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Nota:
Las redes GSN y GUAN están principalmente basadas en estaciones integradas en las redes
del Sistema Mundial de Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM.
Podrán encontrarse normas de observación más generales respecto de esas estaciones en el
Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544) y en la Guía del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 488), publicados por la OMM.

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)
Preámbulo
Las investigaciones y aplicaciones relacionadas con el clima y el cambio climático necesitan
de datos observacionales históricos obtenidos de fuentes adecuadamente distribuidas por
todo el mundo. En particular, es de la mayor importancia que los datos obtenidos en
ubicaciones y momentos diferentes sean o puedan ser comparables.
En la práctica, las mediciones meteorológicas se obtienen con mayor o menor regularidad
en miles de lugares de todo mundo. El subconjunto más esencial de estas estaciones de
observación opera con arreglo al régimen coordinado por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), que conlleva una serie de compromisos claros con respecto a la ubicación,
exposición de instrumentos, tratamiento de errores, unidades de medición, codificación
(cifrado) e intercambio de informes. En la práctica, la implementación del Sistema Mundial
de Observación (SMO) de la OMM está a cargo de los Servicios Meteorológicos e
1
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM . Aunque en un principio el
sistema tenía principalmente por objeto suministrar datos en apoyo de las observaciones y
predicciones del tiempo, naturalmente es también de utilidad para numerosos usuarios
potenciales, particularmente en relación con las investigaciones sobre el clima y el cambio
climático.
El SMO responde adecuadamente a gran número de necesidades para las aplicaciones e
investigaciones sobre el clima. Las necesidades de las comunidades climatológica y
sinóptica presentan muchas similitudes. En la mayoría de los casos en que las
investigaciones climáticas acusan deficiencias en los conjuntos de datos disponibles, la
meteorología sinóptica adolece de los mismos problemas. Sin embargo, hay tres grandes
excepciones: la homogeneidad de las series temporales en relación con las prácticas de
observación; la representatividad del entorno; y la homogeneidad del entorno.
Homogeneidad de los datos:
Para las investigaciones y análisis climáticos es muy importante que los datos sean
intercomparables en la totalidad de los registros. Esta consideración concierne
particularmente a los datos obtenidos en una misma ubicación y en fechas o momentos
diferentes. A lo largo de un registro prolongado pueden aparecer problemas vinculados a
las modificaciones de las prácticas de observación, y en particular de los instrumentos.
Para las aplicaciones en tiempo real, tales cambios no afectan negativamente a las
aplicaciones; por lo general, mejoran las operaciones. En las investigaciones climáticas, sin
embargo, y en gran número de aplicaciones, tales cambios pueden dar lugar a graves
problemas. De no adoptarse medidas específicas, la utilidad de una serie de observaciones
histórica puede resultar gravemente mermada.
Representatividad del entorno:
Los emplazamientos de observación han estado tradicionalmente situados en los
aeropuertos, en los puertos, en las ciudades y en las inmediaciones de éstas. Los
emplazamientos de observación más antiguos suelen estar situados a lo largo de la costa
(y cerca de las sedes de los SMHN, frecuentemente ubicados en la capital). Ello no es
sorprendente, ya que las aplicaciones marítimas fueron el primer incentivo para las
1

En los manuales y guías de la OMM indicados en el apartado "Bibliografía escogida" se ofrecen a los
Miembros directrices detalladas sobre este particular, que convendrá utilizar conjuntamente con la presente
Guía.
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actividades meteorológicas. Sin embargo, tales emplazamientos no son necesariamente los
que mejor representan el clima del área considerada. En la actualidad, la información y las
predicciones meteorológicas se centran en los lugares en que la población vive y trabaja; la
investigación climática responde a unos criterios diferentes.
Homogeneidad del entorno:
Un requisito esencial aplicable a los datos de las series temporales es la homogeneidad, no
sólo de las prácticas e instrumentos de observación (véase supra), sino también del entorno
en que se efectúan las mediciones. Dado que los emplazamientos de observación suelen
estar establecidos en lugares habitados, el entorno tiende a cambiar de manera continua.
Las estaciones establecidas con fines climáticos se hallan muy dispersas. Aunque hay
estaciones situadas en cimas y laderas de montañas, islas poco habitadas, desiertos,
regiones heladas, parques nacionales o, simplemente, áreas rurales, tales estaciones no
suelen estar bajo la responsabilidad de los SMHN ni sujetas a los compromisos de la OMM.
En muchos casos, no hay ninguna organización en condiciones de garantizar su
continuidad, ni siquiera a corto plazo.
Las consideraciones respecto al entorno y a los cambios experimentados son menos
importantes para las observaciones en altitud que en superficie. Si se exceptúa cierto grado
de influencia en la capa límite, las observaciones de radiosonda no suelen resultar
afectadas por los cambios del entorno, y ni siquiera por el desplazamiento geográfico de
una estación hasta una distancia inferior a, por ejemplo, 20 kilómetros. Por otra parte, los
cambios o la variabilidad de los instrumentos de observación y de las fechas de
lanzamiento tienen efectos mucho más apreciables. Se están desarrollando con rapidez
métodos que permitan observar las condiciones meteorológicas de la troposfera y de la
estratosfera inferior, particularmente en el caso de los sistemas de teledetección (satélites,
perfiladores). Con respecto a las observaciones en altitud de calidad máxima, en 2008 dio
comienzo la implantación de la Red SMOC de estaciones de referencia en altitud
2
(GRUAN) , como ampliación y complemento de la GUAN. En cualquier caso, es muy
importante estar preparado para una transición gradual que permita comparar los
resultados de los sistemas nuevos y antiguos de adquisición de datos.
Hasta la fecha, ninguno de los nuevos sistemas ha resultado ser competitivo frente al
sistema de radiosondas en lo que se refiere a la exactitud y coherencia de los datos in situ.
Las radiosondas operan aproximadamente desde 1950, y sus resultados deberán seguir
siendo útiles para las investigaciones climáticas futuras. Por ello, debería mantenerse una
configuración mínima de estaciones hasta bien entrado el siglo XXI, o como mínimo hasta
transcurridos unos 20 años después de que otros nuevos sistemas hayan asumido las
tareas más esenciales. Incluso entonces, tal configuración podría ser útil todavía durante un
tiempo a efectos de calibración y de validación.
Para responder específicamente a las necesidades de las aplicaciones climáticas
mundiales, se han establecido dos redes de estaciones de observación como redes de
referencia del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), basadas
fundamentalmente en las redes SMO existentes. Se trata de:
•
•

2

la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC (GSN) (1028 estaciones a
fecha del 01/01/2010)
la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN) (169 estaciones a
fecha del 01/01/2010)

http://www.gruan.org.
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Estas redes representan una configuración mínima necesaria para las aplicaciones
mundiales. Las necesidades climáticas regionales pueden ser mucho más amplias, y se
espera que estén atendidas por unas redes más densas de alcance regional, posiblemente
con un conjunto más amplio de requisitos para los programas y especificaciones de
observación. En las secciones siguientes se describe la organización de la GSN y de la
GUAN, así como las implicaciones concernientes a las estaciones en ellas incluidas.

-3-

1.

