)

predicciones y servicios conexos en las esferas relativas al tiempo, el clima y el
agua, para ayudar a los ciudadanos con sus actividades diarias;

b)

avisos de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y climáticos
extremos, así como información a otras autoridades gubernamentales, según
proceda, de conformidad con su misión de proteger vidas, medios de subsistencia
así como los bienes de los ciudadanos.

5.1.2
La finalidad de los servicios meteorológicos para el público que prestan los
Miembros deberá consistir en apoyar la toma de decisiones relativa a:
a)

la protección de vidas, medios de subsistencia y bienes;

b)

el bienestar de la población;

c)

el desarrollo social y económico, en respuesta a la amplia gama de necesidades de
la población y de los grupos de usuarios sensibles a las condiciones meteorológicas.

5.2

Prestación de servicios meteorológicos para el público

5.2.1

Atención al usuario

Los Miembros deberán identificar a los usuarios y entender sus necesidades de
información meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental conexa en su toma de
decisiones. Deberá mantenerse una estrecha coordinación con los usuarios así como crear
mecanismos de retroinformación eficaces.
5.2.2

Calidad

Los Miembros deberán establecer un sistema de aseguramiento de la calidad
debidamente organizado, con procedimientos, procesos y recursos que permitan prestar
servicios meteorológicos para el público a los usuarios en niveles de calidad sostenibles.
Nota: de conformidad con las normas ISO 9000, un sistema de aseguramiento de la calidad es
considerado una buena práctica.
5.2.3

Difusión y comunicación de los productos

Los Miembros deberán velar por la preparación y difusión oportuna de información
meteorológica para el público a los usuarios pertinentes, en particular la información de avisos
relativa a la ocurrencia y evolución de fenómenos meteorológicos violentos. Dicha información
deberá ser adecuada para su integración en los procesos y procedimientos de la toma de
decisiones relativos a la protección de vidas y bienes así como al bienestar general de la
población.
5.2.4

Preparación de avisos

Los órganos que los gobiernos designen y a los que confiera mandatos deberán
proporcionar la información de avisos para la toma de decisiones relativa a la protección de
vidas, medios de subsistencia y bienes.
Los Miembros deberán suministrar información de avisos mediante la ejecución de un
sistema de alerta temprana.
La información de avisos deberá contener, en la medida de lo posible, datos sobre
los efectos de los peligros meteorológicos sobre las personas y las comunidades.
5.2.5
Beneficios socioeconómicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales
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Los Miembros deberán realizar evaluaciones de los beneficios socioeconómicos,
para medir y para demostrar el valor de sus servicios al público y demás usuarios.
5.2.6

Educación del público y divulgación

Los Miembros deberán participar en las actividades de educación, sensibilización y
preparación destinadas a ayudar a los ciudadanos a aprovechar al máximo las predicciones y la
información de avisos, comprender las posibles amenazas de fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores y climáticos extremos, y conocer las medidas de atenuación adecuadas.
5.3

Organización

Los Miembros deberán asegurarse de que sus SMHN estén debidamente dotados
para prestar servicios meteorológicos para el público esenciales y especialmente avisos de
fenómenos meteorológicos violentos.
5.4

Competencias

Los Miembros deberán velar por que los requisitos en materia de competencias del
personal encargado de prestar servicios meteorológicos para el público es conforme a los
requisitos indicados en la parte V del Reglamento Técnico, Volumen I (OMM-Nº 49) (aún por
elaborar).

Recomendación 40 (CSB-16)
DESARROLLO DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG) es uno de los cuatro componentes del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS),
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-17) – Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial, en la que se decidió, entre otras cosas, que se siguiesen
concertando esfuerzos a fin de mejorar los servicios en las regiones de gran altitud
mediante el fomento de las observaciones,

2)

la Resolución 43 (Cg-17) – Vigilancia de la Criosfera Global, y la Resolución 3 (EC-67) –
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares y de alta montaña, en las que se decidió proceder a ejecutar la VCG durante el
decimoséptimo período financiero, a fin de asegurar la puesta en marcha de dicha
actividad, y se instaba a los Miembros a desarrollar sus sistemas de observación con
objeto de respaldar el componente de observación de la VCG,

3)

la Decisión 50 (EC-68) – Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global, en la que se
respalda el marco conceptual actualizado de la CryoNet,

