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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1 del orden del día)

1.1
La reunión extraordinaria de 2006 de la Comisión de Sistemas Básicos se celebró en
Seúl, del 9 al 16 de noviembre de 2006, por invitación del Gobierno de la República de Corea. La
reunión, que tuvo lugar en el Sheraton Grande Walkerhill Hotel, fue inaugurada el 9 de noviembre
de 2006, a las 10.00 de la mañana, por el Sr. A. I. Gusev, presidente de la Comisión.
1.2
El Sr. Man-Ki Lee, Administrador de la Administración Meteorológica de Corea y
Representante Permanente de la República de Corea ante la OMM, hizo extensiva su calurosa
acogida a todos los participantes y les deseó una agradable estancia en la bonita ciudad de Seúl.
Expresó su profundo agradecimiento porque esta reunión tan importante se celebrara en Seúl.
Además dijo que las anormales condiciones meteorológicas eran una creciente amenaza y que
había llegado el momento de que todos los meteorólogos del mundo hicieran todo lo posible por
hacer frente a esta situación. Expresó su firme convencimiento acerca de que el fortalecimiento
de la tecnología meteorológica podría contribuir a garantizar la seguridad y felicidad de las
personas, y el desarrollo sostenible de todos los ámbitos de las actividades humanas. La
Administración Meteorológica de Corea estaba trabajando activamente en una serie de procesos
de desarrollo y mostrando su firme voluntad de compartir sus experiencias al mejorar las
tecnologías en la meteorología.
1.3
El Sr. Woo-Sik Kim, Viceprimer Ministro y Ministro de Ciencia y Tecnología, dio la
bienvenida a todos los participantes. También puso énfasis en el creciente número de
lamentables pérdidas y daños ocasionados por grandes desastres, que afectaban a muchas
partes del mundo, entre otras la República de Corea. Su Gobierno reconocía la importancia que
revestían los asuntos meteorológicos y quería atribuir menor importancia a la recuperación ante
los desastres para centrarse en su prevención. Puso de relieve que la Comisión de Sistemas
Básicos era la Comisión Técnica más importante de la OMM. El Sr. Kim mencionó las
importantes actividades realizadas por el Grupo de observación de la Tierra (GEO), que
preparaba medidas estimulantes para la recopilación de conocimientos sobre planes de
prevención de desastres en todo el mundo. El propio Gobierno de la República de Corea había
participado en muchas actividades del GEO y había establecido una Secretaría del GEO en
Corea.
1.4
El Sr. M. Jarraud, Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a los participantes
en nombre de la Organización y expresó su agradecimiento al Gobierno de la República de Corea
por acoger esta reunión, así como la Conferencia Técnica sobre el Sistema de Información de la
OMM celebrada con anterioridad a la presente reunión.
También hizo extensivo su
agradecimiento a la Administración Meteorológica de Corea por las excelentes disposiciones
tomadas para garantizar el éxito de la reunión.
1.5
El Secretario General hizo un resumen de los cambios que conducían al
establecimiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial y que habían sido posibles debido a la
favorable aparición de los satélites y ordenadores. La VMM se había convertido en un sistema
integrado coordinado, basado en todos los recursos que utilizan los Miembros de la OMM y en el
entendimiento de que todas las partes del sistema meteorológico mundial eran interactivas, de
forma que ningún país podía ser autosuficiente.
1.6
El Secretario General señaló una serie de temas importantes para la reunión. Entre
otros, mencionó los esfuerzos permanentes que sería necesario realizar para el establecimiento
de un Sistema Mundial de Observación, los desafíos vinculados con los requisitos en materia de
intercambio de datos, el uso de Internet y la utilización de equipo de almacenamiento, que
facilitaba los esfuerzos encaminados a fomentar la capacidad y apoyaba el uso del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) y el sistema de información en los países en desarrollo. Otra
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cuestión recurrente sería asegurar la asignación de radiofrecuencias para la meteorología.
Subrayó que las predicciones numéricas del tiempo eran fundamentales para facilitar previsiones
y avisos meteorológicos, que tenían la máxima prioridad. La utilización de sistemas de predicción
por conjuntos proporcionaba capacidades adicionales, pero sería necesario recibir orientación y
formación en ese ámbito para que los meteorólogos pudieran integrar estos resultados en sus
procesos de predicción. Señaló que la prestación de servicios medioambientales en apoyo de la
toma de decisiones y el establecimiento de fuertes alianzas con los medios de comunicación eran
dos cuestiones importantes que debería examinar el Programa de Servicios Meteorológicos para
el Público.
1.7
El Secretario General recordó que concedía una gran importancia a las cuestiones
transectoriales, tanto en la OMM, como con sus organizaciones asociadas, y dijo que la VMM
prestaba un apoyo fundamental al Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos de la OMM, al facilitarle redes de observaciones básicas, sistemas de
telecomunicaciones, capacidades de predicción y procedimientos de entrega de los productos. En
particular, recordó que tras el trágico incidente del maremoto acaecido en el océano Índico y las
medidas inmediatas que tomaron la OMM y sus asociados, se había llegado a la conclusión de
que el SMT constituía el elemento central del intercambio de información y avisos relacionados
con los maremotos.
1.8
El Secretario General dijo que habían incluido nuevos satélites meteorológicos
operativos en el Programa espacial de la OMM y que el Sistema Mundial de Intercalibración
Espacial Mundial (GSICS) resultaría sumamente útil para mejorar la calidad de los datos de
muchas esferas de aplicación, entre ellas la de la vigilancia del clima. El suministro de datos
también se mejoraría a través de la utilización del Servicio mundial integrado de difusión de datos,
responsable de la circulación de datos. Recordó que la OMM había desempeñado un papel muy
activo en el desarrollo de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y que
el Consejo Ejecutivo de la OMM había convenido en que varios de los sistemas más importantes
de la OMM, tales como el SIO, podrían ser componentes fundamentales del GEOSS. Subrayó
que esto tendría grandes consecuencias para la CSB, por lo que la colaboración entre la CSB y el
GEO revestía la máxima importancia.
1.9
El Secretario General concluyó recalcando que el desafío de la CSB era garantizar el
desarrollo de la infraestructura de los sistemas básicos en que reposaban todos los demás
programas, de manera que la OMM pudiera contribuir a alcanzar los objetivos de los planes de
desarrollo nacionales y de las estrategias internacionales. También subrayó que era necesario
colaborar más estrechamente con las Asociaciones Regionales y seguir alentando la participación
activa de expertos de los países en desarrollo en la labor de la Comisión.
1.10
El Sr. A. Gusev, presidente de la CSB, dio la bienvenida a los participantes y dijo que
los SMHN desempeñaban un papel cada vez más importante en la sociedad moderna para
asegurar la protección de la vida y la reducción de los daños ocasionados por los fenómenos
meteorológicos, pero también para elaborar estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo
económico y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, las tareas de los Servicios
Meteorológicos estaban evolucionando y cada vez estaban más relacionadas con la labor de
garantizar la seguridad hidrometeorológica. Puso de relieve que el papel de la CSB era
excepcional en la estructura de las comisiones técnicas de la OMM, ya que se encargaba de las
infraestructuras básicas, que proporcionaban a los Miembros los datos y productos que
necesitaban. También expresó su satisfacción por los excelentes sistemas básicos que
comparten los Miembros y recordó que ningún país podía ser autónomo a este respecto. La
infraestructura básica que coordinaba la CSB era global, gracias a la infraestructura de todos los
SMHN, y también revestía una gran importancia para la investigación, la vigilancia del clima, y la
prevención y mitigación de desastres. Agradeció a los equipos de expertos y ponentes de la CSB
los esfuerzos que habían desplegado para contribuir a la labor de la Comisión durante el período
interreuniones. Expresó sus mejores deseos de éxito para la reunión extraordinaria de la
comisión, convencido de que los resultados del TECO-SIO también redundarían en su beneficio.
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1.11
Asistieron a la reunión 142 participantes, que incluyeron representaciones de 55
Miembros de la OMM y 7 organizaciones internacionales. En el Apéndice al presente informe
figura una lista completa de participantes.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (punto 2 del orden del día)

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES (punto 2.1)
La Comisión recibió y aprobó el informe del representante del Secretario General.

2.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 2.2)

La reunión adoptó el orden del día provisional. Se decidió que se establecería un
Comité de Credenciales para examinar el punto 11 del orden del día.
2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 2.3)

2.3.1
La Comisión acordó realizar sus actividades en reuniones plenarias. En la Plenaria
General, el presidente Sr. A. Gusev examinará los puntos 1, 2, 4, 9.1, 10 y 12 a 15, y el
vicepresidente, Sr. G.-R. Hoffman, examinará los puntos 3, 9.2 a 9.5 y 11. La Plenaria A estará
presidida por el Sr. T. Hart (Australia) y en ella se examinarán los puntos 5, 6.1, 6.3, 6.5 y 8. La
Plenaria B estará presidida por el Sr. W. Nyakwada (Kenya) y en ella se examinarán los puntos
6.2, 6.4, 6.6 y 7.
2.3.2
La Comisión decidió constituir un Comité de Credenciales, presidido por el Sr. S.
Foreman y formado por la Sra. S. Barrell y el Sr. G. Fleming. Se estableció un Comité para
supervisar los trabajos de la reunión.
2.3.3
El Sr. Kwang-Joon Park (República de Corea) fue nombrado ponente sobre
recomendaciones anteriores de la Comisión (punto 12 del orden del día).
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (punto 2.4)

Se acordaron los horarios de trabajo de la reunión. Se informó a la reunión sobre el
procedimiento de aprobación de documentos. Se convino en que no era necesario elaborar actas
resumidas de las reuniones plenarias.
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (punto 3 del orden del día)

3.1
La Comisión tomó nota con agradecimiento del informe presentado por su presidente,
el Sr. A. Gusev (Federación de Rusia), sobre las actividades que se han realizado desde su
decimotercera reunión en febrero de 2005.
3.2
La Comisión recordó con satisfacción que los más de 160 expertos que forman los
Equipos de expertos de los Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) y los Equipos de
coordinación de la ejecución han desempeñado una extensa labor durante el reducido período
entre reuniones. Durante ese tiempo se han celebrado más de 50 reuniones, cursillos y
seminarios sobre cuestiones que dependen del ámbito de la comisión o sobre asuntos relacionados de alguna manera con la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Los informes de los
presidentes de los grupos de trabajo proporcionaron información más detallada sobre las
actividades realizadas, los logros conseguidos y las tareas desempeñadas que se analizaron en
los puntos del orden del día correspondientes.
3.3
La Comisión anotó que, durante el período entre reuniones, el presidente ha
participado activamente en varias actividades relacionadas con asuntos de importancia general
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para la OMM, representando a la Comisión de Sistemas Básicos y al programa de Vigilancia
Meteorológica Mundial en varias reuniones y facilitando material para las deliberaciones en
diversos foros. La Comisión tomó nota, en particular de las actividades relacionadas con el
THORPEX, el Año Polar Internacional, el Marco de Gestión de la Calidad, la prevención de los
desastres naturales y atenuación de sus efectos y el Grupo de observación de la Tierra.
3.4
En su quinta reunión (abril de 2005) y su sexta reunión (abril de 2006) la Comisión
expresó su reconocimiento al Grupo de gestión por el importante papel que éste ha desempeñado
coordinando el trabajo de los cuatro GAAP, haciendo los ajustes necesarios durante el período
entre reuniones y aconsejando al presidente sobre cuestiones relevantes, en particular las que se
refieren a la participación de la Comisión en el trabajo de otros órganos integrantes, así como por
representar a la Comisión en las reuniones del Consejo Ejecutivo. A ese respecto, la Comisión
tomó nota de que, en su quincuagésima octava reunión, el Consejo Ejecutivo reafirmó que la
VMM es y seguirá siendo el programa principal de la OMM, además de contribuir activamente a
las actividades intersectoriales, asimismo convino en que es necesario que éstas suministren
recíprocamente información para fortalecer la estructura de la VMM. En esa reunión el Consejo
Ejecutivo insistió también en que debía evitarse la innecesaria duplicación de los esfuerzos en el
marco de esas actividades, a fin lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles.
Asimismo, consideró que la previsión de una integración de los sistemas de observación
propiciaría la consecución de ese objetivo. Estuvo de acuerdo en que era necesario reforzar el
prestigio de la VMM sensibilizando a la población acerca de este programa único de la OMM, que
contribuye a la seguridad de la vida humana y de los bienes, así como al desarrollo sostenible.
Confirmó que los Sistemas Básicos de la VMM podían aportar una importante contribución al
proceso de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y que esa
colaboración, a su vez, debía contribuir a fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la VMM.
El Consejo hizo también hincapié en la necesidad de estudiar la utilización de otros recursos para
reforzar los componentes básicos de la VMM, especialmente en los países en desarrollo.
3.5
El presidente expresó su sincero agradecimiento a todos los miembros de la CSB que
han participado en las actividades de la Comisión por su entusiasta cooperación. En particular,
dio las gracias por su notable labor a los presidentes de los Grupos Abiertos de Área de Programa
y de los Equipos de expertos, así como a los ponentes. En nombre de la CSB, el presidente
expresó también su gratitud al Secretario General de la OMM y al personal de la Secretaría, en
particular a los Departamentos de la Vigilancia Meteorológica Mundial y Aplicaciones, por su
apoyo y cooperación.
4.

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO RELACIONADAS
CON LA COMISIÓN (punto 4 del orden del día)

4.1
La Comisión examinó los resultados de los debates celebrados en las 57ª y
58ª reuniones del Consejo Ejecutivo y prestó especial atención a las decisiones que tendrán
repercusión en el futuro programa de trabajo de la Comisión.
4.2
La Comisión examinó los ámbitos pertinentes del programa intersectorial e incluyó sus
conclusiones en los respectivos puntos del orden del día del resumen general, entre los que cabe
mencionar los siguientes: Sistema de Información de la OMM (punto 7 del orden del día),
Programa Espacial de la OMM (punto 8 del orden del día), Grupo de observación de la Tierra
(punto 9.1 del orden del día), Prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos
(punto 9.2 del orden del día), Marco de Gestión de la Calidad (punto 9.3 del orden del día),
THORPEX (punto 9.4 del orden del día) y Año Polar Internacional (punto 9.5 del orden del día).
4.3
La Comisión tomó nota de las preocupaciones expresadas en la 58ª reunión del
Consejo Ejecutivo (párrafo 3.1.1.7) de que pudiera haber información no actualizada en la Nota
Técnica Nº 170 de la OMM, titulada "Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and
Operation of Nuclear Power Plants" (1985), que los SMHN utilizan como guía para la resolución
de problemas relacionados con la seguridad de las centrales eléctricas nucleares, particularmente
en relación con la ubicación, las operaciones y la respuesta de emergencia. El Consejo pidió al
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Secretario General que preparara una estrategia para abordar ese asunto y, en particular, que
recabara la cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La Comisión
acordó que se examinara la participación de expertos de la CSB en el marco de la estrategia, en
particular respecto de las directrices o normas para observaciones y de aspectos relativos al
proceso de datos y a la predicción. La reunión tomó nota de que la Federación de Rusia podría
proporcionar conocimientos técnicos pertinentes en el marco de una estrategia de la OMM.
5.

ESTADO DE LA EJECUCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM) (punto 5 del orden del día)

5.1
El porcentaje de informes SYNOP recibidos por los centros de la RPT, en
comparación con el número de informes que tendrían que haber enviado las estaciones de la
RSBR, fue del orden del 77%, con una ligera oscilación del uno por ciento, durante el período
2003-2006. Sigue siendo insuficiente el número de informes SYNOP procedentes de determinadas zonas de la Región I (el 52% en julio de 2006), de la Región III (el 60%) y de la Región V (el
72%). La reunión tomó nota de que la información sobre la vigilancia presentada en los documentos de la reunión proporciona una buena perspectiva general de la disponibilidad de datos de
observación a través de la VMM, pero requiere una interpretación cuidadosa cuando se examina
una zona o estación específica. Puede consultarse una información más detallada sobre la
vigilancia en el servidor de la OMM (http://www.wmo.int/web/www/ois/monitor/monitor-home.htm).
5.2
El porcentaje de informes TEMP recibidos por los centros de la RPT aumentó del 63%
en 2003 al 70% en 2006. El número de informes TEMP es relativamente satisfactorio en las partes
septentrional y oriental de la Región II, la parte septentrional de la Región IV y algunos países de
la Región V. El número de informes TEMP de la Región VI ha aumentado en los últimos años,
excepto los de la parte sudoriental de la Región. El número de informes TEMP de numerosas
partes de las Regiones I y III no es satisfactorio. La reunión tomó nota de que, en algunas
estaciones, las observaciones en altitud suelen realizarse una vez al día, y dos veces al día en los
períodos marcados por condiciones meteorológicas extremas, lo que no queda reflejado en el
proceso de vigilancia.
5.3
Durante el período del control mundial anual de 2005, el 76% de los informes SYNOP
requeridos se recibieron en la hora siguiente a la hora de observación y un 2% se recibió entre
una y seis horas después; el 68% de los informes TEMP requeridos se recibieron en un plazo de
dos horas después de la hora de observación y un 2% adicional se recibió entre dos y doce horas
después.
5.4
La reunión tomó nota de las dificultades encontradas por algunos países en desarrollo
en el funcionamiento de las estaciones de observación en altitud, en particular debido a los
elevados costos de los equipos y el material fungible. La reunión subrayó que es necesario brindar
ayuda a los países para que adquieran equipos y material fungible, en particular con miras a la
renovación de los equipos.
5.5
El representante del ASECNA tomó nota de que los países de las partes central y
occidental de la Región I se han esforzado por mantener y desarrollar sus redes de estaciones de
observación; cabe citar, a modo de ejemplo, que se han instalado dos nuevas estaciones de
observación en altitud en Benin, en el marco del proyecto AMMA (análisis multidisciplinario del
monzón africano). Sin embargo, algunos países, en particular los de la parte central de la Región
I, afrontaron dificultades y necesitaron ayuda. El ASECNA ha colaborado con la OMM para prestar
asistencia a esos países.
5.6
La media diaria de informes SHIP recibidos en los centros de la RPT durante las
principales horas sinópticas osciló entre 2.400 y 3.000 durante el período 2003-2006. La reunión
tomó nota de que el número de informes SHIP no ha aumentado considerablemente durante
varios años. Deberán adoptarse medidas, en coordinación con la CMOMM, a fin de aumentar el
número de observaciones procedentes de estaciones marítimas, en particular las procedentes de
zonas como el mar Arábigo.
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5.7
Durante el período 2003-2006, el número de informes TEMP SHIP osciló entre 13 y
32. Por su parte, el número de informes BUOY pasó de 11.000 a 33.000 debido, en particular, a
un incremento de la frecuencia de recopilación de los datos de boyas, gracias a un mayor uso del
sistema multisatélite Argos, que permite aumentar el número de veces que se pasa por encima de
las boyas. El número de informes AIREP osciló entre 3.400 y 5.400. El número de informes
AMDAR aumentó de 15.000 a 42.000 durante el período mencionado. El número de informes
BUFR de aeronaves aumentó de 112.000 a 152.000 durante el período 2004-2006. Excepto en el
caso de los informes AIREP y BUOY, la mayoría de los informes recibidos de estaciones móviles
fueron emitidos desde el hemisferio Norte.
5.8
La mejora en la presentación de la información sobre la vigilancia proporcionada por la
Secretaría permite identificar con más facilidad las deficiencias en el funcionamiento de la VMM.
La reunión pidió al GAAP sobre los sistemas de observación integrados (SOI) y al GAAP sobre los
sistemas y servicios de información (SSI) que siguieran desarrollando los procedimientos de
control de la VMM para seguir de cerca la evolución de las necesidades en materia de
observación definidas por el GAAP sobre SOI; en esos procedimientos deberá hacerse una
distinción entre las deficiencias en la observación y las deficiencias en las prácticas de
telecomunicaciones.
6.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL, FUNCIONES DE
APOYO Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, INCLUIDOS LOS
INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE
PROGRAMA (punto 6 del orden del día)

6.1

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS (SOI) (punto 6.1)

6.1.1
La Comisión dio las gracias al Presidente del GAAP-SOI, Sr. James Purdom, y a su
Copresidenta la Sra. Sue Barrell, por su exhaustivo informe sobre el funcionamiento y ulterior
desarrollo del subsistema espacial y de superficie del SMO. Además se agradeció a los Equipos
de expertos, ponentes y coordinadores su contribución al trabajo realizado por el GAAP-SOI que
se reseña en el “Informe de situación/actividades sobre los Sistemas de Observación Integrados”,
documento que se preparó como base para las conclusiones y recomendaciones incluidas en este
resumen general. Tomó nota de que el SMO, gracias a los esfuerzos coordinados de los
Miembros, seguía proporcionando de manera sostenible datos e información observacionales
sobre el estado de la Tierra y de su atmósfera en respuesta a las nuevas necesidades de diversos
usuarios. Señaló que, además de ampliar el alcance de los datos y servicios satelitales,
especialmente mediante satélites de I+D, se había conseguido mejorar la disponibilidad de datos
producidos por otros componentes del SMO, particularmente los datos marinos y los de AMDAR.
6.1.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, de conformidad con el mandato y los
planes de trabajo existentes, las principales actividades del GAAP-SOI se centraban en: evolución
del SMO, coordinación y asesoramiento en asuntos relativos a los sistemas satelitales, utilización
de satélites y productos satelitales, necesidades y representación de datos obtenidos de EMA,
evaluación científica de ESO y ESSO, cooperación con el SMOC, integración de AMDAR en las
operaciones de la VMM, y revisión y actualización de los textos reglamentarios sobre el SMO. La
Comisión expresó su gratitud a todos los expertos que contribuyeron a una eficaz labor de los
Equipos de expertos establecidos en el marco del GAAP-SOI.
6.1.3
A tenor de las actividades y resultados conseguidos en diversos respectos, en el
marco de responsabilidades del GAAP-SOI, la Comisión decidió lo siguiente:
Implementación y utilización de los subsistemas espacial y de superficie del SMO
i)

Instó a los Miembros a asegurar un funcionamiento sostenible del SMO y alentó las
actividades orientadas a optimizar los elementos de observación y al desarrollo y
despliegue del sistema mixto avanzado. Atendiendo a la recomendación de la
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58ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Comisión instó también a los Miembros y a las
Asociaciones Regionales a aplicar las directrices y recomendaciones contenidas en el
Plan de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del
SMO (WMO/TD-No.1267);
ii)

pidió al GAAP-SOI que, en colaboración con la CCA y con las Asociaciones
Regionales, proporcionara información de utilidad para el desarrollo y la ejecución de
programas y sistemas de observación adaptables, a fin de mejorar la capacidad de
aviso temprano de los SMHN.

Evolución del SMO
i)

Pidió al GAAP-SOI que mantuviera y actualizara el Plan de Ejecución para la
evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO (PE-ESESS) teniendo
en cuenta las novedades acaecidas en relación con la GEOSS, en estrecha
cooperación con las Asociaciones Regionales, con su Grupo de trabajo sobre
planificación y ejecución de la VMM y con las Comisiones Técnicas interesadas, con
especial atención a los países en desarrollo;

ii)

pidió a los Miembros que designaran a un coordinador para informar de los progresos
y de los planes de su país en relación con el PE-ESESS;

iii)

solicitó al GAAP-SIO que, en colaboración con el GAAP-ESI, estudie los
procedimientos existentes para compilar, producir y presentar el resumen estadístico
sobre el funcionamiento de los subsistemas terrestres del SMO y examine las
opciones para que esa información llegue a los Miembros de forma más coherente;

iv)

en vista de las actuales necesidades operativas de entregar oportunamente los datos
de la Red Sinóptica Básica Regional, en particular en lo que se refiere a la predicción
numérica del tiempo, solicitó al GAAP-SIO un mayor ajuste de los plazos para
controlar la disponibilidad de los datos en el SMO, lo que incluiría establecer un cierre
de entrada de datos de superficie de 30 minutos y un cierre de entrada de datos de
observación en altitud de menos de dos horas;

v)

pidió a la Secretaría que reuniera información de los Miembros sobre los progresos y
planes de sus países en relación con el PE-ESESS, y en particular sobre las
actividades no contempladas en los mecanismos establecidos (por ejemplo, Programa
Espacial de la OMM, Grupo de expertos de AMDAR, CMOMM);

vi)

pidió a la Secretaría que informara al GAAP-SOI de los mecanismos apropiados para
la publicación de informes sobre los progresos y los planes de los Miembros en
relación con el PE-ESESS;

vii)

pidió al GAAP-SOI que analizara la información proporcionada por los Miembros sobre
sus progresos y planes en relación con el PE-ESESS y que resumiera los progresos
realizados;

viii)

pidió al Equipo de expertos sobre la evolución del Sistema Mundial de Observación
que estudie el potencial de instalar, como componente económico de la evolución del
SMO, sistemas terrestres de detección de rayos por teledetección de largo alcance.
Estos sistemas serían un complemento de los sistemas de detección de rayos ya
existentes y podrían mejorar la cobertura de las regiones en las que escasean los
datos (incluyendo las zonas oceánicas y polares);

ix)

pidió a la CSB que, en colaboración con la CCA, la CIMO y otras comisiones y programas pertinentes de la OMM, examinara la posibilidad de desarrollar una estrategia
para el mantenimiento de los componentes clave de las redes de observación AMMA,
API y THORPEX una vez que concluyan sus respectivos experimentos.
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Sistemas satelitales
i)

Pidió al Programa Satelital de la OMM que, mediante las reuniones consultivas del
GCSM y de la OMM sobre políticas de alto nivel en materia de satélites, y gracias a la
cooperación y coordinación con los organismos satelitales:
a)
b)

optimizara aún más la planificación de las misiones satelitales en órbita terrestre
baja y en órbita geoestacionaria para atenerse a los elementos de referencia del
SMO;
mejorara la disponibilidad de datos y productos accesibles y oportunos, y se
asegurara de que la calidad de los datos cumple las normas acordadas, en
términos de caracterización y de calibración, esta última mediante la iniciativa
mundial de intercalibración del SIEM;

ii)

aprobó la aplicación de las nueve recomendaciones intertemáticas formuladas por el
SMOC en el suplemento satelital del Plan de ejecución del SMOC;

iii)

pidió al GAAP-SOI que emprendiera una actualización de los elementos de referencia
del SMO en relación con su componente espacial hasta 2025 y que no restringiera su
alcance a la VMM, con objeto de incluir observaciones sostenidas de las variables
adicionales necesarias para la vigilancia del clima y, como meta final, para responder
a las necesidades de otros programas de la OMM.

Utilización de satélites y productos satelitales
i)

Pidió al GAAP-SOI que informara a la CSB de los factores adicionales que podrían
influir en la evolución de los elementos de referencia del componente espacial del
SMO en el período comprendido entre 2015 y 2025 mediante la incorporación de
misiones I+D sostenidas. Los efectos del Plan del SMO y de su evolución serían
investigados mediante la colaboración entre EE-EGOS, EE-SAT y EE-UPS;

ii)

respaldó el establecimiento de dos nuevos Laboratorios Virtuales de educación y
formación en Centros de excelencia de meteorología satelital de Brasil y Argentina;

iii)

alentó la ampliación del Laboratorio Virtual para garantizar a todos los Miembros de la
OMM el acceso a la formación y al material didáctico disponibles a través de los
Centros de Excelencia de laboratorios virtuales y de los operadores de satélites que
los patrocinan;

iv)

animó a los Miembros, en particular a los de los países en desarrollo, a que
participaran de manera más activa en los programas de formación y divulgación
puestos a disposición por sus respectivos centros de excelencia de laboratorios
virtuales.

Necesidades y representación de datos de las EMA
i)

Examinó las necesidades con respecto al sistema de referencia que utilizará la OMM
para los valores de posición horizontal y vertical de una estación de observación y
adoptó la Recomendación 1 (CSB-Ext.(06));

ii)

atendiendo a la recomendación de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo, en la que
pedía a las Comisiones Técnicas que reexaminaran las disposiciones del Reglamento
Técnico relativas a la generación de observaciones con objeto de subsanar
deficiencias, incoherencias y errores, pidió a todos los GAAP de la CSB y a sus
respectivos Equipos de expertos que reexaminaran los descriptores BUFR para
asegurarse de la trazabilidad de las definiciones respecto del Vocabulario
Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182). La descripción detallada de los problemas
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detectados se ha de remitir directamente al Equipo de expertos sobre la
representación de datos y claves;
iii)

pidió al GAAP-SOI que, en colaboración con otras Comisiones Técnicas pertinentes,
continuara desarrollando el conjunto de variables normalizadas y opcionales para una
EMA normalizada; también le solicitó que se ocupase de las cuestiones relacionadas
con la resistencia de las estaciones meteorológicas automáticas que tienen que operar
en condiciones climáticas extremas, particularmente en los países en desarrollo;

iv)

teniendo en cuenta el reciente desarrollo del Perfil básico OMM de normas sobre
metadatos, acordó elaborar, reduciendo al mínimo las actuales transmisiones de
datos, catálogos para las EMA sobre: a) variables medidas; b) instrumentos utilizados;
c) procedimientos utilizados para el procesamiento de datos; y d) procedimientos
utilizados para el control de calidad de los datos;

v)

instó a los Miembros a que siguieran las directrices establecidas para los
procedimientos de control de calidad actualmente incluidas en la revisada Guía del
SMO (OMM-Nº 488).

Evaluación científica de los Experimentos sobre sistemas de observación (ESO) y de los
Experimentos de simulación de sistemas de observación (ESSO)
i)

Pidió al GAAP-SOI que interactuara más estrechamente en los aspectos
observacionales con la CCA y con el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
meteorología antártica, de conformidad con las actividades previstas de THORPEX,
AMMA y API; teniendo en cuenta la necesidad de atesorar estos experimentos y
campañas para el futuro del SMO, pidió que se estableciera un mecanismo de
coordinación sostenible con las Asociaciones Regionales;

ii)

alentó a los Miembros a hacer uso de todos los mecanismos de protección nacionales
y regionales para garantizar el papel esencial que desempeñan en el SMO las sondas
de microondas;

iii)

alentó a los centros PNT a que siguieran fomentando el estudio de estrategias de
observación selectiva, en coordinación con los grupos especiales sobre THORPEX;

iv)

pidió al GAAP-SOI y a la Secretaría que organizaran el cuarto Cursillo sobre los
efectos en la PNT de los nuevos sistemas de observación.

Cuestiones relativas a AMDAR
i)

Pidió al GAAP-SOI que, en coordinación con la Secretaría, adoptara nuevas medidas
para integrar el Grupo de expertos de AMDAR en la estructura de la VMM.

Sistemas marinos
i)

Invitó a los Miembros a participar en el Grupo de expertos ASAP del Equipo de
observaciones desde buques (EOB) de la CMOMM, a fin de proporcionar perfiles
aerológicos in situ de áreas del océano ralas en datos, como datos complementarios
para AMDAR;

ii)

invitó a los Miembros a seguir incorporando sensores de presión en las boyas a la
deriva, respetando la coherencia con el plan de trabajo estratégico del Área de
Programa de Observaciones (APO) de la CMOMM (objetivo: 1.250 barómetros);

iii)

subrayó que la identificación única de cada buque es esencial para las actividades de
vigilancia de la calidad, tanto en tiempo real como en modo diferido, por lo que los
planes de ocultación de los distintivos de llamada de buque propuestos por los países
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Miembros en cumplimiento de la Resolución 7 (EC-LVIII) deberían permitir una
identificación única de cada buque.
Asuntos relativos al SMOC
i)

Alentó a los Miembros interesados a que comunicaran datos históricos y metadatos de
sus estaciones en red del SMOC a los Centros Principales de la CSB para el SMOC
de reciente creación;

ii)

pidió al GAAP-SOI que, en coordinación con la CIMO, siguiera esforzándose por
conseguir la interoperabilidad de todos los sistemas de observación apropiados, de
modo que toda observación, cualquiera que sea el sistema de observación del que
proceda, contribuya al conjunto de programas de la OMM.

Aspectos regionales del SMO
i)

Invitó a los ponentes/coordinadores regionales sobre aspectos regionales del SMO a
desarrollar, de aquí a marzo de 2007, un plan de ejecución para la evolución del SMO
en sus regiones, basándose en el documento preparado para la Región I. Ese
documento se enviará, por conducto del Grupo de trabajo sobre PEV, a los
presidentes de cada una de las Asociaciones Regionales para que los Miembros de la
Región lo examinen y aprueben.

Efectos de la nueva instrumentación sobre el SMO
i)

Habida cuenta del informe sobre los progresos realizados en la actualización y
sustitución de ciertos sistemas de radiosonda, especialmente en los países en
desarrollo, y de la introducción de nuevas tecnologías, pidió a la Secretaría que
siguiera de cerca este asunto, redistribuyese el cuestionario sobre “los efectos de la
nueva instrumentación sobre el SMO”, mantuviera a los Miembros informados sobre
su accesibilidad y diera a conocer los resultados de la encuesta;

ii)

invitó a los Miembros a responder al cuestionario sobre los efectos de la nueva
instrumentación (incluidos los que hayan respondido para confirmar su información o
para complementarla), a fin de facilitar la preparación de un informe completo para la
decimocuarta reunión de la CSB;

iii)

invitó a los ponentes/coordinadores sobre los aspectos regionales del SMO y a los
Centros de excelencia del Laboratorio Virtual de educación y formación en
meteorología satelital a participar activamente (mediante el Grupo de gestión del
Laboratorio Virtual) en la organización de la encuesta sobre los efectos de la nueva
instrumentación en el SMO.

Futuro SMO mixto y sus efectos en los países en desarrollo
i)

Recomendó que en la evolución del SMO se tuvieran presentes los aspectos de
actualización, reparación, sustitución y creación de capacidad (especialmente para la
utilización de nuevas tecnologías), teniendo en cuenta tanto la utilización de los datos
como la producción de éstos;

ii)

para ayudar a los países a producir datos destinados al intercambio internacional,
recomendó que se examinasen debidamente los aspectos de infraestructura pública,
conocimientos expertos y financiación;

iii)

ateniéndose a las directrices recogidas en el Plan de Ejecución para la evolución de
los subsistemas espacial y de superficie del SMO (IP-ESESS), acordó recomendar
que los países en desarrollo hicieran un mayor uso de los sistemas de observación
(satelitales, AMDAR y EMA) que en menor medida dependan de la infraestructura, de
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los recursos especializados y de la financiación. Asimismo, recomendó un conjunto
mínimo de observaciones de radiosonda fiables, no sólo como elemento esencial de la
red de observación en altitud, sino para validar las observaciones satelitales con una
altura y exactitud suficientes;
iv)

instó a los Miembros interesados a proseguir con la transición a la clave
BUFR/CEREX, conforme proceda;

v)

recomendó que se diese la máxima prioridad a:
a)
b)

el mantenimiento de la RSBR y de la RCBR, teniendo en cuenta que las
estaciones GUAN son parte de la RSBR, y
la rehabilitación de los emplazamientos de observación situados en ubicaciones
críticas.

Aportaciones del SOI al plan de trabajo de la GEOSS
i)

Atendiendo a la recomendación de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, pidió al
GAAP-SOI que estudiara y formulara recomendaciones para conseguir un
planteamiento más coordinado de los sistemas de observación de la OMM, en el
marco de la aportación general de la OMM a la GEOSS.

Textos reglamentarios en relación con el SMO
i)

Reexaminó la versión revisada de la Guía del SMO (OMM-Nº 488) y adoptó la
Recomendación 2 (CSB-Ext.(06)); en consonancia con la decisión de la 58ª reunión
del Consejo Ejecutivo, pidió a la Secretaría General que realizarse los trabajos de
edición y publicase la Guía en 2007;

ii)

teniendo en cuenta que no se han efectuado todavía las revisiones al texto del Manual
del SMO (OMM-Nº 544) correspondientes a las Asociaciones Regionales I, II, III y IV,
invitó a las Asociaciones Regionales interesadas a que actualizaran las partes
correspondientes de ese Manual.

6.2

SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN (SSI) (punto 6.2)

6.2.1
La Comisión expresó su agradecimiento al Sr. Peiliang Shi, Presidente del GAAP, por
su informe y tomó nota con satisfacción de los progresos y logros conseguidos, que abarcaban
muy diversas tareas. Asimismo, tomó nota de que las propuestas y recomendaciones elaboradas
por los Equipos de expertos habían sido examinadas y enumeradas por el Equipo de coordinación
de la ejecución sobre SSI. La Comisión expresó su agradecimiento a los numerosos expertos que
prestaron servicio en los diversos equipos de expertos y equipos de coordinación de la ejecución.
Estado de implantación y de funcionamiento del SMT
6.2.2
Los 25 circuitos de la RPT estaban operativos. Diecisiete de dichos circuitos estaban
establecidos mediante servicios de red de comunicación de datos en el marco de la RPT
mejorada; otros cinco circuitos funcionaban a 64 kbit/s; uno, a 28,8 kbit/s; y otro más, a 9,6 kbit/s.
Todos los circuitos de la RPT (excepto uno) operaban mediante TCP/IP o tenían planes en firme
para la transición a ese protocolo. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de que
uno de los circuitos (Nueva Delhi-El Cairo) seguía utilizando características de velocidad muy
bajas y no tenía capacidad para cumplir los requisitos de la RPT. La Comisión tomó nota de que
seguía progresando la creación de sistemas informatizados para funciones SMT en los centros de
la VMM, particularmente mediante la introducción de sistemas eficaces en costo, basados en la
utilización de computadoras personales, en varios países en desarrollo. La Comisión se mostró
complacida por los notables progresos realizados en la puesta en práctica de las RRTM, pero
tomó nota también de que seguían habiendo deficiencias graves en algunas regiones, a nivel
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regional y nacional. La Comisión señaló que, en ese sentido, la cooperación entre los SMHN de
las Regiones –en forma de cursillos, actividades de formación y proyectos piloto– podía contribuir
a subsanar esas deficiencias.
6.2.3
En la Región I, pese a las graves dificultades económicas, un esfuerzo constante
había permitido ciertas mejoras en los circuitos SMT mediante la utilización de líneas arrendadas,
telecomunicaciones por satélite o redes de datos públicas, y en particular mediante Internet. Los
sistemas de distribución de datos por satélite (EUMETCast, RETIM-África y SADIS, en el marco
del servicio fijo aeronáutico (SFA) de la OACI) y los sistemas de recopilación de datos
(METEOSAT/SRD) siguen desempeñando un papel esencial y todavía se acusan graves
deficiencias, particularmente a nivel nacional, y se ha desarrollado una estrategia para la mejora
de los sistemas básicos de la VMM a fin de fomentar el desarrollo sostenible, en particular de las
comunicaciones de datos meteorológicos.
6.2.4
La mayoría de los circuitos SMT de la Región II operaban a velocidades medias o
altas, pero existían todavía conexiones de baja velocidad. La RRTM de la Región II,
particularmente en sus partes oriental y meridional, se estaba perfeccionando gracias a la
constante introducción de mejoras en los servicios de comunicación de datos, y en particular en
los servicios de retransmisión de trama, complementados por sistemas de distribución mediante
satélite (PCVSAT operado por China, MeteoInform operado por la Federación de Rusia,
EUMETCast, y SADIS, en el marco del servicio fijo aeronáutico (SFA) de la OACI) y gracias a la
utilización de Internet. Alrededor de un 60% de los circuitos SMT actuales habían adoptado ya el
protocolo TCP/IP. El plan de mejora de la RRTM casi había terminado.
6.2.5
En América del Sur existen planes en firme para poner en marcha en 2006 la implementación de la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos de la AR III (RRTDM),
basada en el contrato marco del proveedor con respecto a la nueva RRTDM que concertó la
OMM. Estas mejoras permitirían a los SMHN mejorar considerablemente su recepción y utilización
de datos y productos de gran utilidad. Los 13 CMN también estaban equipados con sistemas de
recepción del Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (ISCS), operado por
Estados Unidos.
6.2.6
En la Región IV, el Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (ISCS),
operado por Estados Unidos, que utilizaba la RRTM y distribuía datos en las Regiones III y V, fue
adaptó al protocolo TCP/IP y su capacidad se incrementó; esta mejora permitió sustituir todas las
estaciones de trabajo de los CMN.
6.2.7
Se realizaron importantes progresos en la RRTM de la Región V, gracias a la instalación de servicios de retransmisión de trama y a la ampliación y mejora de las comunicaciones por
satélite (ISCS). La Red de información meteorológica para los encargados de las medidas de
emergencia (EMWIN), que utiliza los satélites GOES-este, GOES-oeste y PeaceSAT, es una
fuente vital de datos, avisos y predicciones para el Pacífico, y en particular para los pequeños
países insulares. Aumentó también la utilización de Internet, en particular para la recopilación de
informes de observación y para la interconexión entre pequeñas naciones del Pacífico. Se estaba
trabajando en una ampliación del actual proyecto RANET y en una red de correo electrónico
digital por altas frecuencias para el Pacífico, con la colaboración principal de Australia y Nueva
Zelandia.
6.2.8
La RRTDM de la AR VI, basada en un servicio de red compartido gestionado por el
CEPMMP, interconectaba 36 CRT y CMN, así como el CEPMPM y EUMETSAT. Estos servicios
de red de comunicación de datos seguían siendo un elemento excelente del SMT, optimizados en
costos, extremadamente fiables y plenamente seguros, con una calidad de servicio garantizada y
gran facilidad para aumentar la capacidad. Se ampliaron los servicios de la RRTDM para abarcar
circuitos interregionales y del SMT en la RPT. La transición de la estructura de red básica de la
RRTDM, que pasaría de la tecnología de retransmisión de trama a la de conmutación de etiquetas
sobre múltiples protocolos (MPLS), estaba prevista para comienzos de 2007. Los demás
Miembros de la AR VI operaban circuitos SMT arrendados punto a punto y conexiones de Internet,
y estaba previsto que se incorporaran a la RRTDM cuando fueran eficaces en función de los
costos. Asimismo, desempeñaban un papel importante los sistemas de distribución por satélite
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basados en DVB-S (DWDSAT, RETIM, MeteoInform y EUMETCast/DDM).
6.2.9
La Comisión expresó su agradecimiento por la amplia implantación y las notables
mejoras tecnológicas de los sistemas de telecomunicación multipunto mediante satélite que
operaban como componentes integrados del SMT para la distribución de grandes volúmenes de
información, como complemento de las conexiones dedicadas. Cada Región de la OMM estaba
plenamente cubierta por al menos un sistema de distribución de datos por satélite, y ya existían
varios sistemas a nivel nacional y subregional. En varias Regiones ya se habían instalado o
previsto en firme sistemas mediante satélite basados en técnicas de difusión de vídeo digital
(DVB). El experimento Radio e Internet (RANET) en África y parte del Pacífico y el SMN de India
(DMI) para la sustitución y actualización del sistema de radiodifusión del CRT de Nueva Delhi
(véanse también los párrafos 6.2.13 a 6.2.15 y el punto 8 sobre el Servicio mundial integrado de
difusión de datos del orden del día) también utilizaban sistemas por satélite con técnicas de
difusión de audio digital (DAB) para la "difusión de datos”.
Estructura de comunicación del SMT-SIO
6.2.10
La Comisión acordó que el SIO proporcionase diversos tipos de servicios para
responder a las distintas necesidades y se pudieron identificar los siguientes tipos de servicio
básicos:
1)

recopilación y difusión habitual de datos y productos críticos en puntualidad y en
operatividad:
este servicio se basa en un mecanismo de "descarga automática" de datos en tiempo
real, particularmente en modo difusión y multidifusión; se materializaría esencialmente
en unas instalaciones de telecomunicación dedicadas, y proporcionaría una calidad de
servicio garantizada, por ejemplo mediante circuitos arrendados, servicios de red de
comunicación de datos dedicados y sistemas de distribución de datos por satélite;

2)

búsqueda y recuperación de datos, y acceso a éstos:
este servicio se basa en un mecanismo de "descarga automática" de datos de tipo
petición/respuesta con funciones de gestión de datos apropiadas que se prestaría,
esencialmente, por Internet (HTTP, ftp,...);

3)

entrega puntual de datos y productos:
este servicio se basa en un mecanismo de "descarga automática" de datos en modo
retardado que se prestaría mediante una combinación de instalaciones de
telecomunicación dedicadas (utilizadas para el servicio 1)) y de redes públicas de
comunicación de datos, especialmente Internet.