ALCANCE Y FINALIDAD DE LAS REDES

1.1

GSN

La GSN responde al propósito de abarcar el conjunto más idóneo posible de estaciones
terrestres con una separación de entre 2,5 y 5 grados de latitud, posibilitando de ese modo
los análisis horizontales en retícula gruesa respecto de ciertos parámetros básicos
(principalmente, la temperatura y la precipitación). Los criterios para su selección son:
•
•
•
•

Compromiso de continuidad contraído por los SMHN;
Representatividad geográfica de las observaciones;
Longitud y calidad de las series temporales históricas;
Parámetros disponibles;

Es sabido que la densidad de una red gruesa limita la utilidad de ciertas aplicaciones. Con
respecto a los parámetros de variabilidad horizontal en menor escala (por ejemplo, la
precipitación), se admite que los datos de la red deberán estar, por lo general,
suplementados por los de otras redes de retícula más fina.
La GSN responde a los fines siguientes:
•
•
•
•

Adoptar compromisos a nivel nacional para la conservación de un conjunto de
estaciones climáticas valiosas en un futuro previsible;
Constituir un conjunto de datos validados de tales estaciones en formato
normalizado;
Proporcionar esta información a la comunidad climática mundial, sin restricciones
formales;
Crear un conjunto de datos y valores de referencia para las redes climáticas
regionales y subregionales más avanzadas y sistemas de observación
recientemente desarrollados, y en particular para los sistemas de teledetección.

Véase el anexo B en lo referente a la presentación de datos y metadatos de la GSN al
Centro de Archivo de la GSN.
1.2

GUAN

El alcance de la GUAN es un tanto diferente del de la GSN, en el sentido de que la relación
con el entorno superficial no reviste excesiva importancia. Por esa razón, y también por
razones prácticas, se ha determinado una separación de entre 5 y 10 grados de latitud,
suficiente para resolver las ondas de escala sinóptica. Los parámetros deseados son:
temperatura, presión (altura geopotencial), viento y humedad (como mínimo en la
troposfera). Los criterios para la incorporación son los siguientes:
•
•
•

Compromiso de continuidad contraído por los SMHN;
Longitud y calidad de las series temporales históricas;
Calidad de las mediciones actuales.

La GUAN responde a los fines siguientes:
•
•
•

Adoptar compromisos nacionales para la conservación de un conjunto mínimo de
estaciones de altitud en un futuro previsible;
Constituir un conjunto de datos validados de tales estaciones en formato
normalizado;
Proporcionar esta información a la comunidad climática mundial, sin restricciones
formales.
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Consúltese el anexo D en relación con la presentación de datos y metadatos GUAN al
Centro de Archivo de la GUAN.
2.

COMPROMISOS DE LOS OPERADORES DE ESTACIONES

Para incorporar una estación a una red será necesario que el Miembro de la OMM
correspondiente (normalmente representado por el SMHN responsable) adopte ciertos
compromisos. Éstos consistirán en:
i)

El SMHN hará todo lo posible por mantener el funcionamiento de la estación en los
niveles de operatividad requeridos en un futuro previsible.
ii) El SMHN operará la estación con arreglo a los requisitos de observación señalados en
la sección 3.
iii) El SMHN se encargará de difundir los informes necesarios (CLIMAT, SYNOP y TEMP,
según el caso) de conformidad con las reglamentaciones de la VMM de la OMM.
iv) El SMHN se encargará de transferir los datos históricos al Centro Mundial de Datos
Meteorológicos de Asheville (Centro Nacional de Datos Climáticos, Asheville, Estados
Unidos de América) en los formatos requeridos (véanse los anexos B y D).
v) El SMHN se encargará de transferir los metadatos (ubicación y altitud de la estación,
descripción del entorno, exposición, prácticas de observación e instrumentación,
modificaciones anteriores) al Centro Mundial de Datos de Asheville en los formatos
requeridos (véanse los anexos B y D).
vi) El SMHN se asegurará de que la información registrada en la Publicación Nº 9 de la
OMM, Volumen A, acerca de la estación es correcta.
vii) El SMHN respaldará la clasificación de todos los datos aportados en el marco del
presente compromiso como "esenciales" en el contexto de la Resolución 40 del
Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 1995).
viii) El SMHN designará un coordinador interno que mantendrá contactos de trabajo
directos con la Secretaría del SMOC, con los Centros principales de la CSB para el
SMOC, con los Centros de monitoreo y análisis y con el Grupo consultivo sobre la GSN
y la GUAN del Grupo de expertos del SMOC sobre observaciones atmosféricas para el
estudio del clima.
Notas:

Normalmente, la GSN estará constituida por estaciones de la Red climatológica básica
regional (RCBR) del Sistema Mundial de Observación (SMO) designadas mediante las
Asociaciones Regionales de la OMM.
En el Manual del Sistema Mundial de Observación de la OMM se incluye un resumen de
"prácticas más eficaces" adoptadas para el cumplimiento de estos compromisos,
reproducido en el anexo A de esta Guía. Se incluyen asimismo los Principios del SMOC
para el monitoreo del clima, adoptados por la Conferencia de las Partes (CP) en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMCC), que se
espera sean asumidos por todos los sistemas del SMOC.
3.

REQUISITOS DE OBSERVACIÓN EN LAS ESTACIONES

Los criterios para la incorporación de las estaciones a las redes están definidos en dos
niveles:
•

Los requisitos deseables son aquellas necesidades que sería ideal poder cubrir. Las
estaciones que cumplan todos los requisitos deseables tendrán prioridad sobre aquellas
que sean deficientes en algún aspecto.

-5-

•

Los requisitos mínimos son las necesidades absolutamente mínimas exigibles para la
incorporación.

El "nivel del desempeño requerido" del compromiso 2 i) es uno de los requisitos deseables.
3.1

Declaración de compromiso

La declaración por escrito del compromiso contraído por el SMHN responsable con
respecto al funcionamiento de la estación a largo plazo y al suministro de datos y
metadatos es un requisito deseable, con arreglo a las indicaciones siguientes.
3.2

Parámetros observados

i) Con respecto a la GSN, los requisitos son los siguientes:
Requisitos mínimos
•
•

Medias mensuales de la temperatura máxima, mínima y media.
Cantidades de precipitación mensuales.

Requisitos deseables (además de los requisitos mínimos):
•
•
•
•
•
•

Presión: valores medios mensuales, nivel de la estación y nivel medio del mar.
Cantidades de precipitación diarias
Precipitación: número de días con precipitación, si no se indicaran las cantidades de
precipitación diarias
Temperatura: media, mínima y máxima diarias
Presión: media diaria, nivel de la estación y nivel medio del mar
Datos subsidiarios: informes sinópticos u horarios históricos y en tiempo real, enviando
los datos normalmente mediante transmisiones sinópticas, respecto del periodo de
registro completo en esa estación.

Si se dispusiera sólo de valores mensuales se indicará, como requisito mínimo, el número
de días abarcados por el cálculo.
Notas:
La generación de un informe CLIMAT mensual es un requisito mínimo para todas las
estaciones. Los informes CLIMAT han sido definidos en la publicación OMM-Nº 306
(Manual de claves) como FM-71-XII CLIMAT. Todas las secciones de los informes CLIMAT
deberán ser preparadas y distribuidas, por ejemplo, mediante el SMT. En las publicaciones
3
WMO/TD-No. 1188 y GCOS-127 se encontrarán directrices adicionales sobre la
preparación de informes CLIMAT. Para conseguir una calidad óptima, los informes CLIMAT
deberán ser preparados por el personal de trabajo de la estación. (La adopción de las
reglas aplicables a la difusión de informes CLIMAT mensuales y de informes TEMP para
cada ascenso conlleva la asignación de un número OMM de bloque y de índice a la
estación).
En las estaciones GSN que producen informes SYNOP, la comunicación de las
temperaturas máxima y mínima y de las secciones de precipitación de lluvia total de los
informes SYNOP es un requisito deseable. Los informes SYNOP están definidos en la
publicación OMM-Nº 306 (Manual de claves) como FM-12-XII Ext. SYNOP.
3

GCOS (2009): Practical Help for Compiling CLIMAT Reports. GCOS-127 (WMO/TD-No. 1477),
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-127_EN.pdf.
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ii) Con respecto a la GUAN, los requisitos deben ser interpretados de tal manera que,
cada mes, como mínimo una observación en cada período de no menos de 25 días
cumpla los requisitos mínimos. La frecuencia de observación (1 o 2 observaciones
diarias) no es en sí misma un criterio, aunque el requisito deseable con respecto a la
frecuencia de observación son 2 observaciones diarias, con arreglo a las
reglamentaciones de la VMM relativas a las observaciones de radiosonda. Siempre que
sea posible, se dará prioridad a los ascensos nocturnos, ya que son menos susceptibles
a la influencia de las radiaciones.
Requisitos mínimos:
•
•
•

Temperatura hasta 30 hPa
Humedad hasta la tropopausa
Dirección del viento y velocidad hasta 30 hPa.