4)

la Decisión 51 (EC-68) – Actividades de alta montaña, para facilitar la creación de
emplazamientos de observación de la criosfera de gran elevación para su inclusión en la
CryoNet, y de prestar atención a los emplazamientos situados a más de 4 000 m de
altitud,
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Habiendo considerado que la ejecución del WIGOS a nivel nacional es una de las cinco
esferas prioritarias en su fase preoperativa (2016-2019),
Habiendo considerado además que la futura Red Regional de Observaciones Básicas se
basará en los sistemas de observación que componen el WIGOS,
Recomienda al Consejo Ejecutivo que pida:
1)

a los Miembros que, mediante asociaciones entre organismos de investigación,
universidades e instituciones académicas nacionales, contribuyan con sus respectivas
estaciones a la CryoNet, de conformidad con el marco conceptual respaldado por la
Decisión 50 (EC-68);

2)

a las asociaciones regionales que evalúen estaciones de la CryoNet pertinentes para la
Red Regional de Observaciones Básicas;

3)

a los Miembros que no hayan designado coordinador(es), que lo hagan, con miras a
participar en el desarrollo de la red de observación en superficie de la VCG; varios
coordinadores podrían representar a los asociados nacionales de la VCG.

Recomendación 41 (CSB-16)
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS SOBRE NIEVE
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 60 (Cg-17) – Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), que incluye datos criosféricos
pertinentes, en particular el manto de nieve y la altura de nieve,

2)

la Decisión 50 (EC-68) – Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global, en la que se
insta a los Miembros a intercambiar mediciones in situ de la nieve en tiempo real,

Habiendo considerado las consecuencias positivas para la predicción numérica del tiempo de
los datos sobre la altura de nieve recogidos en Europa mediante el uso del modelo 3 07 101
BUFR (Observación de la nieve), adoptado en la reunión extraordinaria de la Comisión de
Sistemas Básicos de 2014,
Habiendo considerado además que se debe poder acceder a mediciones in situ de la nieve
en tiempo real para apoyar a los futuros Centros Regionales sobre el Clima polar y de alta
montaña, instrumento para la prestación de servicios del MMSC,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que apruebe la enmienda al Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM–Nº 544),
volumen I: Aspectos mundiales, mediante la adición de las siguientes disposiciones
nuevas:
a)

los Miembros informarán sobre el manto de nieve y la altura de la nieve desde
todas las estaciones en las que se produzca nieve, cuatro veces al día, a saber, a
las 00, 06, 12 y 18 UTC;
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los Miembros informarán de los valores cero de altura de la nieve (0 cm) desde las
estaciones mencionadas cuando no se produzcan nevadas, a lo largo de todo el
período en el que cabría esperar nieve. Este período será determinado para cada
ubicación por la Región pertinente;

que pida a los Miembros que intercambien mediciones de nieve in situ en tiempo real en
BUFR a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT)/Sistema de Información
de la OMM (SIO) de conformidad con el Manual del Sistema Mundial de Observación;

Pide al Grupo abierto de área de programa (GAAP) de la CSB sobre los sistemas y servicios de
información (SSI) que revise y armonice las prácticas de notificación en relación con el manto
de nieve y la altura de la nieve que figuran en el Manual de claves (OMM-Nº 306).

Recomendación 42 (CSB-16)
COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES REGIONALES
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta que la aplicación de las normas y prácticas de trabajo desarrolladas por
la Comisión ha supuesto un éxito rotundo gracias a la participación activa de las asociaciones
regionales,
Teniendo en cuenta además que la creación del Plan de Funcionamiento de la OMM brinda
la oportunidad de establecer una mayor coordinación entre las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales,
Decide establecer un mecanismo para mejorar la coordinación y las funciones
complementarias entre la Comisión y las asociaciones regionales;
Pide a su Grupo de gestión que examine la mejor forma de coordinar la labor de la CSB con la
de los grupos de gestión de las asociaciones regionales.

Recomendación 43 (CSB-16)
CONTINUACIÓN DE LA LABOR DEL GRUPO DIRECTOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE EL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro Sistema mejorado de Proceso de Datos y de
Predicción, integrado y sin discontinuidad,

2)

la Decisión 55 (EC-68) – Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
discontinuidad,

Considerando que se necesitará una labor que se extienda más allá del mandato del Grupo
directivo establecido en la Decisión 55 (EC-68) para cumplir los requisitos estipulados en la
Resolución 11 (Cg-17),
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Recomienda al Consejo Ejecutivo que autorice a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