Se prevé un ajuste y una gestión dinámicos de los servicios 1) y 3) mediante interfaces de usuario
flexibles.
6.2.11
La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo "puso de relieve que, gracias a los constantes
progresos derivados del desarrollo de las tecnologías de información y de comunicación (TIC) en
cuanto a la ejecución, utilización y mejora del SMT, este último, incluidos los sistemas de
distribución de datos desde satélite y la Red principal de telecomunicaciones (RPT) mejorada,
contribuirían efectivamente a la ejecución del SIO como componente básico de comunicación para
el intercambio y entrega de datos y productos perentorios y esenciales para el funcionamiento". A
ese respecto, la Comisión señaló que la primera fase de ejecución del SIO era el SMT respecto de
los datos críticos en puntualidad y operatividad; el SMT está siendo constantemente actualizado y
mejorado. El servicio de intercambio de datos que proporciona el SMT en régimen operacional, y
que estaba principalmente centrado en las necesidades de la VMM, sería ampliado a fin de
responder a las necesidades operacionales y otros programas en el marco del SIO.
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6.2.12
La Comisión subrayó que la segunda fase de ejecución del SIO permitiría hacer
extensivos los servicios de información a todos los usuarios autorizados mediante un sistema más
flexible de búsqueda, acceso y recuperación de datos (tipo 2)), y propiciaría unos servicios más
flexibles de entrega puntual (tipo 3)).
6.2.13
La Comisión tomó nota del Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS)
de la OMM, que es uno de los componentes del SIO que, como sistema, es el medio de
intercambio de datos y productos de observación desde el espacio para los programas de la
OMM. El proyecto IGDDS consta de diversas actividades orientadas a la definición y puesta en
práctica operacional del sistema IGDDS.
6.2.14

El IGDDS asume las funciones siguientes:

a)

adquisición de datos (datos en bruto de satélites, productos de alto nivel, intercambio
de datos interregional);

b)

difusión de datos (difusión mediante satélites de telecomunicaciones, mediante
radiodifusión directa o mediante redes punto a punto);

c)

acceso a datos, previa petición, con posibilidad de búsqueda y entrega de datos a los
usuarios autorizados;

d)

gestión de datos y gestión de usuarios, que abarca un examen de las necesidades de
los usuarios, un catálogo interoperable, y la seguridad de la calidad del servicio y del
apoyo al usuario.

6.2.15
El IGDDS está basado en una serie de componentes regionales vinculados mediante
una red mundial para el intercambio interregional de datos. Cada componente regional incluirá un
Centro de Recopilación de Datos y Productos (CRDP), conforme se define en el SIO, y difundirá
datos con regularidad, en particular mediante un sistema de distribución de datos por satélite
(métodos perfeccionados de difusión, MPD) que proporcione cobertura a su Región. El proyecto
IGDDS abarca actividades tales como la ampliación del proceso de examen continuo de las
necesidades para formular necesidades de datos regionales, la ampliación del concepto SRRA
para conseguir una cobertura mundial, la consecución de una cobertura MPD mundial, y una
coordinación adecuada a nivel mundial entre los operadores de satélites GCSM y la OMM para
establecer la interoperabilidad con arreglo a las normas acordadas del SIO. La Comisión tomó
nota de que el IGDDS, como componente del SIO, proporcionaría esencialmente los servicios de
tipo 1) y 2) enumerados supra. Se esperaba que los sistemas de distribución de datos por satélite
creados en el marco del IGDDS siguieran prestando apoyo para la difusión de otros datos,
además de los datos y productos de observación desde el espacio.
6.2.16
La Comisión pidió al GAAP-SSI, y en particular al Equipo de expertos sobre técnicas
de comunicación y la estructura del SIO y el SMT, que siguiera desarrollando la estructura de
comunicación de datos del SIO-SMT y estudiara el modo de mejorar el intercambio mundial de
datos y productos de máxima prioridad para que sirviera de apoyo a una red virtual de todos los
peligros en el marco del SIO y el SMT.
Sistemas y técnicas de comunicación de datos
TCP/IP y protocolos conexos en el SMT
6.2.17
La Comisión aprobó el prefacio revisado, la introducción y los capítulos 1 y 2 del
Adjunto II-15 (sobre la utilización del protocolo TCP/IP en el SMT) y pidió al EE-SRD que siguiera
revisando y actualizando el texto completo del adjunto como referencia para la implementación y
aplicación del programa informático correspondiente al TCP/IP. La Comisión recordó que la serie
de direcciones IP originalmente asignadas a los enlaces del SMT ya no estaban disponibles
oficialmente, como consecuencia de una aplicación estricta de las normas de Internet (RFC) por
los proveedores de servicio de Internet. La Comisión tomó nota de que el EE-SRD había esta-
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blecidos acuerdos recomendados respecto a las direcciones IP y, en particular, un prontuario que
ayudara a los SMHN a establecer una arquitectura TCP con un número mínimo de direcciones IP.
6.2.18
Con respecto al desarrollo de IPv6, la Comisión tomó nota de que la incorporación
mundial de IPv6, incluso en Asia, era más lenta de lo esperado, concluyó que era todavía
prematuro invertir un gran esfuerzo en realizar pruebas, pero pidió al GAAP-SSI que se
mantuviera al corriente de la situación con miras a adoptar medidas en el momento adecuado y
que siguiera investigando la posibilidad y los beneficios de registrar cuanto antes las direcciones
IPv6 para los fines de la OMM.
6.2.19
La Comisión recordó la convención que había sido aprobada con carácter general
para la denominación de los archivos. Los nombres de archivo de los nuevos tipos de mensaje se
ajustarían al formato siguiente:
pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression]
La Comisión tomó nota con satisfacción, respaldando su inclusión en el Adjunto II-15 del Manual
del SMT, del procedimiento desarrollado por el GAAP sobre SSI para asignar el nuevo campo
obligatorio “productidentifier" (identificador de producto), basado en una jerarquía de secciones
con una sucesión de "autoridades" identificadas que asegurarían su carácter único y facilitarían su
gestión. Tomó nota de que el código de país en el <location indicator> (indicador de ubicación)
cumpliría la norma ISO 3166-1 (elementos de código alfa 2); asimismo, pidió al GAAP sobre SSI
que siguiera integrando y manteniendo la lista de <data designator> (designador de datos),
constituida con arreglo a las categorías y sus categorías de datos definidas en la tabla común
C-13 del Manual de claves. La Comisión instó a todos los centros a que aplicaran este
procedimiento y a que finalizaran la transición en 2008 a más tardar.
Procedimientos de acceso a los datos
6.2.20
La Comisión tomó nota de que NetCDF, HDF5 y NetCDF eran procedimientos de
acceso a datos ampliamente aceptados en la comunidad científica medioambiental. NetCDF
(formato común de datos de red) es una interfaz para el acceso a datos básicamente en términos
matriciales, que proporciona un formato independiente del soporte que permite la creación,
acceso e intercambio de datos científicos; HDF5 es la capa de almacenamiento utilizada por
NetCDF, mientras que OpenDAP (proyecto de código libre de protocolo de acceso a datos de red)
permite acceder a datos locales desde ubicaciones distantes, con independencia del formato de
almacenamiento local. La Comisión tomó nota de que tanto el formato de los datos como los
procedimientos de acceso estaban optimizados para el procesamiento de los datos, pero no para
el intercambio o el archivado de datos en gran escala, habida cuenta del gran volumen de datos
autodocumentados (metadatos) integrados en esos formatos. No obstante, la Comisión acordó
que esos formatos debían recibir apoyo del SIO, o al menos de los CRDP pertinentes, en
respuesta a las necesidades de la comunidad científica.
Directrices para la utilización de Internet entre centros SMT
6.2.21
La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota de que Internet desempeñaba un
papel cada vez más destacado en el intercambio, acceso y entrega de muy diversos datos y
productos como complemento del SMT. Señaló también su especial importancia para algunos
SMHN de menor tamaño, especialmente en los países en desarrollo y países menos adelantados,
como único medio de telecomunicación asequible, en particular para la transmisión de datos al
SMT. El Consejo instó a los Miembros que operan CRT a seguir instalando servicios de
recopilación de datos complementarios por Internet, en cumplimiento de las prácticas
recomendadas elaboradas por la CSB. Reafirmó también la importancia de que la CSB siguiera
desarrollando/actualizando material orientativo para poder utilizar Internet con un riesgo
operacional y de seguridad mínimo y para utilizar las TIC adecuadas en los SMHN de los países
en desarrollo.
6.2.22
La Comisión recordó las directrices relativas al establecimiento de conexiones eficaces
en función de los costos y seguras por Internet entre los CRT y los CMN y, en particular, la actual
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guía de Redes Privadas Virtuales (VPN) por Internet entre centros SMT, y la Nota Técnica IPSec
Feasibility Study – Guidance on IPSec-based VPNs over the Internet (Estudio de viabilidad de
IPsec - Directrices sobre las VPN basadas en IPsec mediante Internet). La Comisión tomó nota
también con satisfacción del proyecto piloto de VPN del SIO en las Regiones II y V, orientado
básicamente a establecer la conectividad de los centros nacionales del SIO con su CMSI. La
Comisión pidió al GAAP sobre SSI que siguiera manteniéndose al corriente de las novedades en
materia de VPN y que actualizara y perfeccionara en consonancia la documentación orientativa.
6.2.23
La Comisión tomó nota con satisfacción de que la Guía de prácticas de Internet se
había actualizado para incorporar las últimas novedades tecnológicas.
Directrices sobre las instalaciones de tecnología de la información en los centros VMM
6.2.24
La Comisión tomó nota con satisfacción de que el Equipo de expertos sobre técnicas
de comunicación y la estructura del SIO y el SMT había finalizado la Guía sobre la utilización de
ftp y de servidores ftp en los centros de la VMM, basándose en un documento desarrollado por el
SMJ. La Guía contiene experiencias útiles y proporciona directrices valiosas para implementar
servidores ftp eficaces y para superar las dificultades más importantes.
6.2.25
La Comisión se refirió a las crecientes amenazas a la seguridad de los sistemas en
red a que se enfrentan los SMHN y a sus efectos potenciales en determinados sitios de Internet y
en otros sitios interconectados, en particular para los sistemas de la VMM. Tomó nota con
satisfacción de que el Equipo de expertos sobre técnicas de comunicación y la estructura del SIO
y el SMT había finalizado la Guía sobre la seguridad de la tecnología de la información (STI) en
los centros de la VMM. El documento contiene secciones sobre la finalidad, los procesos de
seguridad aprobados por la industria, los procedimientos de seguridad y las prácticas idóneas. La
Guía es apta para los gestores y constituye una fuente de información específica para el personal
técnico.
6.2.26
La Comisión tomó nota de que las mencionadas guías se habían insertado en el
servidor web de la OMM, facilitando así su acceso al personal de los SMHN y su actualización.
En vista de la importancia de estas directrices para los SMHN de menor tamaño, especialmente
en países en desarrollo, la Comisión invitó al Secretario General a examinar la posibilidad de
consignar recursos para la traducción de estas guías a los demás idiomas de trabajo. Además,
hizo hincapié en la importancia de la enseñanza y la formación profesional en el ámbito de las
tecnologías de la información y de la comunicación, y en el valor de los bancos de pruebas para
validar tecnologías relevantes para las aplicaciones operativas.
Funcionamiento del SMT e intercambio de información
Formato de los boletines meteorológicos
6.2.27

La Comisión acordó diversas enmiendas necesarias para el Manual del SMT:

a)

para eliminar toda referencia a la segmentación y al indicador Pxx del campo BBB en
el Manual del SMT desde el 7 de noviembre de 2007;

b)

para reflejar que RRx se utiliza para emitir mensajes adicionales o subsiguientes con
la misma línea de encabezamiento abreviada, incluido el campo YYGGgg, con
independencia de que los informes sean puntuales o no, o de que estén retardados;

c)

para aclarar los procedimientos de definición de los boletines BUFR y CREX que
contengan datos "adicionales";

d)

para representar boletines e informes NIL en BUFR;

e)

para satisfacer las necesidades de la meteorología aeronáutica y, en particular, para la
asignación exclusiva de identificadores de encabezamiento OMM en los boletines
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GAMET y para determinados informes de aeronave sobre cenizas volcánicas;
f)

para asignar encabezamientos abreviados a los boletines BUFR/CREX.

Procedimientos del SMT para la recopilación y distribución de datos de detección de
tsunamis a nivel del mar y en las profundidades del océano, datos sísmicos, y distribución
de avisos de tsunami y de información conexa.
6.2.28
Los sistemas de aviso de tsunami se sirven de datos de detección de tsunamis a nivel
del mar y en las profundidades del océano para detectar y medir las olas de tsunami, y para
distribuir rápidamente avisos e información conexa. En particular, existían varios medidores de
nivel en el océano Pacífico y en el océano Índico que contribuían al sistema de avisos de tsunami.
La Comisión acordó que el SMT prestara apoyo para la recopilación y distribución de esos datos.
A ese respecto, acordó la inclusión en el Manual del SMT de determinados encabezamientos
abreviados T1T2A1A2ii. La Comisión tomó nota de que existen disposiciones sobre las claves
CREX para la notificación de elementos oceanográficos y meteorológicos relacionados con los
informes a nivel del mar y recomendó la utilización de claves determinadas por tablas para
representar esos datos.
6.2.29
Los sistemas de aviso de tsunami utilizan también datos sísmicos para detectar a
tiempo posibles tsunamis. El SMT contiene procedimientos para el intercambio de datos sísmicos
de forma paramétrica, que actualmente estaban utilizando varios países. En vista del volumen
limitado de los datos sísmicos paramétricos, el SMT tiene capacidad para el intercambio
internacional de datos sísmicos paramétricos conforme a los requisitos que definirán los países
interesados. En cambio, las formas de onda sísmica (obtenidas, por lo tanto, mediante sensores
sísmicos) constituyen un gran volumen de datos recopilados sobre el terreno por los países,
especialmente los amenazados a nivel local por la proximidad de áreas potencialmente causantes
de tsunamis. En su situación actual, el SMT no es, por lo general, capaz de manejar este volumen de tráfico con la puntualidad necesaria. Para dar cabida a este tráfico adicional, podrán acordarse e introducirse mejoras del SMT-SIO con carácter multilateral. Estas mejoras responderán a
un planteamiento multirriesgos y estarán coordinadas con la planificación regional del SMT-SIO.
6.2.30
La Comisión acordó la asignación del campo T1T2 para el intercambio de datos
sísmicos que faciliten la prestación de apoyo mediante el SMT con carácter multilateral.
Asimismo, acordó que se concediera una prioridad 2 al intercambio de datos paramétricos
sísmicos en el SMT y una prioridad 3 a los datos de forma de onda sísmica, y tomó nota de que
podría aplicarse un nivel de prioridad superior con carácter multilateral en respuesta a
determinadas necesidades.
6.2.31
La OMM, en coordinación con Naciones Unidas/EIRD, con UNESCO/COI y con los
SMHN, ha promovido activamente y adoptado medidas para conseguir una utilización del SMT
eficaz en función de los costos a fin de prestar apoyo inmediato al Servicio provisional de
información para advertencias de tsunami, y de prestar apoyo a más largo plazo al sistema de
avisos de tsunami en el océano Índico. Se ha previsto que este apoyo, que ya se presta en el
Pacífico, se amplíe a otras zonas pertinentes (entre ellas, el Caribe, el Mediterráneo y el Atlántico
Norte) con arreglo a una metodología de aviso temprano multirriesgo. La Comisión hizo hincapié
en que era necesario facilitar la formación adecuada al personal competente de los SMN para que
el SMT-SIO y, de manera más general, los componentes de la VMM, puedan servir como apoyo
operativo eficaz al sistema de alerta temprana multirriesgos.
6.2.32
En caso necesario, el Centro de avisos de tsunami del Pacífico (PTWC, NOAA/SMN,
Hawaii, Estados Unidos) y el Servicio Meteorológico del Japón (JMA, Tokio, Japón), mediante el
CMM/CRT de Washington y el CRT de Tokio, respectivamente, emiten boletines de "información
para alertas de tsunami" (IAT), orientados principalmente a los países de la Región del
océano Índico. Los Centros Regionales de Telecomunicaciones (CRT) y, en particular, los CRT
de la RPT, han actualizado sus directorios de enrutamiento para asegurar un enrutamiento y
distribución eficaces de los mensajes IAT, en particular para que los CRT presten servicio a los
CMN asociados del océano Índico, y para los CRT que operen sistemas de distribución de datos
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por satélite que abarquen alguna parte del océano Índico. Se insertan también boletines IAT en el
programa de transmisión de sistemas de distribución de datos mediante satélite, en particular
RETIM-África, EUMETCast (oeste del océano Índico), el PCVSAT de la AMC (nordeste del
océano Índico), ISCS y EMWIN (este del océano Índico).
6.2.33
La Comisión tomó nota de que los boletines de alerta y aviso de tsunami se
intercambian en el SMT con prioridad máxima (prioridad 1). Se reconoció que el requisito de
transmisión de extremo a extremo en un plazo de 2 minutos era alcanzable, y se recomendó para
el SMT. Esta posibilidad se había hecho ya realidad en la RPT y en algunos otros circuitos del
SMT. Los CMN pertinentes (por ejemplo, los CMN de los países correspondientes del océano
Índico) deberían adoptar las medidas necesarias para recibir y procesar/retransmitir boletines de
alerta o de aviso de tsunami cuanto antes para fines de ámbito nacional, según sea necesario.
6.2.34
La Comisión acordó los procedimientos desarrollados y aprobados por el Equipo de
expertos sobre operaciones y ejecución del MT-SIO para acusar recibo de los mensajes recibidos
por el SMT y tomó nota de las necesidades urgentes en el marco del desarrollo del SAT-Océano
Índico. Aunque los requisitos respecto a esos procedimientos se plantearon inicialmente en apoyo
de un intercambio eficaz de información para alertas de tsunami (IAT), la Comisión acordó que
tales procedimientos fueran comunes a todos los boletines que requieran acuse de recibo, por lo
que se incluirán en el Manual del SMT.
Enmiendas al Manual del SMT, Volumen I, Aspectos mundiales
6.2.35
Tras las conclusiones anteriormente señaladas, la Comisión adoptó la Recomendación 3
(CBS-Ext.(06)) sobre enmiendas al Manual del SMT, Volumen I, Aspectos mundiales, Partes I y II.
6.2.36
La Comisión subrayó que era necesaria una revisión amplia y detallada y una
reorganización del Manual del SMT para adaptarlo mejor a las tecnologías y prácticas actuales, y
para ayudar a los Miembros a diseñar e implementar sistemas de información pertinentes. La
revisión debería efectuarse de manera plenamente coordinada con el desarrollo de
documentación reglamentaria apropiada para el SIO (por ejemplo, un Manual del SIO). Pidió al
GAAP-SSI que, con la ayuda de la Secretaría, considerara los mecanismos más eficaces para
realizar esa tarea, y señaló que para ello serían necesarios recursos humanos importantes y
recursos especializados adecuados.
Seguimiento múltiple del funcionamiento de la VMM
6.2.37
La utilización de una aplicación común de seguimiento equipada con computadora
personal facilitaría notablemente la aplicación coherente y eficaz del seguimiento integrado de la
VMM (SIV) en los centros VMM y, en particular, la realización de las pruebas operacionales. La
Comisión se mostró muy complacida de que Alemania (DWD) hubiera desarrollado una aplicación
de seguimiento mediante computadora personal (METDATA Monitor). Alemania se había ofrecido
a proporcionar a todos los Miembros de la OMM ese programa, que habían solicitado y
descargado ya 58 países. La Comisión manifestó al DWD su gran reconocimiento por esta
importante aportación a las actividades de seguimiento de la VMM.
6.2.38
En el CRT de Dakar se había realizado una prueba operacional del SIV utilizando el
programa METDATA Monitor. Los resultados obtenidos fueron muy positivos. El CRT de Dakar
recomendó que se utilizara METDATA Monitor en todos los CRT y CMN, que facilitaría en gran
medida una aplicación coherente y eficaz del seguimiento integrado de la VMM en los centros
VMM. La Comisión dio las gracias al CRT de Dakar por su aportación a la prueba del SIV. Tomó
nota de que el CRT de Teherán también tenía previsto participar en la prueba operacional del SIV.
6.2.39
La Comisión acordó pasar de la fase de prueba a una fase preoperacional del SIV a
partir de octubre de 2007. La Comisión subrayó el papel decisivo de los CRT en el SIV, dado que
aquéllos se encargan de recopilar informes de vigilancia de sus CRT asociados y de enviar el
conjunto así obtenido a sus centros RPT asociados y a la Secretaría. La Comisión acordó invitar
a los Miembros de la OMM que operan un CRT a que participaran en la fase preoperacional del
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SIV, que comenzará en octubre de 2007. La Comisión pidió al GAAP-SSI que preparara una guía
sobre la aplicación del SIV, que podría utilizarse durante la fase preoperacional, para hacer una
evaluación de los resultados y la experiencia adquirida durante la fase preoperacional, y que
mejorara la guía en consecuencia.
6.2.40
Con respecto a la transición a las claves determinadas por tablas (CDT), la Comisión
subrayó la importancia de los datos de vigilancia presentados en clave BUFR. Tomó nota con
satisfacción de las contribuciones siguientes a la ampliación de la vigilancia especial de la
RPT (VER):
a)

Offenbach y Tokio estaban produciendo archivos de preanálisis para datos BUFR de
aeronaves (T1T2A1= IUA) y datos BUFR de perfiladores de viento (T1T2A1= IUP),
respectivamente;

b)

Melbourne acordó preparar archivos de preanálisis para observaciones de superficie
(T1T2A1= ISM, ISI, ISN) y de altitud (T1T2A1= IUK, IUS, IUW, IUJ).

La Comisión invitó a los CRT a seguir contribuyendo a la vigilancia de otros tipos de datos
presentados en clave BUFR.
6.2.41
La Comisión pidió al GAAP-SSI que revisara los procedimientos del seguimiento
integrado de la VMM (SIV) con miras a poner en marcha el seguimiento de la disponibilidad de
informes BUFR/CREX en centros VMM durante la fase preoperacional del SIV. La Comisión tomó
nota de que el programa METDATA Monitor puede utilizarse para el seguimiento de informes
BUFR, y de que está previsto ampliarlo para el seguimiento de los informes CREX.
Proyecto RPT mejorado (RITM)
6.2.42
La Comisión tomó nota con gran satisfacción de que el proyecto RPT mejorado (RITM)
estaba casi finalizado, y había facilitado la implementación progresiva pero rápida de servicios de
redes de comunicación de datos eficaces y fiables como servicios básicos del SMT.
6.2.43

El plan de ejecución del RITM consistía en:

a)

La creación de una "nube I" que proporcione interconectividad entre los CMM/CRT de
Washington y Melbourne y los CRT de Tokio, Exeter, Brasilia y Buenos Aires, y
posteriormente el CRT/CMM de Moscú;

b)

La creación de una "nube II", como extensión de la RRTDM de la AR VI, que
proporcione interconectividad entre los CRT de Exeter, Toulouse, Offenbach, el
CRT/CMM de Moscú y otros CRT adyacentes, es decir: los CRT de Nairobi, Dakar,
Argel, El Cairo, Jeddah, Nueva Delhi y Beijing. La inclusión de los circuitos
Tokio-Beijing y Tokio-Nueva Delhi proporciona también una interconectividad eficaz
entre ambas configuraciones.

6.2.44
Con respecto a la "nube I", se creó la parte correspondiente a Washington, Melbourne,
Tokio y Exeter. La velocidad de información concertada (CIR) asimétrica era eficaz en función de
los costos para abastecer el tráfico descompensado. Se tomó nota de que el contrato de
aprovisionamiento vigente concluiría al final de 2007. La inclusión de los CRT de Brasilia y
Buenos Aires, actualmente conectados al CRT/CMM de Washington mediante circuitos
arrendados digitales a 64 kbit/s sería una oportunidad para poner término a los contratos actuales.
Como paso ulterior estaba prevista la conexión del CRT/CMM de Moscú. La Comisión invitó a la
Secretaría a organizar, a comienzos de 2007, una reunión de coordinación de la ejecución para
los centros de la "nube I" de la RITM, a fin de facilitar la transición a unos nuevos mecanismos
contractuales.
6.2.45
La creación de la "nube II" se llevó a cabo mediante la extensión de los servicios de
comunicación de datos gestionados de la RRTDM de la AR VI. El CEPMPM, en el marco del
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acuerdo OMM/CEPMPM, se ocupaba de la gestión de la RRTDM y, en nombre de todos los
centros participantes, de la vigilancia de la calidad de servicio y de que el contratante cumpliera
los acuerdos sobre el nivel de servicio. La Comisión tomó nota con agradecimiento de que se
había renegociado y revisado el contrato base de la RRTDM, lo cual permitiría una considerable
mejora de la eficacia en función de los costos en beneficio de la "nube II" de la RITM. La
Comisión tomó nota también del plan de transición de la "nube II" a los servicios de red de
comunicación de datos avanzados (MPLS).
6.2.46
La Comisión tomó nota de que el CRT de Dakar había decidido no integrarse en la
RRTDM, ya que en ese momento le resultaba más costosa la opción de mejorar el circuito
Dakar-Toulouse de la RPT mediante una extensión de su red VSAT SATCOM, que estaba ya
creada. El CRT de Nairobi había introducido también la mejora del circuito Nairobi-Offenbach de
la RPT mediante una extensión de su red VSAT nacional. Se informó a la Comisión de que los
CRT de Argel y El Cairo tenían previsto incorporarse a los servicios de comunicación de datos
gestionados de la "nube II". La Comisión invitó a la Secretaría a organizar una reunión de
coordinación de la ejecución para los centros de África de la "nube II" de la RITM.
6.2.47
La Comisión tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución
del proyecto RITM, y expresó su gran complacencia por los esfuerzos colaborativos y fructíferos
de los SMHN que habían contribuido a la mejora del SMT en su conjunto y al éxito de la creación
de uno de los elementos básicos del SIO.
Técnicas y servicios de telecomunicación
6.2.48
El GAAP sobre SSI había revisado el desarrollo de técnicas y servicios de
telecomunicación para la mejora del SMT. La Comisión tomó nota, en particular, de que las
técnicas de Difusión de Audio Digital (DAB) y Difusión de Vídeo Digital (DVB) vía satélite,
aplicadas por varios SMHN en sistemas de distribución de datos a nivel nacional e internacional,
confirmaban su idoneidad y rentabilidad para conseguir perfeccionar el SMT.
6.2.49
La Comisión tomó nota de las características de los nuevos servicios de redes de
comunicación de datos avanzados, y especialmente del MPLS (conmutación de etiquetas sobre
múltiples protocolos), que estaba sustituyendo rápidamente las redes de retransmisión de datos
en algunas partes del mundo. La Comisión tomó nota de que el MPLS permitiría la conectividad
entre cualquier punto y cualquier otro punto, y de que representaba nuevas oportunidades y
desafíos para la gestión del tráfico entre centros SMT. La Comisión pidió al GAAP sobre SSI que
examinara a fondo las consecuencias de este cambio y acordó que se reexaminaran los
mecanismos de intercambio y enrutamiento de mensajes y de archivos en el SMT atendiendo a
estas nuevas capacidades, con miras al SIO y a la mejora del intercambio de datos y productos de
máxima prioridad en apoyo de una red virtual de todos los peligros en el marco del SIO y el SMT.
Radiofrecuencias para actividades meteorológicas
6.2.50
La Comisión señaló que el conjunto de bandas de radiofrecuencias asignadas a los
sistemas meteorológicos y satélites medioambientales seguiría estando amenazado por el
creciente desarrollo y expansión de nuevos sistemas de radiocomunicación comerciales, y
especialmente de dispositivos de banda ultraancha, es decir, de sistemas de radiocomunicación
que operan en una banda muy ancha.
6.2.51
La Comisión tomó nota con gran satisfacción de las actividades del Grupo director
sobre coordinación de radiofrecuencias en la preparación de la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2007 (CMR-07, noviembre de 2007), y de su activa participación a nivel
regional en la protección de las bandas de radiofrecuencias asignadas a los sistemas
meteorológicos y satélites medioambientales. Tomó nota con satisfacción de que se había
organizado un Cursillo sobre radiofrecuencias para la meteorología (Ginebra, febrero de 2006), en
el que se abordaron aspectos de compartición entre Met Aids y Met Sat en bandas de frecuencias
comunes. El Grupo Director sobre coordinación de frecuencias radioeléctricas estaba finalizando
la actualización de la publicación conjunta UIT-OMM "Handbook on use of radio spectrum for
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meteorology" (Manual sobre la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas para la
meteorología), en coordinación con la UIT, y señaló que la información actualizada se colocaría en
los sitios web de la OMM y de la UIT. El Manual revisado constituiría una importante
documentación de referencia en preparación para la CMR-07. La Comisión tomó nota también
con satisfacción de que las actividades del Grupo Director sobre coordinación de las frecuencias
radioeléctricas constituían una importante aportación a la correspondiente tarea del GEO.
6.2.52
La Comisión tomó nota de que en el orden del día de la CMR-07 figuraban varios
puntos que revestían gran importancia para la OMM. Los aspectos más importantes se referían a
la amenaza que pendía sobre la banda 2700-2900 MHz (radares meteorológicos) y a la protección
de las bandas de detección pasiva en el espacio. La Comisión tomó nota y aprobó el documento
de posición de la OMM sobre la CMR-07, que fue elaborado por el Grupo Director sobre
coordinación de las frecuencias radioeléctricas y presentado a los grupos correspondientes de la
UIT-R, y que se comunicará a los Miembros de la OMM y a las organizaciones internacionales
pertinentes, a fin de preparar eficazmente las posturas ante la CMR-07 de los países favorables a
las cuestiones que afectaban a la OMM. La Comisión recordó que el Consejo Ejecutivo había
instado a todos los SMHN y operadores de satélites meteorológicos y medioambientales a que
hicieran cuanto pudieran por proteger las asignaciones de esas bandas de frecuencias, ya que
eran esenciales para la OMM. Tomó nota con satisfacción de que la OMM, los organismos que
explotan satélites meteorológicos y de I+D, y distintos SMN, estaban participando en las actividades
de la UIT-R. El Consejo Ejecutivo hizo referencia a la Resolución 3 (Cg XIV) e instó a los
Miembros a que participaran activamente en las actividades nacionales, regionales y mundiales
(es decir, de la UIT-R) en materia de radiofrecuencias con miras a proteger de los intereses de la
meteorología y del medio ambiente.
6.2.53
La Comisión confirmó la importancia de mantener a los SMHN conscientes de la
relevancia decisiva que tenían las cuestiones de las bandas de radiofrecuencias utilizadas por los
sistemas meteorológicos. Instó a los Miembros a que se aseguraran de que sus respectivas
autoridades de radiocomunicación nacionales seguían siendo conscientes de los efectos de esas
cuestiones sobre las operaciones meteorológicas, y a recabar su apoyo en relación con las
cuestiones de la CMR-07.
La Comisión pidió al Grupo director sobre coordinación de
radiofrecuencias que continuara llevando a cabo sus actividades y se centrara en las actividades
preparatorias de la CMR-07, en particular a la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) de la
UIT-R, prevista para marzo de 2007.
Normas sobre metadatos
Perfil de metadatos básico de la OMM
6.2.54
El Decimocuarto Congreso tomó nota de la importancia crucial de los metadatos para
el SIO y pidió a todos los Programas de la OMM que aunaran sus esfuerzos para seguir
desarrollando normas de metadatos OMM pormenorizadas. La Comisión tomó nota de que se
había invitado a los presidentes de las Comisiones Técnicas de la OMM a designar expertos que
representaran a sus Comisiones en el Equipo de expertos interprogramas sobre implementación
de metadatos (EEIP-IM) de la CSB.
6.2.55
La Comisión tomó nota con satisfacción de que el EEIP-IM había creado la versión
provisional 1.0 del Perfil de metadatos básico de la OMM de la norma ISO sobre metadatos1,
acordó consagrarla como versión final 1.0 e insertarla en el servidor de la OMM en tres formatos:
texto, representación XML basada en ISO 19139 y representación UML.
Catálogos de información operacional
6.2.56
La versión 1.0 del Perfil de metadatos básico de la OMM reportaría la información en
catálogos simples, a saber, además de los requeridos por la norma ISO correspondiente, un
tesauro de palabras clave, una lista de códigos de país CCCC, y un catálogo descriptivo para la
1 Esta norma puede consultarse en http://wis.wmo.int.
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traducción de los nombres, identificadores y números de estación en términos de posición
geográfica. La Comisión invitó al GAAP-SSI a que, en consulta con el GAAP-SOI, siguiera
aplicando de forma prioritaria métodos de representación de información completa sobre las
estaciones de observación mediante metadatos (por ejemplo, el catálogo de variables medidas
por una estación de observación normalizada, o el catálogo de instrumentos utilizados para las
variables medidas en estaciones de observación normalizadas), en particular:
a)

utilización de terminología clara y normalizada en las palabras/frases clave basadas
en el Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182) y en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49);

b)

mantenimiento de los datos históricos de la estación para diferentes fines, por ejemplo
la homogeneidad de las series de datos temporales para el seguimiento de los
cambios climáticos;

c)

seguimiento de los cambios que podrían introducirse en cualquier momento en los
datos de la estación (es decir, metadatos de la estación); la carencia de esta
capacidad puede influir negativamente en los resultados.

6.2.57
La Comisión pidió al GAAP-SSI que considerara la posibilidad de designar a
correctores de pruebas para elaborar y mantener los catálogos.
Aplicación de la norma de metadatos de la OMM
6.2.58
La Comisión invitó al GAAP-SSI a ser el primero en identificar herramientas que
permitan a los usuarios crear documentos de metadatos. Se dará prioridad a las herramientas
que permitan la recolección automatizada de datos habituales, función que es necesaria para la
generación del prototipo del CMSI. Deberá establecerse también un corrector final para la
creación manual de metadatos. Será asimismo necesario impartir formación para los Programas
de la OMM a fin de que los metadatos creados sean apropiados; será igualmente necesaria una
guía de "prácticas idóneas".
Utilización de normas de metadatos relacionadas con la ISO, y especialmente con la serie
ISO 191xx para el desarrollo del SIO
6.2.59
En el plan de trabajo del EEIP-IM se incluyeron diversas actividades destinadas a
comunicar las normas ISO 191xx pertinentes a otros equipos del GAAP-SSI. En el plan se
incluyeron también medidas preparatorias para la utilización de la versión 2.0.
Interacción con el Comité Técnico 211 de la ISO
6.2.60
La Comisión tomó nota de la necesidad de ampliar la norma ISO 19115 para
incorporar aspectos cronológicos. Un país Miembro de la OMM solicitará al TC 211 de la ISO que
incorpore una actividad orientada a ese fin.
Otros asuntos relacionados con la gestión de datos de la VMM
6.2.61
La Comisión recordó el contenido revisado de la Guía sobre gestión de datos de la
VMM. La Guía debía estar diseñada para ser publicada electrónicamente, y conservaba
únicamente los aspectos que describen las prácticas idóneas, en el marco general del Servicio de
Información sobre el Funcionamiento. Debían incluirse en forma indirecta directrices sobre otros
aspectos de la gestión de datos, mediante referencias a otras fuentes de información disponibles
en la web. La Comisión acordó que la responsabilidad de la corrección final de cada una de las
partes de la Guía correspondería a los GAAP de la CSB y a los equipos de expertos y con
conocimientos sustanciales sobre los respectivos temas, bajo la coordinación del GAAP sobre SSI
y con ayuda de la Secretaría, y pidió a los GAAP que contribuyeran a actualizar en consonancia el
texto de la Guía. Asimismo, acordó que la actual Guía, que había sido muy útil pero que estaba ya
obsoleta, debía retirarse del servidor web de la OMM.
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Representación de datos y claves
6.2.62
La Comisión tomó nota con satisfacción de la labor del Equipo de expertos sobre
representación de datos y claves (EE/RDC) y expresó su agradecimiento al Sr. Milan Dragosavac
(CEPMMP), que actuó como jefe del Equipo.
Modificaciones al Manual de Claves
6.2.63
La Comisión recordó el plan acordado durante su reunión extraordinaria (2002), que
definía un mecanismo en tres etapas para introducir modificaciones en las tablas BUFR, CREX y
GRIB 2 (véase el párrafo 6.2.66, Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de
la reunión extraordinaria de 2002 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 955)). La
Comisión tomó nota de los resultados y las recomendaciones del EE/RDC y del ECE sobre SSI
para incorporar adiciones a las tablas de representación de datos, y en particular las adiciones
aprobadas durante el período entre reuniones con carácter preoperacional, como se resume en
los párrafos siguientes.
FM 92 GRIB, Edición 2
6.2.64
A la luz de diversas necesidades, la Comisión acordó incorporar cierto número de
parámetros en las tablas GRIB 2 para dar cabida a los campos TIGGE de THORPEX, a datos
satelitales de detección de incendios y de radiancia con cielo despejado, a un campo para el
índice UV y a otros campos de precipitación adicionales. La Comisión acordó incorporar nuevas
plantillas de empaquetado simple y en formato de coma flotante IEEE sin pérdidas, así como un
nuevo sistema para definir el número de versión de la tabla maestra en aplicaciones preoperacionales. Asimismo, recomendó nuevos parámetros y una nueva reglamentación para fijar la
estructura ortogonal en la definición de los parámetros (véase el Anexo 1 a la Recomendación 4
(CBS-Ext.(06)). La Comisión accedió a la petición de la OACI de prorrogar hasta noviembre de
2010 la utilización de GRIB 1 para los usuarios de productos aeronáuticos, ya que en noviembre
de 2008 no se dispondrá todavía del equipo y de las aplicaciones informáticas necesarios para
utilizar GRIB 2 en todos los países. La Comisión tomó nota con agradecimiento de que
EUMETSAT había decidido cifrar en GRIB Edición 2 todos los productos de tipo imagen, y de que
el número de productos en formato GRIB 2 generados por los Centros principales iba en aumento.
FM 94 BUFR, FM 95 CREX y tablas de cifrado común
6.2.65
La Comisión acordó incorporar adiciones a las tablas BUFR/CREX para responder a
diversas necesidades. Se recomendaron secuencias comunes adicionales para las plantillas
BUFR de SYNOP (en particular para necesidades vinculadas a prácticas regionales), observaciones SHIP y de boya, y datos CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP.
Se recomendaron numerosas adiciones para incorporar datos satelitales, especialmente del
nuevo satélite europeo en órbita polar con los instrumentos MHS, IASI y ASCAT. A petición de
Japón, se recomendó que se incorporaran adiciones para la presentación de informes en BUFR,
para observaciones de ciclón tropical mediante satélites y radares (datos SAREP y RADOB), y
para datos TRACKOB obtenidos desde buques. Se recomendaron descriptores para ampliar el
grado de turbulencia en los mensajes SIGWX y para la transmisión de SIGMET y BUFR. Se
aprobó la introducción de diversas aclaraciones respecto de algunas reglamentaciones sobre
BUFR. Se recomendaron adiciones para incorporar la altura de los sensores de temperatura de la
superficie del mar en mediciones efectuadas desde buques, para la representación de valores
nominales y para los perfiles de temperatura y de salinidad registrados por flotadores perfiladores.
(Véase el Anexo 2 a la Recomendación 4 (CBS-Ext.(06).)
Aplicación práctica de las enmiendas a las claves binarias y a los elementos comunes
6.2.66
La Comisión adoptó la Recomendación 4 (CBS-Ext.(06)) – Enmiendas al Manual de
Claves, Volumen I.2 en relación con FM XIII GRIB 2, FM XIII BUFR y FM XIII CREX, y recomendó
que las enmiendas se aplicaran con carácter operacional el 7 de noviembre de 2007.
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Modificaciones de FM 15 METAR, FM 16 SPECI y FM 51 TAF
6.2.67
En respuesta a las necesidades expuestas por la OACI en relación con la enmienda
74 al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], la Comisión recomendó varias modificaciones de las
claves METAR/SPECI y TAF, que entrarían en vigor el 5 de noviembre de 2008 (véase el Anexo a
la Recomendación 5 (CBS-Ext.(06))). La Comisión adoptó la Recomendación 5 (CSB-Ext.(06)) –
Enmiendas al Manual de claves, Volumen I.1. Con respecto a las fechas de aplicación de las
enmiendas a las claves aeronáuticas, la Comisión se mostró complacida de que la OACI aceptara
sincronizar las fechas de aplicación de tales enmiendas al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] con
las fechas de aplicación de los cambios de claves recomendados por la CSB.
REGLAMENTACIONES PARA LA NOTIFICACIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN TRADICIONALES EN CLAVES
DETERMINADAS POR TABLAS (CDT): BUFR O CREX
6.2.68
Con respecto a las implicaciones de la transición a CDT en el Manual de claves, la
decimotercera reunión de la CSB reafirmó la necesidad de adaptar y actualizar las prácticas de
notificación actuales a partir de las claves alfanuméricas tradicionales (CAT) con respecto a las
CDT, y acordó incorporar un campo para prácticas regionales/nacionales en las plantillas BUFR,
lo que sería particularmente útil para el desarrollo de sistemas de cifrado automatizados. La Sra.
Červená, en consulta con miembros del EE/RDC y con el respaldo del GAAP sobre SSI,
desarrolló una serie de propuestas de reglamentación para la notificación de datos de
observaciones tradicionales en BUFR o CREX. La Comisión elogió por ello a la Sra. Červená, y
recomendó que esas reglamentaciones (véase el Anexo a la Recomendación 6 (CBS-Ext.(06))) se
integraran en el Manual de claves, Volumen I.2, constituyendo el nuevo capítulo d. de la Parte C,
Elementos comunes a las claves binarias y alfanuméricas, aunque el texto figuraría únicamente
en el sitio web de la OMM. La Comisión adoptó la Recomendación 6 (CSB-Ext.(06)) – Enmiendas
al Manual de Claves, Volumen I.2, Parte C, Elementos comunes a las claves binarias y
alfanuméricas, y recomendó la aplicación efectiva de las enmiendas el 7 de noviembre de 2007.
Transición a las claves determinadas por tablas (TCDT)
6.2.69
La Comisión tomó nota también con satisfacción de la labor del Equipo de
coordinación sobre la transición a claves determinadas por tablas (EC-TCDT), y dio las gracias al
Sr. Fred Branski (Estados Unidos), que presidió el Equipo.
6.2.70
La Comisión recordó que el Decimocuarto Congreso había aprobado el plan de
transición desarrollado por la CSB, aunque la CSB tomó nota de que los países Miembros tenían
dificultades para llevar a término el proceso de transición, pese a disponer, en muchos casos, de
planes nacionales a tal efecto. El plan internacional podría servir de modelo para los planes
nacionales, con sus componentes de análisis de impactos, costos, soluciones, fuentes de
financiación (según el caso), formación a nivel nacional, planificación técnica y programación de
plazos. La Comisión tomó nota de que el 2 de noviembre de 2005 se había logrado un hito: el
comienzo del intercambio de datos en nuevo formato en régimen operacional. La Comisión tomó
nota también de que el número de boletines BUFR intercambiados era superior al de los inscritos
en el archivo de seguimiento de la OMM, aunque ese número era todavía pequeño.
6.2.71
La Comisión examinó las dificultades que retardaban la puesta en práctica de la
transición por los Miembros de la OMM, y tomó nota de que algunos Miembros, pese a disponer
de la tecnología, no habían comenzado todavía ese proceso. Los países en desarrollo
necesitaban beneficiarse de la experiencia de los países más avanzados. La Comisión convino en
que había un problema de visibilidad en relación con las actividades de transición. Las
Asociaciones Regionales, los ponentes regionales sobre SSI y gestión de datos (y/o claves), y los
coordinadores del CRT debían participar y ser informados sistemáticamente. La Comisión pidió al
Equipo de coordinación sobre la transición a las claves determinadas por tablas que redactara una
carta para que la Secretaría la enviase a los Miembros de la OMM, con dos anexos: uno breve,
con un resumen de una o dos páginas sobre las actividades principales o tareas que debían
contemplarse y, posiblemente, comprenderse, y un documento orientativo para la transición. El
documento orientativo estaría enfocado a sensibilizar a la dirección ejecutiva en relación con la
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transición y con las cuestiones y actividades conexas, y habría de incluir una lista de los
beneficios previstos. Ello estimularía el traslado de las necesidades a los expertos que participan
más directamente en los diferentes aspectos de proceso de transición a las CDT, y los alentaría a
adoptar medidas. El procedimiento para comenzar la difusión de los nuevos boletines
BUFR/CREX debería estar claramente explicado en las directrices, juntamente con un
procedimiento para la finalización de la transición a nivel del RPT.
6.2.72
La Comisión subrayó la necesidad de que los Miembros informaran a la OMM de la
inserción en el SMT de nuevos boletines BUFR CREX mediante los procedimientos actualmente
utilizados a tal efecto. Ello permitiría distribuir mensajes METNO pertinentes mediante el SMT,
que informaran a todos los Miembros de la inserción en el SMT de nuevos boletines BUFR/CREX,
y actualizar el volumen C1 de la publicación Nº 9 de la OMM (catálogo de boletines
meteorológicos), lo cual, en consecuencia, permitiría actualizar también el archivo de seguimiento
de la OMM.
6.2.73
La Comisión señaló que quedaban numerosas tareas por realizar, y especialmente la
ayuda a los países en desarrollo. La Comisión subrayó que sería muy deseable disponer de un
sitio web que ofreciera datos de prueba para el descifrado, y que era necesaria una coordinación
centralizada para las pruebas preoperacionales de los mensajes cifrados en BUFR o CREX, a fin
de que los Miembros pudieran aplicar el proceso en régimen operacional. Para dar a conocer a los
usuarios las ventajas de BUFR, debería facilitarse a título de ejemplo una aplicación simple que
haya sido puesta en práctica con éxito. La Comisión pidió al EC-TCDT que adoptara medidas en
ese sentido. Varios Miembros insistieron en la necesidad de disponer “llave en mano” y sin coste
adicional, de un soporte lógico de codificación/descodificación que funcione con el sistema
operativo WINDOWS.
6.2.74
La Comisión recalcó también que debía introducirse sistemáticamente a nivel regional
un plan de coordinación, y que los países debían coordinar entre sí sus planes de transición.
Todas las nuevas estaciones de trabajo para recopilación de datos que se pongan en servicio en
los SMHN deberían tener capacidad para descifrar y visualizar la clave BUFR.
6.2.75
La Comisión tomó nota complacida de que, entre 2003 y 2005, en el conjunto de las
Regiones de la OMM, en 100 países de un total de 183 al menos un participante había recibido
formación sobre las CDT. Dado que es esencial que los fabricantes del código y del equipo
informático instalen correctamente las funciones de procesamiento de BUFR y CREX, la Comisión
recomendó firmemente impartir un seminario de formación orientado a ese grupo. La CSB tomó
nota con complacencia de que diversos representantes de la HMEI habían asistido como
observadores a la última reunión del Grupo de coordinación sobre la transición, de que
actualmente participan en las actividades de ese grupo. La Comisión tomó nota de la necesidad
de preparación adicional en algunas Regiones y solicitó a la Secretaría que conciba todas las
formas posibles de formación sobre las claves determinadas por tablas, en particular el
aprendizaje asistido por ordenador y los servicios de la web. Para ello se solicitó el apoyo de los
países desarrollados.
6.2.76
La Comisión observó complacida que algunos países de África estaban intentando
codificar observaciones SYNOP en clave CREX como solución provisional. En el África occidental
se estaba utilizando también CREX para los informes sobre líneas de turbonada. La Comisión
recomendó que se impartiera formación a los países que aún no la habían recibido, y que se
volviera a impartir en la AR I. El representante del ASECNA expuso que sus países Miembros
tienen proyectada una transición a las CDT. Informó que han planeado organizar actividades de
formación sobre las claves determinadas por tablas y expresó el deseo de contar con la
colaboración de la OMM.
6.2.77
La Comisión recomendó que se ejecutaran proyectos piloto de ayuda a los países en
desarrollo. Esos proyectos, denominados "programas de aplicación de la transición" (PAT)
recibirían apoyo siempre que su fin declarado fuera la finalización de ese proceso.