Requisitos deseables (además de los requisitos mínimos):
•

Temperatura y viento a la mayor altitud posible.

Notas:
La generación de informes TEMP es un requisito mínimo para las estaciones. Los informes
TEMP están definidos en la publicación OMM-Nº 306 (Manual de claves4, Parte A, FM 35XI Ext. TEMP), y todas las secciones pertinentes deberán ser preparadas y distribuidas, por
ejemplo a través del SMT. Sólo se utilizarán radiosondas que hayan participado en
intercomparaciones patrocinadas por la OMM.
Con la transición al formato BUFR, será obligatorio transmitir la información equivalente a la
actualmente incluida en los informes CLIMAT, TEMP y SYNOP. Los informes BUFR están
definidos en la publicación OMM-Nº 306 (Manual de claves2, Parte B, FM 94-XIII Ext.
BUFR).
3.3
i)

3.4

Exactitud de las observaciones
Para la GSN y la GUAN, los criterios de exactitud son idénticos a los requisitos de la
VMM respecto de las observaciones sinópticas, conforme se indica en la Guía de
instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8)5.
Procedimiento recomendado en caso de fallo de la transmisión

La comunicación periódica de todos los informes (CLIMAT, SYNOP, TEMP, según el caso)
constituye un requisito mínimo. La distribución mundial de los informes comunicados puede
hacerse efectiva, por ejemplo, mediante el SMT. En caso de fallo del SMT, se utilizarán
otros medios (correo postal, facsímil, correo electrónico, etc.).
3.5

Registro histórico

Para la GSN, los requisitos mínimos son aplicables a la temperatura y a la precipitación,
cuyas series diarias históricas deberán tener una longitud mínima de 20 años. Los
requisitos deseables respecto de todos los parámetros han sido fijados en 50 años. Las
series temporales deberán ser homogéneas, o podrán ser homogeneizadas si se
suministran los metadatos apropiados.

4
5

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/CIMO_Guide-7th_Edition-2008.html
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Los criterios aplicables a la GUAN se definen en función del número de observaciones. El
requisito mínimo se cifra en 5.000 observaciones en altitud, que equivale a aproximadamente 15 años a razón de 1 observación diaria (o 7,5 años a razón de 2 observaciones
diarias). El requisito deseable serían 15.000 observaciones.
3.6

Comunicación de datos históricos

Este apartado afecta principalmente a los datos históricos de la GSN, ya que la mayoría de
los datos históricos de la GUAN están ya disponibles en los Centros mundiales de datos.
Sin embargo, dado que buen número de datos históricos GUAN han sido recibidos
utilizando medios de telecomunicación no siempre fiables, un requisito deseable estipula su
sustitución por datos digitalizados a nivel nacional y sometidos a control de la calidad.
El suministro del registro completo de datos diarios históricos respecto de los parámetros
señalados en el apartado 3.2 constituye un requisito mínimo. El suministro de otros datos
diarios es un requisito deseable. De ser posible, la comunicación se efectuará con arreglo al
formato solicitado por el Centro Mundial de Datos Meteorológicos de Asheville (véase el
anexo B) aunque, en caso necesario, se aceptarán otros formatos.
Además de los conjuntos de datos históricos que contengan las observaciones originales
efectuadas en una estación GSN, algunos Miembros podrían haber producido un conjunto
de datos homogeneizados o ajustados. En tales casos, los Miembros deberán aportar tanto
los datos originales como los modificados, junto con la documentación apropiada. La
información referente al procesamiento a que se hayan sometido el conjunto de datos será
importante para conocer éstos.
3.7

Criterios de separación

En 1997, cuando se designó el primer GSN, se acordaron los criterios siguientes:
•
•
•

Las estaciones de la red debían estar adecuadamente distribuidas por todo el mundo.
Eran especialmente importantes las estaciones cercanas a la GSN con grandes
diferencias de elevación.
Al considerar la separación debía tenerse en cuenta que las variaciones climáticas
interanuales y de mayor período exhiben pautas espaciales claramente definidas en
latitudes medias.

Con respecto a la GSN, la distancia horizontal entre dos estaciones de la red no deberá ser
inferior a la longitud abarcada por 2,5 grados de longitud en ese punto (278 km en el
ecuador). Para las estaciones más alejadas de los 60 grados de latitud (norte o sur), la
distancia mínima ha sido fijada en la longitud abarcada por 2,5 grados de longitud a una
latitud de 60 grados (139 km). Por consiguiente, la separación mínima varía desde 278 km
en el ecuador hasta 139 km en las regiones polares.
Se exceptúan aquellos casos en que la diferencia de elevación entre dos estaciones es de
1000 metros como mínimo, en cuyo caso no son aplicables los criterios de distancia
horizontal mínima. Se exceptúa también el caso de las estaciones GSN pertenecientes a
países geográficamente poco extensos.
Obsérvese que para seleccionar inicialmente las estaciones GSN (Peterson et al., 1997) se
utiliza un método más sofisticado. En un pequeño número de casos, ciertas estaciones no
cumplen los criterios precedentes. En tales casos, las nuevas reglas de separación no son
aplicadas de manera rigurosa. Desde 1997, la composición de la GSN ha variado mucho,
principalmente en respuesta a las necesidades y compromisos de los operadores y a las
peticiones del Grupo consultivo sobre la GSN y la GUAN del Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas para el estudio del clima del SMOC.
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3.8

Criterios de ubicación

Sería un requisito deseable que la ubicación de las estaciones GSN no experimentase
grandes cambios en su entorno y estuviera exenta de actividades humanas que influyeran
en el clima local. En la práctica, este requisito implica una clara preferencia por las
estaciones situadas en áreas rurales.
La GSN está basada en estaciones con largos periodos de registro. Sin embargo, los
criterios respecto a ese tipo de datos son menos rigurosos para las nuevas estaciones
instaladas en ubicaciones que carecen hasta el momento de observaciones, como sucede
en la región septentrional extrema de Canadá.
4.