2)

a coordinar las iniciativas de colaboración entre los órganos integrantes para elaborar la
documentación solicitada en la Resolución 11 (Cg-17), a saber:
a)

una descripción del conjunto de productos que ha de generarse a través del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción integrado y sin discontinuidad;

b)

informes sobre el Sistema de Proceso De Datos Y De Predicción integrado y sin
discontinuidad de la OMM que serán sometidos a la consideración del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial;

a crear un grupo director de la CSB que se desempeñe como sucesor del Grupo director
del Consejo Ejecutivo establecido en la Decisión 55 (EC-68) con el mandato y la
composición que figura en el anexo a la presente Recomendación;

Autoriza al presidente de la Comisión a crear las estructuras de trabajo solicitadas por el
Consejo Ejecutivo en respuesta a la presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 43 (CSB-16)
MANDATO DEL GRUPO DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS SOBRE LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN
DISCONTINUIDAD
El Grupo director está encabezado por el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
y está conformado por representantes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales,
y el presidente y copresidente del Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción de la CSB.
El mandato del Grupo director es el siguiente:
1)

proporcionar orientación sobre el desarrollo del proceso para la creación gradual de un
futuro sistema mejorado de proceso de datos y de predicción integrado y sin
discontinuidad de la OMM y realizar su seguimiento teniendo en cuenta los logros de la
Vigilancia Meteorológica Mundial;

2)

gestionar la integración de nuevos componentes en el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción teniendo en cuenta las sinergias con todos los programas y las
Regiones de la OMM, así como las necesidades de estos, mediante consultas activas con
las comisiones técnicas y las asociaciones regionales;

3)

elaborar una descripción del conjunto de productos que ha de generar el sistema,
incluidos los productos de predicción que tiene en cuenta los impactos;

4)

mantener la hoja de ruta y el plan de aplicación de un futuro Sistema mejorado de
Proceso de Datos y de Predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM y seguir
perfeccionándolos para que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial los examine;

5)

presentar al Consejo Ejecutivo informes anuales sobre los progresos realizados y el
contenido del plan de aplicación y la descripción del conjunto de productos.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES
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Recomendación 44 (CSB-16)
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA
METEOROLOGÍA DEL ESPACIO Y LAS CAPACIDADES DE OBSERVACIÓN
DE LOS RADARES METEOROLÓGICOS DE LA HERRAMIENTA
DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD
DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
Teniendo en cuenta la Decisión 16 (CSB-16) – Competencias para la supervisión y el
examen de la herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación,
Recordando que el Consejo Ejecutivo definió el mandato del Equipo de Expertos
interprogramas sobre radares meteorológicos en funcionamiento y el Equipo de coordinación
entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del
espacio,
Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

que en el mandato del Equipo de Expertos interprogramas sobre radares meteorológicos
en funcionamiento se añada lo siguiente: “supervisar el desarrollo y la revisión de la
herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR) para garantizar que satisface las necesidades del WIGOS en materia de
información sobre las capacidades del sistema de observación de los radares
meteorológicos en funcionamiento";

2)

que en el mandato del Equipo de coordinación entre programas sobre información,
sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio se añada lo siguiente:
"supervisar el desarrollo y la revisión de la herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) para garantizar que satisface las
necesidades del WIGOS en materia de información sobre las capacidades del sistema de
observación de la meteorología del espacio para los usuarios";

3)

que la abreviatura del Equipo de coordinación entre programas sobre información,
sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio en inglés será IPT-SWeISS.

Recomendación 45 (CSB-16)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS DECISIONES ANTERIORES DEL CONSEJO
EJECUTIVO Y EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 82 (Cg-17) – Examen de las resoluciones anteriores del Congreso,

2)

la Resolución 13 (EC-68) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo,

3)

la Regla 191 (9) del Reglamento General (Documentos fundamentales Nº 1
(OMMNº 15), edición de 2015) relativa al examen de las resoluciones de las comisiones
técnicas,

4)

la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo sobre el mismo tema,
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Recomienda al Consejo Ejecutivo:
1)

mantener en vigor las resoluciones siguientes:
la Resolución 13 (EC-XXXIV);
las Resoluciones 16, 17 y 19 (EC-LIX);
la Resolución 14 (EC-64);
las Resoluciones 11 y 12 (EC-65);
la Resolución 10 (EC-66);
las Resoluciones 2, 3 y 12 (EC-68);

2)

no mantener en vigor las resoluciones siguientes:
la Resolución 10 (EC-64);
las Resoluciones 4 y 10 (EC-65);
la Resolución 5 (EC-66);
la Resolución 4 (EC-68);

3)

mantener en vigor las decisiones siguientes:
las Decisiones 5, 6, 9, 30, 33, 36, 42, 51, 55, 56 y 58 (EC-68);

4)

no mantener en vigor las decisiones siguientes:
las Decisiones 31, 32, 35, 37, 38, 45, 50 y 57 (EC-68);

Pide a su Grupo de gestión que examine las resoluciones del Congreso antes del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial.