26

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

6.2.78
La Comisión observó complacida que, como se señala en su mandato, el Equipo de
coordinación sobre la transición organizó sus actividades con otros órganos internacionales
pertinentes. Se habían mantenido contactos con la OACI, la CMAE, la COI y la CMOMM, y con los
operadores de satélites, para coordinar, acordar y resolver cuestiones relacionadas con la
transición en lo referente a ciertos tipos de claves. La Comisión tomó nota de que la OACI
deseaba que el proceso de transición a BUFR concluyera no antes de 2016. Los nuevos plazos
propuestos para la transición figuran en el Anexo I al presente informe.
6.2.79
La 58ª reunión del Consejo Ejecutivo había pedido a la CSB que atendiera a las
necesidades de representación de datos de la comunidad de usuarios, habida cuenta de la
demanda de aplicación de normas industriales modernas, como XML; a este respecto, tomó nota
de las nuevas necesidades de la comunidad aeronáutica, que debían abordarse en colaboración
con la CMAe y con la OACI. La Comisión tomó nota también de los informes de varios países
sobre la utilización de XML y de NetCDF; la Comisión decidió estudiar las consecuencias reales
que podían derivarse de la utilización de esas claves para datos meteorológicos, especialmente
con miras al intercambio operacional de datos meteorológicos en tiempo real, y evaluar los
esfuerzos de desarrollo y recursos necesarios. La Comisión pidió a su Grupo de gestión que
estableciera un Equipo de expertos integrado en el GAAP-SSI para evaluar las ventajas y
desventajas, y en particular las implicaciones (necesidad de definir normas, desarrollo e
integración de funciones de procesamiento de datos, costos y beneficios; flexibilidad, compresión,
viabilidad práctica, etc.) de diferentes sistemas de representación de datos (por ejemplo, BUFR,
CREX, XML, NetCDF o HDF) para utilizarlos en intercambios internacionales en tiempo real, en
régimen operacional, entre los SMHN, y para la transmisión de información a los usuarios
externos al SMHN. El Equipo de expertos recomendaría el sistema más apropiado, en función de
cada tipo de aplicación de intercambio, e informaría de los posibles efectos de sus conclusiones
desde el punto de vista de la transición a las CDT. Debería invitarse a todas las Comisiones
Técnicas de la OMM a participar en ese Equipo de expertos ad hoc.
6.2.80
La Comisión solicitó a su Grupo de gestión que entablase urgentemente un diálogo
entre la CSB y la CMAe para que los equipos de expertos relevantes, en colaboración con la
OACI, examinen los problemas que, según los especialistas aeronáuticos, se plantean con la
transición de las claves OPMET a las CDT.
Actividades futuras
6.2.81
La Comisión examinó las tareas básicas del GAAP sobre SSI para el próximo período
entre reuniones de la CSB (2007-2008) (véase el punto 11 del orden del día).
6.3.

SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (ARE) (punto 6.3)

(SPDP), INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES

6.3.1
La Comisión tomó nota de los importantes progresos realizados por el GAAP sobre el
SPDP bajo la presidencia del Sr. Bernard Strauss (Francia), y en particular la labor del ECE sobre
el SPDP, del Equipo de expertos sobre los SPC, de los Equipos de expertos sobre predicción a
largo plazo (infraestructura, verificación), del Grupo de coordinación sobre actividades de
respuesta de emergencia nuclear, del Equipo de expertos sobre modelización del transporte
atmosférico para actividades de respuesta de emergencia no nucleares, del ponente sobre la
aplicación de la PNT a la predicción de fenómenos meteorológicos violentos, y del Grupo director
sobre el Proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos violentos.
Normas y prácticas recomendadas en materia de predicción
6.3.2
La Comisión tomó nota de que, en opinión del Decimocuarto Congreso, el establecimiento de unas prácticas normalizadas y/o recomendadas de la OMM para las técnicas de
predicción del tiempo ayudaría a elaborar unas predicciones más fiables haciendo un uso óptimo
de los conocimientos científicos y tecnológicos actuales en meteorología. A este respecto se han
elaborado dos documentos, que están a disposición de los Miembros en el sitio web de la OMM:
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•

“Directrices sobre la utilización de información obtenida de sistemas de predicción por
conjuntos en combinación con predicciones numéricas del tiempo de mayor
resolución” (febrero de 2006);

•

“Resumen de las prácticas recomendadas en materia de predicción meteorológica”
(noviembre de 2004).

6.3.3
La Comisión tomó nota de que para revisar y actualizar la Guía del sistema mundial de
proceso de datos (OMM-Nº 305) se necesitarían algunos expertos y/o un consultor apropiado.
Idealmente, la versión actualizada de la Guía podría incluirse en el sitio web de la OMM.
6.3.4
Se informó a la Comisión de que el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) tiene previsto ocuparse de los sistemas de predicción, tema vinculado a la normalización
de las predicciones y posiblemente beneficiario de los avances en esa materia, y la Comisión
acordó que el programa SPDP participara en una reunión o cursillo conjunto previsto para 2007.
Productos y aplicaciones de los sistemas de predicción por conjuntos (SPC)
6.3.5
Se informó a la Comisión de que 14 centros SMPDP están utilizando sistemas de
predicción por conjuntos (SPC), y en algunos casos múltiples sistemas, y de que sus productos
revisten un interés considerable y creciente para todos los Miembros de la OMM, ya que los
productos SPC permiten cuantificar la incertidumbre en las simulaciones y predicciones numéricas
de la atmósfera.
6.3.6
La Comisión volvió a poner de relieve la necesidad constante de realizar actividades
de formación profesional y creación de capacidad sobre la utilización de productos SPC en
numerosos SMHN, a fin de que, especialmente los países en desarrollo puedan obtener los
beneficios correspondientes. A título de ejemplo, sería deseable un enfoque en virtud del cual se
estableciera una oficina internacional de formación en el centro de producción SPC, de manera
similar a lo que sucedió en el caso de la Oficina de África o de la Oficina Tropical establecidas en
los NCEP de los Estados Unidos.
6.3.7
El constante desarrollo del SPC en lo que se refiere a la resolución de los modelos, a
los métodos para incorporar incertidumbres, a los plazos de predicción y a las aplicaciones es
importante para poder predecir el tiempo en todas las escalas temporales, desde el corto hasta el
largo plazo. La idea de incorporar incertidumbres en todas las predicciones ha de promoverse
entre los decisores y gestores, que podrían así, a su vez, definir nuevas necesidades de
predicción probabilística para los productos meteorológicos de información, predicción y aviso.
6.3.8
Se alienta a los Miembros de la OMM a acceder a los productos SPC de los centros
SMPDP, a los que también se alienta a proporcionar la información necesaria para acceder a sus
respectivos sitios web.
6.3.9
En respuesta a las directrices solicitadas en la decimotercera reunión de la CSB
(2005), se elaboró el documento “Directrices sobre la utilización de información obtenida de
sistemas de predicción por conjuntos en combinación con predicciones numéricas del tiempo de
mayor resolución”. En la presente Guía se subrayan los aspectos siguientes:
•

un predictor puede evaluar el peso que debe asignar a una predicción de alta
resolución (o a la predicción de control) con arreglo a la dispersión probabilística del
conjunto. Una dispersión pequeña implica un alto grado de confianza en la predicción,
mientras que una dispersión grande significa que es esencial incorporar información
sobre los valores de incertidumbre;

•

a medida que aumenta la dispersión es menos conveniente basarse en una sola
predicción como escenario más probable (tanto si es de alta resolución como si se
trata de la predicción de control del conjunto). Seguidamente, hay que tener presentes
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todas las soluciones del conjunto a fin de ponderar las probabilidades de diferentes
escenarios de predicción. Sin embargo, hasta llegar al período de anticipación, en que
un conjunto indica una alta incertidumbre de predicción, puede utilizarse una
predicción de control de alta resolución para definir el escenario más probable;
•

la etapa de postprocesamiento estará orientada a construir una función de distribución
de probabilidad, tomando en cuenta la información obtenida de modelos individuales
de alta resolución y de los miembros del SPC. Generalmente, en las predicciones de
corto plazo se asignará un peso elevado a las de alta resolución y un peso menor a los
miembros con perturbaciones, mientras que en las predicciones de más largo plazo se
asignará probablemente un peso similar a todos los miembros.

6.3.10
La Comisión tomó nota de que la colaboración regional en materia de SPC podría
servir para desarrollar uno o más centros SPC especializados, que proporcionarían productos
SPC a los SMHN en una subregión geográfica. Algunos ejemplos son:
•

el sistema COSMO-LEPS, que permite reducir a escala regional un conjunto CEPMMP
mundial;

•

el proyecto SRNWP-PEPS de EUMETNET (un conjunto “de pobre" que combina datos
de modelos regionales de diferentes países); o

•

los centros de América del Sur que han entablado colaboración en torno a la región
del Plata (el superconjunto de modelos MASTER).

6.3.11
Dado que algunos centros productores de SPC están desarrollando e implementando
métodos y productos de diagnóstico para la predicción de fenómenos meteorológicos violentos en
respuesta a necesidades de ámbito nacional, la Comisión alentó a esos centros a hacer
extensivas algunas de esas aplicaciones a otros SMHN, o a permitir el acceso a sus productos o
conjuntos de datos SPC y ayudar a esos SMHN a desarrollar por sí mismos herramientas de
predicción de fenómenos meteorológicos violentos adecuadas a las regiones que estudian.
Podrían ofrecerse a los SMHN ejemplos ilustrativos, previamente documentados. A este respecto,
se señaló que el North American Ensemble Forecasting System (NAEFS) producirá y distribuirá
en su sitio web información para la predicción del tiempo, y en particular productos de utilidad para
los avisos de fenómenos meteorológicos violentos.
6.3.12
En relación con la entrega a países en desarrollo de productos PNT geográficamente
específicos como incentivo para mejorar el apoyo al SMO, la Comisión tomó nota de que la
quincuagésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo (apartado 3.1.1.5 c), viii)) había pedido a la
CSB que examinara la posibilidad de abordar ese tema en el marco del programa VMM. La
Comisión tomó nota con anuencia de que la sexta reunión del Grupo de gestión de la CSB (2006)
había encomendado el desarrollo de directrices y normas aplicables a esos productos gráficos
("SPC-gramas") para su intercambio internacional.
6.3.13
La Comisión alentó a los centros productores SPC a que proporcionaran productos
adicionales relacionados con la predicción de fenómenos meteorológicos violentos, como el índice
de alejamiento de predicción (EFI) desarrollado en el CEPMMP. Este nuevo tipo de productos
puede hacer necesario un postprocesamiento adicional (“reducción de escala”) y, aunque es
posible que no hayan sido evaluados en detalle respecto a todas las áreas del planeta, los centros
productores podrían ofrecerlos indicando sus limitaciones y pidiendo a los usuarios que
formularan sus comentarios.
6.3.14
La Comisión tomó nota de que el Servicio Meteorológico del Japón dirige el Centro
principal de verificación de SPC, para lo cual utiliza dos sitios Internet: un sitio ftp
(ftp://ftpepsv.kishou.go.jp/) donde recopila datos estadísticos para la verificación de SPC, y un sitio
web (http://epsv.kishou.go.jp/EPSproducer/) para publicar los resultados. Se alienta a los centros
productores de SPC a registrarse en el Centro Principal y aportar datos de verificación lo antes
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posible, si no lo hubieran hecho todavía. Actualmente, los sitios web y ftp están protegidos con
contraseña y sólo pueden acceder a ellos los centros registrados. La Comisión acordó que se
autorizara a todos los Miembros de la OMM a acceder al sitio web.
6.3.15
La Comisión recomendó que en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(Volumen I, Parte II, Apéndice II-6, párrafo 4.1) se incluyera un párrafo sobre otro tipo de producto
gráfico SPC denominado "SPC-grama", y se elaboraran normas o directrices de producto
específicas para su intercambio internacional. El texto de la enmienda recomendada para el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos figura en la Parte 1 del Anexo 1 a la
Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
6.3.16
La Comisión recomendó que se introdujera un texto revisado en sustitución del actual
en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos (Vol. I, Parte II, Adjunto II.7, Tabla F)
sobre la verificación de los SPC. El texto de la enmienda recomendada figura en la Parte 2 del
Anexo 1 a la Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
Predicción de fenómenos meteorológicos violentos
6.3.17
La Comisión tomó nota de los progresos del Proyecto de demostración de predicción
de fenómenos meteorológicos violentos (PDPFMV), y en particular de la creación de un Grupo
director del proyecto que desarrolló el plan general y un documento titulado "PDPFMV: Guía sobre
subproyectos regionales de planificación".
6.3.18
La Comisión tomó nota de que el primer subproyecto regional PDPFMV se ejecutó en
la región del sureste de África en 2006, para la predicción de precipitaciones intensas y de vientos
fuertes no asociados específicamente a ciclones tropicales. En el primer subproyecto regional
participan los centros siguientes:
•

CMN del Botswana, Madagascar, Mozambique, República Unida de Tanzanía,
Zimbabwe;

•

Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Pretoria, CMRE de La
Reunión, ACMAD;

•

Centros de productos mundiales: CEPMMP, Oficina Meteorológica del Reino Unido,
NCEP (Estados Unidos de América).

6.3.19
Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2006, se celebró en el CMRE de Pretoria
(Sudáfrica) una reunión preparatoria de formación. El 6 de noviembre de 2006, dicho centro
comenzó a publicar el nuevo producto diario de orientación en materia de fenómenos
meteorológicos violentos, al tiempo que se inauguraron sitios web/ftp dedicados al tema en los
centros de productos mundiales. Todos ellos se pueden consultar en un portal web protegido que
se puso en funcionamiento en el CMRE de Pretoria.
6.3.20
Se tomó nota asimismo de que este proyecto está contribuyendo de manera
significativa y muy concreta a la creación de capacidad en los SMHN mediante una mejor
comprensión y utilización de los productos PNT y SPC, y está brindando la oportunidad de
mejorar la interacción con las autoridades responsables de la protección civil y la gestión de
desastres y, de ese modo, está ayudando a lograr el objetivo de aumentar la notoriedad de los
SMHN. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico de Sudáfrica tomó nota de que había obtenido
apoyo de alto nivel y reconocimiento del gobierno mediante el PDPFMV.
6.3.21
La Comisión recomendó que el PDPFMV incluyera la participación de las autoridades
responsables de la protección civil para mejorar la prestación de servicios de alerta de fenómenos
meteorológicos violentos. Con respecto a este último aspecto, se alienta la colaboración con los
Programas de servicios meteorológicos para el público (PSMP) y de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos (PDA).
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6.3.22
Se informó a la Comisión de las numerosas actividades mediante las cuales la Oficina
de África de los NCEP (Estados Unidos) está prestando apoyo directo al PDPMFV, entre otras:
•
•
•

contribuye a conferencias de expertos en el programa de la reunión de formación
básica;
suministra en tiempo real productos mundiales, en particular del SPC;
acoge e imparte formación a predictores del sureste de África en la Oficina de
África de los NCEP.

6.3.23
Se informó a la Comisión de que el CEPMPM está suministrando productos especiales
de orientación en materia de fenómenos meteorológicos violentos al PDPFMV, con inclusión de
"SPC-gramas", mapas de probabilidad y el índice de predicción de fenómenos extremos, con la
salvedad de que la experiencia respecto de su exactitud y fiabilidad en el sureste de África es aún
escasa. Se pide a los centros regionales y nacionales participantes que aporten sus opiniones al
respecto.
6.3.24
Se informó a la Comisión de que la Oficina Meteorológica del Reino Unido está
facilitando numerosos productos de orientación y, en particular, aplicó un modelo de área limitada
para África orientado hacia el África meridional.
6.3.25
La Comisión tomó nota del reconocimiento entusiasta por la amplia participación de
todos los centros de productos mundiales (el CEPMPM, la Oficina Meteorológica del Reino Unido
y la Oficina de África de los NCEP), así como del CMRE de Pretoria, en la labor de adaptar y
suministrar productos de orientación en materia de PNT y SPC en la región geográfica del
proyecto, así como por las actividades de formación realizadas en relación con esos productos.
Asimismo, la Comisión tomó nota de que los centros nacionales participantes se habían
comprometido a participar plenamente en el proyecto.
6.3.26
El PDPFMV ofrece una oportunidad importante de demostrar, aprender y mejorar el
proceso en cascada de predicción de fenómenos meteorológicos violentos. Por lo tanto, es
importante que se archiven los casos de fenómenos meteorológicos violentos para que puedan
prepararse estos estudios de casos, a fin de determinar la forma de mejorar todos y cada uno de
los aspectos del proceso de predicción correspondiente a la región específica en que tiene lugar el
fenómeno meteorológico violento y a la naturaleza concreta de este último. La Comisión acordó
que la determinación y preparación de estudios de casos con la colaboración de los centros
pertinentes es de gran prioridad en este proyecto.
6.3.27
La Comisión tomó nota de la importancia cada vez mayor de la exactitud y puntualidad
de las alertas de fenómenos meteorológicos violentos para la mayoría de los países, y recomendó
que, en caso de éxito del PDPFMV, se ampliara el concepto a otras Regiones de la OMM,
especialmente a los países en desarrollo. Además, los SMHN han de esforzarse al máximo para
mejorar sus procesos de predicción de fenómenos meteorológicos violentos, los métodos y las
estructuras de gestión de alertas, a fin de responder eficazmente a las necesidades de los
organismos responsables de la reducción de desastres.
6.3.28
Se informó a la Comisión de que uno de los objetivos del plan de trabajo del GEO
consiste en coordinar varias iniciativas de creación de capacidad en materia de PNT (actividades
de formación) en todos los SMHN de todas las regiones del mundo, con la finalidad de potenciar
una mejor creación de capacidad en determinadas regiones.
6.3.29
Otro subproyecto regional estará orientado a la predicción de fenómenos
meteorológicos violentos asociados a ciclones tropicales y su ejecución se estudiaría después de
que haya concluido la del primer subproyecto.
Predicción a largo plazo
6.3.30

En el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos, la designación de CMRE
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especializado por actividades abarca las "predicciones meteorológicas a largo plazo" (productos).
La Comisión acordó que se incorporara al Manual una nota explicativa para aclarar esta referencia
en relación con los centros productores mundiales (CPM) de predicciones a largo plazo (PLP)
(Vol. I, Parte II, apartado 1.4.1.2 b)). El texto de la enmienda recomendada figura en la Parte 1 del
Anexo 2 a la Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
6.3.31
La Comisión recomendó que se incorporara al Manual una nueva sección (Vol. I, Parte
II, Apéndice II-8) con los criterios para la designación de Centros productores mundiales de
predicciones a largo plazo (CPM de PLP), así como la lista de los CPM designados. El texto de la
enmienda recomendada figura en la Parte 2 del Anexo 2 a la Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
6.3.32
La Comisión acordó que se revisara la "Lista mínima de productos de predicción a
largo plazo (PLP) que deberían ofrecer los centros productores mundiales" que figura en el
Apéndice II-6 del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos, a fin de incluir algunas
aclaraciones necesarias sin necesidad de modificar la lista. Esos productos deberían ponerse a
disposición del mayor número posible de CMN y Centros Regionales sobre el Clima (CRC), para
que éstos puedan desempeñar sus actividades. El texto de la enmienda recomendada al Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos figura en la Parte 3 del Anexo 2 a la Recomendación 7
(CSB-Ext. (06)).
6.3.33
La Comisión tomó nota de que los CPM podrían también proporcionar a los CRC o a
los CMN, previa solicitud, datos o productos que no figuren en la lista mínima; los CRC y los CMN
acatarían, en su caso, las condiciones estipuladas por los CPM en relación con tales datos y
productos. La lista adicional figura en el Anexo II al presente informe.
6.3.34
La Comisión tomó nota de las solicitudes de los Representantes Permanentes de
Australia, Canadá, China, Francia, Japón, República de Corea, Estados Unidos y Reino Unido, y
del Director del Centro europeo de predicción meteorológica a plazo medio (CEPMPM), para que
sus centros respectivos de Melbourne, Montreal, Beijing, Toulouse, Tokio, Seúl, Washington,
Exeter y CEPMPM sean designados Centros Productores Mundiales de Predicción a Largo Plazo
(CPM de PLP). Se informó a la Comisión de que esos centros se habían comprometido
formalmente a desempeñar las funciones de CPM de PLP. La Comisión agradeció las descripciones de las capacidades de esos centros y, una vez examinadas sus realizaciones, acordó que
esos centros cumplían las disposiciones establecidas en los procedimientos para su designación.
Por consiguiente, la Comisión recomendó que se designara a cada uno de esos centros como
CPM de PLP, y adoptó la Recomendación 8 (CSB-Ext. (06)).
6.3.35
La Comisión tomó nota con agradecimiento de las intenciones de la Federación de
Rusia y Sudáfrica de tratar de obtener el reconocimiento como Centros Productores Mundiales de
Predicción a Largo Plazo (CPM de PLP) para los centros de Moscú y Pretoria, respectivamente.
La Comisión alentó a esos centros a que prosiguieran el reconocimiento oficial, en la siguiente
reunión de 2008, habida cuenta de los logros alcanzados y después de que sus Representantes
Permanentes respectivos hayan presentado a la Secretaría las correspondientes solicitudes
oficiales con ese fin. La Comisión alentó asimismo a otros centros que elaboran predicciones a
largo plazo para que contribuyan al cumplimiento de los criterios necesarios para lograr su
reconocimiento como Centros Productores Mundiales.
6.3.36
Tras un examen de sus resultados, la Comisión acordó reconocer la inclusión de los
centros siguientes en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos, como CPM de PLP:
Melbourne, Montreal, Beijing, Toulouse, Tokio, Seúl, Washington, Exeter y CEPMPM.
6.3.37
La Comisión acordó que los conjuntos multimodelos son útiles para la predicción a
largo plazo (PLP), ya que:
•

proporcionan una fiabilidad mayor que los conjuntos de modelos por separado;

•

permiten estimar las incertidumbres de la PLP, y en particular identificar sus
limitaciones;
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•

constituyen un medio para mejorar la confianza en las PLP; y

•

su utilización permite mejorar notablemente el grado de acierto de las predicciones.

6.3.38
La Comisión acordó que ciertos Centros productores mundiales de predicciones a
largo plazo podrían actuar como centros de acumulación de datos mundiales de PLP para la
construcción de conjuntos multimodelos. Tales centros podrían desempeñar las funciones
siguientes:
•

recopilar predicciones retrospectivas y prospectivas mundiales de los CPM
participantes, y ponerlas a disposición de otros CPM, Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) y SMHN como usuarios registrados (con acceso protegido mediante
contraseña);

•

promover el intercambio de investigaciones y experiencias sobre los CPM, y
proporcionar documentación sobre éstos;

•

trabajar en la definición de normas para los productos de conjuntos multimodelos;

•

constituirse en centros de almacenamiento de técnicas para la construcción de
conjuntos multimodelos, en apoyo de los CPM y de los CRC; y

•

Ofrecer a los CRC, CMN y CPM predicciones de los CPM en un formato gráfico
común basado en unas normas previamente acordadas, y con acceso protegido
mediante contraseña.

6.3.39
La Comisión tomó nota con satisfacción de la presentación de la Administración
Meteorológica de Corea (República de Corea) y de la NOAA (Estados Unidos de América) en la
que se pone de relieve su trabajo conjunto en el acopio de datos mundiales sobre PLP, con miras
a satisfacer los futuros requisitos operativos relativos a las predicciones por conjuntos de modelos
múltiple para predicciones a largo plazo, a fin de obtener el reconocimiento como "centros
principales" en esa esfera. La Comisión alentó a los centros productores mundiales de
predicciones a largo plazo a que intercambiaran sus datos estacionales sobre retroanálisis y
predicción y los transmitieran a los centros que elaboran predicciones por conjuntos de modelos
múltiples para predicciones a largo plazo, en particular a los centros productores mundiales de
Seúl y Washington, a fin de facilitar el desarrollo de los trabajos tan pronto como sea posible.
6.3.40
La Comisión pidió al GAAP sobre el SPDP que considerara si era necesario otorgar
reconocimiento a los "centros principales de predicciones por MME para PLP" y que, en tal caso,
precisara y aclarara aún más las funciones que incumben a esos centros principales, teniendo en
cuenta la preocupación expresada por el Reino Unido con respecto a la política de datos y el
control de los mensajes de predicción transmitidos a los gobiernos, los principales usuarios y los
medios de comunicación. De ese modo, los posibles centros principales de predicciones podrían
recibir el reconocimiento oficial en la próxima reunión de la CSB, que se celebrará en 2008.
6.3.41
La Comisión, en su decimotercera reunión (CBS-XIII, 2005) y la Comisión de
Climatología, en su decimocuarta reunión (CCl-XIV, 2005) tomaron conocimiento de que varias
regiones habían emprendido proyectos piloto para la creación de Centros Regionales sobre el
Clima, y era probable que la OMM recibiera oficialmente peticiones para la designación de ese
tipo de centros antes de que finalizara el año 2008. Por consiguiente, la Comisión tomó nota de
que habría que introducir enmiendas en la sección ‘Aspectos mundiales’ del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos para describir las funciones que podría asumir un CRC de la OMM,
junto con el texto normativo apropiado y los criterios de operatividad, y una evaluación del
conjunto mínimo y básico de funciones de cada CRC por lo menos. Además, la Comisión tomó
nota de que muchas funciones esenciales de los CRC necesitarían de productos coherentes y
fiables, y del apoyo en general, de los CPM. En respuesta a la petición de la CCl, la Comisión
decidió colaborar con ésta, antes de que se celebre la decimocuarta reunión de la CSB (2008), en
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la introducción en el Manual de revisiones que ayuden a la designación oficial de los CRC.
6.3.42
Se informó a la Comisión de que, en los últimos decenios, el Departamento
Meteorológico de la India (DMI) había efectuado predicciones estacionales a largo plazo del
monzón en el sudoeste el país, publicadas en abril y actualizadas en junio, que han resultado
acertadas. Las predicciones se hicieron con arreglo a modelos estadísticos locales. Además, en
2003 el DMI puso en práctica un sistema dinámico de predicción que utiliza un modelo T63 del
Centro Experimental de Predicción Climática (ECPC, Estados Unidos de América) y que ya ha
demostrado parcialmente su utilidad. El modelo se utilizó para las predicciones experimentales en
la Región de la India en 2005 y 2006. La India pedirá que su Centro Climático Nacional sea
designado Centro Regional sobre el Clima, cuando se puedan formular propuestas en ese
sentido, para que los beneficios de esa actividad se hagan extensivos a toda la AR II.
6.3.43
La Comisión tomó nota de que el texto revisado de la lista de necesidades de
observación para la producción de PLP mundiales de la Declaración de orientaciones (2006) ha
sido remitido al GAAP de la CSB sobre SOI, a la CCl y al SMOC para su consideración.
6.3.44
La Comisión tomó nota de que se había revisado el Sistema normalizado de
verificación para las predicciones de largo plazo, que figura en el Apéndice II-8 del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos. Recomendó que las revisiones introducidas, que
aportaban aclaraciones y correcciones necesarias, se incorporaran como enmiendas al Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos, conforme se indica en la Parte 4 del Anexo 2 a la
Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
Actividades de respuesta de emergencia
Actividades de respuesta de emergencia nuclear (ARE nuclear)
6.3.45
La Comisión tomó nota de que en situaciones de respuesta de emergencia el envío de
faxes seguía siendo el método oficial para la transmisión de los productos y señaló que siempre
había sido difícil mantener actualizados los números de faxes y los puntos de contacto activos.
Acordó que los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y la Secretaría
adoptaran las medidas apropiadas para comprobar y actualizar (dirigiéndose por correspondencia
a los Representantes Permanentes ante la OMM) las informaciones de contacto válidas.
6.3.46
La Comisión tomó nota de que los ocho CMRE utilizan tecnologías basadas en la web
para el intercambio de información y productos. Algunos CMRE han replicado páginas web
(copias idénticas/congruentes) independientes, protegidas mediante contraseña, y han realizado
en ellas ejercicios de prueba todos los meses. Además, las páginas han sido construidas de tal
manera que reducen al mínimo los riesgos de fallo por disfunciones de Internet y ofrecen a los
SMHN diversas modalidades de acceso. La Comisión acordó que la utilización de páginas web
replicadas se hiciera extensiva a todos los CMRE en esa actividad.
6.3.47
Se informó a la Comisión de que la OMM había participado en el ejercicio internacional
ConvEx-3 (2005), que tuvo lugar del 11 al 12 de mayo de 2005 organizado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Durante ese ejercicio, la actuación de la OMM en
relación con los mecanismos de acuerdo regionales y mundiales vigentes se consideró pertinente,
excelente y operativa.
6.3.48
La Comisión tomó nota del Documento Técnico Nº 778 de la OMM, titulado
"Documentation on RSMC support for Environmental Emergency Response (targeted for
meteorologists at NMHSs)", que sirve de referencia técnica para el programa ARE, y acordó que
necesitaba ser actualizado.
6.3.49
La Comisión tomó nota de que, aunque la tecnología de modelización del transporte
atmosférico para la predicción de la dispersión atmosférica es un elemento clave de la respuesta
en numerosas situaciones de emergencia medioambiental, la evolución y ampliación de esa
tecnología de simulación numérica para incluir algoritmos retrospectivos ha ayudado a determinar
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las posibles fuentes de ciertos elementos peligrosos presentes en el atmósfera detectados en un
punto de monitorización o por otros métodos, como el de teledetección. La Comisión tomó
conocimiento de que la modelización del transporte atmosférico había evolucionado, y recomendó
que se mantuviera la actual designación de Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) en actividades de respuesta de emergencia ambiental, aunque denominándolo "CMRE
en actividades de modelización del transporte atmosférico". Con ello, esta especialización
abarcaría el apoyo a las actividades de respuesta de emergencia medioambiental, el apoyo
mediante determinación retrospectiva a la verificación del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (TPCE) y la determinación retrospectiva como apoyo ante otros incidentes
medioambientales, que proporcionarían los SMHN y las organizaciones internacionales
concernientes. Se invitaría a los centros de la OMM que no son CMRE designados para ese tipo
de actividades pero que desearían serlo a presentar su candidatura, junto con la documentación
auxiliar que dé fe de su competencia.
6.3.50
La Comisión acordó que sería útil que los CMRE organizaran y realizaran un
experimento de modelización retrospectiva de un fenómeno. El experimento será también útil
como punto de partida para explorar más a fondo la forma de operar en la solicitud y entrega de
productos y servicios de modelización retrospectiva del transporte atmosférico.
6.3.51
La Comisión recomendó revisar numerosas secciones del Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos concernientes a las actividades de respuesta de emergencia, especialmente
para incluir referencias a la modelización retrospectiva del transporte atmosférico. El texto de las
enmiendas recomendadas figura en el Anexo 3 a la Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
6.3.52
La Comisión tomó nota de que la fructífera colaboración con la Comisión Preparatoria
de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) se
encuentra ya en la fase de instalación de un sistema de respuesta CTBTO-OMM activado
mediante la detección de radionucleidos contemplados en el Tratado, en el marco del Sistema
internacional de vigilancia de radionucleidos de la CTBTO. En un sistema de esas características,
los Centros de la OMM, a petición de la secretaría técnica provisional de la CTBTO, aplicarían
modelos de dispersión atmosférica en modo retrospectivo para calcular un valor normalizado de la
sensibilidad fuente-receptor (SRS) en relación con las mediciones de radionucleidos de la red
internacional de vigilancia y notificarían sus resultados en un plazo de 24 horas tras la solicitud. La
Comisión acordó la adopción de nuevas disposiciones prácticas en relación con modelización
retrospectiva del transporte atmosférico, en particular con la prestación de servicios de los CMRE
a los SMHN y con el sistema de respuesta retrospectivo CTBTO-OMM. Recomendó que se
incorporaran formalmente esas disposiciones en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos como Apéndices I-6 y II-9. El texto de las enmiendas recomendadas figura en el Anexo 4 a
la Recomendación 7 (CSB-Ext. (06)).
6.3.53
La Comisión acordó que los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) deberían seguir esforzándose por establecer un intercambio recíproco de archivos
numéricos que les permita explorar herramientas y métodos adicionales para mejorar o asegurar
la calidad de los productos especializados de los CMRE, y en particular la posibilidad de aplicar
técnicas por conjuntos a las actividades de respuesta de emergencia medioambiental.
Actividades de respuesta de emergencia no nuclear (ARE no nuclear)
6.3.54
Se informó a la Comisión de que los incidentes químicos son predominantemente
locales y de corta duración, y es esencial que se les dé una respuesta de emergencia sumamente
rápida, por lo que sugirió que la estrategia más adecuada debería orientarse al desarrollo de las
capacidades necesarias en los SMHN. El transporte transfronterizo de los peligros transportados
por el aire revestiría la máxima prioridad para la OMM. En el caso de humos causados por
grandes incendios sería apropiada una metodología regional, de manera que los CMRE
designados presten apoyo de emergencia a los SMHN y, al mismo tiempo, creen capacidad a
nivel nacional. Análogamente, para las tormentas fuertes de polvo o de arena transfronterizas
podría ser apropiada una coordinación de distintos mecanismos operacionales a semejanza de los
CMRE.
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6.3.55
La Comisión acordó actualizar la secciones pertinentes del Documento Técnico Nº 778
de la OMM sobre el programa de actividades de emergencia (ARE), por ejemplo en relación con
los aspectos meteorológicos de los incidentes químicos, originalmente adoptadas e incluidas en el
resumen general de la CBS-Ext.(98), y en particular las siguientes:
•

definición de necesidades en relación con los incidentes químicos (CBS-Ext.(98),
Anexo V);

•

papel de los servicios meteorológicos nacionales (en la respuesta de emergencia
medioambiental), (CBS-Ext.(98), Anexo VI);

•

directrices para el desarrollo de la interfaz entre los servicios meteorológicos
nacionales y otros organismos de respuesta de emergencia en situaciones de
incidente químico (CBS-Ext.(98), Anexo VII).

6.3.56
La Comisión reconoció la importancia de la cooperación con organizaciones
internacionales. La colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en
torno al componente nuclear del programa ARE y con la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) en relación con el servicio consultivo de cenizas volcánicas transportadas por
el aire son algunos ejemplos de vínculos firmes con organizaciones internacionales afines que son
esenciales para una prestación eficaz de servicios de apoyo meteorológico en situaciones de
emergencia medioambiental.
6.3.57
La Comisión fomentó la cooperación con la dependencia conjunta del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), por ejemplo en alguno de los aspectos siguientes:
•

durante la fase de emergencia podrían proporcionarse directamente a los encargados
de la respuesta de emergencia predicciones meteorológicas actualizadas y, en caso
necesario, modelos de la dispersión atmosférica. En el marco de la OCAH existe un
sitio web accesible mediante contraseña a todos los gestores de emergencia (Centro
virtual de coordinación de operaciones sobre el terreno), que podría utilizarse para la
entrega de productos de apoyo meteorológico;

•

la OMM y la Dependencia Conjunta podrían desarrollar procedimientos de interfaz, y
en particular datos de contacto para situaciones de emergencia las 24 horas del día;

•

la OMM podría proporcionar a los equipos de las Naciones Unidas para la evaluación
y coordinación en caso de desastre recursos especializados y/o formación en modelos
de transporte atmosférico relacionados con fenómenos atmosféricos peligrosos.

6.3.58
La Comisión fomentó la continuidad de la cooperación en algunas de las actividades
pertinentes del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y particularmente en componentes operacionales
posiblemente vinculados al marco de desarrollo operacional de ARE no nucleares.
Programa de trabajo futuro
6.3.59
La Comisión recordó que en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos el
término "predicción inmediata" está definido como una predicción del tiempo que abarca desde el
momento actual hasta un plazo de dos horas, aunque informalmente suele hacer referencia a un
periodo muy breve de tiempo en el que se utilizan técnicas para mejorar las predicciones a muy
corto plazo (por ejemplo, de persistencia). Aunque la predicción inmediata no beneficia
exclusivamente a las predicciones de fenómenos meteorológicos violentos, su aplicación más
importante es la predicción de condiciones meteorológicas peligrosas a muy corto plazo.
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6.3.60
La Comisión tomó nota de que la predicción inmediata está basada en datos y
sistemas de observación, PNT de alta resolución y técnicas tales como el procesamiento de
imágenes, la fusión de datos, el análisis de datos, la extrapolación, la mejora de las predicciones
de estados del tiempo de fuerte repercusión, como los fenómenos convectivos (lluvias fuertes,
granizo, rayos, ráfagas de viento, etc.) peligrosos, los fenómenos invernales (tempestades de
nieve, neviscas, etc.) u otros estados del tiempo peligrosos (niebla, peligro máximo de incendio,
tormentas de polvo, etc.) La combinación de las observaciones y la PNT de alta resolución para la
elaboración de predicciones inmediatas dependerá del tipo de fenómeno, del tiempo de espera y
de la evolución real de los fenómenos. La predicción inmediata puede realizarse mediante muy
diversos soportes y sistemas, desde un PC a nivel local hasta un centro especializado.
Evolución de la estructura de trabajo y del mandato del GAAP sobre SPDP
6.3.61
La Comisión tomó nota de que su Grupo de gestión, en su sexta reunión (abril de
2006), había considerado que, aunque la estructura de trabajo actual es adecuada para los
objetivos a corto plazo, serían necesarios algunos cambios en función del mandato del SPDP y de
las necesidades que surjan, para facilitar la labor de los diversos equipos y grupos del SPDP y la
coordinación con otros grupos integrados o no en la CSB.
6.3.62
La Comisión acordó que los cambios siguientes del GAAP mejorarían la eficacia del
programa:
•

crear un Equipo de expertos sobre predicción a muy corto plazo para estudiar
problemas relacionados con la utilización de modelos operacionales nuevos con
resoluciones del orden de varios kilómetros; nombrar a un ponente sobre
infraestructura para la predicción numérica del tiempo, orientado al tema del
intercambio de productos PNT por el SMT y, en particular, a la entrega de conjuntos
de datos subsumidos para modelos de área limitada (MAL) utilizados en los SMHN;

•

refundir los actuales equipos sobre infraestructura de las PLP y sobre verificación de
las PLP en un único Equipo de expertos sobre predicción a largo plazo y a plazo
ampliado;

•

un mayor interés del Equipo de expertos sobre SPC por la utilización de conjuntos (u
otras herramientas) para la generación de predicciones probabilísticas y, más en
general, para la generación de productos auxiliares para la toma de decisiones;

•

crear un grupo de coordinación sobre verificación de las predicciones que examine y
actualice los procedimientos actuales para el cálculo de resultados de verificación
normalizados de la OMM y para dar respuesta a nuevas necesidades como la verificación de los modelos PNT de muy alta resolución y, en particular, elaborar procedimientos adecuados para verificar las predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos extremos y la verificación de productos de predicción inmediata. Además, un
experto de ese Grupo participaría en el grupo de expertos apropiado de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas (CCA) que se ocupe del tema de la verificación de la PNT.
Este grupo se basaría en los resultados de los correspondientes Equipos de expertos
sobre verificación, por ejemplo de productos SPC o de predicciones de largo plazo, y
abordaría los aspectos de verificación no examinados por ningún Equipo de expertos.

6.3.63
La Comisión subrayó que una estrecha relación con el programa SMP sería muy
deseable en varios aspectos, particularmente en materia de SPC y de predicción a muy corto
plazo, habida cuenta de la gran diversidad de usuarios finales que podrían beneficiarse de su
desarrollo.
6.3.64
La Comisión acordó la estructura de trabajo revisada del GAAP sobre SPDP, en los
términos siguientes:
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•

Equipo de coordinación de la ejecución sobre procesamiento de datos y sistemas de
predicción;

•

Grupo de coordinación sobre verificación de predicciones;

•

Equipo de expertos sobre sistemas de predicción por conjuntos;

•

Ponente sobre infraestructura para la predicción numérica del tiempo;

•

Equipo de expertos sobre predicción de muy corto plazo;

•

Equipo de expertos sobre predicción de largo plazo y de plazo ampliado;

•

Grupo de coordinación sobre actividades de respuesta de emergencia nuclear

•

Equipo de expertos sobre modelización del transporte atmosférico para actividades de
respuesta de emergencia no nuclear;

•

Ponente sobre aplicación de la PNT a la predicción de fenómenos meteorológicos
violentos.