ACTIVIDADES DE MONITOREO, ANÁLISIS Y ARCHIVAMIENTO

En el anexo C de la presente Guía se indican las responsabilidades generales de las
instalaciones de la GSN y de la GUAN en términos de monitoreo, análisis y archivamiento.
El suministro de informes CLIMAT mensuales y TEMP diarios por los operadores de las
estaciones, así como la comunicación de datos históricos, será monitorizado
periódicamente. En particular, los criterios para la incorporación a las redes estarán
claramente contemplados en las actividades de monitoreo.
En el marco de esas actividades, se han asignado responsabilidades a los centros
siguientes.
4.1

Monitoreo de datos en tiempo casi real (informes CLIMAT mensuales y TEMP
diarios)

Centro de Vigilancia GSN (Deutsche Wetterdienst y Organismo Meteorológico de
Japón):
El monitoreo ordinario de los informes CLIMAT será tarea conjunta del Deutscher
Wetterdienst (DWD) de Offenbach, Alemania (en el caso de la precipitación) y del Servicio
Meteorológico Japonés (JMA) de Tokio, Japón (en el caso de la temperatura) como Centro
de Vigilancia de la GSN. Entre los resultados comunicados figurará el grado de
disponibilidad de informes mensuales, junto con un desglose que permita identificar los
informes incorrectamente cifrados y formateados, así como la calidad básica de los valores
de temperatura y precipitación.
Centro de Vigilancia GUAN (CEPMMP):
El monitoreo de los mensajes TEMP diarios es tarea del Centro Europeo de Predicción
Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP) de Reading, Reino Unido, en calidad de Centro de
Vigilancia de la GUAN. En los informes sobre los mensajes TEMP se indicará el grado de
disponibilidad de mensajes, junto con un desglose que permita conocer los informes que
alcanzan ciertos niveles de altura críticos (100 y 10 hPa), así como la desviación, en
términos de media cuadrática, de los valores observados respecto de los valores de campo
inicialmente deducidos mediante modelos.
Informes de monitoreo:
La información de los Centros de vigilancia es recogida en informes mensuales o
semianuales. En los resultados del monitoreo se incluirán todas las estaciones que figuren
en las listas de la GSN y de la GUAN.
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Desde la finalización inicial de las redes, la CSB ha puesto en marcha 9 Centros principales
de ámbito regional (http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=cbsleadcentres).
Una de las finalidades de esos Centros consiste en mejorar los vínculos entre los
coordinadores de los SMHN y los directores de ejecución del SMOC y el Grupo consultivo
sobre la GSN y la GUAN.
4.2

Análisis y archivamiento de datos

Centro de análisis de la GSN (NCDC) y Archivo de la GSN (Centro mundial de datos
de Asheville):
El Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) de Asheville, Estados Unidos, examinará la
calidad de los datos de la GSN y efectuará análisis en el ejercicio de sus funciones como
Centro de análisis de la GSN.
El Centro Mundial de Datos Meteorológicos de Asheville (situado en el NCDC) albergará el
archivo de todos los datos de la GSN, tantos los históricos como los comunicados
periódicamente por los Miembros a través del SMT. Entre los resultados archivados se
incluirá el grado de disponibilidad de datos y de metadatos. Los datos propiamente dichos
consistirán en: datos subdiarios de alta resolución transmitidos mediante la Red de datos
integrados de superficie (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/isd/index.php); datos diarios
transmitidos mediante la Red climática histórica mundial – Datos diarios
(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-daily/); y datos mensuales transmitidos
mediante
la
Red
climática
histórica
mundial
–
Datos
mensuales
(http://www.ncdc.noaa.gov/ghcnm/).
Centro de análisis (NOAA/NCDC) y Archivo (Centro mundial de datos-Asheville) de la
GUAN:
Del análisis de los datos GUAN se encargará el NCDC de la NOAA en calidad de Centro de
análisis GUAN. El Centro de análisis entregará un informe anual.
El Centro mundial de datos de Asheville constituirá el archivo de todos los datos GUAN,
que pondrá a disposición de sus destinatarios mediante el Archivo mundial integrado de
datos de radiosonda (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/igra/).
5.

COMPOSICIÓN DE LAS REDES

Las listas de estaciones GSN y GUAN están disponibles en el sitio web del SMOC, en
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=networks, y figuran asimismo en los
informes de monitoreo publicados regularmente. Aunque es inevitable que se produzcan
algunos cambios en las redes por circunstancias ajenas al operador de la estación, los
operadores de las estaciones tienen la obligación fundamental de reducir los cambios a un
mínimo absoluto. Cuando se introduzcan modificaciones secundarias en las estaciones, se
notificará a la OMM siguiendo los procedimientos normales. Las solicitudes de
incorporación a las redes o de exclusión de éstas serán transmitidas al SMOC por conducto
de la OMM. Tales solicitudes serán consideradas por el Grupo consultivo sobre la GSN y la
GUAN del Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima
en el contexto de las redes en su conjunto. El Grupo consultivo sobre la GSN y la GUAN
podrá también solicitar modificaciones de las redes a los operadores de las estaciones.
Todas las recomendaciones del Grupo consultivo sobre la GSN y la GUAN serán
posteriormente armonizadas con las de la Red climatológica básica regional (RCBR)
disponibles en http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm por
conducto de los Presidentes de las correspondientes Asociaciones Regionales de la OMM.
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ANEXOS

Anexo A

Prácticas más eficaces y principios
A1:

Prácticas más eficaces en relación con las estaciones de la GSN (Manual del
Sistema Mundial de Observación, OMM-Nº 544, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.6, 2.9, 3.2.4).

•

Se asegurará la continuidad a largo plazo en cada estación GSN. Para ello será necesario
proveer los recursos necesarios, y en particular personal adecuadamente formado, y reducir
a un mínimo los cambios de ubicación.

•

Si hubiera algún cambio importante en los sensores o en la ubicación de la estación, los
Miembros establecerán un período suficientemente largo (como mínimo un año, aunque
preferiblemente dos) de coexistencia del sistema nuevo con el antiguo, con el fin de poder
efectuar comparaciones e identificar inhomogeneidades y otras características de las
mediciones.

•

En caso de automatizarse el emplazamiento, las mediciones de ambos sistemas coexistirán
durante dos años como mínimo.

•

Los datos CLIMAT entregados deberán ser exactos y oportunos. Los informes CLIMAT serán
transmitidos entre el quinto y el octavo día de cada mes [véase también SMOC-127].

•

Con respecto a las observaciones sinópticas de superficie: las horas fijas principales serán
las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. Las horas fijas intermedias serán las 0300, 0900, 1500 y
2100 UTC. Se hará todo lo posible por obtener observaciones sinópticas de superficie cuatro
veces al día a las horas fijas principales, dando prioridad a las observaciones efectuadas a
las 0000 y 1200 UTC, necesarias para el intercambio mundial de datos.

•

Las mediciones y el cifrado de los mensajes serán sometidos a un control riguroso de la
calidad. El cifrado será coherente con FM-12, FM-35, FM-71 y GCOS-127. Los informes
CLIMAT estarán sometidos a un control de la calidad de las mediciones y de su cifrado, con
el fin de transmitirlas correctamente a los centros nacionales, regionales y mundiales que las
utilizarán. Las comprobaciones de control de la calidad se efectuarán en el emplazamiento y
en una ubicación central diseñada para detectar fallos de los equipos lo más tempranamente
posible. La Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8) contiene las
recomendaciones apropiadas.

•

La configuración del emplazamiento se atendrá a las características recomendadas (Guía del
SMO, OMM-Nº 488).

•

Tanto el emplazamiento como los instrumentos serán inspeccionados regularmente y
mantenidos con arreglo a las prácticas recomendadas de la OMM (Guía de instrumentos y
métodos de observación, OMM-Nº 8). A efectos de mantenimiento, las prácticas de
calibración necesarias deberán ser acordes con las normas indicadas en la Guía. La gestión
de los cambios en los emplazamientos deberá ir acompañada de unos periodos apropiados
de coexistencia con los nuevos sistemas, además de actividades de calibración periódicas y
de la corrección de errores sistemáticos introducidos por tales cambios en el entorno de la
estación.