APÉNDICE 5. LISTA DE PARTICIPANTES
(disponible en inglés solamente)

1.

Officers of the session
Fredrick R. BRANSKI
Sue BARRELL (Ms)

2.

President of the Commission
for Basic Systems (CBS)
Vice-President of CBS

Members of CBS
Argentina
Pablo LOYBER

Principal Delegate

Australia
Sue BARRELL (Ms)
Anthony REA
Adam MORGAN
Bienifer VINLUAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Belgium
Liliane FRAPPEZ (Ms)

Principal Delegate

Benin
Pierre Adjakobinon DAKO

Principal Delegate

Botswana
Radithupa RADITHUPA

Principal Delegate

Brazil
José Mauro DE REZENDE
Carlos Alberto Pires CASTRO FILHO
Eliseu DIAS DA SILVA
João FRANSWILLIAM BARBOSA
Carlos Cesar GOMES SAO BRAZ

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Tyrone SUTHERLAND
David FARRELL
Adrian TROTMAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Burundi
Simon SINDAYIHEBURA
Godefroy NSHIMIRIMANA

Principal Delegate
Delegate

Canada
David GRIMES
Michel JEAN
Veronique BOUCHET (Ms)
Michael MANORE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

China
Guoguang ZHENG
Meiyan JIAO (Ms)
Baogui BI
Hongguang CUI
Jianfeng GU
Huifeng HOU
Liangxu LI
Mingmei LI (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

1148

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Long SUN
Jinsong WANG
Hui YI (Ms)
Licheng ZHAO
Heng ZHOU
Xudong ZHUANG

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Costa Rica
Martha PEREIRA MOLINA (Ms)

Principal Delegate

Croatia
Ivan CACIC
Kreso PANDZIC

Principal Delegate
Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Albert MARTIS

Principal Delegate

Czechia
Pavla SKRIVANKOVA (Ms)

Principal Delegate

Democratic Republic of the Congo
Nestor NIANGA NKUFI

Principal Delegate

Denmark
Claus Kern-Hansen ERNSTSEN

Principal Delegate

Egypt
Mohamed SAAD MOHAMED ISMAEIL

Principal Delegate

Finland
Juhana HYRKKÄNEN

Principal Delegate

France
Bernard STRAUSS
Matteo DELL'ACQUA

Principal Delegate
Delegate

Germany
Jochen DIBBERN
Dieter SCHROEDER
Dirk ENGELBART

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Ghana
Ayilari-Naa JUATI

Principal Delegate

Guinea
Soumah FACINET

Principal Delegate

Hong Kong, China
Chi Ming SHUN
Sai Tick CHAN
Cho Ming CHENG

Principal Delegate
Alternate
Delegate

India
K. J. RAMESH
Kuldeep SRIVASTAVA

Principal Delegate
Delegate

Indonesia
Edward TRIHADI
Riris ADRIYANTO
Abdul KAMID

Principal Delegate
Delegate
Delegate

APÉNDICE 5. LISTA DE PARTICIPANTES

Ireland
Sarah O'REILLY (Ms)
Gerald FLEMING

Principal Delegate
Alternate

Israel
Onn MINTZ

Principal Delegate

Italy
Domenico VILLA
Antonio VOCINO
Alessandro CHELONI

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Japan
Takashi MORI
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Yuki HONDA
Takayuki MATSUMURA
Kenji TSUNODA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kenya
Peter AMBENJE
Nicholas MAINGI

Principal Delegate
Alternate

Kuwait
Khaled M. AL-SHUAIBI
Nasser Talal AL FADHLI
Emad A. ALSANOUSI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Macao, China
Ka Cheng LEONG (Ms)
Iochung VU

Principal Delegate
Alternate

Malaysia
Mohd. Hisham Mohd. ANIP

Principal Delegate

Mongolia
Sevjid ENKHTUVSHIN
Erdenemunkh BYAMBAA (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Morocco
Hassan HADDOUCH
Ibrahim ELMESSAOUDI
Karam ESSAOUINI