6.3.65
La Comisión aprobó la nueva estructura del SPDP, sin embargo, tomó nota de que un
mayor número de equipos podría implicar consecuencias financieras. Por lo tanto solicitó a la
Secretaría de la OMM que siguiese adelante con la búsqueda de eficientes medios de apoyo para
las actividades de los equipos y de los ponentes.
Incorporación de información probabilística en los productos de los CMRE
6.3.66
La Comisión tomó nota de que los centros que utilizan en sus operaciones resultados
de predicción por conjuntos (SPC) obtienen importantes beneficios con respecto a sus
predicciones durante estados del tiempo violentos y de fuerte repercusión. Los SMHN utilizan los
resultados determinísticos que elaboran los CMRE especializados en zonas geográficas
concretas. Éstos proporcionan orientaciones y productos de carácter determinístico a los SMHN
de su región. Por ello, esa práctica no ofrece la posibilidad de que los CMRE especializados en
interpretar los productos de los sistemas de predicción por conjuntos (independientemente de la
fuente) transmitan sus conocimientos especializados en la materia a los SMHN de su zona
geográfica de responsabilidad. La Comisión estuvo de acuerdo con que los SMHN podían
beneficiarse considerablemente, particularmente en las predicciones de los fenómenos
meteorológicos extremos, de los productos que incorporan las orientaciones necesarias para
interpretar, procedentes de los CMRE que ya utilizan los datos de los SPC. De esa manera, se
podrían transferir las competencias y los conocimientos especializados a los SMHN con
experiencia limitada en la utilización de los SPC.
6.3.67
La Comisión pidió al GAAP sobre SPDP que revisara conforme proceda el mandato
del Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción por conjuntos a fin de incorporar
información probabilística en los productos de los CMRE con especialización geográfica.
6.4

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO (SMP) (punto 6.4)

6.4.1 La Comisión tomó nota con satisfacción del informe presentado por el presidente del
GAAP sobre los SMP, el Sr. Gerald Fleming (Irlanda) y recordó que tres equipos de expertos y un
equipo de ejecución/coordinación se encargan de organizar conjuntamente la labor del GAAP
sobre los SMP. La Comisión elogió la dedicación de los miembros de los respectivos equipos en
el cumplimiento de su mandato, de acuerdo con las decisiones del Congreso y de la CSB, y
expresó su satisfacción por la evolución permanente del Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público (PSMP) y por las nuevas áreas de responsabilidad que éste está abarcando.
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6.4.2 La Comisión hizo hincapié en que uno de los principales propósitos de los SMHN era
contribuir a los beneficios medioambientales, económicos y sociales y al bienestar de sus
comunidades nacionales, facilitando productos y servicios meteorológicos y afines. En ese
contexto, la Comisión estuvo de acuerdo en que los servicios meteorológicos para el público están
a la vanguardia de la contribución de los SMHN a los objetivos nacionales en relación con los
avisos sobre múltiples peligros que facilitan la protección de vidas y bienes, un desarrollo nacional
sostenible, la calidad de vida y la conservación del medio ambiente. Con arreglo a estos objetivos,
la Comisión señaló que algunos Miembros habían ampliado el ámbito de aplicación de sus
programas de SMP con miras a abarcar otros ámbitos de la prestación de servicios relacionados
con el clima y el agua, al reconocer que los SMP contribuían al entendimiento y la educación del
público y que proporcionaban un mecanismo para una difusión y comunicación eficaces de estos
temas.
6.4.3 La Comisión subrayó que los servicios meteorológicos para el público son un elemento
fundamental de los SMHN, pues su papel es muy importante a la hora de proporcionar y transmitir
diaria y periódicamente información meteorológica y afín de alta calidad, útil, pertinente y
oportuna, facilitando así a los usuarios una base para la toma de decisiones oportuna y con
conocimiento de causa. La Comisión insistió en que un servicio meteorológico para el público bien
gestionado y fiable ayudará a largo plazo a que los SMHN se ganen la confianza de la población,
que es esencial para la eficacia de los avisos de fenómenos meteorológicos violentos mucho
menos frecuentes. Ya no resulta suficiente que los SMHN emitan exacta y oportunamente
predicciones y alertas de tiempo violento. Es necesario apoyar a los SMHN para que mejoren
tanto su pronóstico de fenómenos meteorológicos peligrosos como, consultando con los
organismos relevantes (servicios de emergencia incluidos), la predicción de las repercusiones que
éstos puedan tener, a fin de hacer llegar a las poblaciones un mensaje coordinado y coherente. La
Comisión apoyó la solicitud del Consejo Ejecutivo de que se elaboren unas directrices que ayuden
a los SMHN, al colaborar con las autoridades apropiadas y competentes en la predicción de los
efectos de los fenómenos meteorológicos peligrosos, aplicando diferentes técnicas, como la
combinación de la valoración de la vulnerabilidad con la información meteorológica para conseguir
realizar predicciones conjuntas de riesgos e impactos. Gracias a la utilización de una adecuada
estrategia de comunicación se podría sensibilizar a la población sobre el peligro que representan
los fenómenos meteorológicos violentos y extremos.
Estrategia de los SMP y temas conexos
6.4.4 En su reunión celebrada en Dublín (octubre de 2005), el Equipo de coordinación de la
ejecución del GAAP sobre los SMP realizó una exhaustiva revisión del PSMP y de sus funciones
con el fin de asegurarse de que el Programa se ajusta al Plan Estratégico de la OMM. El Equipo
de coordinación de la ejecución definió las estrategias en función de las tendencias y necesidades
de prestación y entrega de servicios que van surgiendo y guiar así la labor que, dentro del marco
del Programa, se lleve a cabo durante los próximos años. La Comisión convino con el Equipo de
coordinación de la ejecución en que los servicios meteorológicos para el público, forjen y
mantengan la posición y visibilidad de los SMHN como proveedores de servicios de alta calidad,
mediante el siguiente enfoque estratégico:
a)

aplicar la excelencia en ciencia y tecnología;

b)

comprender, respetar y satisfacer las necesidades de los usuarios;

c)

fortalecer las relaciones con los interesados; y

d)

otorgar credibilidad al suministro de productos y a la prestación de servicios
meteorológicos y afines.

6.4.5 La Comisión revisó el esbozo de dirección propuesto por el Equipo de coordinación de la
ejecución para el PSMP a fin de establecer el enfoque estratégico que a continuación se reseña:
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mejorar los servicios y productos de alerta temprana y su presentación como parte
integrante de los SMHN;
participar en la creación de capacidad y en las actividades de divulgación;

c)

ampliar la gama y el alcance de productos y servicios de los SMHN, lo que conducirá
a aumentar su visibilidad y credibilidad;

d)

fomentar la aplicación de las ciencias meteorológicas y tecnologías afines para
mejorar los productos y servicios; participar en proyectos de demostración;

e)

colaborar en actividades cuando proceda;

f)

establecer y fomentar mejores prácticas;

g)

investigar, facilitar y promover información sobre aspectos sociales y económicos de
los servicios meteorológicos;

h)

divulgar los resultados de la labor de los equipos y grupos de expertos de los SMP;

i)

participar en estudios y evaluaciones;

j)

promocionar y fortalecer la imagen de la OMM, y

k)

promover la gestión de la calidad, incluida la verificación con respecto a los productos
y servicios SMP.

6.4.6 La Comisión recordó que el Grupo de gestión de la CSB ha aprobado el enfoque
estratégico para el PSMP, y que el Consejo Ejecutivo lo ha ratificado ulteriormente, y ha solicitado
su apoyo al Secretario General para llevarlo a término. Por lo tanto la Comisión adoptó la
estrategia del PSMP en su forma enmendada y pidió que los requisitos del plan de trabajo
correlativo se reflejen adecuadamente en el Plan Operativo de la Secretaría. Solicitó asimismo
que el GAAP sobre los SMP colaborara estrechamente con la comunidad del SIO y, en particular,
prestara particular atención a los efectos del SIO en la estrategia del PSMP.
6.4.7 La Comisión tomó nota de que, en respuesta a la solicitud de los Miembros que pidieron
unas directrices que les permitan definir su propio mandato nacional para los SMP, el Equipo de
coordinación de la ejecución ha propuesto a la Comisión que estudie dos categorías de servicios.
La Comisión aprobó las siguientes definiciones:
Elementos fundamentales para un programa SMP nacional:
1)

facilitar observaciones y predicciones meteorológicas esenciales para apoyar a los
ciudadanos en sus actividades cotidianas; emitir avisos de tiempo violento, e informar
de forma apropiada a las demás autoridades para que éstas puedan proteger
adecuadamente las vidas, bienes y propiedades de sus conciudadanos;

2)

participar en las actividades de educación, sensibilización y preparación que se lleven
a cabo para ayudar a que los ciudadanos aprovechen mejor la información
proporcionada por las predicciones y los avisos, entiendan las posibles repercusiones
de los fenómenos meteorológicos violentos, y conozcan las acciones de mitigación
apropiadas.

Elementos recomendados para un programa SMP nacional:
1)

intercambiar y coordinar los avisos con los SMHN vecinos;
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2)

proporcionar la formación necesaria para llevar a cabo presentaciones a todo el
personal de los SMHN cuyas funciones laborales impliquen tratar con los medios de
comunicación;

3)

llevar a cabo las actividades relacionadas con la garantía de calidad y utilizar los
resultados de esas iniciativas para mejorar los productos y los servicios;

4)

facilitar la comunicación en doble sentido entre las comunidades de investigación y de
usuarios a fin de que los productos y servicios se beneficien de una aplicación óptima
de los resultados de las investigaciones; fomentar la concepción de programas de
investigación y desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios;

5)

fomentar y reforzar las relaciones y la colaboración con los medios de comunicación a
fin de garantizar una mayor difusión de los productos y servicios de los SMP.

Mejora de los servicios y productos de los SMP
6.4.8 El Equipo de expertos sobre mejora de los servicios y productos de los SMP tiene un
amplio mandato para identificar, preparar informes y presentar recomendaciones sobre las
necesidades que puedan presentarse en cuanto a productos y servicios, tanto nuevos como
mejorados, haciendo hincapié en los principales grupos de usuarios de los SMP. En la reunión
que celebró en Nueva York (mayo de 2005) el grupo de expertos identificó varios temas clave que
se han de tratar para perfeccionar los productos y servicios de los SMP, entre ellos la aplicación
de los adelantos en datos, observaciones y nuevas tecnologías, y cómo mejorar las capacidades
de difusión, lograr un eficiente programa de educación pública y fortalecer las relaciones entre los
SMHN, otros organismos gubernamentales, el sector privado y los medios de comunicación.
6.4.9 Los datos y productos generados por sistemas de predicción por conjuntos representan un
cambio potencial de la forma en que se facilita la información de las predicciones a la comunidad
de usuarios, pero suponen un desafío en lo que respecta a la interpretación y utilización de esa
información. Por consiguiente, tanto la educación de la comunidad de usuarios como el trabajo
con los medios de comunicación son vitales para conseguir el mayor beneficio posible y mejorar la
forma de proporcionar información probabilística a los usuarios (véase el párrafo 6.4.16). La
Comisión puso de relieve la necesidad de prestar asistencia a los países en desarrollo y los PMA
para que éstos pudieran beneficiarse de los productos generados por sistemas de predicción por
conjuntos. Insistió en la necesidad de que los principales centros PNT con capacidad de sistema
de predicción por conjuntos colaboren con los SMHN más pequeños a fin de diseñar un conjunto
de productos y herramientas que les ayuden a utilizar de manera eficiente el sistema de
predicción por conjuntos.
6.4.10 La verificación es un instrumento fundamental a la hora de mejorar los productos y
servicios de los SMP. Se informó a la Comisión de la existencia de dos proyectos regionales sobre
verificación, a saber: una verificación básica de las predicciones de temperaturas en la AR VI por
parte del sitio web del Servicio Mundial de Información Meteorológica, y un proyecto experimental
sobre predicciones PNT específicamente para ciudades en la AR II. Con respecto a este último,
14 Miembros de la AR II participaron en el proyecto experimental al que iban destinados los
meteogramas proporcionados por la Administración Meteorológica de Corea, el Servicio
Meteorológico del Japón y el Observatorio de Hong Kong (véase el párrafo 6.4.31). La Comisión
reconoció que esta información puede revestir gran interés para los países en desarrollo y pidió al
Equipo de expertos sobre mejora de los servicios y productos que controlen y presenten informes
sobre su implantación y evolución.
6.4.11 La Comisión tomó nota de que las Guidelines on Biometeorology and Air Quality Forecasts
(Directrices sobre biometeorología y predicciones de la calidad del aire) (2004) no se ocupan
suficientemente de algunas necesidades que están surgiendo tales como servicios meteorológicos
que apoyen a la gestión y control de enfermedades transmitidas por el aire o por el agua. Se pidió
la elaboración de un breve suplemento de las directrices que considere esa necesidad. La
Comisión también consideró que, tras la publicación de las Guidelines on Quality Management
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Procedures and Practices for PWS (Directrices sobre gestión de procedimientos y prácticas para
los SMP), el Equipo de expertos sobre mejora de los servicios y productos tendría que realizar
una valoración del impacto del documento sobre las prácticas de gestión de los SMHN. Al estudiar
las prácticas de gestión de calidad de los SMHN, la Comisión acogió con beneplácito los ejemplos
recogidos por el Equipo de expertos sobre mejora de los servicios y productos. Se trata de
experiencias de primera mano sobre implantación de prácticas de gestión de calidad y los
beneficios resultantes y de información sobre una normativa de gestión de tecnología de la
información.
6.4.12 Las técnicas de predicción sobre bases de datos, los aparatos móviles de comunicación
que utilizan tecnología SIG y SMPD y las estaciones de trabajo de nueva generación para
predicciones, capaces de encontrar inmediatamente en las bases de datos información sobre
observaciones, previsiones inmediatas y pronósticos, ofrecen nuevas oportunidades de facilitar las
predicciones y servicios de los SMP de forma integrada. La Comisión solicitó que se pusiera
particular énfasis en impartir formación sobre estas nuevas tecnologías, para que los países en
desarrollo y los PMA pudieran beneficiarse al máximo de las mismas. Pidió asimismo al Equipo de
expertos sobre mejora de los servicios y productos que se mantuviera al día sobre esas y otras
nuevas tecnologías e informara de las que puedan ayudar a los SMHN a preparar los productos
de los SMP y entregarlos mediante diversas vías de comunicación.
Aspectos comunicativos de los SMP
6.4.13 Al reconocer la importancia que revisten las buenas relaciones con los medios de
comunicación y la necesidad de adaptar adecuadamente la información a los requisitos de éstos,
la Comisión ratificó la propuesta del Equipo de expertos sobre aspectos comunicativos de los
SMP de elaborar un conjunto de “prácticas óptimas”. Estas señalarían métodos útiles de
comunicación, cómo utilizar un lenguaje claro y que no sea técnico, qué atribuciones de los SMHN
serían eficientes pero sin resultar un obstáculo, así como nuevas tecnologías tales como las
telecomunicaciones vía móviles y emisiones multimedia vía video o audio, además de cómo
presentar y comunicar de manera efectiva los productos y servicios de los SMP. La Comisión
solicitó que todos los SMHN tuviesen acceso a esos ejemplos.
6.4.14 La Comisión tomó nota de los resultados positivos de la labor realizada por el Equipo de
expertos en lo que se refiere a seguir promoviendo la atribución de los SMP en los medios de
comunicación. En particular, tomó nota con agrado del establecimiento de un canal meteorológico
por satélite en China con la participación de la Administración Meteorológica de China y alentó a
otros SMHN a que, en la medida de lo posible, examinaran la conveniencia de participar en
iniciativas similares. La Comisión consideró que la elaboración de las Guidelines on Weather
Broadcasting and the Use of Radio for the Delivery of Weather Information (Directrices sobre la
radiodifusión de la meteorología y el uso de la radio para informar sobre el tiempo) era una
medida positiva que proporcionará a los SMHN un material muy útil sobre métodos de
comunicación. La Comisión solicitó una amplia difusión de esas directrices.
6.4.15 La Comisión prestó una atención especial a los países en desarrollo, la mayoría de los
cuales se encuentran en los trópicos donde la escala o el clima estacionales suelen ser más
importantes que la meteorología cotidiana. Eso hace que sea aún más importante que los SMHN
colaboren estrechamente con los sectores de usuarios relevantes, como la agricultura y la salud.
La Comisión insistió en que establecer eficientes canales de comunicación con esos sectores es
fundamental para garantizar la importancia del papel que desempeñan los SMHN en los países en
desarrollo. Para ello es necesario que el conjunto de prácticas óptimas incluya ejemplos en los
países en desarrollo y que se demuestre que herramientas poco complejas, como RANET,
pueden resultar eficaces recursos de comunicación. Se hizo particularmente hincapié en la
importancia de una formación sobre técnicas de comunicación y presentación, y se solicitó al
Equipo de expertos sobre aspectos comunicativos de los SMP que siguiese estableciendo pautas
para llevar a cabo esa formación de manera óptima y eficiente, incluso utilizando “laboratorios
virtuales” y “aulas interactivas”.
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6.4.16 Se reconoció que, si bien la información sobre las previsiones podía expresarse y
transmitirse de forma probabilística, la toma de decisiones por parte de los usuarios solía ser
determinista. Los conceptos de incertidumbre y confianza cobran cada vez más importancia con
relación a los productos y servicios de los SMP, y es posible que a veces se pase por alto ese
aspecto tan complejo. A este respecto, la Comisión reconoció la utilidad de establecer algunas
directrices claras para que el usuario pueda entender la información sobre incertidumbre, incluida
la terminología de probabilidades. La Comisión apremió al Equipo de expertos sobre aspectos
comunicativos de los SMP para que termine de elaborar lo antes posible un conjunto de
directrices sobre los medios más efectivos de comunicar al público, de forma probabilística, la
incertidumbre o confianza de la predicción, incluidas la comprensión e interpretación de la
información de probabilidades y la reacción resultante, así como una representación visual de esta
información. Estas directrices han de ser ampliamente difundidas.
Los SMP en apoyo a la prevención y mitigación de desastres
6.4.17 Al examinar la labor del Equipo de expertos sobre los SMP en apoyo a la PDA, la
Comisión puso énfasis en que los SMHN eran la autoridad apropiada para facilitar una “única voz
oficial” en apoyo de la gestión de los avisos para la prevención y mitigación de los desastres.
Examinó una encuesta realizada en enero de 2006 por los Miembros de la OMM y el Equipo de
expertos sobre mejora de los servicios y productos para valorar las lagunas y necesidades de los
SMHN en lo referente a servicios de alerta de tiempo violento. Tomó nota de los resultados del
estudio y concluyó que para hacer frente satisfactoriamente a los avisos, sería necesario modificar
el comportamiento de las personas, y a ese respecto la educación es un factor clave. Los cursillos
dirigidos a los encargados de toma de decisiones y al público en general, son decisivos para
mejorar la aptitud de entender el sentido de los avisos y aumentar la capacidad de utilizar estas
alertas como punto de partida de acciones eficaces. La Comisión reconoció que para mejorar las
alertas de fenómenos meteorológicos de extrema intensidad, la predicción inmediata representa
una importante herramienta para la toma de decisiones, por lo tanto solicitó al GAAP sobre los
SMP que se esforzara al máximo para la creación de capacidad en esa materia.
6.4.18 Con el fin de definir y aclarar el papel de los SMHN en cuestión de procesos de alerta
temprana e incrementar el material de referencia, el Equipo de expertos sobre SMP en apoyo a la
prevención de los desastres y atenuación de sus efectos ha preparado recomendaciones
específicas para los SMHN así como directrices para que se tomen en cuenta los avisos en el
proceso de gestión de riesgos. La Comisión apoyó la recomendación formulada por el Equipo de
expertos de alentar a los países desarrollados a que intensifiquen su asesoramiento y ayuda a los
SMHN de los países en desarrollo, incluidos los PMA. La Comisión solicitó que las
recomendaciones y el material de orientación se difundan ampliamente entre los SMHN.
6.4.19 La Comisión apoyó firmemente las actividades relativas a la predicción inmediata que se
han planificado y que estarán dirigidas por el Equipo de expertos sobre SMP en apoyo a la
prevención de los desastres y atenuación de sus efectos. Los resultados de la encuesta realizada
por los Miembros (véase párrafo 6.4.17) aportaban material a un cursillo sobre predicción
inmediata organizado en estrecha colaboración con el Grupo de trabajo sobre la predicción
inmediata del PMIM (Sydney, octubre de 2006). Se ha previsto organizar ulteriormente otro
cursillo, en el que se estudiaría la necesidad urgente de reducir la vulnerabilidad a los riesgos
naturales a través de la educación pública y de campañas de sensibilización. A este respecto, la
Comisión acogió con agrado la participación de los SMP en el Proyecto sobre demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos violentos, organizado por el GAAP sobre los SMP.
Uso efectivo de previsiones meteorológicas estacionales y a largo plazo
6.4.20 La delegación del Reino Unido informó a la Comisión sobre las medidas adoptadas entre
el Servicio Meteorológico y el Gobierno del Reino Unido para asegurar que se transmitía un
mensaje coherente al público británico al dar a conocer que la estación invernal 2005/2006 sería
mucho más fría de lo habitual. La Comisión acogió con beneplácito que la comunicación de
previsiones estacionales y a largo plazo estuviera ampliándose, tomó nota de la transmisión de
éstas por una serie de Miembros y convino en que dichas previsiones podían redundar en
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beneficio de los usuarios, incluso a falta de una señal fuerte que indicara un tiempo inusual.
6.4.21 La Comisión tomó nota de los trabajos preparatorios realizados por el Servicio
Meteorológico y el Gobierno del Reino Unido en esta ocasión y subrayó que, al transmitir
previsiones estacionales con grandes efectos potenciales, revestía particular importancia que
éstas se comunicaran de forma eficaz y oportuna a las autoridades gubernamentales pertinentes y
al público en general. Estuvo de acuerdo en que la educación del público, de los medios de
comunicación y de los usuarios expertos era fundamental para asegurar que estas previsiones, y
sus limitaciones conexas, se entendieran efectivamente y se actuara en consecuencia. En
particular, recomendó que la incertidumbre que acompañaba estas previsiones se expresara y
explicara de un modo apropiado.
6.4.22 Habida cuenta de que las previsiones estacionales estaban geográficamente muy
extendidas, la Comisión invitó a los Miembros a que fortalecieran la coordinación regional a este
respecto utilizando la estructura de los Centros Mundiales de Predicción y Centros Regionales
sobre el Clima, que se está creando en colaboración con la CCI. Asimismo, habida cuenta de la
naturaleza internacional de los medios de comunicación, la Comisión indicó que, cuando un
Centro dedicado a comunicar previsiones estacionales pretendiera transmitir las previsiones
meteorológicas de grandes efectos a los medios de comunicación, sería conveniente que
estableciera previamente una coordinación adecuada con los SMHN de la zona afectada.
Intercambio internacional de predicciones y avisos para la población
6.4.23 La Comisión revisó la evolución y los progresos de las páginas web del Servicio Mundial
de Información Meteorológica y del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos
violentos (SWIC). La Comisión recordó que estas páginas web se habían creado para fomentar y
permitir el mejor uso de la información oficial en los medios de comunicación. A finales de mayo
de 2006, el Servicio Mundial de Información Meteorológica había realizado predicciones para
1082 ciudades de 111 Miembros. La página web del SWIC es una fuente consultada por los
medios de comunicación en la que se centralizan avisos oficiales de ciclones tropicales e
información sobre tormentas con lluvia y fuertes nevadas para todas las Regiones. Se recomendó
a los Miembros (China, Macao (China), Hong Kong (China), Omán y España) que acogen estos
sitios web, en particular a Hong Kong (China), que sigan gestionando el desarrollo de esas
páginas.
6.4.24 Se ha desarrollado aún más el sitio web de la SWIC y se ha incluido una función que
ofrece resúmenes con objeto de establecer un vínculo entre las posiciones de los ciclones
tropicales a lo largo de los siete días anteriores, así como una nueva página sobre tormentas. Se
informó a la Comisión de que se está elaborando un vídeo de animación sobre las trayectorias de
los ciclones tropicales a escala regional y mundial. Éste se ha realizado recogiendo 3 horas de
archivo de eventos de 2005 registrados en la página web del SWIC y de información sobre
ráfagas de vientos fuertes y temperaturas extremas que se prevé publicar en el sitio web del
Servicio Mundial de Información Meteorológica. Se pidió al Equipo de expertos sobre mejora de
los servicios y productos y al Equipo de expertos sobre SMP en apoyo a la prevención y
mitigación de los desastres que la guía para usuarios de ambos sitios, actualmente en curso de
elaboración, se ponga a disposición del público en general y de los principales medios de
comunicación.
6.4.25 La Comisión alentó a los Miembros a que siguiesen aportando información al Servicio
Mundial de Información Meteorológica y participando activamente en ambos sitios web, el del
SWIC y el del Servicio Mundial de Información Meteorológica. Tras ser informada de la creación
de versiones beta en francés del sitio web del Servicio Mundial de Información Meteorológica que
se han de publicar en breve, la Comisión convino en que versiones en diversos idiomas (árabe,
chino, español, inglés y portugués) facilitarán que la población de todo el mundo acceda a la
información publicada en el sitio web. Instó a los Miembros interesados a que mantuviesen una
estrecha colaboración, mediante consultas periódicas y, a petición del Consejo Ejecutivo, acogió
con beneplácito la organización de una reunión de coordinación en enero de 2007 para los SMNH
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anfitriones a fin de garantizar un desarrollo coherente. Pidió al Equipo de coordinación de la
ejecución sobre servicios meteorológicos que siguiera estudiando la necesidad de celebrar otras
reuniones de coordinación.
6.4.26 La Comisión acogió con agrado la activa cooperación entre el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP) y el Programa de Información Meteorológica Multiservicio
(EMMA) proyecto de la EUMETNET (cuyo nombre pronto se reemplazará por MeteoAlarm). Al
participar en la Junta de Asesoramiento del proyecto EMMA, el PSMP planteó las cuestiones
referentes a la evolución del concepto de información meteorológica multiservicio para las otras
Regiones de la OMM, a la armonización de los umbrales transfronterizos para las alertas, a la
colaboración entre los proyectos EMMA y SWIC, y a la cooperación para definir las necesidades
de los usuarios de EMMA. Como parte de esta colaboración la Comisión recomendó incluir un
vínculo entre las páginas web del SWIC y del EMMA en cuanto esta última funcione.
6.4.27 Se informó al PSMP del proyecto de Vigilancia mundial del medio ambiente y de la
seguridad (GMES) de la Unión Europea y los desafíos y oportunidades que este proyecto
representa para la comunidad meteorológica. Entre los proyectos del GMES de especial interés
para el Programa de los SMP figuran: RESPOND, destinado a facilitar información geográfica a la
comunidad humanitaria y EURORISK PREVIEW, que intenta montar servicios de información
operativa dirigidos a la comunidad de gestión de emergencias. La Comisión pidió al PSMP que se
mantuviese al tanto de esos y otros proyectos mediante un representante de la AR VI que
participe en el trabajo del GMES.
Aplicaciones sociales y económicas de los SMP
6.4.28 La Comisión destacó que los servicios meteorológicos para el público comprenden un
amplio abanico de servicios medioambientales destinados a los usuarios de numerosos sectores
de la sociedad, a fin de brindarles apoyo en la toma de decisiones relativas a las aplicaciones
sociales y económicas. Estuvo de acuerdo en que es necesaria una mayor colaboración e
interacción entre proveedores y usuarios de información sobre el clima, el tiempo y el agua, para
que ésta sea de mayor utilidad y relevancia a la hora adoptar decisiones. A ese respecto, la
Comisión elogió al Secretario General por su respuesta a las peticiones de los Miembros, por
conducto de los órganos integrantes de la OMM de que se destaquen los aspectos sociales y
económicos de los SMHN, estableciendo para ello un “Grupo especial sobre aplicaciones sociales
y económicas de los servicios meteorológicos e hidrológicos”. La Comisión secundó sin reservas
la labor desempeñada por el Grupo especial, respaldando específicamente a los Miembros en la
evaluación y presentación de los beneficios sociales, medioambientales y económicos que
ofrecen sus servicios meteorológicos a diversos sectores de usuarios de la sociedad, por medio
de la preparación de metodologías y material de orientación. Apoyó la solicitud del Consejo
Ejecutivo de que el Grupo especial continúe su tarea en el futuro, de manera gradual, con el
propósito de identificar posibles mecanismos que permitan abordar los aspectos más importantes
de la relación proveedor-usuario.
6.4.29 El PSMP aportará valiosas contribuciones a las actividades de la OMM relacionadas con
los aspectos sociales y económicos del trabajo de los SMHN. La comisión aprobó que el PSMP y
el grupo especial participen plenamente en las actividades preparatorias de la OMM para la
organización de la Conferencia Internacional sobre los Beneficios Sociales y Económicos de los
Servicios Meteorológicos, Climáticos e Hídricos que se celebrará en Madrid, en marzo de 2007.
La Comisión señaló la organización, por parte de la OMM, de una serie de conferencias
regionales en las AR I, III, V y VI sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos que condujeron a la Conferencia de Madrid; la última de estas
conferencias se celebrará en Zagreb, en febrero de 2007, con la participación de países de
Europa sudoriental y con el apoyo del Banco Mundial y el Instituto Meteorológico de Finlandia.
Además, la Comisión recomendó con insistencia que el PSMP y el Grupo especial aporten una
contribución activa a los resultados de la Conferencia, mediante actividades como la elaboración
de materiales de orientación y la organización de talleres para todas las regiones.
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Educación pública y divulgación
6.4.30 Es necesario que los SMHN tengan la seguridad de que los encargados de la toma de
decisiones y los usuarios finales entiendan correctamente sus predicciones y alertas, incluyendo
los riesgos implícitos y la incertidumbre intrínseca de la información que proporcionan, permitiendo
así que se emprendan oportunamente las acciones adecuadas. De este modo, los SMHN
promoverían las expectativas realistas de los usuarios y el público en lo que se refiere a la
exactitud de estos productos. A este respecto la Comisión respaldó que el PSMP, en colaboración
con el Departamento de Enseñanza y Formación Profesional, forme un grupo de expertos sobre
educación pública y divulgación que se encargue de preparar las estrategias y directrices para las
cuestiones más fundamentales en materia de educación pública y divulgación. Este Grupo
elaboraría y pondría a disposición recursos propagandísticos basados en la red, y prepararía
material genérico de educación para que los SMHN lo empleen cuando se dirijan a las
autoridades públicas, educativas, políticas y encargadas de la toma de decisiones. El resultado
final de esta actividad sería una aportación al incremento del nivel de confianza de la población en
las predicciones y avisos, así como un aumento de su comprensión del posible impacto que los
fenómenos meteorológicos devastadores o adversos puedan tener sobre su bienestar y sobre sus
bienes. La Comisión agradeció que el Consejo Ejecutivo solicitase apoyar esa iniciativa y difundir
ampliamente los resultados de la labor del Grupo de expertos.
Creación de capacidad y formación profesional
6.4.31 La Comisión espera una demanda creciente de creación de capacidad por parte de los
Miembros, pues admite que se trata de una de las principales responsabilidades del PSMP. Por lo
tanto ha solicitado al PSMP que siga con sus esfuerzos en la materia, a pesar de las restricciones
financieras existentes, en particular en los países en desarrollo y en los PMA. Alentó asimismo a
los países desarrollados a prestar asistencia en estas actividades a los PMA y los países en
desarrollo. Acogió especialmente con agrado el taller celebrado en Hong Kong (China) sobre la
interpretación y utilización de meteogramas y productos similares, organizado en el marco del
proyecto piloto sobre la PNT en la AR II, en el que participaron 10 Miembros en el marco del PCV
de la OMM. La Comisión acogió con beneplácito la elaboración de las Guidelines on PWS
Strategy in Capacity Building (Directrices sobre la estrategia de los SMP en la esfera de la
creación de capacidad) así como la organización de varios cursillos y seminarios de formación
regionales y alentó a incluir a los profesionales de las comunicaciones y los usuarios finales en
estos eventos de formación, además del personal de los SMHN. Expresó su agradecimiento a los
miembros que fueron huéspedes y facilitaron sus instalaciones para que esos eventos se llevasen
a cabo.
Actividades transectoriales del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público y de
la OMM
6.4.32 El PSMP ha contribuido activamente a los programas y actividades transectoriales de la
OMM y constituye un ejemplo de programa multisectorial como demuestra su colaboración con
otros programas de la OMM, en particular con la VMM, el PMC, el PCT, el Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional, el PIAMA y la Oficina de comunicación y de relaciones
públicas además de otros programas multisectoriales de la OMM. La Comisión instó al PSMP a
proseguir en esa línea y a fortalecer las relaciones con otras Comisiones Técnicas, según proceda
y, en particular, los ámbitos de aplicaciones y prestación de servicios de la Comisión de
climatología, a fin de continuar ejecutando el programa con rentabilidad y eficacia.
6.4.33 La Comisión expresó su agrado por la estrecha colaboración y la participación del PSMP
en el Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas del THORPEX.
El presidente de ese grupo de trabajo es un miembro del Grupo especial sobre aplicaciones
sociales y económicas de los servicios meteorológicos e hidrológicos, y el presidente del GAAP
sobre los SMP representa los intereses del PSMP participando en la labor del Grupo de trabajo
sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas. La participación del Director Ejecutivo y
Encargado de la Oficina internacional del Proyecto THORPEX en la reunión del Equipo de
coordinación de la ejecución de los SMP ha reforzado el vínculo entre los dos programas. La
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Comisión insistió en que los predictores de los servicios de operaciones formen un grupo clave de
usuarios del THORPEX y que se debe invertir cierto esfuerzo en proporcionales información y
educación sobre los beneficios potenciales de los conjuntos de modelos varios, y sobre el mejor
uso que se puede hacer de los productos de predicción probabilística. La Comisión solicitó al
PSMP que continuara colaborando activamente con el THORPEX en las áreas anteriormente
mencionadas.
6.4.34 El PSMP ha tomado medidas para colaborar con el GEO mediante la presentación de un
proyecto titulado “Diseño de módulos de formación multimedia para informar al público del nivel de
riesgo de los fenómenos hidrometeorológicos para que las decisiones se adopten con
fundamento”. La Comisión solicitó que se le mantuviese informada de los progresos realizados.
6.4.35 Varias actividades del PSMP están específicamente destinadas a apoyar el enfoque
transectorial de la OMM en materia de prevención de los desastres y atenuación de sus efectos.
Además de la encuesta efectuada por los Miembros (véase el párrafo 6.4.17), se han realizado
propuestas de proyectos que se han presentado al Programa de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos para conseguir fondos.
Actividades de colaboración con otros GAAP de la CSB
6.4.36 La Comisión aprobó el enfoque del Presidente del GAAP sobre los SMP, que consiste en
reconocer oportunidades de colaboración con otros GAAP de la CSB. Un ejemplo ya existente de
esa colaboración es la participación del Presidente del Equipo de expertos sobre mejora de los
servicios y productos en el Grupo director del proyecto de demostración de la CSB sobre la
predicción de tiempo violento (GAAP sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción). La
Comisión pidió que se intensifiquen ese tipo de acuerdos.
Simposio internacional sobre los SMP
6.4.37 La Comisión reconoció que el PSMP, tras más de una década de existencia como
programa científico y técnico de la OMM, ha logrado éxitos que los Miembros consideran una
aportación fundamental a la mejora de los programas meteorológicos nacionales para el público.
La Comisión opinó que el PSMP ha llegado a un punto en que es necesario pasar revista
detalladamente a sus logros y preparar un plan de acción para la ejecución de su estrategia para
la próxima década. Es necesario que este plan de acción tome en consideración la evolución de la
meteorología y de las tecnologías afines, los cambios en las prioridades, los modos de
funcionamiento y las áreas de interés de los SMHN. La Comisión tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo apoyó con determinación la organización de un simposio internacional sobre el PSMP
después del decimoquinto Congreso y de que pidió al Secretario General que adoptara las
medidas pertinentes para organizarlo. La Comisión apoyó sin reservas esa decisión del Consejo.
Tendencias, adelantos y evolución de las necesidades
6.4.38 La Comisión insistió en que, para cumplir eficientemente con su mandato nacional, los
SMHN se tendrían que mantener al tanto de los progresos realizados en la meteorología y las
tecnologías conexas a fin de elaborar planes que permitieran prepararse a las tendencias que
están despuntando y así anticiparse a la evolución de las necesidades de los usuarios. Para
satisfacer las necesidades de los Miembros la Comisión pidió al PSMP que prestase
especialmente atención a los temas que a continuación se destacan.
6.4.39 Los nuevos productos de pronósticos destinados al público como los productos de
predicción inmediata, las predicciones probabilísticas basadas en el sistema de predicción por
conjuntos y las predicciones de plazo ampliado y de tendencias o cambios cada vez son más
accesibles y están mejor valorados. A fin de conseguir un mayor beneficio, estos productos se
tienen que asociar con métodos adecuados de presentación y distribución. El uso de Internet y de
canales inalámbricos cada vez tiene más aceptación como mecanismo de entrega de productos
de predicción inmediata en tiempo real y permite una evaluación de los riesgos y determinando las
acciones más adecuadas, de acuerdo con la evolución de la situación meteorológica. Es
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fundamental que el público, donde quiera que esté, tenga acceso a la información y que ésta se
presente con un formato comprensible y utilizable.
6.4.40 La creciente disponibilidad de productos del sistema de predicción por conjuntos ha abierto
nuevas posibilidades a la predicción probabilística, especialmente en lo relativo a la evaluación de
riesgos en caso de condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. Respecto de productos
de los SMP, éstos se pueden transponer cuantitativamente en índices de probabilidad y
cualitativamente en posibles escenarios alternativos. Reconociendo que los países en desarrollo,
en particular, necesitaban ayuda para el uso y la explotación de los productos del sistema de
predicción por conjuntos, la Comisión pidió que se elaboraran directrices preparatorias, que se
organizaran talleres y que se elaboraran proyectos sobre este tema. En respuesta a las
necesidades polifacéticas y a la demanda de varios grupos de comunidades se han recopilado
datos sobre avisos meteorológicos e índices UV, olas de calor y cortos períodos de frío. A fin de
ser útiles para el público es necesario calibrar esos índices de acuerdo con las diferencias
geográficas y climáticas. Para que los usuarios puedan entender mejor los productos de los SMP,
cada vez más precisos y completos, los SMHN tendrían que preparar material gráfico como
iconos, mapas, diagramas o imágenes. A medida que sigue evolucionando la tecnología de la
información, los SMHN tienen que mantenerse actualizados, asimilando la rapidez de los cambios
y las nuevas oportunidades. La Comisión insistió en que el punto clave de las nuevas tendencias
es hacer hincapié en que se está pasando del concepto de suministro de datos e información a la
prestación de servicios en un marco de trabajo en el que se aplica información y conocimientos.
Cuestiones prioritarias para los Miembros
6.4.41 La Comisión convino en que, de acuerdo con el Plan estratégico de la OMM, las
principales cuestiones que el PSMP ha de tratar tendrían que ser aquellas orientadas a proporcionar la mayor ayuda posible a los Miembros para que éstos puedan enfrentarse a los desafíos
planteados por los avances y cambios mencionados supra. Se habría de hacer especial hincapié
en las siguientes áreas:
a)

Prestación de servicios - Abordar la excelencia del servicio, promover la imagen,
mejorar el servicio, tener en cuenta las necesidades de los usuarios, una gestión de
alta calidad, mejorar continuamente;

b)

Eficiencia y transmisión oportuna de los mensajes de alerta y de la comunicación Que los productos de los SMHN usen un lenguaje y una terminología fácil de
entender y que consigan alcanzar e influenciar a la población a fin de que ésta tome
las medidas adecuadas para salvaguardar sus vidas y propiedades. Las
comunicaciones de los SMHN, transmitidas con éxito, llevan a un incremento de
credibilidad y una mayor posibilidad de lograr una respuesta positiva por parte de la
población;

c)

Difusión y presentación - Se tiene que aprovechar cualquier oportunidad que se
presente para formar al personal de los SMHN en materia de comunicación y técnicas
de presentación, ya que difundir y presentar predicciones, avisos e información de
efectiva y oportunamente es fundamental para lograr la credibilidad, en particular en
caso de fenómenos meteorológicos extremos. Se tienen que aprovechar las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de
servicios y completar los sistemas tradicionales de entrega;

d)

Excelentes relaciones con los medios de comunicación - Las asociaciones clave con
los medios de comunicación adecuados son un elemento fundamental para el éxito
del PSMP. La colaboración y la asociación con los medios de comunicación ayudarán
a que los SMHN difundan oportunamente sus mensajes y evitaran que los medios los
editen de manera inadecuada, particularmente en caso de fenómenos meteorológicos
extremos;
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e)

Educación y sensibilización de la población - Hay muchas más posibilidades de que
una población con educación en cuestiones meteorológicas reaccione positivamente
a los mensajes de aviso de los SMHN y emprenda las acciones adecuadas. Los
SMHN se tienen que velar por que haya una “única voz oficial” detrás de los avisos y
de la información que llegan al público y de que se tomen todas las medidas prácticas
para que este papel quede plasmado en su política nacional. Es necesario fomentar
la concienciación y sensibilización de la población en lo relacionado con los riesgos y
vulnerabilidad y la reducción de los riesgos de desastres;

f)

Coordinación y colaboración - Es fundamental establecer una estrecha coordinación y
colaboración con todos los sectores e instituciones que necesiten servicios
meteorológicos y que puedan a su vez prestar sus servicios (por ejemplo los medios
de comunicación). Eso consolidará la participación de los SMHN en la comunidad de
riesgos, en la elaboración y las pruebas de planes de preparación eficaz para
desastres, sistemas de alerta, estrategias de atenuación de los efectos y programas
de educación pública;

g)

Mejorar el bienestar económico y social - Existen varios sectores de la sociedad, a
saber, energía, salud, transporte y turismo que son sensibles a las condiciones
climatológicas y que dependen de los servicios meteorológicos para el público para
elaborar sus proyectos y realizar sus operaciones. Para contribuir al proceso de
planificación y elaboración de proyectos es especialmente importante la disponibilidad
de datos climatológicos. Al planificar sus SMP nacionales, los SMHN tendrían que
contar con la participación de representantes de esos sectores, incorporando sus
sugerencias, siempre y cuando sea posible, en la concepción de los productos y la
prestación de los servicios, aportando así una contribución directa al desarrollo
socioeconómico sostenible nacional.

Orientaciones futuras
6.4.42 Habida cuenta de las tendencias y los progresos así como de la evolución de las
necesidades de los Miembros, la Comisión solicitó que, en el futuro, se preste especial atención a
la ayuda a los Miembros para mejorar sus programas de servicios meteorológicos para el público
por medio de:
a)

facilitar orientación sobre la aplicación de nuevas tecnologías e investigación científica
en las áreas de: a) adquisición y uso de datos específicos para la predicción
inmediata; b) predicciones e información probabilísticas; c) avisos sobre peligros
múltiples; d) concepción de nuevos productos y comunicación, y e) prestación de
servicios;

b)

creación de capacidad por medio de una formación que cubra todos los aspectos de
los SMP y que aumente la credibilidad de los SMHN y publicación de material de
orientación sobre cuestiones que lo necesiten y que hayan sido detectadas gracias al
trabajo de los expertos de los SMP;

c)

continuar facilitando orientación para evaluar los aspectos sociales y económicos de
los servicios meteorológicos y más especialmente de los SMP;

d)

continuar facilitando orientación para valorar los servicios basados en el usuario y la
verificación de producto;

e)

facilitar orientación sobre el intercambio de información meteorológica internacional y
regional, en particular, información sobre previsiones estacionales, según proceda.

6.4.43 Habida cuenta de los debates del presente punto del orden del día, la Comisión aprobó el
futuro plan de trabajo del PSMP, como figura en el punto 11 del orden del día.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM (punto 6.5)

6.5.1
La Comisión confirmó la necesidad de que el Servicio de Información sobre el
Funcionamiento de la VMM (SIF) facilitara información relativa al funcionamiento de la VMM, que
deberá estar disponible en el servidor de la OMM y actualizarse sin demora.
6.5.2
La Comisión destacó que la eficiencia general del Servicio de Información sobre el
Funcionamiento de la VMM (SIF) estaba supeditada a una notificación rápida de los cambios y de
la información actualizada de los SMHN. La Comisión tomó nota de que existían deficiencias
relativas al hecho de que la información sobre el funcionamiento no estaba completa ni
actualizada y acordó invitar a:
a)

los Miembros de la OMM a que examinen el contenido de la Publicación Nº 9 de la
OMM, Volumen A – Observing Stations (Estaciones de Observación), a fin de verificar
que todas sus estaciones estén incluidas en el Volumen A con la información adecuada, y enviar a la Secretaría de la OMM la información actualizada que sea necesaria;

b)

los centros de la RPT a que mantengan su parte correspondiente de la Publicación
Nº 9 de la OMM, Volumen C1 – Catalogue of Meteorological Bulletins (Catálogo de
Boletines Meteorológicos), aplicando los procedimientos de bases de datos acordados
en la reunión extraordinaria de la CSB (1998);

c)

a los CRT a que elaboren sus catálogos de encaminamiento con el formato
recomendado en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, los difundan a
ser posible directamente desde su sitio web y los actualicen todos los meses, si es
posible o, a más tardar, cada tres meses;

d)

los CRT a que examinen los resultados de las comparaciones entre el Volumen C1,
los catálogos de encaminamiento y los resultados de la VER preparados por la
Secretaría y actualicen su parte correspondiente del Volumen C1 y sus catálogos de
encaminamiento cuando sea necesario;

e)

los CRT a que examinen el contenido del Volumen C 2 en coordinación con sus CMN
asociados y envíen a la Secretaría de la OMM las enmiendas necesarias;

f)

los centros de la VMM que se encargan del control de la calidad a que proporcionen a
la Secretaría las direcciones URL pertinentes de sus sitios web.

6.5.3
La Comisión acordó el siguiente plan de desarrollo del Servicio de Información sobre
el Funcionamiento de la VMM con miras a facilitar la actualización y el uso de la información sobre
el funcionamiento, así como el acceso a la misma:
a)

para elaborar procedimientos y herramientas a fin de facilitar y mejorar la actualización
del Volumen A;

b)

para ampliar el acceso interactivo en línea al Volumen C1 y a otras partes del SIF;

c)

para ampliar la presentación de información en formato XML.