•

Deberá elaborarse un plan nacional para el archivado de los datos y metadatos diarios
respecto de cada estación climática. En particular, se archivarán metadatos referentes al
establecimiento de la estación, a su ulterior mantenimiento y a las modificaciones que afecten
a la exposición, a la instrumentación y al personal. Sería de desear disponer de fotografías
tomadas desde los cuatro puntos cardinales, que deberán ser actualizadas cuando el entorno
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de la estación experimente cambios. Los datos y metadatos deberán figurar en su forma
original y en formato digital. En el anexo B se ofrecen más detalles al respecto.
•

A2:

Deberán entregarse al Archivo de la GSN metadatos y datos climáticos históricos detallados
respecto de cada estación GSN (véase el anexo B). Tanto los datos como los metadatos
deberán estar actualizados.
Prácticas más eficaces en relación con las estaciones GUAN (Manual del Sistema
Mundial de Observación, OMM-Nº 544, 2.10)

•

Deberá asegurarse la continuidad a largo plazo en cada estación GUAN. Para ello será
necesario aportar los recursos necesarios, y en particular un personal adecuadamente
formado, y reducir a un mínimo los cambios de ubicación.

•

Los errores sistemáticos causados por variaciones de la instrumentación deberán ser
evaluados durante un período de observación suficiente mediante ambos sistemas
(posiblemente hasta un año), o mediante los resultados de las intercomparaciones de
instrumentos efectuadas en los lugares de prueba designados.

•

Los sondeos se realizarán, preferiblemente, dos veces al día; si ello fuera imposible, se dará
prioridad a los ascensos nocturnos, que son menos susceptibles a las influencias radiativas.
Los sondeos deberán alcanzar los niveles más altos posibles, teniendo presentes los
requisitos del SMOC que establecen para los ascensos una altura mínima de 30 hPa. Dado
que se necesitan datos climáticos de la estratosfera para monitorizar los cambios de la
circulación, composición y química atmosférica, deberá hacerse todo lo posible por efectuar
sondeos con regularidad hasta la mayor altura posible, teniendo presente el requisito del
SMOC anteriormente señalado.

•

La entrega de los datos TEMP se efectuará correctamente y de manera oportuna, como
requisito deseable en el plazo de 2 horas a contar desde la hora de lanzamiento.

•

En todos los emplazamientos GUAN se efectuará un control riguroso de la calidad. Se
someterá el equipo a calibraciones, validaciones y mantenimiento periódicos con el fin de
preservar la calidad de las observaciones.

•

Deberán efectuarse comprobaciones básicas antes de cada sondeo para asegurarse de la
exactitud de los datos. Se efectuarán también comprobaciones durante cada sondeo y al
término de éstos con el fin de corregir los errores antes de efectuar la transmisión.

•

En caso de fallo, se lanzarán radiosondas de reserva con el fin de mantener el registro de la
estación GUAN.

•

Deberán suministrarse metadatos pormenorizados (véase el anexo D). Se anotarán
sistemáticamente los identificadores de lote de las radiosondas para cada vuelo, con el fin de
identificar los lotes defectuosos y de modificar o eliminar datos de los registros climáticos, en
caso necesario. Se suministrarán al archivo GUAN registros actualizados de metadatos en
formato estándar, con el fin de no confundir los desplazamientos de los datos con el cambio
climático. Los metadatos contendrán información detallada sobre la estación en términos de
ubicación, elevación, instrumentos en funcionamiento y variaciones de todos ellos a lo largo
del tiempo. Se registrarán también los cambios que afecten a los procedimientos de
funcionamiento y de corrección. Se archivarán tanto las observaciones de altitud corregidas
como las no corregidas. Para los estudios sobre el cambio climático se necesita una
estabilidad extrema en los errores sistemáticos de las mediciones de radiosonda.
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A3:

Principios del SMOC para la monitorización del clima

Para ser eficaces, los sistemas de monitoreo del clima deberán estar basados en los principios
siguientes6:
1. Antes de la puesta en práctica, deberá evaluarse el impacto de los nuevos sistemas o de los
cambios experimentados por los sistemas existentes.
2. Será necesario un período adecuado de coexistencia de los sistemas de observación nuevo y
antiguo.
3. Los resultados de las calibraciones, de las validaciones y de las evaluaciones de
homogeneidad de los datos, así como las evaluaciones de los cambios algorítmicos, serán
tratados con el mismo cuidado que los datos.
4. Deberá disponerse de capacidad para evaluar en régimen rutinario la calidad y
homogeneidad de los datos sobre fenómenos extremos, y en particular de los datos de alta
resolución y de la información descriptiva correspondiente.
5. La consideración de los productos y evaluaciones medioambientales de monitoreo del clima,
como las evaluaciones del IPCC, deberá figurar entre las prioridades de observación
nacionales, regionales y mundiales.
6. Las operaciones en las estaciones y en los sistemas de observación deberán desarrollarse
de manera ininterrumpida.
7. Se dará mayor prioridad a las observaciones adicionales en regiones con escasez de datos y
en regiones sensibles a los cambios.
8. Las necesidades a largo plazo deberán ser puestas en conocimiento de los diseñadores y
operadores de las redes y de los ingenieros de instrumentos desde la primera fase de diseño
e implementación del nuevo sistema.
9. Se promoverá la conversión, adecuadamente planificada, de los sistemas de observación con
fines de investigación para su funcionamiento durante largos periodos.
10. Los sistemas de gestión de datos que faciliten el acceso, la utilización y la interpretación de
los datos deberán ser incorporados como elementos esenciales de los sistemas de monitoreo
del clima.
Además, los sistemas satelitales para el monitoreo del clima deberán:
a)

b)

6

Adoptar medidas para que la calibración de la radiancia, el monitoreo de la calibración y la
intercalibración entre satélites de la totalidad de la constelación operacional formen parte
integrante del sistema satelital operacional; y
Adoptar medidas para obtener muestras del sistema Tierra de tal modo que sea posible
resolver los cambios relacionados con el clima (diurnales, estacionales e interanuales de
larga duración).

Estos diez principios básicos fueron adoptados por la Conferencia de las Partes (CP) ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) en virtud de la decisión 5/CP.5 de la CP 5, en noviembre de
1999. La lista completa de los principios fue adoptada por el Congreso de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) mediante la Resolución 9 (Cg-XIV) en mayo de 2003, acordada por el Comité sobre satélites de observación de
la Tierra (CEOS) en su 17ª reunión plenaria de noviembre de 2003, y adoptada por la CP en virtud de su decisión
11/CP.9 durante la CP 9, en diciembre de 2003.
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Así pues, los sistemas satelitales de monitoreo del clima deberán estar basados en los principios
siguientes:
11. Se mantendrá un muestreo constante a lo largo del ciclo diurnal (reduciendo al mínimo los
efectos del decaimiento y deriva de la órbita).
12. Se establecerá un periodo de tiempo adecuado para la coexistencia entre 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.
13. Se asegurará la continuidad de las mediciones satelitales (eliminando las lagunas en el
registro de largo periodo) mediante estrategias apropiadas de lanzamiento y operación en
órbita.
14. Antes del lanzamiento, los instrumentos serán objeto de una caracterización y calibración
rigurosas y, en particular, se confirmará la radiancia tomando como referencia una escala
internacional de radiancia proporcionada por un instituto nacional de metrología.
15. Se efectuará una calibración adecuada de los instrumentos a bordo para las observaciones
del sistema climático, y se monitorizarán las características correspondientes de los
instrumentos.
16. Se mantendrá la producción de productos climáticos prioritarios en régimen operacional, y se
introducirán, conforme proceda, nuevos productos revisados por homólogos.
17. Se establecerán y mantendrán sistemas de datos necesarios para facilitar el acceso de los
usuarios a los productos climáticos, a los metadatos y a los datos en bruto, y en particular a
los datos más importantes para el análisis en modo diferido.
18. Se mantendrá 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.
19. Se seguirán efectuando, mediante las actividades y la cooperación apropiadas,
observaciones de referencia in situ complementarias de las mediciones satelitales.
20. Se identificarán los errores aleatorios y los errores sistemáticos dependientes del tiempo en
las observaciones satelitales y en los productos de ellas obtenidos.