Alternate
Delegate
Delegate

Myanmar
Kyaw Lwin OO

Principal Delegate

Namibia
Willem GOEIEMANN
Franz UIRAB

Principal Delegate
Alternate

Nepal
Durga MANANDHAR

Principal Delegate

Netherlands
Sandra VAN DIJKE-LANGEZAAL (Ms)
Jan-Willem NOTEBOOM

Principal Delegate
Alternate

New Zealand
Peter KREFT
Kevin ALDER

Principal Delegate
Alternate

1149

1150

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Norway
Bard FJUKSTAD
Oystein HOV
Cecilie STENERSEN (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Abdul Sattar KHOKHAR

Principal Delegate

Paraguay
Eduardo Jose MINGO VEGA

Principal Delegate

Peru
Olimpio SOLIS CACERES

Principal Delegate

Philippines
Landrico DALIDA

Principal Delegate

Qatar
Abdulla Mohamed A. AL-MANNAI
Mohammad ALKUBAISI
Omar FAKHRO

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Yunhwa KO
Miseon LEE (Ms)
Namsan CHO
Chulwoon CHOI
Sungsoo DO
Hyunsik JANG
Jengeun LEE (Ms)
Seungwoo LEE
Seungkyun PARK
Jaegwang WON
Minjeong YOUN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Dmitry KIKTEV
Sergey LUBOV
Dmitry ZAYTSEV

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Samba DIENG LAKH

Principal Delegate

Singapore
Lesley CHOO (Ms)
Shwei Lin WONG

Alternate
Delegate

Slovakia
Branislav CHVILA

Principal Delegate

South Africa
Tshepho NGOBENI

Principal Delegate

Spain
Maria LOPEZ BARTOLOME (Ms)
Jose Pablo ORTIZ-DE-GALISTEO MARÍN

Principal Delegate
Alternate

APÉNDICE 5. LISTA DE PARTICIPANTES

Sudan
Ahmed M. A. ABDELRAHMAN

Principal Delegate

Sweden
Stefan NILSSON

Principal Delegate

Switzerland
Estelle GRUETER (Ms)
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Thailand
Somwhang LODCHANAANGSU
Wanchalearm PETSUWAN
Wattana SINGTUY (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Aleksandar KARANFILOVSKI

Principal Delegate

Trinidad and Tobago
Marlon NOEL

Principal Delegate

Turkey
Mustafa SERT
Askin BILGI

Principal Delegate
Delegate

Uganda
Anita KIGONYA (Ms)
Bob Alex OGWANG

Principal Delegate
Delegate

Ukraine
Viacheslav MANUKALO

Principal Delegate

United Arab Emirates
Mohamed AL HARMOODI
Majed ALSHEIKILI
Mohamed AL EBRI
Mohamed SHAMSAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Jeremy TANDY
Jane WARDLE (Ms)
Charles EWEN
Stuart GOLDSTRAW
Ken MYLNE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI (Ms)
Hamza KABELWA
Wilbert Timiza MURUKE
Abilah Hassan NAMWAMBE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United States of America
John MURPHY
William BOLHOFER
Robert BUNGE
Jeff CUPO
Neal DIPASQUALE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Uzbekistan
Kamola MAKHMUDOVA (Ms)

Principal Delegate

1151

1152

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Zimbabwe
Amos MAKARAU
Dennis KAPASO
3.

Principal Delegate
Alternate

WMO Members not represented in the Commission for Basic Systems
Algeria
Mohamed DJABALLAH

Principal Delegate

Tajikistan
Iftikhor KARIMOV

Principal Delegate

4.

Presidents of constituent bodies and chairpersons of other bodies
Øystein HOV
President of the Commission for Atmospheric
Sciences (CAS)
Byong Lyol LEE
President of the Commission for Agricultural
Meteorology (CAgM)
Zhiyu LIU
Vice-President of the Commission for Hydrology
(CHy)

5.

Invited experts
Remy GIRAUD
Yasutaka HOKASE
Hiroyuki ICHIJO

6.

Representatives of international organizations and other bodies
Association of the Hydro-meteorological Equipment Industry (HMEI)
Martino FANTATO

Observer

Coordination Group for Meteorological Satellites (CGMS)
Simon ELLIOTT

Observer

East African Community (EAC)
Guleid ARTAN
Zachary ATHERU

Observer
Observer

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
Jixin YU

Observer

European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF)
Erik ANDERSSON

Observer

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Simon ELLIOTT
Lothar WOLF

Observer
Observer

International Telecommunication Union (ITU)
Vadim NOZDRIN

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Dongqi ZHANG

Observer

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int

JN 162008

public.wmo.int