6.5.4
Al observar el potencial que ofrece el “Lenguaje Extensible de Etiquetado" (XML eXtensible Markup Language) para la presentación de datos y metadatos como catálogos
operativos, la Comisión hizo hincapié en la necesidad de que los Miembros y la Secretaría de la
OMM amplíen y compartan sus conocimientos sobre ese formato.
6.5.5
La Comisión tomó nota con satisfacción de que Japón y Suiza prestaron ayuda a la
Secretaría para realizar las mejoras que se aportarán al volumen A. La Comisión acordó invitar a
los otros Miembros a que examinen la posibilidad de prestar apoyo a la Secretaría con miras a
acelerar el establecimiento del SIF.
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ACTIVIDADES DE APOYO A LOS SISTEMAS, INCLUIDA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (punto 6.6)

6.6.1
La Comisión examinó las actividades de cooperación técnica y de apoyo a los
sistemas realizadas en el marco del Programa de cooperación técnica de la OMM y relacionadas
con los sistemas básicos de la Vigilancia Meteorológica Mundial, así como con los servicios
meteorológicos para el público, durante el período comprendido entre 2005 y 2006. Asimismo,
acordó las directrices que figuran a continuación para la asignación de prioridades en materia de
cooperación técnica, pero indicó que el éxito de su aplicación dependería en gran medida de la
armonización de las prioridades, según especificó la CSB, del Miembro solicitante de la OMM y
del donante interesado. La Comisión señaló la importancia de racionalizar las prioridades,
limitando el número de propuestas de prioridad absoluta y de gran prioridad; así, se ayudaría a los
donantes y a los países beneficiarios a utilizar de forma más adecuada los limitados fondos
disponibles y también a concentrar los esfuerzos en la movilización de recursos.
Sistemas de observación integrados
6.6.2
La Comisión aprobó las siguientes directrices para la asignación de prioridades en el
marco de los sistemas de observación integrados:
a)

se debería conceder prioridad absoluta a los proyectos destinados a mejorar y
restaurar las instalaciones existentes de observación en altitud de las Redes
sinópticas básicas regionales (RSBR) y las Redes climatológicas básicas regionales
(RCBR) y al establecimiento de otras nuevas, en especial la activación de estaciones
en altitud que no envían informes y la mejora de la cobertura en las regiones donde
escasean los datos;

b)

se debería conceder una gran prioridad a los proyectos destinados a mejorar la
calidad, la regularidad y la cobertura de los datos de observación en superficie de las
RSBR y las RCBR, concretamente la activación de estaciones que no envían informes
y la mejora de la cobertura en las regiones donde escasean los datos;

c)

se debería conceder una gran prioridad a los proyectos destinados a instalar y a poner
en funcionamiento nuevos sistemas y equipos de observación rentables, tales como
estaciones meteorológicas automáticas de superficie, los sistemas AMDAR y ASAP y
las boyas a la deriva;

d)

se debería dar una prioridad intermedia a los proyectos destinados a
mejorar/actualizar las estaciones no incluidas en la lista de estaciones de las RSBR y
las RCBR.

Sistemas y servicios de información
6.6.3
La Comisión aprobó las siguientes directrices para la asignación de prioridades en el
marco de las actividades de cooperación para los sistemas y servicios de información:
a)

conceder prioridad absoluta a la conexión de cada CMN al SMT para el intercambio de
datos de observación y de información procesada (a una velocidad mínima de 16
kbits, mediante los procedimientos TCP/IP), incluida la recepción de sistemas de
distribución de datos por satélite;

b)

conceder prioridad absoluta al intercambio de datos entre Centros regionales de
telecomunicaciones (CRT), a una velocidad mínima de 64 kbits, mediante los
procedimientos TCP/IP;

c)

conceder prioridad absoluta a la ejecución del proyecto para la mejora de la Red
principal de telecomunicaciones (RPT);
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d)

conceder prioridad absoluta a la recopilación de los datos transmitidos por las
estaciones de las RSBR a los CMN o a los centros que desempeñen funciones
similares;

e)

conceder prioridad absoluta a las actividades destinadas a reforzar la capacidad y a
utilizar Internet, así como a implantar infraestructuras conexas en los países en
desarrollo con miras a favorecer el intercambio de información meteorológica o
conexa;

f)

dar gran prioridad al establecimiento de una conexión de reserva entre cada centro de
la VMM y el SMT;

g)

dar gran prioridad al establecimiento de conexiones de redes privadas virtuales por
Internet como circuitos de seguridad para el intercambio de datos, en particular en los
CRT;

h)

dar gran prioridad a la transición a las claves determinadas por tablas (CDT).

6.6.4
La OMM se ha fijado el objetivo de equipar a todos los Miembros que ya disponen de
sistemas de recepción de datos de satélites meteorológicos de receptores de satélites (de órbita
polar y geoestacionarios). El Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS) brinda
nuevas posibilidades técnicas al respecto ya que permite el uso de métodos perfeccionados de
difusión en distintas regiones de la OMM. La Comisión aprobó las siguientes directrices para la
asignación de prioridades en el marco de los receptores de datos por satélite:
a)

conceder prioridad absoluta a los sistemas receptores de satélites de telecomunicaciones polivalentes que proporcionan productos y datos de observaciones
realizadas en el espacio si el Miembro de la OMM se encuentra en la zona de ese
sistema de difusión;

b)

en segundo lugar, conceder prioridad absoluta a los receptores de radiodifusión
directa por satélites meteorológicos de aquellos Miembros que no se encuentran en la
zona cubierta por un sistema de difusión de datos por satélite de telecomunicaciones
que proporcionan productos y datos de observaciones realizadas por satélite y que no
disponen de ningún receptor de radiodifusión directa;

c)

conceder una gran prioridad a los receptores de radiodifusión directa por satélites en
órbita polar o geoestacionarios de los Miembros que no disponen de ningún sistema
de datos y productos de observación por satélite y que no disponen de ningún receptor
de satélite en órbita polar o geoestacionaria respectivamente;

d)

conceder una prioridad intermedia a los receptores de radiodifusión directa por
satélites meteorológicos de alta resolución de los Miembros que sólo disponen de
receptores de radiodifusión directa por satélites meteorológicos de baja resolución y
que no pueden disponer de ningún sistema de datos y productos de observación por
satélite;

e)

conceder menos prioridad a los receptores de radiodifusión directa por satélite de los
Miembros que están en una zona cubierta por un sistema de datos y productos de
observación por satélite.

Sistemas de Procesamiento de Datos y de Predicción
6.6.5
La Comisión aprobó las siguientes directrices para la asignación de prioridades en el
marco de las actividades de cooperación para los sistemas procesamiento de datos y de
predicción:
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a)

conceder prioridad absoluta a las actividades destinadas a que los SMHN se
beneficien de los productos de predicción meteorológica numérica de los centros
avanzados para estudiar o contribuir a las aplicaciones y funciones de predicción, en
particular en el caso de fenómenos meteorológicos extremos;

b)

conceder prioridad absoluta a la automatización de las funciones operativas del
procesamiento de datos, en particular para el procesamiento de las observaciones y
para el procesamiento posterior de productos de predicción meteorológica numérica,
con el fin de mejorar todas las aplicaciones de predicción meteorológica, en particular
la predicción inmediata;

c)

conceder una gran prioridad a la formación sobre el uso de productos de predicción
meteorológica numérica, en particular el uso de productos pertinentes de sistemas de
predicción por conjuntos, y las aplicaciones a las predicciones probabilísticas;

d)

conceder una gran prioridad a la formación en el ámbito del procesamiento
operacional de datos, en particular en la esfera de la aplicación del procesamiento
posterior de productos de predicción meteorológica numérica y en el funcionamiento
de modelos de área limitada.

Servicios Meteorológicos para el Público
6.6.6
La Comisión aprobó las siguientes directrices para la asignación de prioridades en
relación con los servicios meteorológicos para el público:
a)

conceder prioridad absoluta a los sistemas de presentación de información meteorológica tanto en televisión como en otros medios de comunicación, especialmente en
lo que respecta al material y los programas informáticos, así como los periféricos más
avanzados, el material de vídeo para producciones de televisión y la formación del
personal correspondiente;

b)

conceder prioridad absoluta a estaciones de trabajo adaptadas a la meteorología que
permiten, mediante la interacción de los predictores, crear productos nuevos o mejores
para el usuario, a partir de imágenes satelitales y de productos procesados (entradas);

c)

conceder prioridad absoluta a la mejora del acceso a Internet de los SMHN, como
instrumento de comunicaciones que permita facilitar el acceso a los datos, ampliar los
métodos de divulgación de sus servicios meteorológicos al público y fomentar el uso
de información oficial coherente;

d)

conceder prioridad absoluta a la formación profesional relacionada con los planes
nacionales para los servicios meteorológicos para el público (redacción y
presentación), el diseño de productos y la sensibilización del público;

e)

dar una gran prioridad a los sistemas de comunicación fijos y móviles destinados a la
difusión de servicios meteorológicos para el público, preferentemente los servicios
telefónicos y de comunicación modernos (por ejemplo, teléfonos móviles, sistemas de
búsqueda de personas/mensajes breves y fax automáticos);

f)

dar prioridad media a las radios VHF para la difusión de alertas y otras informaciones.

Registro de programas informáticos de la CSB
6.6.7
El Registro de programas informáticos de la CSB facilita información a los Miembros
sobre los programas informáticos que cada Miembro pone a disposición por medio del servidor de
la OMM en la web. Haciendo hincapié en el hecho de que la Vigilancia Meteorológica Mundial
depende de la informática para su funcionamiento, la Comisión invitó a los centros de la VMM a
que consideraran la posibilidad de que se intercambiaran gratuitamente programas informáticos
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para aplicaciones meteorológicas entre los Miembros y de que se facilitara a la Secretaría la
información necesaria para actualizar el registro de programas informáticos del que se dispone en
el servidor de la OMM.
6.6.8
La Comisión tomó nota de las dificultades con que tropezaron los países en desarrollo
para adquirir paquetes de soportes lógicos, con sus respectivas licencias, y para mantenerlos.
Convino en que debía tenerse en cuenta esta cuestión en las ofertas de los países donantes, en
particular por lo que se refiere a la posibilidad de elaborar paquetes de soportes lógicos
“normalizados” comunes, como los destinados a las estaciones meteorológicas automáticas o a
los sistemas de visualización.
7.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM, INCLUIDO EL INFORME DE LA
CONFERENCIA TÉCNICA SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
(punto 7 del orden del día)

7.1
La Comisión tomó nota con agrado de que varios grupos de expertos del ESI estaban
desempeñando una función activa en el proceso en curso de desarrollo del SIO y estaban
aportando también una contribución importante al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el
Sistema de Información de la OMM (GCI-SIO). La Comisión recordó que después de su revisión
por la reunión de los Presidentes de Comisiones Técnicas (PCT), el Presidente de la CSB
presenta al Consejo Ejecutivo los resultados de las reuniones del GCI-SIO. El Consejo confirmó
la función directiva de la CSB y reafirmó que el SIO estaba sirviendo a todos los programas de la
OMM; hizo también hincapié en que se precisaba bastante más trabajo por parte de todos los
programas de la OMM, así como un esfuerzo común par garantizar el desarrollo y la aplicación
eficaces del SIO.
7.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de los esfuerzos considerables desarrollados
por algunos SMN en la preparación de proyectos piloto y prototipos del SIO, con especial
dedicación a los siguientes proyectos esenciales:
•

versión de metadatos y aplicación de referencias del perfil básico de la OMM;

•

proyecto de la AR VI CMVSI (Exeter, Offenbach, Toulouse) como prototipo de un
CMSI;

•

prototipos del CRDP, incluido el CEPMPM y los proyectos EUMETSAT del
CRDP relacionados con el proyecto CMVSI, incluido también el proyecto
SIMDAT;

•

un prototipo del CRDP (Centro mundial de datos, Obninsk) para datos conexos
de la CMOMM;

•

un prototipo del NCAR para un CDRP.

7.3
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había subrayado que el desarrollo
del SIO como un componente importante de todos los programas de la OMM incrementaba la
necesidad de disponer de documentación sobre reglamentación (por ejemplo, un Manual sobre
el SIO) con una definición precisa de la posición del SIO y de sus funciones en la infraestructura
general de la OMM, así como un plan de aplicación y orientación material para la aplicación. La
Comisión tomó nota de que la elaboración de la documentación sobre reglamentación debería
realizarse por fases, en función de la validación del diseño estructural, funcional y operacional
preliminar. Pidió a su GAAP-ESI que contribuyera a esta tarea, en coordinación con el GCI-SIO,
pero también señaló que la finalización de la tarea requeriría importantes recursos adicionales. La
Comisión pidió también al presidente de su GAAP-ESI que, en coordinación con el GCI-SIO y el
Grupo de gestión de la CSB, estudiara los mecanismos más eficaces y elaborara un plan realista
para llevar a cabo la tarea, y revisara el programa de trabajo del Equipo de expertos sobre los
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CMSI en consecuencia.
7.4
En cuanto al plan de aplicación, la Comisión hizo hincapié en que la aplicación del SIO
debía realizarse en dos fases, que se desarrollarían en paralelo:
•

la Fase A de aplicación del SIO era la de consolidación continua y posteriores
mejoramientos del SMT para datos críticos en puntualidad y en operatividad, incluida
su ampliación para satisfacer las necesidades operacionales de los programas de la
OMM, además de la Vigilancia Meteorológica Mundial (incluida una mejor gestión de
los servicios);

•

la Fase B de aplicación del SIO perseguirá la ampliación de los servicios de
información mediante servicios flexibles de descubrimiento, acceso y recuperación de
datos para todos los usuarios, así como servicios flexibles de entrega a tiempo.

7.5
La Comisión confirmó que el Servicio mundial integrado de difusión de datos de la
OMM en el marco del Programa Espacial de la OMM era un componente del SIO centrado en el
intercambio de datos y productos de observación basados en el espacio para todos los programas
de la OMM y que estaba aportando una contribución importante, esencialmente a la Fase A y a la
Fase B, en cuanto a servicios de entrega a tiempo.
7.6
La Comisión estuvo de acuerdo en la necesidad de disponer de un plan coordinado y
eficaz para crear capacidades en los países en desarrollo que les permitan participar en el SIO, y
en la importancia de que expertos de los países en desarrollo participen en la labor de desarrollo
del SIO a fin de tener en cuenta las capacidades, oportunidades y limitaciones realistas de la
participación de los SMHN de los países en desarrollo en el SIO. La Comisión hizo hincapié en la
importancia de fomentar el conocimiento de los servicios del SIO entre los SMHN y las
comunidades de usuarios potenciales, en particular a través de un proyecto piloto de
demostración que contara con la participación de los SMHN de los países en desarrollo.
7.7
La Comisión reconoció los importantes progresos realizados en materia de
demostración de soluciones tecnológicas para el SIO pero expresó su preocupación por el hecho
de que queda mucho trabajo por hacer antes de que pueda realizarse una versión operacional del
SIO para los Miembros de la OMM. La Comisión se mostró de acuerdo con la preocupación
expresada por la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la falta general de recursos financieros y
humanos adecuados para un buen desarrollo del SIO, y lo que es más importante, su puesta en
funcionamiento, a pesar de los esfuerzos considerables desplegados por algunos Miembros. La
Comisión acogió con agrado la noticia de que se estaba progresando en la adquisición de un
director del proyecto SIO con dedicación completa, lo que contribuiría enormemente a coordinar la
aplicación del SIO en estrecha cooperación con el GCI-SIO, y de que estaba previsto que un
Miembro contribuiría a ello con la adscripción de un experto. La Comisión tomó nota de que el
encargado del proyecto del SIO tendrá que contar con un equipo sólido, probablemente a tiempo
completo, si se desea que el proyecto tenga éxito. La Comisión también expresó satisfacción por
el establecimiento de un Fondo Fiduciario del SIO que facilitaría las posibles donaciones
financieras de Miembros y organizaciones para el desarrollo y la aplicación del SIO; acogió con
agrado la noticia de que un comité director, compuesto por la presidencia del GCI-SIO, la
presidencia del GAAP-ESI y un experto de cada uno de los Miembros que participan en los
actuales proyectos de base (por ejemplo, Australia, la Federación de Rusia, Estados Unidos,
Francia o Alemania o Reino Unido, China, Japón) asesoraría sobre la mejor utilización posible de
los fondos promoviendo el desarrollo técnico y la aplicación de los componentes básicos del SIO.
7.8
La Comisión tomó nota de que el GCI-SIO, habida cuenta de la importancia
fundamental que la cuestión tenía para la función del SIO, había recomendado que un mecanismo
oficial designara los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) y los Centros de
Recopilación de Datos o de Productos (CRDP). Las características básicas de diseño de la
infraestructura de la VMM también eran válidas para el SIO, por lo que el procedimiento
recomendado para la designación de los CMSI y los CRDP era semejante al ya utilizado con éxito
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para los CMRE con arreglo al Programa de la VMM. La Comisión hizo suyas las conclusiones del
GCI-SIO y aprobó los procedimientos recomendados, que se describen en el Anexo III al presente
informe. La Comisión tomó nota de que la designación de Centros de Recopilación de Datos o de
Productos (CRDP) basada en las funciones de los centros también deberá tener debidamente en
cuenta la distribución geográfica y el ámbito de competencia pertinente.
7.9
La Comisión instó a las Comisiones Técnicas de la OMM y a otros órganos de
representación de los programas participantes a que definieran sus necesidades en materia de
servicios del SIO. A ese respecto, la Comisión hizo hincapié en que la pronta identificación y las
consultas con los principales usuarios potenciales del SIO y la comunidad de usuarios que no
pertenezca a la OMM, en particular la comunidad encargada de la gestión internacional de los
riesgos de desastre, eran un paso importante para garantizar que el SIO tendrá debidamente en
cuenta sus necesidades con el fin de cumplir sus objetivos en beneficio de todos los Miembros. A
dicho fin, la Comisión pidió que en los programas transectoriales de la OMM, en particular en el
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos, se definieran
a los usuarios potenciales del SIO y se les realizaran consultas a través de mecanismos de
coordinación adecuados. El mecanismo de coordinación deberá elaborarse y aplicarse con
urgencia, a mediados de 2007, para hacerse cargo de la comunidad interdisciplinaria de usuarios
y de las organizaciones internacionales pertinentes como la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres (EIRD), la FAO y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios,
con miras a definir sus necesidades, su futura participación en el SIO y su contribución al mismo.
7.10
La Comisión volvió a subrayar que los servicios esenciales de intercambio de datos y
gestión de datos del SIO deberían desempeñar una función importante para la GEOSS, como
contribución esencial de la OMM en relación con los datos y productos sobre el tiempo, el agua y
el clima.
Conferencia técnica sobre el SIO
7.11
La Comisión expresó su satisfacción por la organización de la Conferencia técnica
sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO), que se celebró en Seúl (República de Corea)
del 6 al 8 de noviembre de 2006, inmediatamente antes de la reunión extraordinaria de la
Comisión. En el programa de dicha Conferencia figuraba una demostración real de los prototipos
del Centro mundial virtual (distribuido) del sistema de información y de los Centros de
Recopilación de Datos o de Productos (CRDP), que se esperaba que se tradujeran en una
aplicación preoperacional en un futuro próximo. En la Conferencia se examinaron los avances en
materia de metadatos, los elementos básicos relativos a las tecnologías de la información y de la
comunicación y los proyectos piloto y prototipo. El programa de la Conferencia también incluía
presentaciones realizadas por diversos interesados, como la CCA, la CMAg y el Programa PDA
de la OMM, y por el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. La
Conferencia contribuyó considerablemente a explicar los beneficios, para todos los Programas y
Miembros de la OMM, que se espera obtener de los nuevos servicios de los que se dispondrá a
través del SIO. La Conferencia tomó nota con satisfacción de los importantes progresos
realizados en el desarrollo del SIO, gracias a los esfuerzos y a la participación activa de un
número cada vez mayor de SMHN, y a la participación y contribución de varios Programas y
Comisiones Técnicas de la OMM, en particular el programa THORPEX, el API y la CMOMM.
7.12
La Conferencia tomó nota con satisfacción de que los componentes de los servicios de
transmisión de datos y las funciones de los centros SIO se basan en normas de la tecnología y de
la industria vigentes que facilitarán una ejecución rentable. La evaluación de tecnologías
favorables a los distintos elementos funcionales se ha llevado a cabo mediante proyectos piloto y
prototipo. La Conferencia tomó nota con gran satisfacción de los progresos realizados en el
desarrollo del proyecto del Centro mundial virtual (distribuido) del sistema de información y, en
particular, del proyecto SIMDAT, mediante el sistema de demostración que actualmente apoya la
búsqueda y recuperación de conjuntos de datos y metadatos conexos interrelacionados con los
distintos Programas de la OMM, de varios SMN y centros internacionales, tales como el Servicio
Meteorológico de Alemania, Météo-France, la Oficina Meteorológica del Reino Unido, el Centro
europeo de predicción meteorológica a plazo medio (CEPMPM), la Organización Europea para la
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Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), el Centro Nacional de Investigación de la
Atmósfera (NCAR, EE.UU.) y el Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NODC, EE.UU.).
Asimismo la Conferencia tomó nota complacida de los esfuerzos realizados para convertir en
metadatos normalizados la información implícita sobre metadatos que figura en los manuales y la
información operacional de la VMM, así como para elaborar instrumentos de recopilación de
metadatos de otros programas (como la CMOMM y la CCA) para que los usuarios puedan buscar
y consultar datos de forma eficaz.
7.13
La Comisión examinó las conclusiones de la Conferencia técnica y aprobó las
siguientes conclusiones y medidas recomendadas:
a)

los metadatos constituyen un nuevo concepto que los SMHN deberán aplicar. Los
SMHN necesitan con urgencia las prácticas, directrices y procedimientos recomendados para producir e intercambiar metadatos, especialmente a través del SMT. En
particular, se subrayó la necesidad de que los SMHN dispongan de instrumentos de
edición de metadatos operacionales comunes que faciliten la ejecución y realicen
actividades conexas de creación de capacidad y, en especial, de formación;

b)

la CSB deberá seguir desarrollando los catálogos operacionales y los perfiles de los
metadatos básicos de la OMM y, en particular, los demás aspectos relacionados con
la definición, la presentación, la consulta y la transferencia de datos. Se destacaron la
importancia fundamental del cumplimiento de las normas de la industria (por ejemplo,
las de la serie ISO 191xx) y la contribución de la OMM al desarrollo de esas normas,
a fin de garantizar la interoperabilidad de los datos y productos del SIO, en el marco
de los Programas de la OMM, entre los Miembros de la Organización y con sistemas
de información de otras comunidades pertinentes. La Conferencia técnica subrayó,
pues, que era necesario desarrollar los conocimientos técnicos de la OMM sobre la
serie ISO 191xx, y pidió al Secretario General que reforzara la participación de la
Secretaría, mediante los recursos adecuados, en las principales actividades conexas
del SIO; recomendó, asimismo, que la OMM participara en el Grupo de trabajo de las
Naciones Unidas sobre información geográfica;

c)

examinar y actualizar los planes de desarrollo y aplicación del Sistema de Información
de la OMM a la luz de los nuevos avances y actividades pertinentes, principalmente en
el marco de la GEOSS y del GEO-NetCast; a dicho efecto es fundamental que se
establezca una colaboración activa con el GEO;

d)

para que sea posible planificar y proceder con la aplicación efectiva de los
componentes del Sistema de Información de la OMM, es sumamente necesario que se
elaboren documentos reglamentarios adecuados (por ejemplo, un manual sobre el
Sistema de Información de la OMM), y que se preste particular atención a la
organización y los procedimientos y prácticas recomendados así como al material de
orientación para llevar a cabo esa aplicación. Se hizo especial hincapié en la
imperiosa necesidad de contar con especificaciones para las interfaces de los Centros
Mundiales del Sistema de Información (CMSI), en particular se pusieron de relieve las
relaciones unificadas con los usuarios respecto de los componentes del Sistema de
Información de la OMM, así como la necesidad de disponer de una guía sobre el
Sistema de Información de la OMM para los Centros Nacionales en la que se explicara
su contribución, implicación y beneficios de su participación en el desarrollo y los
servicios del Sistema de Información de la OMM. Se pidió al Secretario General que
definiera los recursos adecuados para apoyar a los equipos de la CSB y al Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM en la
aceleración de esos avances que son decisivos para la aplicación del Sistema de
Información de la OMM;

e)

la participación de todos los SMHN en el desarrollo del SIO es un factor decisivo para
velar por la ejecución satisfactoria de todos los programas de la OMM y para la
titularidad compartida del sistema. Uno de los objetivos más importantes del SIO ha

RESUMEN GENERAL

57

consistido en proporcionar un acceso rentable a los datos y productos de los
programas de la OMM para los SMHN de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados y la recepción de los mismos. A ese respecto, se subrayó que era
necesario que se llevaran a cabo actividades de divulgación para fomentar la
sensibilización de las comunidades de la OMM y otras comunidades acerca del
desarrollo del SIO y de los servicios, y también era necesario que se trabajara con
denuedo, bien y sin demora, en la ejecución de un programa de divulgación que
permita a los países en desarrollo cooperar en el desarrollo del Sistema de
Información de la OMM y utilizarlo con eficacia; en ese programa se deberán incluir los
planes de acción adecuados que deberán coordinarse a través de los mecanismos
pertinentes de las Asociaciones Regionales. Se tomó nota con reconocimiento de las
actividades interrelacionadas emprendidas por el Secretario General para potenciar el
desarrollo y la aplicación del SIO;
f)

deberá publicarse la información sobre el Sistema de Información de la OMM, en
particular sus ventajas y beneficios, la participación práctica y la interacción con los
proyectos piloto ejecutados, en los medios adecuados, prestando especial atención a
las necesidades de los distintos grupos de usuarios y destinatarios finales del Sistema
de Información de la OMM, como los expertos técnicos y los encargados de la
adopción de decisiones;

g)

existen algunos problemas técnicos que aún quedan por solucionar, como la
sincronización de datos y metadatos en el momento oportuno entre los diferentes
Centros Mundiales del Sistema de Información, las relaciones entre el servicio y otros
servicios y aplicaciones para conseguir la interoperabilidad deseada, y las prácticas y
el plan consolidado para los procedimientos de seguridad, autenticación y autorización
relacionados con los servicios del Sistema de Información de la OMM. Asimismo se
hizo hincapié en que se debería seguir trabajando con esfuerzo para agrupar en una
aplicación operacional las técnicas, procedimientos y aplicaciones que se han probado
en prototipos;

h)

además del Centro mundial virtual (distribuido) del sistema de información en
Europaque fue creado por Francia, Alemania y el Reino Unido con la participación
activa del CEPMPM y del EUMETSAT, se tomó nota con reconocimiento de que el
CMM/CRT de Melbourne, Moscú y Washington y la Administración Meteorológica de
China, el Servicio Meteorológico del Japón y la Administración Meteorológica de Corea
estaban empezando a elaborar planes de desarrollo para aplicar las funciones y los
servicios de los centros del SIO. Se reconoció que mediados de 2008 era una fecha
realista para poner en funcionamiento al menos uno de los Centros Mundiales del
Sistema de Información (CMSI) y algunos Centros de Recopilación de Datos o de
Productos (CRDP).

8.

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM (punto 8 del orden del día)

8.1
La Comisión examinó las principales actividades del Programa Espacial de la OMM en
relación con los requisitos de los programas de la OMM en materia de observaciones espaciales,
mejora del Sistema Mundial de Observación (SMO) espacial, perfeccionamiento del acceso a sus
datos y productos y fomento de la capacidad de los Miembros para utilizar esos datos.
8.2
La Comisión recordó que se había informado de la situación del componente espacial
del Sistema Mundial de Observación (SMO) en el debate sobre los sistemas de observación
integrados (punto 6.1) y tomó nota complacida de la ampliación del componente espacial del
SMO, con el lanzamiento de los siguientes satélites geoestacionarios desde la última reunión de la
CSB: MTSAT-1R, MTSAT-2, Meteosat-9, GOES-13 y el lanzamiento inmediato del satélite FY-2D
que se ubicará en la órbita 86.5 E. En lo que concierne a los satélites de órbita polar, la Comisión
tomó nota del lanzamiento del satélite NOAA-18, el lanzamiento del Metop-A con carga útil
avanzada, así como los planes de China para lanzar el satélite FY-3A en septiembre de 2007, y
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los planes de la Federación de Rusia para lanzar un satélite METEOR 3-M Nº 1 en diciembre de
2007. Diversos nuevos satélites I+D también contribuirían al SMO: ALOS, Cloudsat y Calipso,
Resurs-DK. Asimismo se disponía de datos de sondeo de ocultación radio de la constelación
COSMIC. Además, la Comisión tomó nota de que la Administración Nacional del Espacio de
China (ANEC) había confirmado su intención de contribuir al componente espacial del SMO de la
OMM proporcionando datos de teledetección del satélite oceanográfico HY-1B que se lanzará
próximamente, la serie de datos chino-brasileña sobre teledetección y la constelación de satélites
de vigilancia del medio ambiente y de desastres HJ-1 (-A, -B, -C), que serán lanzados en
2007/2008, con instrumentación hiperespectral por infrarrojos visible o casi visible, de gran
potencial para la intercalibración de otros instrumentos de sistemas satelitales.
8.3
La Comisión tomó nota también de las actividades de la NOAA para la traslación del
satélite GOES-10 a la órbita de 60ºW a fin de mejorar la cobertura de las Américas. Al mejorar
considerablemente la detección satelital de fenómenos naturales peligrosos tales como tempestades violentas, crecidas, sequías, deslizamientos de tierra e incendios incontrolados, este
desplazamiento ayudará a proteger vidas y bienes en América del Norte, Central y del Sur, así
como en el Caribe. Una vez que entre en funcionamiento en su nueva posición, GOES-10
permitirá obtener datos en imágenes con frecuencias de hasta 15 minutos. La Comisión tomó nota
de que, tras la traslación de GOES-10 y su aumento de resolución temporal en América del Sur, el
componente espacial del SMO cumpliría ya todos los requisitos de la OMM a nivel mundial. La
Comisión también acogió con agrado la decisión de EUMETSAT de reubicar el satélite Meteosat-7
para continuar la misión de cobertura de datos en el océano Índico hasta 2008, así como el
servicio de la plataforma de recopilación de datos (PRD) que se presta en apoyo al sistema de
alertas de tsunamis en el océano Índico. La Comisión tomó nota de la necesidad de que se
dispusiera de una cobertura continua y firme en el océano Índico y se congratuló de que los
planes de la Federación de Rusia y China respondieran a esa necesidad a largo plazo.
8.4
La Comisión acogió con agrado la aplicación del Sistema Mundial de Intercalibración
Espacial que tiene el objetivo de garantizar la comparabilidad de las observaciones procedentes
de diferentes misiones, lo que se consideraba decisivo para aprovechar plenamente las
observaciones por satélite para la PNT y la detección del cambio climático. Se tomó nota de que
China, el EUMETSAT, el Japón, la Federación de Rusia y los Estados Unidos participaban en el
Sistema Mundial de Intercalibración Espacial y de que la República de Corea se estaba
preparando para ello.
8.5
La Comisión tomó nota de los progresos realizados en la aplicación de las
recomendaciones relativas a los satélites del Plan de ejecución para la evolución del Sistema
Mundial de Observación. La Comisión acogió con agrado las medidas adoptadas para empezar a
actualizar la visión del SMO para 2025. Además, tomó nota del examen de los requisitos del
SMOC en el que se subrayaba que algunas variables climáticas fundamentales sólo se
observaban a través de misiones I+D sin ningún plan de disponibilidad a largo plazo, y se
congratuló de tomar nota de que la actualización de la referencia del SMO intentaría incluir las
observaciones sostenibles de esas variables.
8.6
La Comisión confirmó la importancia que revestía el proyecto del Servicio Mundial
Integrado de Difusión de Datos (IGDDS) en el marco del SIO para garantizar un acceso oportuno
a los datos y productos satelitales. La Comisión tomó nota con reconocimiento de la expansión del
sistema EUMETCAST operacional por EUMETSAT a la Región I, la Región Suroeste II, las
Regiones III y IV así como la demostración satisfactoria de FengyungCast por parte de la China
con la intención de permitir el acceso de todos los países de la zona Asia-Pacífico a este servicio.
Asimismo la Comisión tomó nota de la contribución potencial del sistema de servicios DVB vía
satélite “Meteoinform” basado en tecnología “MITRA” de Rusia al Servicio Mundial Integrado de
Difusión de Datos (IGDDS). La Comisión acogió con agrado el inicio del Servicio regional de
retransmisión de datos de la ATOVS (SRRA) de Asia-Pacífico que ya proporcionaba datos de la
ATOVS en el nivel 1c en formato AAPP en el SMT desde diez estaciones HRPT, incluida la de
Syowa en la Antártida. La Comisión instó a que se siguieran desplegando esfuerzos para
completar la red mundial del Servicio regional de retransmisión de datos de la ATOVS (SRRA)
que se consideraba muy beneficiosa para la PNT.
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8.7
La Comisión confirmó la importancia que reviste el laboratorio virtual y los centros de
excelencia y fomentó su crecimiento. Se instó a que cada centro de excelencia estableciera un
grupo especializado en su Región para apoyar el intercambio de información y la educación
permanente.
8.8
La Comisión se congratuló de tomar nota del extraordinario éxito de la Actividad de
formación profesional de gran envergadura que proporcionó formación en línea a más de 1.000
usuarios de más de 120 Miembros de la OMM, lo que demostró la eficacia de la enseñanza a
distancia. La Comisión fomentó el Programa Espacial de la OMM para poner en práctica ese
enfoque con actividades a escala regional, por ejemplo, aplicaciones satelitales para estudios
sobre el clima.
8.9
A la luz de los progresos realizados en la consecución de los objetivos señalados en el
Plan de ejecución del Programa Espacial de la OMM 2004-2007, la Comisión convino en que se
había avanzado enormemente en beneficio directo de los Miembros de la OMM y alentó a las
partes interesadas a intensificar y continuar sus esfuerzos para cumplir íntegramente esos
objetivos.
9.

OTRAS ACTIVIDADES TRANSECTORIALES (punto 9 del orden del día)

9.1

GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (punto 9.1)

9.1.1
La Comisión tomó nota de la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMM
(Resolución 15 (EC-LVIII)) en la que afirmaba su compromiso con el GEO y por la que se
acordaba que todos los datos esenciales definidos en la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM
deberían ponerse a disposición por intermedio de los acuerdos de interoperabilidad elaborados
para la GEOSS a fin de atender a las necesidades de la comunidad mundial. La Comisión también
tomó nota de la participación considerable de la OMM en el proceso GEO/GEOSS. Asimismo
expresó su agradecimiento a los dos nuevos ponentes del GEO y a los participantes del Equipo
de expertos sobre cuestiones relativas a la GEOSS de la Comisión de Sistemas Básicos que
debatieron sobre el GEOSS y formularon observaciones detalladas a la Secretaría del GEO sobre
la Versión 1 del Plan de trabajo del GEO para 2006.
9.1.2
La Comisión manifestó su firme opinión de que los sistemas del componente de la
VMM deberían ser el núcleo del sistema de sistemas en el marco de la GEOSS. Asimismo, la
Comisión tenía el firme convencimiento de que la amplia experiencia y los conocimientos
especializados de los Miembros de la OMM resultarían de gran ayuda en la labor del GEO de
establecer la GEOSS. La Comisión tomó nota de que existían nueve áreas de beneficios para la
sociedad en el marco del GEO y se esperaba que la OMM confiriera un papel y una responsabilidad preponderantes a las áreas de beneficios para la sociedad en materia de tiempo, agua,
clima y desastres hidrometeorológicos. De esta manera, los mandatos de los SMHN no se verían
invadidos por el GEO. La Comisión recordó que la GEOSS prestaba atención especial a las
observaciones y la conversión de datos en información, pero no se ocupaba de productos como
las advertencias y las alertas que comportan la adopción de decisiones.
9.1.3
Con respecto a GEO-NETCast, la Comisión tomó nota de que actualmente se
componía de EUMETCast y Fengyuncast, y que principalmente suministraba datos y productos de
satélites meteorológicos a los Miembros de la OMM. Asimismo, la Comisión tomó nota de que
cuando GEO-NETCast se amplíe para atender las necesidades de las áreas de beneficios para la
sociedad que no coinciden con las necesidades de los Miembros de la OMM, el sistema de
sistemas de información del GEO deberá establecer funciones de gestión de datos comparables a
las que desempeña en la actualidad la VMM. Por consiguiente, la Comisión tenía la firme
convicción de que el plan de trabajo del GEO para 2007-2009 debería aprovechar la oferta de la
OMM de convertir el sistema de información de la OMM (SIO) en un componente central del
sistema de sistemas de información del GEO. Además, la Comisión reafirmó su anterior oferta de
participación del GEO en el programa del SIO y, en particular, en los equipos de expertos de la
ejecución del SIO en 2007 y ulteriormente.
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9.1.4
Asimismo, la Comisión convino en que el GEO deberá abordar urgentemente la
cuestión del apoyo lingüístico. La Comisión recordó que había publicado todos sus documentos
de referencia en cuatro idiomas. El hecho hipotético de que el texto de los documentos o los
portales del GEO estuvieran únicamente en inglés supondría un impedimento importante e
innecesario para la GEOSS.
9.1.5
La Comisión convino en que la puesta en práctica del concepto de la GEOSS será
vital para los Miembros de la OMM y facilitará el suministro de datos y productos de la OMM en
apoyo de gran parte de las áreas de beneficios para la sociedad. Ello se traduciría en un mayor
reconocimiento del valor de los SMHN respecto de las necesidades de la sociedad y en que la
OMM siguiera participando en una iniciativa de gran importancia. Al situar los sistemas del
componente de la VMM en el núcleo del sistema de sistemas, las nuevas capacidades, como las
que se espera obtener del SIO, beneficiarían a todos. Por lo tanto, la Comisión instó al Secretario
General y a todos los miembros del GEO, que también son Miembros de la OMM, a que hicieran
hincapié en los foros del GEO en la necesidad de aprovechar al máximo los sistemas de la OMM
como componentes de la GEOSS.
9.1.6
La Comisión pidió a los dos ponentes del GEO que continuaran trabajando con la
Secretaría de la OMM y con sus Miembros para proporcionar asesoramiento sobre la participación
de la OMM en el GEO.
9.2

PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y ATENUACIÓN DE SUS EFECTOS (punto 9.2)

El papel de la Comisión en relación con el Programa PDA
9.2.1
La Comisión recordó el papel decisivo que desempeñan los sistemas básicos de la
VMM en el cumplimiento de los objetivos del Programa PDA de la OMM. La Comisión reconoció
también que esos sistemas operacionales, que abarcan los componentes espacial y de superficie
del SMO, del SIO/SMT y del SMPDP y la prestación de servicios meteorológicos para el público
(SMP), configuran los elementos de apoyo esenciales para los SMHN en sus esfuerzos por
cumplir su más importante cometido: la prestación de servicios para la seguridad de las vidas y de
los bienes.
9.2.2
La Comisión tomó nota de que las contribuciones de los SMHN abarcan toda la esfera
de la gestión de los riesgos de desastres a escala nacional, a saber, identificación de los riesgos,
reducción de los riesgos y transferencia de los riesgos. Las funciones que los SMHN asumen al
respecto son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•

participación en la planificación de la gestión de los riesgos de desastres a
escala nacional;
elaboración de bases de datos y análisis relacionados con los riesgos;
prestación de servicios operacionales de detección y aviso temprano de
fenómenos peligrosos;
prestación de servicios meteorológicos en apoyo de las operaciones de
respuesta en situaciones de emergencia previas y posteriores a los desastres y
de las operaciones de socorro;
perfeccionamiento de los productos y servicios de los SMHN y de su utilización
en los procesos de decisión, gracias a la colaboración con otros organismos;
programas y módulos de enseñanza y formación profesional de los SMHN y de
sus principales entidades afines (por ejemplo, departamentos ministeriales,
gestores y autoridades en materia de riesgos de desastre, coordinadores de
actividades de respuesta de emergencia, medios de comunicación); y
programas y material de divulgación.

La Comisión hizo hincapié en la importancia de que los SMHN trabajen conjuntamente con otras
entidades nacionales para velar por que se reconozca el papel que desempeñan los SMHN en la
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gestión nacional de los desastres, tanto con miras a reforzar las actividades de planificación,
preparación, respuesta en caso de emergencia y recuperación, como para fortalecer el papel de
los SMHN en esos procesos.
9.2.3
La Comisión tomó nota también de que gran parte de la labor de sus GAAP está en la
línea de los objetivos del programa PDA y contribuye valiosamente a ellos. Sin embargo, la
motivación de sus actividades abarca en general muchos más aspectos. En esa función
"vertebradora" se integrarían actividades tales como:
a)

evolución del Sistema Mundial de Observación para establecer unos elementos
observacionales permanentes que permitan detectar y vigilar los fenómenos
meteorológicos extremos, y los elementos necesarios para responder a nuevas
necesidades observacionales (GAAP-SOI);

b)

desarrollo e implementación coordinados de Sistemas de Proceso de Datos y de
Predicción que sirvan de apoyo para las operaciones de predicción de los SMHN y
que permitan establecer, en el SMPDP, los sistemas de predicción numérica
especializados para atenuar los efectos de diversos fenómenos peligrosos en los que
la meteorología es un factor (GAAP-SPDP);

c)

consolidación del SMT para conseguir una distribución eficaz a los SMHN de datos,
productos, predicciones y avisos que permitan a aquéllos proporcionar servicios PDA
a sus comunidades (GAAP-SSI); y

d)

mejorar la entrega por los SMHN de Servicios Meteorológicos para el Público
adecuadamente diseñados y dados a conocer, y abordar cuestiones económicas y
sociales relacionadas con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (GAAP-SMP).

9.2.4
La Comisión tomó nota, en particular, de que los GAAP realizaron también diversas
actividades especializadas cuya finalidad específica es ayudar a los SMHN en la prevención de
desastres y la atenuación de sus efectos. Entre esas actividades se cuentan:
a)

proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, cuyo objetivo es mejorar los servicios de predicción de fenómenos meteorológicos violentos en los países en que actualmente no se utilizan resultados de
modelos PNT muy sofisticados (GAAP-SPDP);

b)

Programa de Actividades de Respuesta de Emergencia, que abarca el desarrollo y
mantenimiento de mecanismos operacionales para la utilización de herramientas y
recursos especializados para la modelización de la dispersión atmosférica en
emergencias nucleares y no nucleares (por ejemplo, erupciones volcánicas, tormentas
de polvo, incendios incontrolados, incidentes químicos y biológicos y otros fenómenos
peligrosos (GAAP-SPDP));

c)

ayuda a los SMHN de países en desarrollo en sus actividades de reducción de
riesgos, por ejemplo mediante un cursillo sobre los adelantos y aplicaciones de la
predicción inmediata para la emisión de avisos tempranos de fenómenos
meteorológicos e hidrológicos peligrosos (GAAP-SMP);

d)

recopilación satelital de datos en tiempo real de boyas de tsunami (GAAP-SSI); y

e)

mejora del papel de los SMHN en las estrategias nacionales de reducción de riesgos
de desastre mediante una extensa implementación e incorporación del SIO y del SMT
(GAAP-SSI) (véase también el punto 7 el orden de día, párrafo 7.9).