Anexo B

Entrega de datos históricos y metadatos subdiarios,
diarios y mensuales de la GSN
Formato de datos y documentación auxiliar para uso de los Miembros de la OMM en la
entrega de datos históricos digitales y metadatos de los emplazamientos de la Red de
estaciones de observación en superficie del SMOC al Centro Mundial de Datos
Meteorológicos de Asheville (Centro Nacional de Datos Climáticos de Estados Unidos)
Datos meteorológicos:
Se pide a los Miembros participantes que entreguen datos meteorológicos históricos en
forma digital de todas las estaciones de la Red de estaciones de observación en superficie
del SMOC (GSN). Se recaban todos los parámetros que sea posible suministrar respecto
de cada estación. Los datos históricos serán entregados de una sola vez, y actualizados
periódicamente. Se describen a continuación los formatos subdiario, diario y mensual de los
datos históricos, así como el formato del historial de las estaciones (metadatos).
En el momento actual no es posible procesar datos meteorológicos que no sean digitales
(por ejemplo, archivos existentes sólo en papel). Sin embargo, cuando se disponga de
algunas observaciones en formato no digital únicamente, se solicita la entrega de
información acerca de esos datos, con el fin de tomar en cuenta su potencial a la hora de
evaluar el potencial de la GSN. Se piden asimismo copias de los datos.
Datos subdiarios:
Numerosas estaciones GSN transmiten datos observacionales sinópticos en tiempo real
mediante el Sistema mundial de telecomunicación (SMT). Con el fin de analizar las
variaciones de los extremos climáticos y de los fenómenos extremos en las estaciones de la
GSN en que se dispone de tales datos de alta frecuencia en series históricas, se insta a los
Miembros a comunicar datos observacionales sinópticos históricos u otros datos sinópticos
de alta frecuencia al Centro Mundial de Datos Meteorológicos de Asheville
(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/wdc), de conformidad con la Resolución 40 de la OMM (CgXII, 1995). Se solicita a los Miembros que proporcionen todas las variables meteorológicas
que ellos incluyen habitualmente en los informes sinópticos.
Formato de datos subdiarios: El Centro mundial de datos aceptará datos de alta resolución
en uno de los tres formatos siguientes (por orden de preferencia): 1) el formato utilizado
para la base de datos de superficie integrada (http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ish/ishformat-document.pdf); 2) METAR; 3) SYNOPTIC (evitando los grupos específicos de
países). Como primera medida para suministrar datos digitales al archivo de la GSN, se
ruega enviar un correo electrónico a la dirección GCOS.NCDC@noaa.gov.
Datos subdiarios:
Se expone a continuación una lista de las variables meteorológicas diarias que se solicita
de los Miembros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Precipitación diaria total
Temperatura máxima diaria
Temperatura mínima diaria
Temperatura media diaria
Presión media diaria en la estación
Presión media diaria en la estación, corregida al nivel del mar
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El valor medio, o promedio, se calcula con arreglo al método actualmente utilizado por el
Miembro que opera la estación. Se pide a cada Miembro que describa el método utilizado.
“Los valores "diarios" se obtendrán cada día del mes respecto de cada año en que una
estación de la GSN efectúe observaciones. Todos los datos son diarios. De manera
análoga, los valores "mensuales" se obtendrán para cada mes del año mientras se efectúen
observaciones en una estación GSN.
Si se observara precipitación congelada y ésta figurara en la precipitación total, se indicará
el equivalente en agua de precipitación congelada.
Formato de datos diarios: Es importante que todos los datos de la Red de estaciones de
observación en superficie del SMOC sean convertidos a un único formato estándar. Como
primera medida para transmitir datos digitales al archivo de la GSN, se ruega enviar un
correo electrónico a la dirección GCOS.NCDC@noaa.gov. El formato preferido consistirá en
incluir en cada archivo informático todos los datos diarios pertinentes respecto de una
estación, reflejando el nombre o número de identificación de ésta en el archivo informático e
indicando que se trata de datos diarios (por ejemplo, 70200Nome-dly.dat). Sería también
útil una lista de referencias cruzadas entre los números de identificación OMM y los
eventuales números de identificación nacional en uso. Las observaciones de cada día
figurarán en una línea, distribuidas en columnas correspondientes a los valores de año,
mes y día, más cada una de las seis variables anteriormente indicadas.
En la documentación se indicarán las unidades utilizadas para los datos, así como una
descripción de los códigos utilizados para indicar la precipitación vestigial, u otro código de
medición apropiado.
Datos ajustados en homogeneidad: Además de los conjuntos de datos que contienen las
observaciones originales efectuadas en una estación GSN, algunos Miembros han
producido un conjunto de datos homogeneizados en que se han ajustado los valores diarios
para reflejar los cambios introducidos en la estación de observación. En tales casos, se
pide a los Miembros que proporcionen tanto los datos originales como los ajustados, junto
con la documentación apropiada. La información relativa al procesamiento a que han sido
sometidos los conjuntos de datos es importante para analizar éstos.
Datos mensuales:
Cuando se disponga de datos diarios relativos a la totalidad del periodo de registro para el
que se dispone de datos mensuales, los Miembros que suministren datos diarios no
necesitarán aportar también otros mensuales. Cuando no se disponga de datos diarios
digitales correspondientes a la totalidad del periodo en el que se han obtenido los datos
mensuales digitales, se pide a los Miembros participantes que proporcionen la lista
siguiente de variables meteorológicas mensuales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Precipitación mensual total
Temperatura máxima mensual media
Temperatura mínima mensual media
Temperatura mensual media
Presión mensual media en la estación
Presión mensual media en la estación, corregida al nivel del mar