62

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Progresos de la Comisión en materia de prevención de desastres y de atenuación de sus
efectos
9.2.5
La Comisión tomó nota de la interacción entre su coordinador sobre PDA y la oficina
del Programa PDA para establecer las relaciones entre las actividades de la Comisión y los
objetivos de ese Programa y fomentó que se siguieran identificando aspectos en los que la
Comisión y el Programa PDA pudieran prestarse apoyo mutuo, particularmente mediante una
mejora de las actividades de la VMM, del Programa Espacial de la OMM y del Programa SMP. La
Comisión tomó nota de que la oficina del Programa PDA está realizando varias encuestas a
escala de países y de comisiones técnicas que aportarán información sobre esas interacciones.
9.2.6
La Comisión acogió con agrado la oportunidad de incorporar en sus planes de trabajo
una respuesta más adecuada a las necesidades del Programa PDA y, al mismo tiempo, pidió al
Programa PDA que reflejara las correspondientes necesidades de la Comisión en las actividades
previstas del Programa PDA. A tal fin, la Comisión pidió a la oficina del Programa PDA que
informara a cada GAAP y a los Equipos de expertos correspondientes de las necesidades
específicas en las que éstos podrían prestar ayuda. La Comisión tomó nota de que los GAAP
seguirían evaluando con regularidad la utilidad de sus actividades para el Programa PDA y para
otros programas intertemáticos, y de que seguirían informando de sus progresos a ese respecto.
9.2.7
La Comisión reconoció los beneficios de un planteamiento multirriesgo para PDA, y
tomó nota de que los Programas VMM y SMP reflejaban un planteamiento multirriesgo en virtud
de sus sistemas básicos de observación, comunicaciones, procesamiento de datos, predicción, y
prestación de servicios. La Comisión recalcó la necesidad de seguir fortaleciendo esos sistemas y
servicios básicos y de que su funcionamiento sea continuado y consistente, dotándolos además
de componentes especializados para satisfacer necesidades específicas en relación con los
fenómenos peligrosos.
9.2.8
La Comisión era consciente de que para alcanzar muchos de los objetivos del
Programa PDA era necesario un planteamiento intercomisiones y pidió a su coordinador sobre
PDA que explorara las posibilidades de colaborar con homólogos de otras Comisiones, como la
CIMO o la CMOMM, en determinadas cuestiones, tales como el desarrollo de datos normalizados
o los formatos de notificación para todos los tipos de fenómenos peligrosos y de regímenes
pertinentes.
9.2.9
La Comisión tomó nota de que el programa PDA tenía previsto celebrar una reunión
de coordinadores PDA de Comisiones Técnicas a finales de 2006 para explorar más a fondo las
oportunidades interprogramáticas. Los resultados de la reunión se comunicarán a la segunda
reunión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre PDA a finales de enero de 2007, y se
invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas a intercambiar ideas sobre las actividades
individuales o conjuntas de las Comisiones en apoyo del Programa PDA de la OMM. Se
examinará, en particular, el desarrollo de directrices respecto a los productos de datos sobre los
estados del tiempo peligrosos, metodologías y análisis estadísticos y representación gráfica de las
características de los fenómenos peligrosos, que sean de interés para la labor de diversos
Equipos de expertos de los GAAP. La Comisión pidió a su coordinador sobre PDA que
interactuara más estrechamente con la oficina del Programa PDA para identificar áreas temáticas
clave que interesen a la Comisión y pidió a sus Equipos de expertos que examinaran esas
necesidades.
9.3

MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (punto 9.3)

9.3.1
La Comisión tomó nota de las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre la elaboración
de un Marco de Gestión de la Calidad (MGC), el recurso a sistemas de gestión de la calidad por
parte de los SMHN, el establecimiento de una cooperación con la Organización Internacional de
Normalización (ISO), la revisión de la documentación relativa a la gestión de la calidad por las
Comisiones Técnicas y la coordinación de la terminología relativa a la gestión de la calidad.
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9.3.2
A raíz de las decisiones del Consejo Ejecutivo, la Comisión decidió pedir a todos los
grupos abiertos de área de programa (GAAP) que examinaran los fragmentos de sus publicaciones en los que se estudian términos relativos a la calidad (en particular la gestión de la calidad, el
control de la calidad y la garantía de la calidad) para velar por que la terminología que se emplea
en las mismas se adecúe a las definiciones de los términos relativos a la calidad de la Norma ISO
9000:2005, y, en caso necesario, se elaboren procedimientos de garantía de la calidad y de
control de la calidad, y pidió a su ponente sobre el MGC que examinara los textos revisados a fin
de garantizar la coherencia entre los GAAP y con las publicaciones de otras comisiones. La
Comisión tomó nota de la propuesta del ponente de examinar con prioridad algunos manuales
anexos del Reglamento Técnico de la OMM, a saber, el Manual del Sistema Mundial de
Observación y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación. Respecto al Manual de
Claves, la Comisión tomó nota de que contiene tanto la descripción del proceso de representación
de datos como procedimientos sobre análisis e interpretación de las observaciones. La Comisión
pidió al GAAP SOI y al GAAP SSI que se asegure que estos últimos se desglosen en un
documento por separado. La Comisión solicitó a la Secretaría que colabore con los GAAP y el
grupo de gestión a fin de garantizar recursos suficientes para llevar a cabo esa revisión.
9.3.3
La Comisión tomó nota de que en un sistema de gestión de la calidad se debería
gestionar adecuadamente la revisión de los documentos para garantizar que se utilicen las
versiones más recientes de los mismos. Con el fin de ayudar a los Miembros en el cumplimiento
de sus obligaciones, y a fin de velar asimismo por la realización y difusión más amplia posible de
los documentos de orientación técnica de la CSB pertinentes, la Comisión pidió a la Secretaría
que velase por que se pudieran consultar únicamente las versiones más recientes de esos
documentos técnicos de la CSB, guías y manuales en el sitio web de la OMM (incluidos los
suplementos más recientes, si los hubiere) y que se indicase claramente la fecha y el número de
la última edición y del último suplemento editados.
9.3.4
La Comisión tomó nota de la recomendación del Consejo Ejecutivo de que, más que a
través de un proyecto de demostración, sería preferible tratar, a través del Programa de
Cooperación Voluntaria, las actividades de creación de capacidad enfocadas a la aplicación de
Sistemas de gestión de la calidad en los países en desarrollo, con inclusión de la “Aplicación del
sistema de gestión de la calidad” como sector altamente prioritario con el fomento de asociaciones
y cooperaciones.
9.3.5
La Comisión tomó nota de que, en vista de los recientes avances relacionados con la
aviación civil internacional, es de esperar que un sistema de gestión de calidad basado en las normas para la serie 9000 de la ISO, se vuelva obligatorio durante los próximos años para las secciones de los SMHN que facilitan servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional.
9.3.6
La Comisión llegó a un acuerdo sobre el mandato para su ponente sobre el MGC
(véase el punto 11 del orden del día).
9.4

THORPEX (punto 9.4)

9.4.1

La Comisión examinó los progresos realizados en la ejecución del THORPEX.

9.4.2
La Comisión tomó nota con reconocimiento del informe de actividades del THORPEX,
que destaca el desarrollo del THORPEX desde su inicio en 2002. La Comisión también expresó
su agradecimiento a los numerosos científicos que habían contribuido, y que seguían
contribuyendo, con sus conocimientos técnicos al éxito duradero del programa, y señaló con
especial interés al Canadá, China, el Japón, Francia, Noruega, los Estados Unidos y el Reino
Unido por su constante apoyo financiero, así como a China por el experto que había trasladado a
la Oficina Internacional del Programa (OIP). La Comisión agradeció a la República de Corea que
tuviera previsto contribuir al Fondo Fiduciario del THORPEX durante 2006.
9.4.3
La Comisión señaló las cuestiones presupuestarias apremiantes e instó a más
Miembros a que destinaran ayudas al fondo fiduciario.

64

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

9.4.4
La Comisión también tomó nota de las observaciones formuladas en la 57ª reunión del
Consejo Ejecutivo, en que se pusieron de relieve las funciones explícitas de la mayor parte de los
Programas de la OMM en el THORPEX, a saber, las actividades intersectoriales y el desarrollo de
la cooperación; y observó que se habían seguido las recomendaciones de la 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo, por ejemplo la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) prestaba pleno apoyo a
todos los Grupos abiertos de área de programa (GAAP) coordinado por medio de su
vicepresidente y el Grupo de gestión y los expertos designados para el THORPEX y viceversa.
9.4.5
La Comisión se mostró especialmente complacida con los progresos realizados en el
desarrollo del Gran Conjunto Interactivo Mundial del THORPEX (TIGGE), que era un prototipo de
sistema de predicción por conjuntos para varios modelos que orientaría el desarrollo de un posible
Sistema interactivo mundial de predicción (SIMP). En su primera etapa, el TIGGE proporcionará
acceso en tiempo casi real a los productos de predicción por conjuntos para todos los Miembros
de la OMM con fines de investigación. Se señaló que las solicitudes de búsqueda de datos se
tramitarían en el contexto del Sistema de información de la OMM (SIO). La Comisión reiteró que
está previsto que, bajo los auspicios del THORPEX, se lleven a cabo proyectos y experimentos
regionales y mundiales destinados a:
a)

mejorar el grado de acierto de las predicciones mediante la ampliación de los
conocimientos sobre las influencias mundiales a regionales en el inicio, la evolución y
la predecibilidad de los sistemas meteorológicos;

b)

orientar de forma específica las observaciones por satélite e in situ a fin de concebir la
estrategia para la predicción y observación interactivas, contribuyendo así a la
evolución del Sistema Mundial de Observación (SMO) de la OMM, uno de los componentes centrales de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS);

c)

crear y evaluar sistemas para la asimilación de las observaciones específicas
obtenidas por satélite o a partir de mediciones in situ;

d)

acelerar la mejora de la exactitud de la predicción numérica del tiempo, la predicción
probabilística y la descripción de la incertidumbre en las condiciones iniciales;

e)

probar y demostrar la eficacia de un sistema mundial de predicción por conjuntos para
varios análisis, modelos y países;

f)

demostrar los beneficios sociales y económicos de las predicciones mejoradas,
perfeccionando las herramientas de apoyo a la toma de decisiones, que utilizan
productos de predicción avanzados para beneficiar directamente a los sectores
sociales y económicos.

9.4.6
La Comisión tomó nota de que las actividades de investigación tenían potencial para
influir significativamente en el funcionamiento de la VMM. Pidió al Grupo de gestión que
examinara las posibles repercusiones de las investigaciones realizadas en el marco del
THORPEX en las operaciones de los futuros planes de trabajo y que entablara un diálogo con los
encargados del Experimento, de manera que las actividades de investigación realizadas en el
marco del programa pudieran facilitar en lo posible el funcionamiento de la VMM. La Comisión
también tomó nota de que en el mandato de la Junta Consultiva Técnica del THORPEX se incluía
específicamente el suministro de orientación para la transición de los resultados de las
investigaciones a las operaciones.
9.4.7
La Comisión tomó nota de la organización regional del THORPEX en la AR II, la AR IV
y la AR VI, con inclusión de ponentes del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM)/THORPEX designados por las respectivas Asociaciones Regionales, y de los esfuerzos
desplegados para iniciar proyectos de demostración relacionados con la salud y con la agricultura
en la AR I. La Comisión señaló complacida el rápido desarrollo de la asociación del THORPEX
en el hemisferio Sur encabezada por Australia y Sudáfrica – con la participación activa de Nueva
Zelandia, Chile, el Brasil y las Islas Cook – en la que participarán países de la AR I, AR III y AR V.
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La Comisión señaló la importancia de la atención especial que presta el THORPEX a los
beneficios sociales y económicos de los Miembros de la OMM y las actividades en curso
concebidas para mostrar a los usuarios la utilidad de las predicciones mejoradas.
9.4.8

La Comisión tomó nota con satisfacción de:

a)

la cooperación establecida entre el THORPEX y el análisis multidisciplinario del
monzón africano (AMMA), que ha dado lugar recientemente a un eficaz programa de
sondas a la deriva para vigilar las ondas del este;

b)

la participación del THORPEX en los Planes de trabajo del Grupo de Observación de
la Tierra (GEO);
el desarrollo de actividades relacionadas con el Año Polar Internacional (API) en el
marco del THORPEX.

c)

9.4.9
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, gracias al nombramiento por la CSB
del Sr. W. Zwieflhofer (CEPMPM) como copresidente de la Junta Consultiva Técnica del
THORPEX, el Sr. Shi Peiliang (Presidente del GAAP sobre los SSI) como Presidente del Grupo de
trabajo sobre política y gestión de datos del THORPEX y el Sr. J. Purdom (Presidente del GAAP
sobre los sistemas de observación integrados) como copresidente del Grupo de trabajo sobre
sistemas de observación del THORPEX, la CSB cuenta con conocimientos especializados
adecuados y se facilita la planificación y ejecución satisfactorias del THORPEX. La Comisión tomó
nota también de las estrechas relaciones de trabajo que se han establecido entre el GAAP sobre
los SMP y el Grupo de trabajo sobre investigaciones y aplicaciones sociales y económicas del
THORPEX.
9.5

AÑO POLAR INTERNACIONAL (API) (punto 9.5)

9.5.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de que se había avanzado considerablemente
en la preparación del Año Polar Internacional 2007-2008 gracias a la labor del Comité Mixto
CIUC/OMM del API. En su segunda reunión (Ginebra, noviembre de 2005), ese Comité acogió
con agrado que las comisiones técnicas participaran, en el marco del API, en la preparación y
ejecución de actividades relativas a los datos y productos de observación y a los servicios de
gestión de datos e información.
9.5.2
La Comisión constató que la mayoría de los proyectos del API que aprobó el Comité
Mixto guardaban una estrecha relación con los Programas de la OMM y que un gran número de
SMHN había desempeñado un papel activo en la preparación de más de la mitad de las
propuestas de proyecto del API y 52 países tenían previsto participar en su ejecución. En cuanto
al papel que desempeñan los SMHN y las Comisiones Técnicas en el Año Polar Internacional, el
Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión, en su 58ª reunión (junio de 2006), de que desempeñarían
una función importante durante la ejecución del API cuando se utilicen los elementos de los
sistemas de observación mundial que forman parte actualmente de sus atribuciones, así como
después del Año Polar Internacional, cuando el papel principal de esos Servicios y de las
comisiones consista en velar por que se sigan utilizando los sistemas de observación mejorados o
creados durante el API. La Comisión hizo hincapié en que se debería informar a los Miembros de
las mejoras en los sistemas de observación relacionados con el API. Asimismo recomendó que,
además del sitio web del API (http://www.ipy.org), el Boletín de la CSB debería utilizarse de forma
generalizada a dicho efecto. Se recomendó a la Comisión que, entre otras cosas, se debería
ampliar, a ser posible, el ámbito de aplicación del API a fin de abordar también aspectos
singulares como las cimas nevadas de las montañas del Kilimanjaro y de Kenya.
9.5.3
La Comisión aprobó enérgicamente la política de intercambio de datos del API que es
conforme a las resoluciones previamente adoptadas por el Congreso de la OMM. La Comisión
fomentó enérgicamente todos los proyectos del API de intercambio de datos de observación en el
SMT en tiempo real para apoyar las actividades de los Miembros de la OMM.
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9.5.4
La Comisión consideró que, en adelante, sería sumamente conveniente que cuando
se prepare el API los coordinadores de los proyectos la informen de las necesidades en materia
de datos y productos satelitales, cuando sea necesario, y que se determinen con carácter
prioritario las necesidades que se derivan del intercambio de datos e información sobre el API a
través del sistema de información de la OMM (SIO), y que se envíen a la CSB para los fines de la
planificación. A ese respecto, la Comisión hizo hincapié en que era necesario establecer una
comunicación estrecha entre el Subcomité sobre observaciones y el Subcomité sobre política y
gestión de datos del Comité Mixto, por una parte, y los GAAP sobre Sistemas de observación
integrados y Sistemas y servicios de información de la CSB, por otra parte, respecto de las
cuestiones de interés común.
10.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO QUE INTERESA A LA COMISIÓN (punto 10 del
orden del día)

Supervisión y evaluación de la aplicación del Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (6PLP)
10.1
La Comisión pidió a su Grupo de gestión que vele por que en el proceso de evaluación
se proporcione la contribución correspondiente que se espera de ella, especialmente, en lo que se
refiere a la aplicación de las nueve estrategias de la OMM.
Elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011
10.2
La Comisión tomó nota de las decisiones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la
Elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011 y del Plan Operativo de la OMM.
Pidió a su Grupo de gestión que vele por que se proporcione la contribución correspondiente que
se espera de ella para la elaboración de esos planes.
10.3
La Comisión pidió a la Secretaría que, al preparar sus contribuciones a los planes de
la OMM, velara por que los planes de la CSB y los programas de la VMM y de los SMP tengan
objetivos concretos, cuantificables, alcanzables, pertinentes y limitados en el tiempo.
10.4
La Comisión tomó nota de que los planes de la OMM tendrán un alcance amplio y, si
se ejecutan, será necesario realizar ajustes constantes. La Comisión pidió a su Grupo de gestión
que garantice que en dichos planes se abordan no sólo los resultados técnicos, sino también la
financiación correspondiente y necesaria para ejecutarlos, y pidió a la Secretaría que proporcionara al Grupo de gestión la información financiera necesaria para ese fin.
11.

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO (punto 11 del orden del día)

11.1
La Comisión examinó los progresos realizados desde su decimotercera reunión y
consolidó su programa de trabajo bienal teniendo en cuenta las decisiones pertinentes del
Consejo Ejecutivo y los detallados debates celebrados durante la reunión, en particular en relación
con el punto 6 del orden del día.
11.2
La Comisión examinó y adaptó, en la medida necesaria, el mandato y las tareas de los
equipos y los ponentes de los GAAP que estableció la CSB en su decimotercera reunión. Las
tareas específicas señaladas para complementar o ajustar el mandato actual de los equipos y los
ponentes, o el mandato revisado, conforme corresponda, figuran en el Anexo IV al presente
informe. La Comisión pidió a cada uno de los Presidentes de los GAAP que se asegurara que se
abordaban debidamente las tareas específicas. También pidió a su Grupo de Gestión que
mantuviera en examen el programa de trabajo y adoptara disposiciones, conforme el caso, sobre
la base de las propuestas formuladas por los Presidentes de los GAAP.
11.3
Habida cuenta de las decisiones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo relacionadas
con la cuestión del voluntariado en la labor de las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones
Regionales, la Comisión pidió a su Grupo de gestión que formulara recomendaciones acerca de
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cómo paliar las dificultades existentes para obtener expertos nacionales apropiados que participen
como ponentes o miembros de equipos de los GAAP y, en particular, propuestas para que se
reconozca la valiosa contribución de esos expertos. A este respecto, la Comisión pidió también a
su Grupo de gestión que analizara el desempeño de aquéllos a fin de determinar aspectos
problemáticos sobre los que podrían formularse recomendaciones.
11.4
Los planes de trabajo para los Equipos de expertos de los Grupos Abiertos de Área de
Programa (GAAP) tendrían que permitir establecer claramente las responsabilidades, las escalas
temporales propuestas y los resultados previstos, e indicar los recursos y conocimientos
necesarios para lograrlos. Al tomar nota de la dificultad cada vez mayor de conseguir expertos y
apoyos para las actividades en el marco de todos los GAAP, la Comisión recomendó la creación
de un fondo fiduciario para los Equipos de Expertos de los GAAP de la CSB.
Participación de las mujeres en las actividades de la Comisión
11.5
La Comisión tomó nota de las recomendaciones de la Segunda Conferencia de la
OMM sobre la participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología (Ginebra, marzo
de 2003) y de la Resolución 33 del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XIV), que
exhortan a la igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres en meteorología e
hidrología, y tomó nota de los esfuerzos realizados en el pasado por la Comisión para reforzar la
participación de las mujeres en sus actividades. Consciente de que era necesario revisar esos
esfuerzos y reforzarlos de manera continua con nuevas iniciativas, la Comisión adoptó la
Resolución 1 (CSB-Ext.(06)) y designó a la Sra. Vicki Nadolski (Estados Unidos) coordinadora de
la CSB sobre cuestiones de género. El mandato del coordinador sobre cuestiones de género
figura en el Anexo IV al presente informe.
12.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 12 del orden del día)

12.1
De conformidad con la práctica establecida, la Comisión examinó las resoluciones y
recomendaciones que adoptó antes de la presente reunión y que seguían en vigor, y adoptó la
Resolución 2 (CSB-Ext.(06)) y la Recomendación 9 (CSB-Ext.(06)).
13.

OTROS ASUNTOS (punto 13 del orden del día)

13.1
La Comisión tomó nota de la importante evolución en materia de recogida y
distribución de datos y productos, y de acceso a los mismos, que había sido posible en la medida
en que se planifican y ejecutan nuevos programas e iniciativas, como el SIO y la GEOSS,
beneficiándose de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La Comisión, pidió
al Grupo de gestión de la CSB que examinara esta cuestión y a su Presidente que adoptara las
medidas necesarias para velar por una constante sensibilización sobre las posibles repercusiones
de las políticas en materia de datos, en particular examinando este tema en la próxima reunión de
Presidentes de las Comisiones Técnicas y presentando informes, según proceda, al Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el intercambio internacional de datos y productos.
13.2
Algunos Miembros pusieron de manifiesto que el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público es una actividad multisectorial cuyos responsables trabajan
conjuntamente con varios Programas y Comisiones Técnicas de la OMM y tomaron nota de que
existen cuestiones como el impacto de la predicción meteorológica estacional, que el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público, con su estructura actual, no puede abordar fácilmente y
de manera completa habida cuenta de sus repercusiones en otras Comisiones Técnicas y de los
compromisos de éstas (por ejemplo, la CCA y la CCl). La Comisión pidió al Grupo de gestión de
la CSB que examinara esta cuestión y pidiera a su Presidente que adopte las medidas necesarias
para resolverla, en particular planteando la cuestión en la próxima reunión de Presidentes de las
Comisiones Técnicas y presentando informes, según proceda, al Grupo de trabajo del Consejo
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Ejecutivo sobre la evolución de los SMHN y de la OMM.
14.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN (punto 14 del orden del día)

A falta de invitación oficial de los Miembros representados en la reunión, la Comisión
decidió que la fecha y el lugar de la decimocuarta reunión se decidieran posteriormente, y pidió a
su Presidente que tomara las disposiciones necesarias en consulta con el Secretario General.
15. CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 15 del orden del día)
15.1 En su discurso de clausura, el Sr. A. Gusev, presidente de la Comisión examinó los
principales resultados de la reunión, recordó los importantes cambios que se habían producido en
los SMHN en los últimos decenios y consideró que los SMHN estaban ahora ante una nueva
revolución tecnológica que obligaría a la Comisión a comprometerse ampliamente a buscar
soluciones a los desafíos a los que se deberá hacer frente. El Sr. A. Gusev hizo hincapié en la
enorme responsabilidad que tiene la CSB en el apoyo de una serie de actividades
interdisciplinarias y en el suministro de sistemas básicos, que son decisivos para que otros
programas realicen su trabajo. Asimismo señaló el papel evolutivo de los SMHN en el mundo
moderno, que contribuía de forma imprescindible a la protección de la vida y de los bienes, a
facilitar datos pertinentes para el desarrollo sostenible, las repercusiones del cambio climático y la
seguridad hidrológica. En ese sentido, los SMHN habían pasado a convertirse en la actualidad en
un factor económico. El Sr. A. Gusev pidió a los Miembros que ofrecieran alicientes a los jóvenes
especialistas y pidió que fueran más numerosos en la labor de los equipos de expertos. Por
último, señaló que pensaba que la Comisión necesitaba adoptar una tarea estratégica para
aumentar la sensibilidad de las personas respecto de la Vigilancia Meteorológica Mundial, su
misión y logros. El presidente de la Comisión terminó expresando su agradecimiento a los GAAP
por su trabajo, el grupo de gestión, los ponentes y todas aquellas personas que contribuían
activamente a las actividades de la Comisión por su trabajo, a la Secretaría de la OMM por su
constante apoyo, a los intérpretes y al personal local por las excelentes disposiciones adoptadas.
15.2 El Sr. Kwang-Joon Park, Director General de la Oficina de Predicciones manifestó que la
Administración Meteorológica de Corea se congratulaba de organizar esta reunión extraordinaria
de la CSB y reconoció el éxito de los debates de esta reunión y los resultados alcanzados
respecto de todos los puntos. Asimismo garantizó que la Administración Meteorológica de Corea
haría todo lo posible para continuar apoyando a la CBS.
15.3 El Sr. J. Hayes, representante del Secretario General, se dirigió a los participantes en la
reunión en nombre del Sr. Jarraud. Expresó su más sincero agradecimiento al gobierno de la
República de Corea y a la Administración Meteorológica de Corea por su hospitalidad y por las
destacadas disposiciones adoptadas para apoyar el trabajo de la reunión y expresó su
agradecimiento a todos los participantes por las ideas aportadas. El Sr. J. Hayes resumió los
principales desafíos a los que la Comisión deberá hacer frente en el futuro e hizo hincapié en la
necesidad de reforzar la colaboración con otros programas y comisiones para garantizar un
trabajo eficaz. Asimismo acogió con agrado el éxito de la reunión y apreció que la Comisión
continuara realizando su trabajo en un espíritu de cooperación teniendo en cuenta las
necesidades y capacidades de todos los Miembros. Por último, expresó su agradecimiento a todo
el personal de apoyo, tanto de la Secretaría de la OMM como de la Secretaria local, que
permitieron la evolución gradual de la reunión.
15.4 La reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos se clausuró a las 10.40
horas del 16 de noviembre de 2006.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 1 (CSB-Ext.(06))
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995) y su reconocimiento de
la importancia de las mujeres y de la contribución de éstas a la ciencia;

2)

las llamadas hechas en el Programa 21: programa de acción para el desarrollo sostenible
(Río de Janeiro, junio de 1992), capítulo 24: Medidas mundiales en favor de la mujer para
lograr un desarrollo sostenible y equitativo;

3)

el informe de la Segunda Conferencia de la OMM sobre la participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología, Ginebra, marzo de 2003;

4)

la Resolución 33 del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XIV), que pide
igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres en meteorología e hidrología;

Considerando:
1)

la necesidad de profesionales formados y capacitados en las actividades de la Comisión,
con independencia de su género;

2)

la necesidad de fomentar programas nacionales de educación en ciencia y tecnología
orientados activamente a las niñas y a las mujeres, que alienten a éstas y las preparen para
el estudio de la meteorología y de otras ciencias conexas;

3)

la necesidad de acrecentar las oportunidades y los estímulos para la contratación de
mujeres en los SMHN, y de ofrecer igualdad de oportunidades para ascender hasta los
niveles más altos de su profesión;

Acogiendo con satisfacción y apoyando la participación activa de las delegadas en la Comisión;
Insta a una mayor participación de las mujeres en las actividades de la Comisión;
Recomienda que los Miembros:
1)

sigan alentando, promoviendo y facilitando la igualdad de oportunidades para las mujeres en
ciencia y tecnología, a fin de prepararlas para una trayectoria profesional en ámbitos
científicos tales como la meteorología y ciencias conexas;

2)

faciliten la participación de las mujeres en las actividades de la Comisión;

3)

alienten y apoyen activamente la igualdad de oportunidades para la participación de las
mujeres en todas las disciplinas de meteorología y ciencias conexas a nivel de decisión,
particularmente, en la CSB y en sus programas de trabajo;

Recomienda también que los Miembros alienten la promoción de los estudios científicos en las
escuelas, como medio para asegurar la participación de las mujeres y de los hombres en igualdad
de condiciones en esa disciplina;
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Pide al Presidente de la Comisión que informe a la decimocuarta reunión de la Comisión de los
progresos realizados en los principales aspectos de la aplicación de la presente resolución
durante el período entre reuniones;
Decide designar y apoyar a un coordinador sobre cuestiones de género que tenga los
conocimientos especializados apropiados y que presentará los informes correspondientes al
Presidente de la Comisión.
________
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 1 (CSB-Ext.(98)), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 2 (CBS-Ext.(06))
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Tomando nota de las medidas adoptadas respecto de las resoluciones y recomendaciones
adoptadas por la Comisión antes de su reunión extraordinaria (2006);
Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 2 de la reunión extraordinaria de la CSB (1998), la
Resolución 1 de la duodécima reunión de la CSB (2000) y las Resoluciones 1 y 2 de la
decimotercera reunión de la CSB (2005);

2)

mantener en vigor la Resolución 1 de la decimotercera reunión de la CSB (2005);

3)

no mantener en vigor las recomendaciones adoptadas antes de su reunión extraordinaria
(2006).

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
RECOMENDACIÓN 1 (CSB-Ext.(06))
ADOPCIÓN DE UN SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL Y DE UN MODELO DEL GEOIDE
TERRESTRE COMO REFERENCIAS PARA DETERMINAR LA POSICIÓN
DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

que la posición de una estación meteorológica viene dada por su longitud, su latitud y su
altitud;

2)

que la OMM no ha respaldado todavía la utilización de ningún sistema de referencia
normalizado respecto de la posición horizontal y vertical de una estación;

3)

que la longitud y la latitud han de estar basadas en un sistema normalizado de
determinación de la posición que sirva como referencia;

4)

que en el Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182), se define el nivel medio
del mar (NMM) como el valor promedio del nivel de la superficie del mar para cada una
de las fases de la marea durante un período de 19 años, y que este valor suele
determinarse a partir de las alturas horarias observadas por encima de un nivel de referencia predeterminado, siendo así que este último todavía no ha sido identificado

Considerando:
1)

que el nivel de referencia normalizado "Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84)" es
aplicable en todo el mundo para todos los usos meteorológicos;

2)

que la mayoría de los sistemas regionales y nacionales toman como referencia el WGS 84;

3)

que el WGS 84 está respaldado por otros órganos internacionales, como la OACI; y

4)

que el Modelo del Geoide Terrestre - EGM-96 es aplicable a todos los usos meteorológicos;

Recomienda:
1)

que se utilice el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84) como referencia primaria para
la determinación de la posición horizontal;

2)

que se utilice el Modelo del Geoide Terrestre - EGM-96 como nivel de referencia
predeterminado para la determinación del NMM, y

3)

que se actualicen en consonancia el Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49) y los
Manuales y Guías apropiados de la OMM.
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RECOMENDACIÓN 2 (CSB-Ext.(06))
EXAMEN DE LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 488)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando la necesidad de reexaminar la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488), conforme acordó la duodécima reunión de la CSB (Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la duodécima reunión de la Comisión de Sistemas Básicos
(OMM-Nº 923), resumen general, párrafos 6.1.48 a 6.1.52);
Teniendo en cuenta:

1)

la labor realizada a ese respecto por el Equipo especial de la CSB sobre material
reglamentario, por el Equipo de expertos del GAAP-SOI sobre la evolución del SMO, y por el
Equipo de coordinación de la ejecución sobre los sistemas de observación integrados, del
GAAP-SOI;

2)

que el proceso de reexamen completo del proyecto revisado de Guía del Sistema Mundial
de Observación finalizó de conformidad con la decisión de la CSB (Informe final abreviado
con resoluciones y recomendaciones de la duodécima reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos (OMM-Nº 923), resumen general, párrafo 6.1.52);

Recomienda que se publique el texto revisado de la Guía del Sistema Mundial de Observación;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para publicar la guía revisada en la
fecha más temprana posible.

RECOMENDACIÓN 3 (CSB-Ext.(06))
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (OMM-Nº 386),
VOLUMEN I, PARTES I Y II
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 2 (Cg-XIV) - Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial para 2004-2007;

2)

el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), Volumen I, Aspectos
mundiales, Partes I y II;

Recomienda introducir en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, Volumen I,
Aspectos mundiales, Partes I y II, las enmiendas que figuran en el anexo a la presente
Recomendación, a partir del 7 de noviembre de 2007;
Pide al Secretario General que introduzca en el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación, Volumen I, Aspectos mundiales, Partes I y II, las enmiendas señaladas en el
anexo a la presente Recomendación;
Autoriza al Secretario General a introducir las modificaciones formales necesarias en el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación, Volumen I, Aspectos mundiales, Partes I y II.
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Anexo a la Recomendación 3 (CBS-Ext.(06))
(disponible solamente en inglés durante la reunión)
AMENDMENTS TO THE MANUAL ON THE GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM
(WMO-No. 386), VOLUME I, PARTS I AND II
PART I, ORGANIZATION OF THE GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM
ATTACHMENT I–5, PLAN FOR MONITORING THE OPERATION OF THE WORLD WEATHER
WATCH
Read the beginning of paragraph 5.2 as follows:
5.2
The responsibilities for carrying out the real-time and non-real-time monitoring activities are
given in Tables A and B. An essential part of the monitoring plan is that information should be
exchanged between adjacent centres on the GTS in order that telecommunication problems in
particular may be readily identified. A special aspect of the exchange of information is that
procedures should be developed to ensure that no doubts exist that a bulletin contains all the
observations available for inclusion in it. In the case of standard bulletins containing routine
observations, the contents of the bulletins should always conform to the list included in the
appropriate WMO publication, as amended. When the observations from some stations included in
the publication are not available for any reason, NIL should appear in place of the coded report the
reports should be properly encoded as NIL reports. As a further check on completeness, NMCs
should send messages to the associated RTH, preferably in advance, when it is known that
observations from listed stations are not (or will not be) available. It is important that all WWW
centres (NMCs, RSMCs, RTHs and WMCs) make a contribution to the overall monitoring effort.
Obviously, centres having a multiple role will make more than one contribution. In the
contributions, the following points should be taken into account:
For the monitoring at bulletin level, additional or subsequent (RRx) and corrected (CCx) bulletins
should be included;
PART II, OPERATIONAL PROCEDURES FOR THE GLOBAL TELECOMMUNICATION
SYSTEM
Read paragraph 2.3.2.2 as follows for the parts related to ii and BBB:
ii

It shall be a number with two digits. 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.
Alphanumeric bulletins containing reports prepared at the main synoptic hours for the
stations included in the Regional Basic Synoptic Networks or stations included in the
Regional Basic Climatological Networks shall be compiled into bulletins with ii in the series
01 to 19. This does not apply to bulletins compiled in BUFR or CREX code.
Alphanumeric bulletins containing “additional” data as defined in Resolution 40 (Cg-XII)
shall be compiled into bulletins with ii above 19. This does not apply to bulletins compiled in
BUFR or CREX code.
For some bulletins such as those compiled in GRIB, BUFR or CREX code or containing
pictorial information, the use of ii is defined in the tables contained in Attachment II-5.
Originators or compilers of bulletins shall use the ii values from these tables when they are
defined for the purpose for which a bulletin is being intended.
For all bulletins ii shall only be used to designate “additional” data as defined in Resolution
40 (Cg-XII) if the same heading is never used for essential data and it complies with all the
requirements above. If this is not the case, a unique CCCC be used as described below.
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BBB

An abbreviated heading defined by T1T2A1A2 ii CCCC YYGGgg shall be used only once.
Consequently, if this abbreviated heading has to be used again for an addition, a correction
or an amendment, it shall be mandatory to add an appropriate BBB indicator, identified by a
three-letter indicator which shall be added after the date-time group.
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 as described in Attachment II-12;

Bulletins containing observational or climatic data (surface or upper-air) from land stations
will be compiled from a defined list of stations. This does not apply to bulletins compiled in BUFR
or CREX code. The abbreviated headings and the contents of bulletins shall be published in WMO
Publication No. 9 Volume C1 – Catalogue of Meteorological Bulletins
Read the title of paragraph 2.3.3 as follows:
2.3.3 TextContents of meteorological bulletins
Add new paragraph (d) in paragraph 2.3.3.1:
(d) When all the reports normally contained in a routine message are not available at the
normal time of transmission, the text NIL shall be sent.
Read paragraph 2.3.3.2.7 as follows:
2.3.3.2.7 NIL - In the case of routine messages containing meteorological reports, NIL shall be
inserted following the appropriate station index number (which should however retain its proper
place in the coded message) when the report from that station is included in the published
contents of the bulletin (in the Catalogue of Meteorological Bulletins and elsewhere) but is not
available at the time of transmission. The same procedures also apply to other coded information
(such as CLIMAT, CLIMAT TEMP).
When the whole bulletin for a routine message is not available at the normal time of transmission,
the text NIL shall be sent.
Note: For messages containing aerodrome forecasts in the TAF code, NIL should not be used.
Insert paragraph 2.3.3.3.1 and 2.3.3.3.2 as follows:
2.3.3.3.1
The text of meteorological bulletins in binary representation shall consist of one single
message and start by the sequence….followed by the code indicator coded in International
Alphabet No. 5.
2.3.3.3.2
NIL - In the case of BUFR routine bulletins containing meteorological reports, all
fields in the relevant subsets within Section 4 (Data Section) of the BUFR message, other than the
station identifier and delayed replication factors, shall be set to the appropriate missing value,
when the report from that station is included in the published contents of the bulletin (in the
Catalogue of Meteorological Bulletins and elsewhere) but is not available at the time of
transmission.
Add new paragraph 2.5.7
2.5.7

Acknowledgment messages

Acknowledgment procedures from a centre receiving a bulletin to its originating centre or to other
centre (e.g. a relaying centre) should comply with standard GTS addressed messages (reference:
paragraph 2.4 of Part II of Volume I of the Manual on the GTS), as very urgent administrative
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messages transmitted as a service message. The format for the content of an addressed message
for acknowledgment of receipt of bulletin should be as follows:
BMBB01 CaCaCaCa YYGGgg (BBB)
CCCC
QSL TTAAii YYGGgg CoCoCoCo (BBB) (DDHHMM)
(optional text)
Notes:
CaCaCaCa = location indicator of the destination centre, usually the originating centre of the
message being acknowledged
CCCC = international location indicator of the centre sending the acknowledgement
TTAAii CoCoCoCo YYGGgg (BBB) is the abbreviated heading of the message being acknowledged,
prefixed by the word QSL
DDHHMM is the day-time group (day, hour, minute in UTC) of actual reception of the
acknowledged message at the centre CCCC and is inserted when required
The third line of the text of the message is added as necessary
Example:
BMBB01 PHEB 051132
AMMC
QSL WEIO21 PHEB 051130 051132
ATTACHMENT II–4
Read the title of Attachment II-4 as follows:
FORMAT OF METEOROLOGICAL MESSAGES
Read paragraph 5 as follows:
5.

EXAMPLES OF PRESENTATION OF NIL TEXTS:
(a)
(b)
(c)

SYNOP bulletin
SMRS10 RUMS 220600
NIL
TEMP bulletin
USSN01 ESWI 011200
NIL
CREX bulletin

KOMS10 FAPR 220600
NIL
(d) BUFR bulletin
IUKN01 EGGR 221200
NIL
ATTACHMENT II–5
Table A
In the column priority,
Replace priority “3” by priority “2” for T1=I
Read Note (1) as follows:
“Priority level: 1 is allocated to service messages
2 is allocated to data and request messages
3 is allocated to seismic waveform data (T1T2 = SY)
4 is allocated to administrative messages”
Delete the column "Max length (octets)".
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Table B1
Add for T1 =S, T2 = Z for sea level data and deep-ocean tsunami data (any alphanumeric format);
Add for T1 = S, T2 = Y for seismic waveform data (any format)
For T1 = F, read as follows:
Designator Data type
Code form (name)
C
Aerodrome (VT < 12 hours) FM 51 (TAF)
————————
T
Aerodrome (VT ≥ 12 hours) FM 51 (TAF)
Read Table B3 as follows:
Table B3
Data type designator T2 when T1=I or J
T2
N
O
P
S
T
U
X

Data type
Satellite data
Oceanographic/limnographic (water property)
Pictorial
Surface/sea level
Text (plain language information)
Upper air data
Other data types
Tables C1 and C2

Add: “Note: For T1T2=SZ, A1A2 areas designator from Table C1 should be used”
Read Table C6 as follows:
Table C6
Data type designator A1
(when T1 = I or J)
Instructions for the proper application of the data type designators
1.

The designators specified in this table should be used to the greatest extent possible to
indicate the type of data contained within the body of the BUFR bulletin.

2.

Where more than one data type is contained in the bulletin, the designators for only one of
the data types should be used.

3.

When the table does not contain a suitable designator for the data types, an alphabetic
designator which is not assigned in the table should be introduced and the WMO
Secretariat notified.
Data category/
sub-category
(Common table C-13)

T1T2

A1

Data type

TAC
Correspondence

IO

B

Buoy observations

BUOY

001/025

I

Sea ice

P

Sub-surface profiling floats

TESAC

031/004

R

Sea surface observations

TRACKOB

031/001

S

Sea surface and below
Soundings

BATHY, TESAC

031/005

T

Sea surface temperature
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Data category/
sub-category
(Common table C-13)

A1

Data type

TAC
Correspondence

W

Sea surface waves

WAVEOB

031/002

X

Other sea environmental

I

Satellite imagery data

C

Radar composite imagery
Data

R

Radar imagery data

X

Not defined

n/a

000/006

n/a

000/007

A

A
B
C
C

Routinely scheduled observations for
distribution from automatic (fixed or mobile)
land stations
(e.g. 0000, 0100, … or 0220, 0240, 0300,
…, or 0715, 0745, ... UTC)
ii = 01-29
N-minute observations
from automatic (fixed or mobile) land
stations
ii = 30-59
Radar reports (parts A and B)
Climatic observations from land stations
ii = 01-45
Climatic observations from marine stations
ii = 46-59

D

Radiological observation

E

Ozone measurement at surface

F

Source of atmospherics

I

I

M

M

N

N

Intermediate synoptic observations from
fixed land stations
ii = 01-45
Intermediate synoptic observations from
mobile land stations
ii = 46-59
Main synoptic observations from fixed land
stations
ii = 01-45
Main synoptic observations from mobile
land stations
ii = 46-59
Synoptic observations from fixed land
stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, ... UTC)
ii = 01 – 45
Synoptic observations from mobile land
stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, ... UTC)
ii = 46-59

RADOB

006/003

CLIMAT

000/020

CLIMAT SHIP

001/020

RADREP

010/001

n/a

008/000

SFAZI, SFLOC,
SFAZU

000/030

SYNOP
(SIxx)

000/001

SYNOP MOBIL

000/004

SYNOP
(SMxx)

000/002

SYNOP MOBIL

000/005

SYNOP
(SNxx)

000/000

SYNOP MOBIL

000/003

HYDRA

000/040

R

Hydrologic reports

S

Synoptic observations from marine stations
SHIP
ii = 01-19

001/000
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T1T2

A1

S

S
T
T

IT

IU

Data type

TAC
Correspondence

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

n/a

001/006

n/a

001/007

n/a

001/030

n/a

001/031

One-hour observations from automatic
marine stations
ii = 20-39
N-minute observations from automatic
marine stations
ii = 40-59
Tide gauge observations
ii = 01-19
Observed water level time series
ii = 20-39

V

Special aeronautical observations (SPECI)

SPECI

000/011

W

Aviation routine weather observations
(METAR)

METAR

000/010

X

Other surface data

IAC, IAC FLEET

A

Administrative message

B

Service message

R

Request for data (inclusive of type)

X

Other text messages of information

A

Single level aircraft reports (automatic)

AMDAR

004/000

Single level aircraft reports (manual)

AIREP/PIREP

004/001

B

Single level balloon reports

C

(used for single level satellite-derived
reports – see Note 3)

SAREP/SATOB

005/000

D

Dropsonde/Dropwindsondes

TEMP DROP

002/007

E

Ozone vertical sounding

n/a

008/001

I

Dispersal and transport analysis

n/a

009/000

J

J

J

K

K

K

Upper wind from fixed land stations
(entire sounding)
ii = 01-19
Upper wind from mobile land stations
(entire sounding)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(entire sounding)
ii = 40-59
Radio soundings from fixed land stations
(up to 100 hPa)
ii = 01-19
Radio soundings from mobile land stations
(up to 100 hPa)
ii = 20-39
Radio soundings from marine stations
(up to 100 hPa)
ii = 40-59

M

Model derived sondes

N

Rocketsondes

O

Profiles of aircraft observations in
ascending /descending

n/a

PILOT
(parts A, B, C,
D)
PILOT MOBIL
(parts A, B, C,
D)
PILOT SHIP
(parts A, B, C,
D)

002/001

002/003

002/002

TEMP
(parts A, B)

002/004

TEMP MOBIL
(parts A, B)

002/006

TEMP SHIP
(parts A, B)

002/005

AMDAR

002/020
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Data type

TAC
Correspondence

P

Profilers

PILOT

002/010

Q

RASS temperature profilers

TEMP

002/011

R

(used for radiance data – see Note 3)

S

S

T

U

U

W

W

W

JS

JT

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

A1

S

JO
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Radiosondes/pibal reports from fixed land
stations (entire sounding)
ii = 01-19
Radio soundings from mobile land stations
(entire sounding)
ii = 20-39
Radio soundings from marine stations
(entire sounding)
ii = 40-59
(used for satellite-derived sondes – see
Note 3)
Monthly statistics of data from upper-air
stations
ii = 01-45
Monthly statistics of data from marine
stations
ii = 46-59
Upper wind from fixed land stations
(up to 100 hPa)
ii = 01-19
Upper wind from mobile land stations
(up to 100 hPa)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(up to 100 hPa)
ii = 40-59

X

Other upper air reports

I

Sea ice

S

Sea surface and below soundings

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

X

Other sea environmental data

A

Surface area forecast (e.g.airways)

D

Radiological forecast

M

Surface forecasts (e.g. MOS)

O

Maritime forecast

P

Forecast amendments (airways)

R

Hydrologic forecast

S

Forecast amendments (TAF)

T

Aerodrome forecast (TAF)

X

Other surface forecasts

E

Tsunami

TEMP
(parts A, B, C,
D)
TEMP MOBIL
(parts A, B, C,
D)
TEMP SHIP
(parts A, B, C,
D)
SATEM
SARAD
SATOB

002/004

002/006

002/005

CLIMAT TEMP

002/025

CLIMAT TEMP
SHIP

002/026

PILOT
(parts A, B)

002/001

PILOT MOBIL
(parts A, B)

002/003

PILOT SHIP
(parts A, B)

002/002

RADOF
MAFOR
HYFOR
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T1T2

JU

TAC
Correspondence

A1

Data type

H

Hurricane, typhoon, tropical
Storm warning

S

Severe weather, SIGMET

T

Tornado warning

X

Other warnings

A

Forecast at single levels

B

Binary coded SIGWX, Embedded
Cumulonimbus

C

Binary coded SIGWX, Clear air turbulence

F

Binary coded SIGWX, Fronts

N

Binary coded SIGWX, Other SIGWX
parameters

O

Binary coded SIGWX, Turbulence

S

Forecast soundings

T

Binary coded SIGWX, Icing/Tropopause

V

Binary coded SIGWX, Tropical storms,
sandstorms, volcanoes

W

Binary coded SIGWX, High-level winds

X

Other upper air forecasts

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

Notes:
Content of ISMx, ISIx, ISNx messages corresponds to the content of traditional SYNOP
messages SMxx, SIxx, SNxx.
Category/Subcategory = 000/000 identifies SYNOP data from 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13,
..UTC). Thus SNxx in traditional SYNOP corresponds to ISNx in BUFR.
Designators A1 for T1T2 already used for satellite data (e.g. IUC, IUR, IUT) are not allocated
and reserved for future allocations, pending the allocation of A1 for T1T2 = IN (satellite data).
Read Table C7 as follows:
Table C7
Data type designator T2 and A1
(when T1 = K)
T1T2

A1

Data type

KO

B

Buoy observations

I

Sea ice

P

TAC
Correspondence

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

BUOY

001/025

Sub-surface profiling floats

TESAC

031/004

R

Sea surface observations

TRACKOB

031/001

S

Sea surface and below
Soundings

BATHY, TESAC

031/005

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

WAVEOB

031/002

X

Other sea environmental
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T1T2

KS

A1

A

A
B
C

C

Data type

Radiological observation

E

Ozone measurement at surface

F

Source of atmospherics

I

M

M

N

N

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

n/a

000/006

n/a

000/007

RADOB

006/003

Climatic observations from land
CLIMAT
stations
ii = 01-45
Climatic observations from marine
CLIMAT SHIP
stations
ii = 46-59

D

I

TAC
Correspondence

Routinely scheduled observations
for distribution from automatic
(fixed or mobile) land stations
(e.g. 0000, 0100, … or 0220,
0240, 0300, …, or 0715, 0745, ...
UTC)
ii = 01-29
N-minute observations from
automatic (fixed or mobile) land
stations
ii = 30-59
Radar reports (parts A and B)
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Intermediate synoptic
observations from fixed land
stations
ii = 01-45
Intermediate synoptic
observations from mobile land
stations
ii = 46-59
Main synoptic observations from
fixed land stations
ii = 01-45
Main synoptic observations from
mobile land stations
ii = 46-59
Synoptic observations from fixed
land stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11,
13, ..,UTC)
ii = 01 – 45
Synoptic observations from mobile
land stations at non-standard time
(i.e. 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11,
13, ..UTC)
ii = 46-59

RADREP
n/a

000/020

001/020
010/001
008/000

SFAZI, SFLOC,
SFAZU

000/030

SYNOP
(SIxx)

000/001

SYNOP MOBIL

000/004

SYNOP
(SMxx)

000/002

SYNOP MOBIL

000/005

SYNOP
(SNxx)

000/000

SYNOP MOBIL

000/003

R

Hydrologic reports

HYDRA

000/040

S

Synoptic observations from
marine stations
ii = 01-19

SHIP

001/000

82

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

T1T2

A1

S

S
V
W
X
KU

A

Data type

TAC
Correspondence

One-hour observations from
n/a
automatic marine stations
ii = 20-39
N-minute observations from
n/a
automatic marine stations
ii = 40-59
Special aeronautical observations
SPECI
(SPECI)
Aviation routine weather
METAR
observations (METAR)
Other surface data
Single level aircraft reports
(automatic)
Single level aircraft reports
(manual)

Data category/
sub-category
(Common table C-13)
001/006

001/007
000/011
000/010

IAC, IAC FLEET
AMDAR

004/000

AIREP/PIREP

004/001

B

Single level balloon reports

C

Single level satellite-derived
reports

SAREP

005/000

D

Dropsonde/dropwindsondes

TEMP DROP

002/007

I

Dispersal and transport analysis

J

J

J

K

K

K

Upper wind from fixed land
stations (parts A, B, C and D)
ii = 01-19
Upper wind from mobile land
stations (parts A, B, C and D)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(parts A, B, C and D)
ii = 40-59
Radio soundings from fixed land
stations (parts A and B)
ii = 01-19
Radio soundings from mobile land
stations (parts A and B)
ii = 20-39
Radio soundings from marine
stations (parts A and B)
ii = 40-59

n/a

n/a

009/000

PILOT

002/001

PILOT MOBIL

002/003

PILOT SHIP

002/002

TEMP

002/004

TEMP MOBIL

002/006

TEMP SHIP

002/005

n/a

008/001

L

Ozone vertical profile

M

Model derived sondes

N

Rocketsondes

O

Profiles of aircraft observations in
ascending /descending

AMDAR

002/020

P

Profilers

PILOT

002/010

Q

RASS temperature profilers

TEMP

002/011

S

Radiosondes/pibal reports from
fixed land stations (parts A, B, C
and D)
ii = 01-19

TEMP

002/004
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T1T2

A1

S

S
T
U

U

W

W

W

KF

KP

KT

KV

Data type

TAC
Correspondence

Radio soundings from mobile land
TEMP MOBIL
stations (parts A, B, C and D)
ii = 20-39
Radio soundings from marine
TEMP SHIP
stations (parts A, B, c and d)
ii = 40-59
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Data category/
sub-category
(Common table C-13)
002/006

002/005

Satellite derived sondes
Monthly statistics of data from
upper-air stations
ii = 01-45
Monthly statistics of data from
marine stations
ii = 46-59
Upper wind from fixed land
stations (parts A and B)
ii = 01-19
Upper wind from mobile land
stations (parts A and B)
ii = 20-39
Upper wind from marine stations
(parts A and B)
ii = 40-59

X

Other upper air reports

A

Surface area forecast (e.g.
airways)

D

Radiological forecast

M

Surface forecasts (e.g. MOS)

O

Maritime forecast

P

Forecast amendments (airways)

R

Hydrologic forecast

S

Forecast amendments (TAF)

T

Aerodrome forecast (TAF)

X

Other surface forecasts

I

Sea ice

S

Sea surface and below soundings

T

Sea surface temperature

W

Sea surface waves

X

Other sea environmental

E

Tsunami

H

Hurricane, typhoon, tropical storm
warning

S

Severe weather, SIGMET

T

Tornado warning

X

Other warnings

A

Forecast at single levels

CLIMAT TEMP

002/025

CLIMAT TEMP
SHIP

002/026

PILOT

002/001

PILOT MOBIL

002/003

PILOT SHIP

002/002

RADOF
MAFOR
HYFOR
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T1T2

A1
B
C

CREX coded SIGWX, Fronts

N

CREX coded SIGWX, Other
SIGWX parameters

O

CREX coded SIGWX, Turbulence

S

Forecast soundings

V
W
X

Data category/
sub-category
(Common table C-13)

Coded SIGWX, Embedded
Cumulonimbus
CREX coded SIGWX, Clear air
turbulence

F

T

Note:

TAC
Correspondence

Data type

CREX coded SIGWX,
Icing/Tropopause
CREX coded SIGWX, Tropical
storms, sandstorms, volcanoes
CREX coded SIGWX, High-level
winds
Other upper air forecasts

T1T2=SZ is allocated to sea level data and deep-ocean tsunami data in any
alphanumeric form, including CREX.

Add new Table D3

TABLE D3
Designator ii
(when T1T2 = FA, UA)
T1T2

Designator ii

Data type

Code form (name)

FA

01 to 49

Aviation area /advisories

FM 53 (ARFOR)/[text]

50 to 59

GAMET

[TEXT]

60 to 99
UA

Not assigned

01 to 59

Routine aircraft reports

60 to 69

Special aircraft reports, except
for volcanic ash

70 to 79

Special aircraft reports related to
volcanic ash

80 to 99

Routine aircraft reports (see
note)

ICAO AIREP

Note: Noting that there is no known use of the series 80-99, these series are allocated to
routine aircraft reports up to 1 September 2008. After 1 September 2008, the series should be
reserved for future use.
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ATTACHMENT II–12
Read Attachment II-12 as follows:
INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE INDICATOR BBB
1.
The BBB indicator should only shall be included in the abbreviated heading lines of delayed
additional, subsequent, corrected or amended bulletins by those centres which are responsible for
preparing or compiling the bulletins concerned.
2.
The BBB indicator should only shall be added when the abbreviated heading line defined
by T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg has already been used for the transmission of the a corresponding
initial bulletin. Once the initial bulletin has been transmitted, the centre responsible for preparing or
compiling the bulletin uses the BBB indicator to transmit additional, subsequent, or corrected
reports or amended information messages for the same abbreviated T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg,
but appended with the appropriate form of BBB indicator, following these guidelines:
(a) To transmit weather information or reports which are normally contained in the an initial
bulletin but which were received after the initial bulletin has been transmitted or for a
subsequent or additional issuance of a bulletin whose T1T2A1A2II CCCC YYGGgg would
not be unique without a BBB field and CCx or AAx does not apply. The form of the BBB
indicator to be used is then RRx, where x =:
A, for the first bulletin containing delayed reports after the issuance of the initial bulletin;
B, if a second bulletin another bulletin containing delayed reports is subsequently
necessary needs to be issued;
and so on up to and including x = X;
(b) To transmit a bulletin containing corrected to information or reports that have already been
included issued in a previous bulletin which has previously been transmitted. The form of
the BBB indicator to be used is then CCx, where x =:
A, for the first bulletin containing only corrected reports or information;
B, if a second bulletin containing corrected reports or information is subsequently
necessary issued;
and so on up to including x = X;
To transmit a bulletin containing amendments to the processed information included in a
previously issued bulletin which has previously been sent. The form of the BBB indicator to
be used is AAx, where x = :
A, for the first bulletin containing amendments to processed information;
B, for a second bulletin containing amended processed amendments to information;
and so on up to and including x = X;
(d) If more than 24 BBB indicators or have to be used for the sequences detailed in (a), (b)
and (c) above have to be used, then x = X should continue to be used subsequently;
(e) For each of (a), (b) and (c) above, the characters x = Y and x = Z are to be used for the
special purposes as indicated below:
(i) x = Y should be used for the encoding of BBB when a system failure causes loss of
the record of the sequence of character values assigned to x;
(ii) x = Z should be used for the encoding of BBB when bulletins are prepared or
compiled more than 24 hours after the time of observation.
3. The indicator BBB should also be included in the abbreviated headings of bulletins used
for the transmission of large sets of information which need to be segmented into several
bulletins. The form of the indicator BBB to be used is then Pxx, where xx =AA for the first
bulletin containing the first segment of the set of information;
AB for the second bulletin containing the second segment;
and so on including AX, AY, AZ, BA etc., as required.
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xx = Zx for the last bulletin containing the last segment
(e.g.: AA = part 1, AB = part 2, ZC = third and last part)
The values of the first x can be A through Y and the values of the second x can be A
through Z.
4.
For every bulletin that a centre is responsible for preparing or compiling and for each
corresponding abbreviated heading defined by T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg each centre should
establish and update the sequence of the forms of BBB indicator used in accordance with the
specifications above.
3.
An RTH on the GTS should ensure the relay of the bulletins received in accordance with its
routeing directories even if the bulletins containing BBB indicators have not been received in the
correct sequence.
ATTACHMENT II–15
In FOREWORD, Read the three last paragraphs as follows:
Considerable efforts have been applied in defining the framework for applying TCP/IP to the GTS
and for the orderly transition from the OSI/X.25 based origin of the GTS. Furthermore, it is
understood that TCP/IP will be the basis for all new telecommunication functions implemented in
support of the Wmo Information Systems (WIS).
Procedures are defined to ensure that the primary function of the GTS in carrying real time
operational traffic with minimum delay is preserved. The issue of securing the GTS from
interference via the Internet is also addressed in general terms. Reliance must however be placed
on all Members with a TCP/IP based connection to the GTS, who are also connected to the
Internet, to implement and maintain thorough security practices.
This Attachment was originally written as the culmination of work undertaken by CBS during 1997
and 1998. The TCP/IP procedures have since been implemented by most national Centres. The
opportunity has been taken to capture the practical experiences gained in the use of TCP/IP and
update material accordingly. In addition, a World Wide Web resource has been set-up which gives
further details of the technical implementation of many of the concepts and procedures introduced
within this Attachment. This is available on the following WMO web pages:
http://www.wmo.int/web/www/manuals.html
http://www.wmo.int/web/www/documents.html
Read Chapter 1 as follows:
1. Introduction
Historical perspective
The GTS at present is predominantly used to support the message switching application using
message exchange in WMO format. This exchange is done using:
the TCP/IP protocol suite,
limited OSI transport service based on point to point X.25,
and is supplemented by broadcasts.
This implementation is adequate for the legacy application of message switching but it is
recognized that it requires continuous improvements to fully support the various WMO programs
and the new requirements of the WIS. For example, the GTS should support:
Distributed Data Bases (DDB);
Data exchange between non adjacent centres;
Exchange of information that cannot readily be handled by message switching systems (MSSs).
Purpose of this Attachment
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This Attachment is intended to assist Centres to implement Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP) based services on the GTS. Throughout this document, it is understood that the
implementation of TCP/IP protocols include all essential protocols that are normally part of the
TCP/IP protocol suite, as described in the Internet Engineering Task Force (IETF) reference
documents RFC112 and RFC1123. These documents are available from the IETF website at
http://www.ietf.org/rfc/
The aim of this Attachment is to describe those aspects of the application of TCP/IP that apply
specifically to the GTS to meet new requirements and also the long established routine data
exchange undertaken by Message Switching Systems (MSSs). The Attachment takes account of
the technical evolution of the GTS from an X.25 based network, and maintains the philosophy that
Centres continue to be autonomous as far as possible. It is recognised that the timing for
implementation of new systems is determined by individual Members in the light of their available
resources and relative priorities, but it is also understood that new WIS functionality is expected to
be achieved mostly via TCP/IP protocols.
This Attachment does not cover fundamentals of TCP/IP but focuses on those aspects that are
essential for successful application on the GTS. Such aspects include appropriate use of the GTS
compared with the Internet, co-existence of the GTS and the Internet, IP and X.25 and
Autonomous System addressing, router management, TCP/IP application services (such as FTP)
and fault management. The Attachment also gives an overview of recommended security practices
with TCP/IP, but does not address security issues and practices in detail, this being a highly
complex subject in itself. Some references on TCP/IP and on computer security are given in
Appendix 4. A more comprehensive discussion on security can be found in the “WMO Guide on
Information Technology Security”, which is available on the WMO website at
http://www.wmo.int/web/www/manuals.html
Relationship of the Internet and GTS
The Internet has grown rapidly in capacity, penetration and diversity of applications. As well, day to
day performance of the Internet, which used to be recognized as a weakness, is now reaching
acceptable levels of reliability in many countries. It should be noted however that the very nature of
the Internet will always mean that no one can build a system using the Internet for which specific
service levels can be guaranteed, since the Internet is the result of the amalgamation of numerous
telecommunication systems, for which no operator has complete responsibility.
It is therefore recognized that the Internet can be used as:
an underlying technology for some components of the GTS in special conditions,
as a backup to the GTS, and
as a complement to the GTS.
Table 1 Usage of GTS and Internet
Communication
Underlying
Component
Technologies
GTS
Dedicated links,
high availability
network clouds,
VPN via Internet
for backup or
when no other
technology is
available
Internet
As provided by
supplier

Function
Delivery of time critical communication for
weather, water and climate operations

Communication for less critical
requirements and possibly for large
volumes of data
Coexistence with the Internet also brings some special security problems that must be addressed
to ensure the GTS can fulfil its function. In particular, the networks must be engineered in such a

88

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

way that the GTS is protected from general Internet traffic and is secured against inappropriate use
and unauthorised access. For example, the use of IP and dynamic routing protocols such as BGP4
(Border Gateway Protocol) on the GTS will have to be managed in such a way as to allow
communication between non-adjacent Centres only with the knowledge and concurrence of all
intermediate Centres. Otherwise there is a danger that large amounts of GTS capacity could be
consumed by non-routine traffic, to the detriment of real time operational data exchange.
Evolution of the GTS
The use of the ISO/ITU standard X.25 was adopted by WMO in the early 1980's to facilitate the
exchange of data and products encoded in WMO binary code forms (GRIB, BUFR etc) and to act
as a base for higher level OSI applications. Although OSI was regarded at the time as the strategic
direction for the evolution of data communications, this has changed. Today, there is no doubt
TCP/IP protocols are the most accepted and widespread protocols for exchange of data.
TCP/IP is still appropriate because:
it is the dominant protocol suite in everyday use being now packaged with virtually all
implementations of Unix and many PC operating systems;
it offers a wide range of standard applications (file transfer, electronic mail, remote logon,
World Wide Web, etc.) that will greatly reduce the need for the WMO community to
develop special procedures and protocols as it has had to do in the past.
it provides useful features such as automatic alternate routing (in a meshed network)
which could improve the reliability of the GTS.
This Attachment however takes account of the fact that centres have based plans and developed
systems in line with the OSI standards, particularly X.25, as endorsed by WMO and specified in
the Manual on the GTS. the transition to TCP/IP based services must continue in an orderly
fashion from the X.25 based links in such a way that operation of the gts is not disrupted or put at
risk.
The Attachment provides for this by defining procedures for:
an interim hybrid based on:
carrying TCP/IP based services over an X.25 network service; or
carrying X.25 data over IP based network service via directly connected routers;
subsequent transition to pure IP utilising directly connected routers, together with TCP/IP
based application services, such as TCP sockets or File Transfer Protocol (FTP).
The transition to the second step (pure IP) is desirable because:
Operating TCP/IP over X.25 may not provide expected throughput because of router
processing overheads involved in packet encapsulation of IP frames within X.25
packets. This appears to become worse as line speeds increases. Limited tests
which have been done between Centres in Region VI indicate efficiency less than
70% at 64Kbps.
The management and maintenance activities required for the X.25 network and
associated packet switches can be avoided.
Carrying X.25 over IP requires use of proprietary features of specific router brands.
In order to move to pure IP, it is necessary to modify MSSs at each Centre to make use of TCP/IP
services such as FTP and Sockets. This is covered in some detail in Chapter 4.
Other related issues
Many Centres now have experience of TCP/IP on the GTS. Experience has shown that the main
technical issues, which need to be addressed to establish widespread use of TCP/IP on the GTS,
are:
agreed methods for the message switching application to use TCP/IP either directly or
via higher level applications e.g. FTP;
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an agreed file naming convention and standard for metadata associated with files;
a community wide Naming and Addressing agreement.
It is the aim of this Attachment to make some progress with these issues, some of which lie in the
domain of Data Management as much as Telecommunications. It must also be recognised that
overall, the existing GTS is not a homogenous network in the true sense of the word, but a
collection of regional networks and discrete point-to-point links. Also managed networks using
Frame Relay and MPLS (Multi Protocol Label Switching) technology are now part of the GTS.
These developments introduce new issues regarding multi lateral co-operation in operating the
GTS. While these issues are raised, they are beyond the scope of this Attachment.
In Chapter 2 “Principles governing the use of TCP/IP on the GTS” read the following
sections as follows:
Management of traffic on GTS and Internet
The TCP/IP protocol suite is an enabler to:
simplify interconnectivity between computer systems by allowing several telecommunication
technologies to be integrated into a coherent network which may include automatic
redundant backup routes,
lower costs by providing standard telecommunication solutions,
build modern applications not just limited to strict, fixed store and forward traffic rules.
However, some care must be taken to address the counter effects of these benefits and in
particular, more flexibility in interconnection and in applications comes at the price of less control
on where traffic can go. For example, a general purpose link to a GTS cloud network might get
flooded with less critical traffic requested by a site that doesn’t normally request data through a
given link. It may also mean that traffic has trouble reaching its destination because there are
several ill-defined routes (through both the GTS and the Internet) to get there.
This care can be achieved through traffic control and segregation, which would address three
basic issues:
traffic management (ensuring timely delivery of critical data, controlling limited bandwidth
availability in some areas)
security (protecting centres from unwanted threatening events)
routing coherence (ensuring that the overall resulting network can deliver traffic without difficulty
to any given location)
To achieve traffic control and segregation, there are several important aspects to consider:
IP addressing: using universally recognizable and coherent network addresses so that all
systems only have one unique reference number, which is valid not only within the GTS
but across the Internet and any other network which may eventually be interconnected to
the GTS
IP network routing rules: using a common set of routing protocols and rules to ensure that any
traffic can be consistently sent to its destination without delay or confusion
Zoning of each Centre’s network elements: creating different network zones with different
security levels, to isolate a Centre’s critical elements from publicly available areas and
ensuring that data can still flow between zones of differing security levels
Overall topology of interconnection
A general view of the possible interconnectivity between Centers using the GTS and the Internet is
given in Appendix 1, as well a typical data flows.
Actual device configuration details to implement these functions in the Cisco family of routers are
given in Appendix 2.
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Traffic management
Traffic management is an area which is unfortunately not limited to networks, but also involves
data management and application configurations. Several groups are therefore involved in this
matter.
In general, it can be said that some applications such as file transfer, World Wide Web have
potential to place heavy loads on the limited bandwidth circuits that comprise the GTS. Limits need
to be applied to ensure that the GTS carries only important traffic such as the real time data and
products currently exchanged on the GTS plus data to be carried to fulfil new requirements such
as Distributed Data Bases (DDBs), and routinely exchanged large data files such as satellite
imagery.
Less important traffic such as ad hoc file exchange, e-mail, general World Wide Web and suchlike
should be carried on the Internet. To protect the GTS, the full capabilities of TCP/IP connectivity
and information exchange must be restricted. In practical terms, TCP/IP traffic carried on the GTS
could be restricted on the basis of
protocol type (e.g. FTP, HTTP, SMTP etc);
originating and destination IP address;
a combination of the above.
If the measures adopted are to be successful, it is necessary that they be:
not confined to a single router brand since it cannot be assumed that all centres will have
the same brand of router; and
be reasonably straightforward to configure, so that there is minimum risk that
configuration errors or omissions will endanger the GTS.
Security issues and segregation of Internet and GTS traffic
Any Centre which has a TCP/IP based GTS connection and a connection to the Internet, is a
potential weak point where the GTS could be exposed to deliberate or inadvertent interference
through unwanted traffic or unauthorised connection to GTS hosts.
Centres are strongly encouraged to implement protective barriers such as firewall systems on the
connection of their Centre with the Internet. It is important that every practical step is taken to
prevent accidental or deliberate use of GTS links or unauthorised access to GTS Centres, by
Internet users.
When setting up IP on the GTS, it is vital to ensure that the GTS does NOT become part of the
Internet or an unintended transmission path for Internet traffic. Each Centre must consider the GTS
and the Internet as two separate networks and ensure that inappropriate flow of traffic from one to
the other cannot occur. This will ensure that the GTS is used only for transferring bona fide
meteorological data between authorised hosts.
(Figures 2.1 and 2.2 are deleted)
Some basic principles for implementing basic security measures for the GTS are shown in figure
A1.2 in Appendix 1. It illustrates in a general way, how a Centre ……
(rest of section unchanged)
…./…
Routing and traffic management
…./….
Registered and private addresses
It is recommended that Centres strive to use officially registered IP addresses issued by the
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) or the relevant Regional Internet Registry. Official IP
addresses are required for all systems which communicate through the Internet. Their use is also
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strongly recommended for systems which communicate on any inter-organization network,
including of course the GTS.
Since it is recognized that official IP addresses sometimes difficult to obtain in certain areas of the
world, some compromise options have been developed to mitigate this problem.
Appendix 7 describes IP addresses in further detail and the recommended options for the use of IP
addresses over the GTS.
If Centres use private IP addresses on their internal networks, then Network Address Translation
(NAT) must be adopted ….
(rest of section unchanged)
…./…
Implementation of GTS links via Internet
CBS has expressed the view that the use of Internet for GTS links can be considered in
circumstances where they are cost effective, offer an acceptable level of service and where
adequate security measures are implemented. In general, the same principles for routing and
security described above, apply where Internet links are used instead of dedicated links. Further
details applying to the use of Internet based links, especially related to small GTS Centres, are
given in Appendix 4.
Summary of tasks to ensure proper use of IP on the GTS
Use only official IP addresses for external communication on the GTS.
Establish an IP connection with one or more Centres. This connection will be pure IP using PPP
as a level 2 protocol on the link, (or a proprietary protocol such as Cisco HDLC by bilateral
agreement) or IP over X.25 (RFC 1356). In this case use X.121 addresses as defined in Chapter 3.
Configure dynamic routing with BGP (unless you are a Centre with only one GTS connection and
have agreed with your neighbouring Centre to use static routing)
Check the barrier between Internet and the GTS (prevent routing from the Internet to the GTS.)
Filter incoming and outgoing traffic in accordance with the requirements described above.
In Chapter 3 “Implementation Guidelines” read the following sections as follows:
Introduction
IP based services on the GTS may be implemented with direct IP connections or by using a
mixture of X.25 and IP because of the technical evolution of the GTS described in chapter 1. IP
services may be carried over an X.25 network by encapsulating IP packets within X.25 packets. An
appropriately configured router at each GTS Centre carries out this function. Alternatively, where
routers of the same brand are used in adjacent Centres, X.25 data may be carried on an IP link
using X.25 switching capability of the routers.
….
(rest of section unchanged)
…./…
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Addressing for IP over X.25
In order to carry IP traffic over X.25, two globally co-ordinated address schemes are necessary:
an X.25 scheme as described above; and
an IP address scheme to apply to the interface between the router and packet switch to
enable the router to encapsulate the IP packets into X.25 packets.
The general arrangement is shown in figure 3.1.
For IP over X.25 to function correctly, it is necessary for the underlying X.25 network to be
allocated a single IP network address and for each Centre to have an address within this network
for the connection point between its router and its packet switch. Each IP node on the network can
be assigned a sequential host address within a single Class C IP address as illustrated in Figure
3.1. The Class C address can provide for 254 Centres to be connected using a subnet mask of
255.255.255.0.
….
(rest of section unchanged)
Addressing for Direct IP
The preferred connection for the future is to use direct IP links. Centres already using IP over X.25
should consider updating the links to use direct IP. This transition should be considered in the near
future. Figure 3.2 below illustrates how a pair of Centres have agreed to implement a direct IP
connection using the first available pair of ‘host’ numbers using the 193.105.178.0 network as an
example.
….(rest of section unchanged)
Management and allocation of addresses and AS numbers
X.25 addresses
The framework described above allows Centres full autonomy in allocating X.25 numbers. The
WMO Secretariat will maintain a current list of X.25 addresses which Centres have allocated for
use on the GTS. Centres are requested to notify the Chief of the Information Systems and
Services Division of the WWW Department, WMO Secretariat by E-mail or fax of X.25 addresses
allocated.
IP addresses
IP addresses should be acquired or agreed on as per the instructions in Appendix 7.
AS numbers
AS numbers for use on the GTS will be co-ordinated and issued by the WMO Secretariat as
required. Centres should direct their requests for AS numbers to WMO as described above.
In Chapter 4 read the following section as follows:
General file naming conventions
The following file naming convention should be implemented with a transition period not exceeding
2008. The implementation date is subject to review by CBS.
The procedure is based on transmission of file pairs, one file being the information file and the
other being the associated metadata file. The concept of file pairs allows the communications
function to be implemented independently of data management requirements for structure of
metadata, yet provides for the carriage of whatever metadata is required. It is not compulsory to
always have a .met file, such as when the information file itself is self-specifying or when a single
.met file can describe several information files (for example as in the case of same data type for
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different times). There is always however a clear relation between the Information File Name and
the Metadata File Name, which should only differ from their Extension field and possible wildcards.
File names for new message types (no existing AHL) shall follow the following format. It should be
noted that file names for existing message types (existing AHL) can also follow the following
format.
The File Name format is a predetermined combination of fields, delimited by the _ (underscore)
character except for the last 2 fields, which are delimited by the . (period) character.
Each field can be of variable length, except for the Date/time stamp field which is predetermined.
The order of the fields is mandatory.
The File Name fields are as follows:
pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyyMMddhhmmss[_freeformat].type[.compression]

where the mandatory fields are:
pflag is a character or combination of characters indicating how to decode the productidentifier
field. At this time, the pflag field has only the following acceptable value:
Table 4.1 Accepted pflag values
pflag
T
A
W
Z

Meaning
The productidentifier field will be decoded as a standard
T1T2A1A2ii data designator (The WMO standard data designators
are given in Attachment II-5)
The productidentifier field will be decoded as a standard
Abbreviated Heading, including BBB as appropriate, space
characters being discarded, e.g. T1T2A1A2iiCCCCYYGGgg[BBB]
WMO Product Identifier
Originating centre’s local product identifier

productidentifier is a variable length field containing information that describes the nature of the
data in the file. The productidentifier field should be decoded according to the pflag.
The WMO Product Identifier to be used with pflag = W shall be decoded as follows:
<location indicator>,<data designator>,<free
group>,<BBB modification header>

description>,<International

date-time

The WMO Product Identifier is composed of two parts:
the “static part” for description of the product and the "optional part" to define the time
stamp and status of the product (correction, amendment).
The WMO Product Identifier is not case sensitive. These two parts are defined as follows:
Static part: <location indicator>,<data designator>,<free description>
<location indicator> defines the producer: Country, organization and the production centre;
The country shall be represented by the official ISO 3166 standard 2 letter code. Example:
<gb-metoffice-exeter>. Each field shall be separated by “-” symbol.
<data designator> specifies the type of data with reference to the categories and subcategories defined in the Common Table C-13 of the Manual on Codes, e.g. <SYNOP>,
<TAF>, <MODEL>, <RADAR>, <SATELLITE>, etc. When the type of data is a composite
type, use the sign ”+” for concatenation.
<free description> is determined by the production centre to characterize the product.
Optional part: [,<International date-time group>,<BBB modification header>]
<International date-time group> is a YYYYMMDDHHMMSS time stamp of the product, full
format without substitution characters (only decimal digits). This field is optional because it
can be recovered from the file name field: yyyyMMddhhmmss

94

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

<BBB modification header> is a complementary group with a similar purpose as the current
BBB group of AHL
Note: in order to facilitate the identification of each field of the product identifier, the static
part, as well as the optional part if used, shall comprise two symbols “,” separating the
fields. Each field shall not contain any symbol “,”. If a field is empty, no character shall
be inserted between the relevant field delimiters “_” or “,”.
oflag is a character or combination of characters indicating how to decode the originator field. At
this time, the oflag field has only the following acceptable value:
Table 4.2 Accepted oflag values
oflag
C

Meaning
The originator field will be decoded as a standard CCCC country
code

originator is a variable length field containing information that states where the file originated
from. The originator field should be decoded according to the oflag
yyyyMMddhhmmss is a fixed length date and time stamp field. The interpretation of this field
should be in accordance with the standard rules set for specific data description and types.
Therefore it may have various significance such as date of creation or the file, or date of
collection of data. If a particular date and time stamp field is not specified, it should be
replaced by a `-` (minus) character. For example: ------311500-- represents a stamp that
specifies only the day (31st), hours (15) and minutes (00). If there are no rules for a specific
data type, this field should represent the date and time of creation of the file by the
originator.
Type is a variable length field that describes the general format type of the file. Although this
information could be considered somewhat redundant to the productidentifier field, it is
kept as such for industry accepted standard compatibility. It should be noted that the
delimiter before the type field is a . (period). This is to help parse the file name for fields,
since the freeformat field could make use of further _ (underscore) to delimit subfields.
Table 4.3 Accepted type values
type
met
tif
gif
png
ps
mpg
jpg
txt
htm
bin
doc
wpd

Meaning
The file is a metadata file pair which describes the content and
format of the corresponding information file with the same name
TIFF file
GIF file
PNG file
Postscript file
MPEG file
JPEG file
text file
HTML file
a file containing data encoded in a WMO binary code form such as
GRIB or BUFR
a Microsoft Word file
a Corel WordPerfect file
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And the non mandatory fields are:
freeformat is a variable length field containing further descriptors as required by a given originator.
This field can be further divided in sub-fields. Originating countries should strive to make
their freeformat descriptions available to others.
compression is a field that specifies if the file uses industry standard compression techniques
Table 4.4 Accepted compression values
compression
Z
zip
gz
bz2

Meaning
The file has been compressed using the Unix COMPRESS technique
The file has been compressed using the PKWare zip technique
The file has been compressed using the Unix gzip technique
The file has been compressed using the Unix bzip2 technique

Maximum file name length: Although no maximum length is specified for the entire file name, the
mandatory fields shall not exceed 128 characters (including all delimiters) to allow
processing by all international systems.
Character set: The filenames shall be composed of any combination of the standard character set
(ITU-T Rec. X.4) with the exceptions noted in Table 4.5. Case insensitivity shall be used as
it is widely accepted and implemented in the industry (for example email addresses and
URLs). However, it is recommended to use the "canonical form" of file names when files
are being processed in a system. In this manner it would be expected that:
File names be saved in their original form as received (with any combination of upper-lower case
characters or any character set)
Files would be saved with lower case characters only for internal processing, comparison, name
searches, etc.
Files would be retransmitted with the original saved name to preserve character set and the upper
lower case differences.
This keeps the benefits of readability of upper lower case throughout the systems, but provides
case independence for processing and reference.
Table 4.5 Symbols for filenames
Symbol
_

Allowed
yes

-

yes

+

yes

.

yes

/

no

\

no

>

no

<

no

|

no

?

no

Meaning
The underscore symbol is used has a delimiter symbol. To be
used only as a delimiter of fields. The underscore is also accepted
in the freeformat field, but not in other fields.
The minus symbol shall be used only as a field delimiter inside the
“location indicator” and “free description” fields of the WMO
Product Identifier in the productidentifier field. For example, in
the case of location indicator: gb-metoffice-exeter. This symbol
shall not appear in the "data designator" field.
The plus symbol shall be used to concatenate several words in a
field of the WMO Product Identifier in the productidentifier field.
For example, in the “data designator” field: TEMP+MOBIL or
CLIMAT+TEMP+SHIP
The period symbol is used has a delimiter symbol. To be used
only before the type and compression fields.
Forward stroke often has special meaning for the full path
specification of a filename in some operating systems
Backward stroke often has special meaning for the full path
specification of a filename in some operating systems
Greater than symbol shall not be used since it often represents
special file manipulation in some operating systems
Less than symbol shall not be used since it often represents
special file manipulation in some operating systems
Vertical bar (pipe) symbol shall not be used since it often
represents special file manipulation in some operating systems
Question mark symbol shall not be used

96

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Symbol
‘
“
*

Allowed
no
no
no

Space
,

no
yes

A-Z a-z 0-9

yes

Meaning
Single quote shall not be used.
Double quotes shall not be used
The star symbol is often used for wildcard specification in
procedures that process filenames.
The space symbol shall not be used
The comma symbol shall be used as a field delimiter in the WMO
Product Identifier of the productidentifier field. For example, in
the static part: <location indicator>,<data designator>,<free
description>. The comma symbol can be also used in the
freeformat field

The structure of the ‘.met’ file, related to the WMO Metadata standard, is not defined in this guide.
Examples
A possible imagery file (Sig Weather Chart) that would have originated from the USA:
T_PGBE07_C_KWBC_20020610180000_D241_SIG_WEATHER_250-600_VT_06Z.tif
A possible model output file from France:
A_HPWZ89LFPW131200RRA_C_LFPW_20020913160300.bin
A possible synoptic surface observations file from France:
W_fr-meteofranceToulouse,SYNOP,MAIN+HOURS,,RRA_C_LFPW_20060913030000.txt
A possible model output file from France:
W_fr-meteofrance-toulouse,GRIB,ARPEGE-75N10N60W65E_C_LFPW_200610000000.bin
A possible image from Australia:
Z_IDN60000_C_AMMC_20020617000000.gif
Note that this shows that the date and time stamp is to be interpreted to be 00 hours,
00 minutes and 00 seconds.
A possible compressed TOVS satellite data file from the United Kingdom:
Z_LWDA_C_EGRR_20020617000000_LWDA16_0000.bin.Z
A possible image (radar) from Canada:
T_SDCN50_C_CWAO_200204201530--_WKR_ECHOTOP,2-0,100M,AGL,78,N.gif
A possible single-record GRIB file from Canada:
Z__C_CWAO_2002032812----_CMC_reg_TMP_ISBL_500_ps60km_2002032812_P036.bin
A possible multiple record batch file from China:
Z_SM_C_BABJ_20020520101502.txt
In Appendices, insert a new Appendix 1, renumber Appendices 1 to 5 into 2 to 6 (including
references) and insert a new Appendix 7 as follows:
1. High Level TCP/IP Topology and TCP/IP Data Flows
The following diagrams show a high level view of the topology of a simple Centre and the main
data flows regarding GTS and Internet telecommunication. More detailed X.25 over IP
configurations can be found in the following appendices.
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Figure A1.1 – General interconnectivity between Centres

Figure A1.2 – Topology of TCP/IP network in a simple Centre

Figure A1.3 – Data flow of traffic over the GTS – IP only
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Figure A1.4 – Data flow of traffic over the GTS – X.25 over IP
TYPICAL GTS CONNECTION WITH X.25 over IP
(also requires an X.25 capable MSS at other Center)
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Figure A1.5 – Data flow of traffic using VPN over the Internet
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7. IP addresses for use on the GTS
Introduction
The current “Recommended practices and procedures for the implementation, use and application
of the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) on the GTS” as given in the
Manual on the GTS, Volume II, Attachment II.15 (also known as “Guide on Use of TCP/IP on the
GTS”) describes guidelines and a procedure for assigning IP addresses to GTS links which is no
longer adequate. In particular, it states that a number of official class C IP addresses were
available through the WMO Secretariat to be assigned for GTS links. These sets of IP addresses
are no longer officially available, as a consequence of a strict application of Internet standards
(RFCs) by Internet Authorities and Services Providers, and unfortunately cannot be used on the
GTS, as they may now be assigned to other organizations on the Internet. The WMO Secretariat
has therefore been instructed to discontinue the assignment of such IP addresses.
The Expert Team on Communication Techniques and Structure (ET-CTS) has been tasked to
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provide alternate solutions to solve this issue.
This document is a provisional description of the available options and related guidance to mitigate
this problem and assist Members in their implementation. The included guidelines only concern the
IP addressing. They do not change the existing recommendations on how IP relates to X.25 or
other IP functionality.
The ET-CTS will proceed with developing the proposed amendments to Attachment II.15 to reflect
the new recommended practices for allocating IP addresses.
Who can provide official IP addresses?
In order to build a network that interconnects many organizations from various countries in the
world, it is essential to maintain a standard in the addressing scheme, and to maintain uniqueness
in the allocation of addresses to the various organizations. The Internet community has identified
this basic principle and created some official bodies to coordinate the distribution of official IP
addresses. Today, this responsibility belongs to the Internet Assigned Numbers Authority (IANA),
and its regional delegates, the relevant Regional Internet Registries:
AfriNIC (African Network Information Centre) – Africa region
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) – Asia Pacific region
ARIN (American Registry for Internet Numbers) – Americas and Southern Africa
LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) – Latin America and
some Caribbean islands
RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) – Europe and surrounding
areas
These organizations further delegate the allocation of addresses to their regional Internet and
telecommunications suppliers through national Internet registries.
In this scheme, it is not the WMO’s business to allocate IP addresses. Since the GTS is not built as
a unique network under the complete authority of a single organization, the allocation of addresses
must therefore go through the respective national Internet registry or the appropriate Regional
Internet Registry.
However, several countries now face the issue of the restriction of allocation of IP version 4 (IPv4)
addresses and may have difficulty obtaining official addresses. This problem is not an easy one to
solve in the short term and provisional measures may have to be taken to allow the further
development of the GTS. The following guidelines explain how to interconnect networks with and
without the use of official IP addresses.
Connecting networks with official IP addresses
Using official IP addresses assigned directly to an organization (e.g. the NMS)
This remains the preferred option if it is feasible. It is basically the main procedure described in the
existing “Guide on Use of TCP/IP on the GTS”. It follows all the Internet rules and allows an
organization to build a coherent network with interconnections to the Internet, GTS and possibly
other partner organizations. It is also the easiest configuration to maintain.
In interconnecting two countries to form a GTS link, the two National Meteorological Services
should decide which one actually provides the address to the interconnecting link. The decision
remains one of practicality for the countries. There are no general rules that would favour one set
of addresses over another one.
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Using official IP addresses provided by a telecommunications supplier
This option is very similar to the previous one. The addresses supplied would be official and all the
rules would of course be followed.
It may require that a common telecommunications supplier be used between the two
interconnecting organizations.
This option however has the draw back that a change in telecommunication suppliers may require
a change in IP addressing as original incumbent reclaims “his” addresses. Each organization
should plan for this possibility ahead of time and evaluate its impact on future operations. If these
addresses are only used for link purposes and not for an organization’s internal purposes, then this
draw back may be of minimal impact.
Using IP version 6 (IPv6) addresses
The new IP version 6 (IPv6) protocol standard was designed in great part to address the shortage
of IPv4 addresses. Although the IPv6 protocol is available and supported in many
telecommunication equipments available today, its implementation requires much planning. In
particular, IPv4 and IPv6 are not compatible without the use of gateways and there are several
operational tools still missing to make IPv6 usable for the GTS at this time. Converting to IPv6
would be a major task that can not be imposed on our members until the industry is ready to take
this step as a whole.
This option is therefore not available today. It is only mentioned here for completeness and will be
further studied over the next years.
Connecting networks without official IP addresses
Using the “ip unnumbered” feature
Several network equipment suppliers (Cisco, 3Com, Juniper) have now introduced a feature in
their configurations which allows the implementation of links without the need for allocation of IP
addresses. This feature is usually called the “ip unnumbered“ feature. For example, Cisco provides
a document on “Understanding and Configuring the ip unnumbered Command“ (see reference
section for details).
This feature is not a standard IP protocol feature, so it requires compatible equipment at both ends
of the link to work (most frequent situation anyhow).
Routing between the two networks can be accomplished by binding the unnumbered interface to
another existing interface in the router (either a real LAN or virtual loopback interface). The use of
this feature may introduce limitations in routing flexibility.
Using RFC1918 – Addresses for private internets
The Internet Engineering Task Force (IETF) document “RFC1918 – Addresses for private
internets“ describes a set of addresses reserved for use by organizations for sole intra-enterprise
communications, without any intention to ever directly connect to other enterprises or the Internet
itself.
Therefore the use of these addresses does not require official registration. The main purpose of
this scheme is to allow a big organization to make use of a larger address space for its internal
operations. As soon as the organization needs to exchange with others, a gateway must be
traversed to enter an area of officially assigned addresses to maintain overall network coherence.
This gateway must translate the internal RFC1918 addresses into official external IP addresses,
which must be obtained via the official bodies. The function (usually performed by a router or
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firewall) that does this translation is called “Network Address Translation” (NAT). This address
translation will also have the effect of concentrating several RFC1918 internal addresses into a
very small number of official addresses, thus preserving official address space.
Although this scheme might seem attractive at first for our issue, the GTS is not the network of a
single enterprise. At this time, any number of the WMO Member NMHSs and related organizations
may already make use of the RFC1918 in their own networks, which may result in conflicting
address allocations if the networks interconnect. A recommendation from WMO for the use of
RFC1918 is almost an impossible task, as the NMHSs may already be under guidelines of their
own government, which might conflict with a directive of WMO. However, interconnecting countries
may find adequate address space within RFC1918 in a bilateral agreement.
This option is therefore feasible as long as the following points are carefully considered, planned,
maintained and monitored:
Great care should be taken in selecting a proper RFC1918 set of addresses for links between
organizations. It is important that the selected addresses are not already in use by any of
the involved organizations.
Great care should be taken to ensure that routing configurations do not allow the leaking of
RFC1918 addresses into other organization’s network or worse, into the Internet.
Although this solution will work quite satisfactorily between a few countries, it cannot be
expanded to many directly interconnected countries, as the choice of RFC1918 addresses
will get more and more complicated.
The IANA has reserved the following blocks in RFC1918.
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
Since many organizations already use the 10.0.0.0/8 block internally and since the
192.168.0.0/16 block is often used as default addresses by several equipment
manufacturers, it is recommended that GTS links be used out of the 172.16.0.0/12 block
only if possible.
Furthermore, it is also recommended that the 172.16.0.0/12 be subnetted in a way to
maximize the usage of the address space. To that effect, GTS links can be subnetted to
/30 bits. This allows 4 hosts per link (leaving the hosts addresses 1 and 2 available to
designate the 2 ends of a given link).
NMHS that consider using the RFC1918 addresses should consult with all potential NMHS
with whom they might establish a link in order to coordinate and plan the use of these
subnets ahead of time. In the case of address conflicts, other address schemes within
RFC1918 might be used by bilateral agreement. The ET-CTS would like to be informed of
such issues if they arise to further develop this recommendation.
The use of RFC1918 addresses should not introduce security problems as long as the above
points are well managed.
Recommendation
All the options described above can be used in the GTS. The order of preference is as follows:
1- Using official IP addresses assigned directly to an organization, e.g. the NMHS
(preferred)
2- Using official IP addresses provided by a telecommunications supplier
3- Using the “ip unnumbered” feature
4- Using RFC1918 – Addresses for private internets
The use of IPv6 on the GTS is not recommended at this time.
It should be understood that all options that do not require official IP addresses are workarounds to
mitigate the shortage of addresses and must be used with care.
Configuration Examples
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Option 1 – Using existing organization (NMHS) official IP addresses or Option 2 – Using
Telecommunication Supplier official IP addresses
This is the standard way to configure an interface between two networks.
Router A:
!
interface Ethernet0
ip address 131.238.17.11 255.255.255.0
!
interface Serial0
description 64Kbps leased line to router B
ip address 131.238.18.01 255.255.255.252
encapsulation ppp
bandwidth 64
!
ip route 142.47.43.0 255.255.255.0 131.238.18.2
!
Router B:
!
interface Ethernet0
ip address 142.47.43.201 255.255.255.0
!
interface Serial0
description 64Kbps leased line to router A
ip address 131.238.18.02 255.255.255.252
encapsulation ppp
bandwidth 64
!
ip route 131.238.17.0 255.255.255.0 131.238.18.1
Insert the following new section in Appendix 4 (former Appendix 3)
Virtual Private Network – secure GTS connections over the Internet
A virtual private network (VPN) is a private network implementation among organizations to
communicate over a publicly accessible network. VPN message traffic can be carried over the
Internet on top of the standard TCP/IP protocols. Secure VPNs use cryptographic tunneling
protocols to provide the sender authentication, message integrity and confidentiality to achieve
privacy. This is considered suitable for use for the transmission and exchange of meteorological
data among centres.
The most common Secure VPN protocol is IPSec. IPSec is designed to provide interoperable high
quality, cryptographically-based security for IP. The set of security services offered includes
access control, connectionless integrity, data origin authentication, protection against replays, as
well as confidentiality.
IPSec is an end-to-end security protocol: all the functionality and intelligence of the VPN
connection reside at the end points, either in a gateway or in the end-host. Through IPSec, it is
possible to establish a tunnel between two gateways. An IPSec gateway would typically consist of
an access router, a firewall or a VPN gateway on which the IPSec protocol is implemented. The
IPSec gateway locates between the user’s private network and the carrier’s shared network.
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IPSec tunnels are established dynamically and released automatically when they are not in use.
To establish an IPSec tunnel, two gateways must authenticate themselves and define which
security algorithms and keys they will use for the tunnel. The entire original IP packet is encrypted
and wrapped inside IPSec authentication and encryption headers. Figure 5 shows an
implementation of a VPN connection using IPSec between two GTS centres.