Los valores diarios, o promedios, se calculan utilizando el método actualmente aplicado por
el Miembro que opera la estación. Se pide a cada Miembro que describa el método
utilizado.
Por valores "mensuales" se entiende los valores relativos a cada mes del año en que se
hayan efectuado observaciones en una estación GSN.
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Si se observara precipitación congelada y ésta estuviera incluida en la precipitación total, se
indicará el equivalente en agua de precipitación congelada.
Formato de datos mensuales: Es importante que todos los datos de la Red de estaciones
de observación en superficie del SMOC puedan ser convertidos a un único formato
estándar. Como primera medida para el suministro de datos digitales al Archivo de la GSN,
se ruega enviar un correo electrónico a la dirección GCOS.NCDC@noaa.gov. El formato
preferido consistirá en incorporar en cada archivo informático todos los datos mensuales
relativos a una estación, indicando en el nombre del archivo informático un número de
identificación de la estación, además de una indicación de que se trata de datos mensuales
(por ejemplo, 70200Nome-mon.dat). Las observaciones correspondientes a cada mes
figurarán en líneas, clasificadas en columnas correspondientes a los valores de año y mes,
más cada una de las seis variables anteriormente indicadas.
En la documentación se indicarán las unidades utilizadas para los datos, junto con una
descripción de los códigos utilizados para indicar la precipitación vestigial.
Datos ajustados en homogeneidad: Además de los conjuntos de datos que contienen las
observaciones originalmente efectuadas en una estación GSN, algunos Miembros han
producido un conjunto de datos homogeneizados cuyos valores diarios han sido ajustados
para reflejar los cambios introducidos en la estación de observación. En tales casos, se
pide a los Miembros que proporcionen tanto los datos originales como los ajustados, junto
con la documentación apropiada. La información sobre el procesamiento a que han sido
sometidos los conjuntos de datos será importante para poder analizar éstos.
Datos históricos de estaciones (metadatos):
Las estaciones experimentan en ocasiones cambios que afectan a su ubicación,
instrumentos, entorno, fechas previstas u otros parámetros. La información acerca de esos
parámetros será importante para poder analizar los datos meteorológicos. Se pide a los
Miembros participantes que proporcionen información histórica sobre tales cambios
respecto de las estaciones que ellos operan. En particular, se suministrará un historial de
cada emplazamiento, lo suficientemente detallado como para ayudar a efectuar ajustes con
objeto de obtener series temporales homogéneas (véase la publicación Guidelines of
Climate Metadata and Homogenization, World Climate Data and Monitoring Programme,
Report No. 52, 2003, WMO/TD-No. 1186).
Los metadatos descriptivos de la estación GSN y de su historial contendrán, como requisito
mínimo, la información siguiente:
•
•
•
•

•

•

•

Número de identificación de estación OMM
Nombre de estación
País Miembro de la OMM
Latitud (referida al área en que se efectúan las observaciones (posición del pluviómetro,
cuando se disponga de ella), y lo más exacta posible: como mínimo, al segundo más
próximo)
Longitud (referida al área en que se efectúan las observaciones (posición del
pluviómetro, cuando se disponga de ella), y lo más exacta posible: como mínimo, al
segundo más próximo)
Elevación (definida como la altura por encima del nivel medio del mar en el terreno en
que está situado el pluviómetro; si no hubiera pluviómetro, en el terreno situado bajo la
pantalla del termómetro; si no hubiera ni pluviómetro ni termómetro, altura promedia del
terreno en las proximidades de la estación; con una precisión de 1 m)
Tipos de instrumentos utilizados para las observaciones (clases de instrumentos; por
ejemplo, termómetro de mercurio en vidrio, medidor de almacenamiento, psicrómetro,
estación meteorológica automática)
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•
•
•
•
•

Fechas de observación y procedimientos de observación (horas UTC de observación)
Altura de los instrumentos sobre tierra (con una precisión de 0,1 m)
Métodos utilizados para calcular las medias diarias y mensuales
Métodos utilizados para calcular la presión al nivel del mar a partir de la presión en la
estación
Fechas de los cambios introducidos en la estación (AAAA-MM-DD)

Además, los metadatos descriptivos de la estación GSN y de su historial contendrán, como
requisito deseable, la información siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•

Número de identificación de estación nacional
Fabricantes y números de modelo de los instrumentos utilizados para las observaciones
Métodos utilizados para calibrar los instrumentos, y fechas de calibración
Descripción del terreno y de las actividades en un entorno de 10 km de la estación
Descripción del campo instrumental
Breve descripción de los cambios en la estación para cada fecha correspondiente
Fotografías tomadas en la estación que muestren los alrededores de ésta (sería de
desear que las fotos estuvieran tomadas desde los cuatro puntos cardinales, y que
fueran actualizadas si se modificase el entorno de la estación; véase el ejemplo
indicado más adelante)
Fotografías de la estación que muestren su configuración e instrumentación (véase el
ejemplo indicado más adelante; se encontrarán más directrices sobre las descripciones
de estación en la publicación OMM-Nº 8, anexo 1.C (Descripción de la exposición en las
estaciones))

Envío de los datos/metadatos:
Se ruega a los operadores de las estaciones que envíen los datos históricos y los
correspondientes metadatos de las estaciones GSN a la dirección siguiente:
World Data Centre for Meteorology, Asheville
NOAA/National Climatic Data Center
Federal Building
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001, Estados Unidos de América
Número de teléfono: +1 828 271 4800 ; +1 301 427 2475
Número de fax: +1 828 271 4876 ; +1 301 427 0033
Correo electrónico: wdcamet@noaa.gov, o bien: GCOS.NCDC@noaa.gov
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Ejemplo de fotografías de una estación GSN: Loja/La Argelia, Ecuador (84270)
Fotografías tomadas en la estación que muestran el entorno de ésta:

En dirección
norte (31 de
julio de 2008)

En dirección
oeste (31 de
julio de 2008)

En dirección
este (31 de
julio de 2008)

En dirección
sur (31 de
julio de 2008)
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EJEMPLO: Fotografías de la estación descriptivas de su configuración e instrumentación:
(Todas las imágenes, obtenidas el 31 de julio de 2008)

Vista de la instrumentación básica; el pluviómetro
oficial está situado a la izquierda, en color
plateado

Termómetros de máxima y mínima

Psicrómetro

Higrotermógrafo (8 días)

En el interior del pluviómetro oficial

Bandeja de evaporación y medidor de viento
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EJEMPLO: Fotografías de la estación descriptivas de su configuración e instrumentación:
(Todas las imágenes, obtenidas el 31 de julio de 2008)

Conjunto de instrumentos para medir la
temperatura del suelo

Sistema eólico

Registrador de insolación de Campbell-Stokes

ANEXO C

Centros de monitoreo, análisis y archivamiento de datos GSN-GUAN
La estructura de monitoreo, análisis y archivamiento de datos GSN-GUAN tiene por objeto
monitorizar la disponibilidad de datos y realizar tareas de control de la calidad, análisis de
los datos, desarrollo de productos y archivamiento de los conjuntos de datos finales. Se
indican a continuación las responsabilidades de sus distintos componentes.
A. Centro de monitoreo del SMOC (DWD y JMA, respecto de la GSN; CEPMMP,
respecto de la GUAN)
Las tareas de un Centro de monitoreo del SMOC consisten en:
•

Monitorizar la disponibilidad, puntualidad y completitud de los datos y mensajes
entrantes recibidos a través del SMT o por otro medio de comunicación, con objeto de
mejorar el desempeño de la red observada;

•

Aplicar procedimientos básicos de control y aseguramiento de la calidad de los datos y
metadatos entrantes para asegurarse de la calidad y completitud básicas del conjunto
de datos;

•

Reunir informes mensuales de supervisión del desempeño de la red, y difundirlos entre
todos los coordinadores nacionales del SMOC mediante las vías de comunicación
apropiadas.

•

Poner a disposición de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, Centros
Mundiales de Datos y otras entidades datos básicos sometidos a un control de la
calidad para destinarlos a diversas aplicaciones y productos.

B. Centro de análisis del SMOC (NCDC, respecto de GSN y GUAN)
Los Centros de análisis del SMOC efectuarán un control de la calidad más riguroso de los
datos de la Red del SMOC.
•

En el caso de los datos históricos, esas funciones consistirán en actualizar los datos y
someterlos a un control de la calidad, aplicar correcciones de errores sistemáticos
cuando ello sea posible, calcular estadísticas mensuales a partir de los datos, y entregar
a los usuarios esos datos, tanto en forma original como ajustados en homogeneidad (si
se dispone de ellos), junto con los metadatos y productos;

•

El Centro transmitirá también datos históricos e informará de la recepción de los
metadatos.

C. Archivo del SMOC (Centro mundial de datos – Asheville, respecto de la GSN y
la GUAN)
El Archivo del SMOC está situado en el NCDC de Asheville (WDC-A).
•

Archiva datos y metadatos de la GSN y de la GUAN respecto de cada estación.

•

Un archivo del SMOC pondrá a disposición de todos los posibles usuarios los datos y
productos del SMOC con carácter gratuito y sin restricciones.

•

Los datos del SMOC contenidos en los archivos podrán ser específicamente entregados
al Archivo del SMOC por los Miembros participantes o, cuando éstos no dispongan de
ellos, por cualquier otra fuente de datos de estaciones del SMOC que hubieran sido
facilitados al Centro de archivo mediante los Centros de monitoreo o mediante
transmisiones por el SMT o intercambios bilaterales de datos o de cualquier otra
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proveniencia a la que el archivo pueda acceder sin restricciones, con el fin de
distribuirlos sin limitaciones.
•

El Centro de archivo del SMOC colaborará con los Centros regionales en la búsqueda
de datos y metadatos históricos del SMOC. En particular, obtendrá información sobre
las lagunas de datos.

D. Centro principal de la CSB para el SMOC en las Regiones de la OMM
El mandato de los Centros principales de la CSB respecto del SMOC es el siguiente7:
1. Diagnosticar problemas existentes en la GSN y en la GUAN mediante los informes de
monitoreo elaborados por los Centros de monitoreo y análisis del SMOC;
2. Ejercer funciones de enlace con los coordinadores nacionales designados sobre el
SMOC y los datos climatológicos conexos, y con otros oficiales funcionarios
responsables, con objeto de mejorar la disponibilidad y calidad de los datos y metadatos;
3. Coordinar actividades con otros Centros del SMOC y/o otros centros apropiados;
4. Monitorizar e informar a la CSB y al SMOC de las medidas adoptadas, de los progresos
conseguidos y de otras cuestiones y recomendaciones, con periodicidad anual y con
arreglo a un calendario que se corresponda con las reuniones previstas del Grupo de
expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima y de la CSB;
5. Ayudar al Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima
en la revisión de las estaciones GSN y GUAN;
6. Ayudar a la Secretaría de la OMM a mantener la lista de coordinadores nacionales sobre
el SMOC y datos climatológicos conexos.
En la fecha de redacción del presente documento, los Centros principales de la CSB sobre
el SMOC y sus ámbitos de responsabilidad son los siguientes8:
1. Asociación Regional I de la OMM: Marruecos (DMN)
Estaciones GSN y GUAN en: Argelia, Benin, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde,
República Centroafricana, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Egipto, Gabón, Ghana, Gambia,
Guinea, Guinea Bissau, Guinea ecuatorial, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, Madagascar,
Malí, Níger, Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal, Sierra Leona, Santo Tomé y Príncipe,
Sudán, Togo, Túnez.
2. Asociación Regional II de la OMM: Mozambique (INM)
Estaciones GSN y GUAN en: Angola, Botswana, Burundi, Islas Canarias, Comoras,
República Democrática del Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Lesotho, Malawi,
Mauricio, Mozambique, Namibia, islas oceánicas (Santa Elena, Ascensión, Martin de Vivies,
Iles Crozet, Iles Kerquelen), Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Swazilandia, Uganda,
República Unida de Tanzanía, Zambia, Zimbabwe.
3. Asociación Regional II y parte de la VI de la OMM: Irán (IRIMO)
Estaciones GSN y GUAN en: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, India, Irán,
Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Federación de
Rusia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos,
Yemen.

7
8

WMO (2007): CBS Lead Centres for GCOS Coordination Meeting/Workshop – Final Report, Annex III.
véase también http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=CBSLeadCentres.
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4. Asociación Regional II de la OMM: Japón (JMA)
Estaciones GSN y GUAN en: Brunei, Camboya, China, Japón, Laos, Malasia, Mongolia,
Myanmar, Filipinas, República de Corea, Singapur, Tailandia, Viet Nam.
5. Asociación Regional III de la OMM: Chile (CCS)
Todas las estaciones GSN y GUAN de la AR III.
6. Asociación Regional IV de la OMM: Estados Unidos (NCDC)
Estaciones GSN y GUAN en: la mayor parte de la AR IV de la OMM, más Hawaii.
7. Asociación Regional V de la OMM: Australia (Oficina Meteorológica)
Estaciones GSN y GUAN en la mayor parte de la AR V, excepto en los países indicados
respecto de Japón y Hawaii (Estados Unidos).
8. Asociación Regional VI de la OMM: Alemania (DWD)
Estaciones GSN y GUAN en la mayor parte de la AR VI, excepto en los países indicados
respecto de Irán.
9. Región antártica: Reino Unido (British Antarctic Survey)
Todas las estaciones GSN y GUAN en: Región antártica

ANEXO D

Formato para la presentación de datos y metadatos GUAN históricos
Formato de datos:
Históricamente, los datos GUAN han sido transmitidos por el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) mediante informes TEMP. En términos generales, cuando los
datos disponibles han sido transmitidos a través del SMT no será necesario presentar más
informes. Si los datos históricos GUAN no han sido transmitidos por el SMT, o si hubiera
datos faltantes en el archivo GUAN, los datos serán enviados al Centro Mundial de Datos
Meteorológicos de Asheville. El formato de datos preferido es el de la base de datos del
Archivo
mundial
integrado
de
datos
de
radiosonda
(véase
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/igra/readme.txt) o el formato TEMP estándar. Se ruega
entrar en contacto con el destinatario para coordinar la transferencia de datos.
Formato de metadatos:
Los metadatos descriptivos de la estación GUAN y de su historial deberán abarcar, como
requisito mínimo, la información siguiente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Número de identificación de estación OMM
Nombre de estación
País Miembro de la OMM
Latitud (referida al área en que se efectúan las observaciones, lo más exacta posible;
como mínimo, al segundo más próximo)
Longitud (referida al área en que se efectúa las observaciones, lo más exacta posible;
como mínimo, al segundo más próximo)
Elevación (definida como la altura sobre el nivel medio del mar del punto cero del
barómetro; si no hubiera barómetro, altura promedia del terreno por encima del nivel
medio del mar en las inmediaciones de la estación; con una precisión de 1 m)
Fechas y procedimientos de observación (horas UTC de las observaciones)
Tipos de instrumentos utilizados para las observaciones (tipo radiosondas)
Fechas de de las modificaciones introducidas (AAAA-MM-DD)

Además, los metadatos descriptivos de la estación GUAN y de su historial abarcarán, como
requisito deseable, la información siguiente:
•
•
•
•
•

Número de identificación de estación nacional
Métodos de comprobación previa al lanzamiento
Descripción del terreno y actividades en un entorno de 10 km de la estación
Descripción del campo instrumental
Breve descripción de los cambios introducidos en la estación y fechas de éstos

Envío de los datos/metadatos:
Se ruega a los operadores de las estaciones que envíen los datos históricos y los
metadatos correspondientes de las estaciones GSN a la dirección siguiente:
World Data Centre for Meteorology, Asheville
NOAA/National Climatic Data Center
Federal Building
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001, Estados Unidos de América
Número de teléfono: +1 828 271 4800 ; +1 301 427 2475
Número de fax: +1 828 271 4876 ; +1 301 427 0033
Correo electrónico: wdcamet@noaa.gov, o bien: GCOS.NCDC@noaa.gov

Secretaría de la SMOC
Sistema Mundial de Observación del Clima
c/o Organización Meteorológica Mundial
7 bis, Avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Ginebra 2, Suiza
Tel.: +41 22 730 8275/8067
Fax: +41 22 730 8052
Correo electrónico: gcosjpo@wmo.int
Web: http://gcos.wmo.int