Figure 5 - The use of VPN over the Internet to connect two GTS centres.
The VPN gateway is connected to a firewall and a router. The VPN gateway can establish a VPN
tunnel with other VPN gateways through the interface of the router. The flow of traffic into the
internal network will be through the firewall and will be controlled by an access list defined by the
user.
IPSec makes use of the Authentication Header (AH) and the Encapsulation Security Payload
(ESP) to achieve data integrity and confidentiality.
The most common encryption algorithm used in ESP is Triple Data Encryption Standard (3DES)
and Advanced Encryption Standard (AES). They have encryption key sizes from 128 bits to 256
bits, providing sufficient protection for data traffic along the trunk.
Further details on VPN implementation can be found in the Guide on Virtual Private Network (VPN)
via the Internet between GTS centres. This Guide is available on the WMO web page at
http://www.wmo.int/web/www/manuals.html

RECOMENDACIÓN 4 (CSB-Ext.(06))
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES, VOLUMEN I.2 EN RELACIÓN CON
FM XIII GRIB 2, FM XIII BUFR Y FM XIII CREX
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la reunión del Equipo de expertos sobre representación de datos y claves
(Muscat, Omán 5-8 de diciembre de 2005);

2)

el informe de la reunión conjunta del Equipo de expertos sobre representación de datos y
claves y del Equipo de coordinación sobre la transición a claves determinadas por tablas
(OACI, Montreal, 8-12 de mayo de 2006);

3)

el informe del ECE sobre SSI (Ginebra, 18-22 de septiembre de 2006);

Considerando las necesidades siguientes:
1)

2)

en GRIB, Edición 2:
a)

campos TIGGE de THORPEX, datos satelitales de detección de incendios y de
radiancia en cielo despejado, campo de índice ultravioleta, y campos de precipitación
adicionales en GRIB, edición 2;

b)

nuevas plantillas de empaquetado simple y en formato de coma flotante IEEE sin
pérdidas, y de un nuevo sistema para definir el número de versión de la tabla maestra
con carácter preoperacional;

c)

nuevos parámetros, y una nueva reglamentación para fijar la estructura ortogonal en la
definición de los parámetros de GRIB, Edición 2;

en BUFR y CREX:
a)

secuencias comunes adicionales para las plantillas de SYNOP (en particular, para
necesidades vinculadas a prácticas regionales), observaciones SHIP y de boya, y
datos de CLIMAT, CLIMAT SHIP, CLIMAT TEMP y CLIMAT TEMP SHIP;

b)

nuevos datos satelitales, especialmente los obtenidos del nuevo satélite europeo en
órbita polar mediante los instrumentos MHS, IASI y ASCAT;

c)

notificación en BUFR, observaciones de ciclón tropical mediante satélite y radar (datos
SAREP y RADOB), y datos de buque TRACKOB;

d)

descriptores para ampliar el grado de turbulencia en los mensajes SIGWX y para la
transmisión de SIGMET en BUFR;

e)

aclaraciones con respecto a ciertas reglamentaciones BUFR;

f)

adiciones para incorporar la altura de los sensores de temperatura de la superficie del
mar en mediciones efectuadas desde buques, para la representación de valores
nominales y para los perfiles de temperatura y de salinidad registrados por flotadores
perfiladores.
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Recomienda que se adopten las enmiendas siguientes, para aplicarlas a partir del 7 de
noviembre de 2007:
1)

adiciones a FM 92-XIII GRIB definidas en el Anexo 1 a la presente recomendación;

2)

adiciones a FM 94-XIII BUFR y FM 95-XIII CREX definidas en el Anexo 2 a la presente
recomendación;

Pide al Secretario General que adopte medidas para incluir esas enmiendas en el Manual de
claves.
Anexo 1 a la Recomendación 4 (CSB-Ext.(06))
ADICIONES A LA CLAVE FM 92-XIII GRIB
Para la detección de incendios desde el espacio:
Tabla de Cifrado 4.2, Campo de especialización 3-Productos espaciales, categoría de parámetros
0: productos de formato de imágenes
Añádase:
Cámbiese:
A:

9, Parámetro = Indicador de detección de incendios, Unidades =
Tabla de cifrado (4.223)
9 - 191, Parámetro = Reservado
10 - 191, Parámetro = Reservado

Y añádase una nueva Tabla de Cifrado, 4.223 como sigue:
Tabla de Cifrado 4.223 - Indicador de detección de incendios
Cifra de clave
Significado
0
No se ha detectado ningún incendio
1
Se ha detectado un posible incendio
2
Se ha detectado un probable incendio
3
Valor faltante
Para la Reflectancia en Cielo Claro:
Tabla de Cifrado 4.2, Campo de especialización 3 - Productos espaciales, categoría de
parámetros 1: productos cuantitativos
Añádase:
Número 6, parámetro = Número de píxeles utilizados, Unidades =
numéricas
Añádase:
Número 7, parámetro = Ángulo cenital solar, Unidades = grados
Añádase:
Número 8, parámetro = Ángulo azimutal relativo, Unidades = grados
Añádase:
Número 9, parámetro = Reflectancia en canal de 0.6 micrones,
Unidades = %
Añádase:
Número 10, parámetro = Reflectancia en canal de 0.8 micrones,
Unidades = %
Añádase:
Número 11, parámetro = Reflectancia en canal de 1.6 micrones,
Unidades = %
Añádase:
Número 12, parámetro = Reflectancia en canal de 3.9 micrones,
Unidades = %
Cámbiese:
Número 6 - 191, parámetro = Reservado
A:
número 13 - 191, parámetro = Reservado
Añádase en la Tabla 1.3 sobre situación de la producción de datos:
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Número
4
5

Significado
Gran Conjunto Interactivo Global del THORPEX (TIGGE)
Prueba del Gran Conjunto Interactivo Global del THORPEX (TIGGE)

Añádase en la Tabla de Cifrado 4.2, campo de especialización 0 - categoría 1 – humedad
51

Total de la columna de agua

kg m-2

Total del agua verticalmente integrada
(vapor + agua/hielo en las nubes)

Enmiendas necesarias;
En los octetos 6-7 de la Sección 1:
Cámbiese la referencia de la Tabla de Cifrado Común a C-11:
6-7

Identificación del centro de origen/generación (véase la Tabla de Cifrado Común C-11)

En la Tabla de Cifrado Común - Identificador del satélite
Se debe añadir una columna adicional a la edición 2 de la clave GRIB con la cifra 65535 para
expresar el valor faltante y otras entradas actualmente no utilizadas que se reservan para
utilización futura.
Adiciones a la Tabla de cifrado 5.0 de la edición 2 de la clave GRIB
4
5-39

Datos de puntos reticulares - datos de coma flotante IEEE.
Reservado

52-60
61

Reservado
Datos de puntos de la retícula - compresión simple con precálculo
logarítmico
Reservado
Reservado para uso local
Valor faltante

62-49151
49152-65534
65535
Para la compresión:

Al comienzo de las definiciones de los modelos utilizados en las secciones 5 y 7 se añadirá la nota
siguiente:
Nota: Los detalles relativos al proceso de compresión para la mayoría de los modelos se
describen en la regla 92.9.4.

Para el índice UV añádase los nuevos parámetros siguientes:
En la Tabla de cifrado 4.2, Campo de especialización 0 - productos meteorológicos, categoría de
parámetros 4: radiación de onda corta, añádase:
Número
Parámetro
Unidades
50
51
Añádase:

Índice UV *(cielo claro)
Índice UV

Numérico
Numérico
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Nota:
La radiación solar global UVI se formula empleando el espectro de acción de referencia de la
Comisión Internacional sobre Iluminación (CII) para el eritema provocado por la radiación UV
en la piel humana ( Norma 17166 de la ISO:1999/CII S 007/E-1998). Esta es una medida de la
radiación UV, pertinente y definida para una superficie horizontal. La radiación UVI es una
cantidad no expresada en unidades que se define mediante la fórmula:

en la que Eλ es la radiancia espectral solar expresada en W·/ (nanómetro de m²) en la longitud
de onda λ y dλ es el intervalo de longitud de onda empleado en la suma. Ser λ es el espectro de
acción de referencia del eritema, y ker es una constante igual a 40m²/ W.

Añádase una nota a la Tabla de cifrado 3.11:
Nota:
En lo que se refiere a la entrada 1, se ha de señalar que en función de los valores de las
coordinadas extremas (primera/última), y cualquiera que sea el mapa binario, el número
efectivo de puntos por línea puede ser inferior al número de puntos que figuran en el círculo
corriente.

Repítase la nota (3) en el modelo de definición de la retícula (GDT) 3.0 para los demás GDT
Se debe replicar la nota (3) en el modelo de definición de la retícula (GDT) 3.0 para los demás
GDT que podrían estar asociados a retículas casi regulares. Se recomienda, por consiguiente:
-

replicar la nota (3) del GDT 3.0 en el GDT 3.40 (añadiendo una nota (4))
insertar un "indicador" en la nota (3) del GDT 3.0 en los GDT 3.[1 a 3]
hacer lo mismo con la nueva nota (4) del GDT 3.40 en los GDT 3.[41 a 43]

Modelo de definición de la retícula 3.0:
Añádase también a la lista de octetos:
73-nn

Lista del número de puntos a lo largo de cada meridiano o paralelo (Estos octetos
están presentes únicamente para las retículas casi regulares que se describen en las
notas 2 y 3)

Es necesario hacer los mismos cambios semejantes en los modelos de definición de las retículas
3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43.
Añádanse las entradas siguientes en la tabla 4.2, campo de especialización 0, categoría 1:
humedad
47
48
49
50
Añádase:

Precipitación de agua en gran escala (no convectiva)
Precipitación de agua convectiva
Precipitación total de agua
Precipitación total de nieve

kg m-2
kg m-2
kg m-2
kg m-2

Nota: En las entradas 9 y 10 están incluidas todas las fases de la precipitación.
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Añádase los nuevos modelos siguientes:
Modelo de representación de datos 5.4-datos de puntos de retícula - datos de comas
flotantes IEEE
Octeto nº
12

Contenido
Precisión (Véase tabla de cifrado 5.7)

Modelo de datos 7.4-datos de puntos de retícula - datos de coma flotante IEEE
Octeto nº
6-nn

Contenido
Valores de datos binarios (Véase tabla de cifrado 5.1)

Modelo de representación de datos 5.61: datos de puntos de retícula -compresión simple
con precálculo logarítmico
Nota preliminar: Este modelo es experimental, no fue validado en el momento de su publicación,
por lo que debería utilizarse únicamente para pruebas bilaterales previamente
convenidas.
Número de octetos
12-15
16-17
18-19
20
21-24

Contenido
Valor de referencia (R) (valor de coma flotante de 32 bits IEEE)
Factor de escala binario (E)
Factor de escala decimal (D)
Número de bits utilizados para cada valor comprimido
Parámetro de precálculo (B) (valor de coma flotante de 32 bits IEEE)
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Notas:
1) Este modelo ha sido diseñado apropiadamente para las series de datos cuyos valores son todos nonegativos y tienen un amplio intervalo de variabilidad (más de 5 órdenes de magnitud). No se debe
utilizar para series de datos con valores negativos o menor intervalo de variabilidad.
2) Se utiliza un algoritmo de precálculo logarítmico para insertar el intervalo de variabilidad en uno o
dos órdenes de magnitud antes de utilizar el algoritmo de compresión simple. Para ello se requiere
un parámetro (B) que garantice que todos los valores transferidos a la función logarítmica son
positivos. De ese modo los valores ajustados son Z = log (Y + B), en que Y son los valores
originales, log es la función logarítmica natural y se escoge B de tal modo que Y + B > 0.
3) Para escoger el parámetro de precálculo de B se sigue la mejor práctica, que es la siguiente:
1
Si el valor mínimo de la serie de datos es positivo, B puede cifrarse en cero sin riesgo.
2
Si el mínimo de la serie de datos es cero, todos los valores deben ajustarse para que
sean superiores a cero, y B pueda ser igual al valor positivo mínimo de la serie de datos.
4) Los datos deben ser comprimidos con utilización del modelo de datos 7.

Modificaciones a la Tabla de Cifrado 3.11
Tabla de cifrado 3.11 - Interpretación de la lista de números al final de la sección 3
Cifra de clase

Significado

0

No se adjunta ninguna lista

1

Los números definen el número de puntos que corresponden a los círculos de
coordinadas (es decir, los paralelos), las coordinadas de cada círculo son múltiplos
de la malla de este círculo, y los valores extremos de las coordinadas expresados
en la retícula (es decir, las longitudes extremas), pueden no alcanzarse para todas
las líneas.

2

Los números definen el número de puntos correspondientes a líneas de
coordinadas delimitadas por las coordinadas extremas indicadas en la definición de
la retícula (es decir, las longitudes extremas) que figuran en todas las líneas.

3

Los números describen las latitudes reales de cada línea de la retícula. La lista de
números son valores enteros de las latitudes válidas en microgrados (multiplicado
por 106) o en unidades iguales a la relación entre el ángulo de base y el número de
subdivisiones de cada línea, en el mismo orden especificado en el "banderín de
modo de exploración" (bit nº 2). (Véase nota)

4-254

Reservado

255

Valor faltante

Nota:
El valor del incremento de dirección constante Di (o Dx) del modelo de definición de la retícula
que se acompaña debe cifrar todos los bits en “1” (valor faltante).

Cambios consiguientes a la entrada adicional en la Tabla de Cifrado 3.11:
-

definición del contenido de los octetos 11 y 12 de la especificación de la Sección 3: suprímase
"que definen el número de puntos"
modifíquense las notas 2) a 4) de la Sección 3 como sigue:

_______________________________________________________________________________________
1
(sin cambios)
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2

Se puede utilizar una lista facultativa de números para documentar una retícula casi regular. En ese
caso, el octeto 11 no es 0, y da el número de octetos utilizados por punto de la lista. En los demás
casos, como en retículas regulares, los octetos 11 y 12 son cero, y no se adjunta lista alguna al
modelo de definición de la retícula.

3

De estar presente una lista de los números que definen el número de puntos, se añadirá al final del
modelo de definición de la retícula (o directamente después del número de modelo de definición de la
retícula si faltara el modelo), la longitud de la lista viene dada por la definición de la retícula. Cuando
está presente el modelo de definición de la retícula, la longitud se expresa atendiendo al bit 3 del
octeto del banderín del modo de exploración (la longitud es Nj o Ny para el valor del banderín 0). El
orden de la lista está implícito en la exploración de los datos.

4

Dependiendo del valor de la clave expresado en el octeto 12, la lista de números:
corresponde a las líneas de coordinadas expresadas en la definición de la retícula, o
corresponde a un círculo en su totalidad, o bien
no es procedente

-

Las notas 2) y 3) de la GDT: 3.0 deben decir lo siguiente:
2)

3)

Para los datos representados en una retícula casi regular en la que todas las filas o
columnas no tienen necesariamente el mismo número de puntos reticulares, Ni (octetos
31-34) o Nj (octetos 35-38) y Di (octetos 64-67) o Dj (octetos 68-71) correspondientes se
codifican cifrando todos los bits en 1 (valor faltante). El número real de puntos a lo
largo de cada paralelo o meridiano se codifica en los octetos colocados
inmediatamente después del modelo de definición de la retícula (Octetos[xx+1] nn), como se indica en la definición de la Sección de definición de la retícula.
Una retícula casi regular se define únicamente con los modos de exploración de retícula
apropiados. Las filas o las columnas, pero no ambas al mismo tiempo, pueden tener un
número de puntos o espaciamiento variables. El primer punto de cada fila (columna)
deberá estar situado en el meridiano (paralelo) indicado por los octetos 47-54. Los
puntos articulares deberán estar regularmente espaciados en latitud(longitud).

MODIFICACIONES EN LA TABLA DE CIFRADO 1.0:
Tabla de
GRIB
0
1
2
3
4
5
6-254
255

cifrado 1.0: Número de versión de las Tablas principales de cifrado
Experimental
Versión aplicada el 7 de noviembre 2001
Versión aplicada el 4 de noviembre 2003
Versión aplicada el 2 de noviembre 2005
Versión aplicada el 7 de noviembre 2007
Versión preoperativa que será aplicada con la próxima enmienda
Versión futura
Valor faltante

PARA MANTENER LA ESTRUCTURA ORTOGONAL DE LA EDICIÓN 2 DE GRIB:
Añádase la nueva regla siguiente:
92.6.2 Para mantener la estructura ortogonal de la Edición 2 de GRIB, en los nombres de los
parámetros de la Tabla de cifrado 4.2 no deben figurar el tipo de superficie y el cálculo
estadístico.
1) Añádanse los nuevos parámetros siguientes:
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Campo de
especialización
0

Categoría de
parámetro
4

0

5
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Número de Nombre propuesto para la Unidades
parámetro
clase de parámetro
9
Flujo neto de radiación de onda W m-2
corta
5
Flujo neto de radiación de onda W m-2
larga

2) Reléguese:
Nombre del parámetro

Campo de
especialización

Categoría

Número de
parámetro

0
4
0
5
Nota: *Parámetro relegado-Véase regla 96.2 y utilícese en su lugar otro parámetro.

Balance de radiación de onda corta*
Balance de radiación de onda larga*

2
2

3) Añádanse los parámetros siguientes:
Nombre

Unidades

Humedad del suelo
Nubosidad

Kg m-3
%

Campo de
especialización
2
0

Categoría de
parámetro
0
6

Número de parámetro
propuesto
22
22

4) Parámetros que contienen cálculo estadístico:
Reléguense los parámetros siguientes:
Parámetro que debe relegarse

Campo de
especialización

Categoría de
parámetro

Número de
parámetros

Temperatura máxima*
Temperatura mínima*

0
0

0
0

4
5

Depresión mínima del punto rocío*
Humedad máxima relativa *
Humedad máxima absoluta *
Velocidad máxima del viento*
Concentración en el aire de contaminante cesio integrada en el
tiempo*
Concentración en el aire de contaminante yodo en el aire integrada
en el tiempo*
Concentración en el aire de contaminante radioactivo integrada en el
tiempo

0
0
0
0
0

0
1
1
2
18

14
27
28
21
6

0

18

7

0

18

8

Nota: * Parámetro relegado - véase la regla 96.2 y utilícese en su lugar otro parámetro
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5) Reléguense los parámetros que contienen el tipo de superficie:
Parámetro que debe relegarse

Balance de radiación de onda corta
(superficie)*
Balance de radiación de onda corta
(cima de la atmósfera)*
Balance de radiación de onda larga
(superficie)*
Balance de radiación de onda larga
(cima de la atmósfera)*
Temperatura en la capa superior
del suelo*
Temperatura en la capa inferior del
suelo*
Humedad en la capa superior del
suelo*
Humedad en la capa inferior del
suelo*
Nubes bajas*
Nubes medias*
Nubes altas*

Campo de
especialización

Categoría de
parámetro

Número de
parámetro

0

4

0

0

4

1

0

5

0

0

5

1

2

3

1

2

3

4

2

3

2

2

3

3

0
6
0
6
0
6
Nota: * Parámetro relegado - véase la regla 96.2 y utilícese en su lugar otro parámetro

3
4
5

6) Reléguese:
Nombre del parámetro
Intensidad de la precipitación en
gran escala*
Equivalente en agua de la nieve
caída*

Campo de
especialización

Categoría de
parámetro

Número de
parámetro

0

1

7

0

1

12

Nota:*Parámetro relegado - véase la regla 96.2 y utilícese en su lugar otro parámetro

7) Añádanse los nuevos parámetros siguientes:
Nombre del parámetro
Intensidad de la precipitación total
(1)

Equivalente total en agua de la
nieve caída

Campo de
especialización
0

Categoría de
parámetro
1

Número de
parámetro
52

0

1

53

Nota: (1) La intensidad de la precipitación/caída total de nieve representa la suma de la precipitación/nieve
caída convectiva y en gran escala.
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8) Añádase los nuevos parámetros:
Nombre del parámetro

Unidades

Campo de
especialización

Categoría de
parámetro

Intensidad de la precipitación
en gran escala
Equivalente en agua de la
nieve convectiva caída
Equivalente en agua de la
nieve caída en gran escala
Intensidad total de la nieve
caída
Intensidad
de
la
nieve
convectiva caída
Intensidad de la nieve caída en
gran escala

Kg m-2 s-1

0

1

Número de
parámetro
propuesto
54

Kg m-2 s-1

0

1

55

Kg m-2 s-1

0

1

56

m s-1

0

1

57

m s-1

0

1

58

m s-1

0

1

59

Campo de
especialización

Categoría de
parámetro

9) Reléguese:
Parámetro que se debe relegar

Número de
parámetro

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Nota:*Parámetro relegado - véase la regla 96.2 y utilícese en su lugar otro parámetro

8
9
10
14
15
29

Precipitación total*
Precipitación en gran escala*
Precipitación convectiva*
Nieve convectiva*
Nieve en gran escala*
Total de la nieve caída*
10) Reléguese:
Nombre del parámetro

Contenido de humedad en el
suelo*
Albedo máximo de la nieve*
Flujo térmico del suelo*
Equivalente en agua del espesor
de la nieve acumulada*

Campo de
especialización

Categoría de
parámetro

Número de
parámetro

2

0

3

0
2
0

19
0
1

17
10
13

Nota: * Parámetro relegado - véase la regla 96.2 y utilícese en su lugar otro parámetro

11) Añádanse los nuevos parámetros siguientes:
Nombre del parámetro propuesto

Campo de
especialización

Agua en el suelo integrada en
columna
Albedo de nieve
Flujo térmico
Equivalente en agua del espesor de
la nieve
12) Añádase el nuevo parámetro:

Número
del
parámetro
23

Unidades

2

Categoría
de
parámetro
0

0
2
0

19
0
1

19
24
60

%
W m-2
Kg m-2

Kg m-2
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Desviación estándar de la orografía 0
a escala sub-reticular

3

20

m

6

23

Kg kg-1

14

2

Dobson

13) Añádase el nuevo parámetro:
Relación de mezcla de hielo en las 0
nubes
14) Añádase el nuevo parámetro:
Ozono total integrado en columna

0

15) Añádanse los nuevos parámetros siguientes:
Nombre del parámetro

Temperatura cutánea
Insolación
Densidad de la nieve
Temperatura del hielo
Evaporación de la nieve
Fracción de la precipitación en gran
escala
Radiación UV descendente
Radiación fotosintéticamente activa
Total del vapor de agua integrada en
columna
Anisotropía de la orografía a escala
subreticular
Ángulo de la orografía a escala
subreticular
Pendiente de la orografía de escala
subreticular
Disipación de la onda gravitacional
Balance de la radiación de onda corta
en cielo despejado
Balance de la radiación de onda larga
en cielo despejado

Unidades

Campo de
especialización

K
Numérico
Kg m-3
K
kg m-2
S

0
0
0
10
0
0

Categoría
Número
de
de
parámetro parámetro
propuesto
0
17
6
24
1
54
2
8
1
55
1
56

w m-2
w m-2
kg m-2

0
0
0

4
4
1

9
10
57

Numérico

0

3

20

Rad

0

3

21

Numérico

0

3

22

w m-2
w m-2

0
0

3
4

23
11

w m-2

0

5

5
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Anexo 2 a la Recomendación 4 (CSB-Ext.(06))
ADICIONES A LAS CLAVES FM 94-XIII BUFR
PARA COMUNICAR EL GRADO DE TURBULENCIA EN LOS MENSAJES WAFS SIGWX
Añádase:
F X Y

Nombre del elemento

BUFR

0 11 030

Grado de turbulencia ampliado

Tabla de cifrado

CREX
0

0

6

Tabla de cifrado

0 11 030
Grado de turbulencia ampliado
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-62
63

Nada

Ligera
 en las nubes
Moderada

Fuerte

Nada

Ligera
 en aire claro
Moderada

Fuerte

Nada

Ligera
 nube/aire claro no especificado
Moderada(MOD) 
Fuerte (SEV)

Extrema, en aire claro
Extrema, en nubes
Extrema, nubes/aire claro no especificado (EXTREME)
Ligera, moderada aislado (ISOL MOD)
Ligera, moderada ocasional (OCNL MOD)
Ligera, moderada frecuente (FRQ MOD)
Moderada, fuerte aislada (MOD ISOL SEV)
Moderada, fuerte ocasional (MOD ISOL SEV)
Moderada, fuerte frecuente (MOD FRQ SEV)
Severa, extrema aislada (SEV ISOL EXTREME)
Severa, extrema ocasional (SEV OCNL EXTREME)
Severa, extrema frecuente (SEV FRQ EXTREME)
Reservado
Valor faltante

0

2
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DESCRIPTORES DE SECUENCIA PARA LOS INFORMES SINÓPTICOS PROCEDENTES DE
ESTACIONES TERRESTRES Y MARINAS (APROPIADOS PARA DATOS DE OBSERVACIÓN
SYNOP, SYNOP MOBIL Y SHIP)
Nuevos descriptores de secuencia 3 02 046, 3 02 047 y 3 02 048
Se propone 3 02 046 para expresar los datos del grupo 54gosndT, en el que
go es el "período de tiempo, en horas, entre la hora de observación y el cambio de la
temperatura",
sn es el "signo del cambio de temperatura" - tabla de cifrado 3845
dT es la “magnitud del cambio de temperatura, el signo del cambio está expresado por sn" tabla de cifrado 0822.
(Cambio de temperatura)
3 02 046

0 04 024

Período de tiempo o desplazamiento

0 04 024

Período de tiempo o desplazamiento

0 12 049

Cambio de temperatura en un período especificado

Se propone 3 02 047 para expresar los datos del grupo 54DLDMDH de la clave SYNOP, en el que:
DL es la "dirección verdadera desde donde se desplazan las nubes CL - tabla de cifrado 0700
DM es la "dirección verdadera desde donde se desplazan las nubes CM - tabla de cifrado 0700
DH es la "dirección verdadera desde un donde se desplazan las nubes CH - tabla de cifrado 0700.
(Dirección de la deriva de las nubes)
3 02 047

0 02 003

Replicar 2 descriptores 3 veces

0 08 002

Significancia vertical

0 20 054

Dirección verdadera desde donde se desplazan las nubes

Se propone 3 02 048 para expresar los datos del grupo 57CDaec de la clave SYNOP, en el que:
C es "Género de nubes" - tabla de cifrado 0500
Da es "Dirección verdadera en la que se observa el fenómeno indicado" - tabla de cifrado 0700
ec es "Ángulo de elevación de la cima de la nube indicada por C" - tabla de cifrado 1004.
(Dirección y elevación de las nubes)
3 02 048

0 05 021

Rumbo o azimuth

0 07 021

Ángulo de elevación

0 20 012

Tipo de nube

0 05 021

Rumbo o azimuth ( = valor faltante para anular el valor
anterior)

0 07 021

Ángulo de elevación( = valor faltante para anular el valor
anterior)
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Para la representación de datos de los grupos 54gosndT y 54DLDMDH de la Sección 3 de SYNOP,
se proponen las entradas siguientes en la Tabla B de BUFR/CREX (0 12 049 para la
representación de sndT, 0 20 054 para DL, DM y DH):
F X Y

Nombre del elemento

BUFR

CREX

0 12 049

Cambio de temperatura en un K
período especificado

0

-30

6

ºC

0

2

0 20 054

Dirección verdadera desde Grado
donde
se
desplazan
un verdadero
fenómeno o nubes

0

0

9

Grado
verdadero

0

3

Nota: Al nombrar el descriptor 0 20 054 "Dirección verdadera desde donde se desplazan un fenómeno
o nubes" será posible utilizarlo para la representación de datos de los grupos 919MWDa (tipo de tromba
marina, tornado, remolino de viento, tolvanera, y la dirección desde donde se acercan a la estación) y
918 sqDp (tipo de turbonada y dirección desde donde se acerca a la estación).

NUEVOS DESCRIPTORES PARA LAS PRÁCTICAS REGIONALES
F X Y

Nombre del elemento

0 12 121

Temperatura mínima del suelo

K

2

0

1
6

ºC

2

4

0 12 122

Temperatura mínima del suelo K
de la noche anterior

2

0

1
6

ºC

2

4

0 13 056

Naturaleza en un e intensidad Tabla de cifrado
de la precipitación

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 13 057

Hora de comienzo o fin de la Tabla de cifrado
precipitación

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 040

Evolución de la deriva de la Tabla de cifrado
nieve

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 055

Estado del cielo en los trópicos

Tabla de cifrado

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 066

Diámetro máximo del granizo

M

3

0

8

M

3

3

0 20 067

Diámetro del depósito

M

3

0

9

M

3

3

0 20 101

Nombre
de
(acrídido)

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 102

Color de la langosta (adulta)

Tabla de cifrado

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 103

Fase de
langostas

las Tabla de cifrado

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 104

Estado de organización del Tabla de cifrado
enjambre o banda de langostas

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 105

Tamaño del enjambre o banda Tabla de cifrado
de langostas y duración del
paso del enjambre

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 106

Densidad de la población de Tabla de cifrado
langostas

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 107

Dirección de los movimientos Tabla de cifrado
del enjambre de langostas

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

0 20 108

Extensión de la vegetación

0

0

4

Tabla de cifrado

0

2

la

desarrollo

BUFR

langosta Tabla de cifrado

de

Tabla de cifrado

CREX
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Nuevas tablas de cifrado propuestas:

0 13 056
-

Naturaleza e intensidad de la precipitación

Manual de claves,
OMM-No.306,Vol.II
Tabla de cifrado 167

0 13 057
-

Hora de comienzo o fin de la precipitación

Tabla de cifrado 168

0 20 055
-

Estado del cielo en los trópicos

Tabla de cifrado 430

0 20 101
-

Nombre de la langosta (acrídido)

Tabla de cifrado 162

0 20 102
-

Color de la langosta (adulta)

Tabla de cifrado 159

0 20 103
-

Fase de desarrollo de las langostas

Tabla de cifrado 160

0 20 104
-

Estado de organización del enjambre o banda de Tabla de cifrado 161
langostas

0 20 105-

Tamaño del enjambre o banda de langostas y Tabla de cifrado173
duración del paso del enjambre

0 20 106
-

Densidad de la población de langostas

0 20 107
-

Dirección del desplazamiento del enjambre de Tabla de cifrado 140
langostas

0 20 108
-

Extensión de la vegetación

Tabla de cifrado 139

Tabla de cifrado 182

El contenido actual de las citadas tablas de cifrado que se encuentran en el Vol.II del Manual de
Claves-OMM-No.306 va a ser completado con las cifras de clave10-14 Reservado y la cifra de
clave 15-valor faltante.
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Se propone la tabla de cifrado 0 20 040 para expresar las cifras de clave relativas a S´8 (Tabla de
cifrado 3776, Manual de claves, OMM-No.306, vol.I.1)
0 20 040
Evolución de la deriva de la nieve
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8-14
15

La ventisca terminó antes de la hora de observación
Intensidad en disminución
Ningún cambio
Intensidad en aumento
Continua, aparte de una interrupción que dura menos de 30 minutos
La ventisca generalizada de nieve se ha transformado en ventisca de
nieve cercana al suelo
La ventisca cercana en un al suelo se ha transformado en ventisca
general
La ventisca ha comenzado de nuevo después de una interrupción de
más de 30 minutos
Reservado
Valor faltante

Adiciones a las actuales tablas de banderines:
Bit No.
12

Bit No.
6

0 20 023
Otros fenómenos meteorológicos
Tromba de agua
0 20 027
Incidencia del fenómeno
Por debajo del nivel de la estación
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AÑÁDANSE SECUENCIAS COMUNES DEL MODELO BUFR PARA LOS INFORMES
SINÓPTICOS PROCEDENTES DE ESTACIONES FIJAS APROPIADAS PARA DATOS DE
OBSERVACIÓN.

3 07 080 3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Secuencia para la representación de informes sinópticos desde una
estación terrestre fija apropiados para datos SYNOP.
Identificación, hora y coordenadas horizontal y vertical de la estación de
superficie fija.
Datos de presión.
Datos sinópticos básicos "instantáneos".
Nubes con bases por debajo del nivel de la estación.
Dirección de la deriva de las nubes.
Vertical significance
Dirección y elevación de las nubes.
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo.
Datos sinópticos básicos "del período".
Datos de evaporación.
Replicar dos veces el descriptor siguiente.
Datos de radiación (de un período de una y/o 24 horas).
Cambio de temperatura.

Nuevas secuencias del modelo BUFR para informes sinópticos procedentes de estaciones
terrestres fijas:

3 02 031

3 02 035

3 02 001
0 10 062
0 07 004
0 10 009

3 02 032
3 02 033
3 02 034
0 07 032
3 02 004
1 01 000
0 31 001
3 02 005

3 02 032

3 02 033

Datos de presión
Presión
Cambio de presión en 24 horas
Presión (nivel estándar)
Altura geopotencial del nivel estándar

p24p24p24
a3
hhh

Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Datos de temperatura y humedad
Datos de visibilidad
Precipitación en las 24 horas anteriores
Altura del sensor por encima del suelo local (fijado en valor faltante para
anular el valor anterior)
Información general sobre nubes
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación retardada de un descriptor
Datos de nubes

Datos de temperatura y humedad
0 07 032 Altura del sensor por encima del suelo local (para la medición de la
temperatura y la humedad)
snTTT
0 12 101 Temperatura/temperatura del termómetro seco (escala2)
snTdTdTd
0 12 103 Temperatura del punto de rocío (escala 2)
0 13 003 Humedad relativa
Datos de visibilidad
0 07 032 Altura del sensor por encima del suelo local ( para la medición de la
visibilidad)
VV
0 20 001 Visibilidad horizontal
Precipitación en las 24 horas anteriores
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3 02 034

0 07 032 Altura del sensor por encima del suelo local (para la medición de la
precipitación)
R24R24R24R24
0 13 023 Precipitación total en las 24 horas anteriores

3 02 036

1 05 000
0 31 001
0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 014
0 20 017

3 02 037

N´
C´
H´H´
Ct

Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
E ó E´
0 20 062 Estado del suelo (con o sin nieve)
sss
0 13 013 Espesor total de la nieve
0 12 113 Temperatura mínima del suelo (escala 2), en las 12 horas anteriores
snTgTg

3 02 043

3 02 038
1 01 002
3 02 039
3 02 040
3 02 041
3 02 042
0 07 032

3 02 038

0 20 003
0 04 024
0 20 004
0 20 005

3 02 039

Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
Replicación retardada de cinco descriptores
Factor de replicación retardada del descriptor
Significancia vertical
Nubosidad
Tipo de nubes
Altura de la cima de las nubes
Descripción de la cima de las nubes

Datos sinópticos básicos del "período"
Tiempo presente y pasado
Replicar dos veces un descriptor
Datos de insolación (períodos de 1 y 24 horas)
Medición de la precipitación
Datos de temperaturas extremas
Datos del viento
Altura del sensor por encima del suelo local (fijado en valor faltante para
anular el valor anterior)
Tiempo presente y pasado
Tiempo presente
Período de tiempo en horas
Tiempo pasado (1)
Tiempo pasado (2)

Datos de insolación (períodos de 1 y 24 horas)
0 04 024 Período de tiempo horas
0 14 031 Insolación total

ww
W1
W2

SS y SSS

122

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

3 02 040

3 02 041

3 02 042

Medición de la precipitación
0 07 032 Altura del sensor por encima del suelo local (para medición de la
precipitación)
1 02 002 Replicar dos veces los dos descriptores siguientes
0 04 024 Período de tiempo en horas
RRR
0 13 011 Precipitación total/equivalente total en agua de la nieve
Datos de temperaturas extremas
0 07 032 Altura del sensor por encima del suelo local (para la medición de la
temperatura)
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento (véase notas 1 y 2)
0 12 111 Temperatura máxima (escala 2) en altura y en un período
especificado
snTxTxTx
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento (véase notas 1 y 2)
0 12 112 Temperatura máxima (escala 2) en altura y a lo largo de un período
especificado
snTnTnTn

0 07 032
0 02 002
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002
0 11 002
1 03 002
0 04 025
0 11 043
0 11 041

3 02 044

Datos del viento
Altura del sensor por encima del suelo local (para la medición del
viento)
Tipo de instrumentos para la medición del viento
iW
Significancia horaria (= 2 (hora promediada))
Período de tiempo (= 10 minutos, o número de minutos después de
un cambio importante del viento)
Dirección del viento
dd
Velocidad del viento
ff
Significancia horaria (= valor faltante)
Replicar dos veces los 3 descriptores siguientes
Período de tiempo en minutos
Dirección de las ráfagas máximas de viento
Velocidad máxima de las ráfagas de viento
910fmfm, 911fxfx

Datos de evaporación
0 04 024 Período de tiempo en horas
0 02 004 Tipo de instrumentos de medida de la evaporación o tipo de cultivo
para medir la evapotranspiración
iE
EEE
0 13 033 Evaporación/ evapotranspiración
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Datos de radiación (de 1 a 24 horas)
0 04 024 Período de tiempo en horas
0 14 002 Radiación de onda larga, integrada en un período especificado
553SS 4FFFF o 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 o
55SSS 5F24F24F24F24
0 14 004 Radiación de onda corta, integrada en un período especificado
553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
0 14 016 Radiación neta, integrada en un período especificado
553SS 0FFFF o 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 o
55SSS 1F24F24F24F24
0 14 028 Radiación solar global (alta precisión), integrada en un período
especificado
553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
0 14 029 Radiación solar difusa (alta precisión), integrada en un período
especificado
553SS 3FFFF,
55SSS 3F24F24F24F24
0 14 030 Radiación solar directa (alta precisión), integrada en un período
especificado
55408 4FFFF,
55508 5F24F24F24F24
Cambio de temperatura
grupo 54g0sndT
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento (véase notas 3)
sndT
0 12 049 Cambio de temperatura en un período especificado

Notas:
1) En la AR-IV se comunica la temperatura máxima a las 1200 UTC para el día civil anterior (es decir,
la hora final del período no es igual a la hora nominal del informe). Para representar la diferencia
horaria requerida, se debe incluir dos veces el descriptor 004024. Si el período finaliza a la hora
nominal del informe, el valor del segundo 004024 se cifrará en 0.
2) En la AR-III se comunican las temperaturas máxima diurna y mínima nocturna (es decir, la hora final
del período podrá no ser igual a la hora nominal del informe). Para representar la diferencia horaria
requerida, se debe incluir dos veces el descriptor 004024. Si el período finaliza a la hora nominal del
informe, el valor del segundo 004024 se cifrará en 0.
3) Para representar la diferencia horaria requerida, se debe incluir dos veces el descriptor 004024.
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NUEVAS SECUENCIAS PARA CUMPLIR LAS REGLAS REGIONALES SOBRE COMUNICACIÓN DE DATOS SYNOP EN CLAVES BUFR/CREX:
3 07 081: Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres
fijas apropiado para datos SYNOP conformes a las prácticas de comunicación de
la AR I
3 01 090

Identificación de la estación fija de superficie, hora, coordinadas horizontal y vertical

3 02 031

Datos de presión

3 02 035

Datos sinópticos básicos "instantáneos"

3 02 036

Nubes con bases por debajo del nivel de la estación

3 02 047

Dirección de la deriva de las nubes

0 08 002

Significancia vertical (= valor faltante para anular el valor anterior)

3 02 048

Dirección y elevación de las nubes

3 02 037

Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las 12 horas
anteriores)

0 12 122

Temperatura mínima del suelo en la noche anterior

snTgTg

0 13 056

Naturaleza e intensidad de la precipitación

Rc

0 13 057

Hora de comienzo o final de la precipitación

Rt

0 20 101

Nombre de la langosta (acrídidos)

Ln

0 20 102

Color de la langosta (adulta)

Lc

0 20 103

Fase de desarrollo de las langostas

Ld

0 20 104

Estado de la organización de los enjambres o bandas de langostas

Lg

0 20 105

Tamaño del enjambre o banda de langostas y duración del paso del enjambre sL

0 20 106

Densidad de la población de langostas

dL

0 20 107

Dirección de los desplazamientos del enjambre de las langostas

DL

0 20 108

Extensión de la vegetación

3 02 043

Datos sinópticos básicos "en el período"

3 02 044

Datos de evaporación

1 01 002

Replicación dos veces del descriptor siguiente

3 02 045

Datos de radiación (período de 1 y/o 24 horas)

3 02 046

Cambio de temperatura

ve
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3 07 082: Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres
fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de
la AR II
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 121
0 12 122
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Identificación de la estación fija de superficie, hora, coordinadas horizontal y
vertical
Datos de presión
Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
Dirección de la deriva de las nubes
Significancia vertical (= valor faltante para anular el valor anterior)
Dirección y elevación de las nubes
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las
12 horas anteriores)
Temperatura mínima del suelo (en la hora de observación)
snT´gT´g
Temperatura mínima del suelo en la noche anterior
snTgTg
Datos sin ópticos básicos "del período"
Datos de evaporación
Replicación dos veces del descriptor siguiente
Datos de radiación (período de 1 y/o 24 horas)
Cambio de temperatura

3 07 083: Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres
fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de
la AR III
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Identificación de la estación fija de superficie, hora, coordinadas horizontal y
vertical
Datos de presión
Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
Dirección de la deriva de las nubes
Significancia vertical (= valor faltante para anular el valor anterior)
Dirección y elevación de las nubes
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las
12 horas anteriores)
Temperatura mínima del suelo en la noche anterior
snTgTg
Datos sinópticos básicos ”del período”
Datos de evaporación
Replicar dos veces el descriptor siguiente
Datos de radiación (período de 1 y/o 24 horas)
Cambio de temperatura
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3 07 084: Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres
fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de
la AR IV
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 20 055
1 01 000
0 31 001
2 05 001
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Identificación de la estación fija de superficie, hora, coordinadas horizontal y
vertical
Datos de presión
Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
Dirección de la deriva de las nubes
Significancia vertical (= valor faltante para anular el valor anterior)
Dirección y elevación de la nube
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo (las
12 horas anteriores)
Estado del cielo en los trópicos
Cs
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación de un descriptor diferido
Campo de caracteres de un carácter
Datos sinópticos básicos "del período"
Datos de evaporación
Reproducción del descriptor siguiente 2 veces
Datos de radiación (de un período de 1 y/o 24 horas)
Cambio de temperatura
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3 07 086: Modelo BUFR para los informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres
fijas apropiados para datos SYNOP conforme a las prácticas de comunicación de
la AR VI
3 07 086

3 01 090 Identificación de la estación fija de superficie, hora, Unidad, escala
coordinadas horizontal y vertical
3 02 031 Datos de presión
3 02 035 Datos sinópticos básicos "instantáneos"
3 02 036 Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
0 08 002 Significancia vertical (= valor faltante para anular el valor
anterior)
3 02 037 Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura
mínima del suelo (las 12 horas anteriores)
3 02 066 Fenómenos meteorológicos peligrosos
3 02 043 Datos sin ópticos básicos "del período"
3 02 044 Datos de evaporación
1 01 002 Replicar dos veces descriptor siguiente
3 02 045 Datos de radiación (período de 1 y/o 24 horas)

3 02 066
0 20 023

0 20 024
0 20 027

0 20 054

0 20 023
0 20 027

0 20 054

0 20 025
0 20 026
0 20 027

Fenómenos meteorológicos peligrosos
Grupos 919MWDa y 96119 en SYNOP
Otros fenómenos meteorológicos
MW
(1 = Remolino de polvo/arena, 9 = Nubes de embudo que
no tocan la superficie, 10 = Nubes de embudo que tocan
la superficie, 12 = tromba marina
Intensidad de los fenómenos (1 = Ligero, 2 = Moderado,
3 = Fuerte, 4 = Violento)
Incidencia del fenómeno (1 = En el momento de la
observación, 3 = En el período de tiempo correspondiente
al tiempo pasado)
Dirección verdadera desde la cual se desplazan un
fenómeno o nubes
Da
Grupo 919sqDp en SYNOP
Otros fenómenos meteorológicos (2 = turbonadas) sq

Tabla de
banderines, 0

Tabla de cifrado, 0
Tabla de
banderines, 0
Grado verdadero, 0

Tabla de
banderines, 0
Incidencia del fenómeno (1 = En el momento de la Tabla de
observación, 3 = En el período de tiempo correspondiente banderines, 0
al tiempo pasado)
Dirección verdadera desde la cual se desplaza un
Grado verdadero, 0
fenómeno o nubes
Dp
Grupo 929S8S´8 en SYNOP
Oscurecimiento (13 = nieve)
Tabla de
banderines, 0
Naturaleza del oscurecimiento (5 = en deriva lenta, 6 = Tabla de cifrado, 0
ventisca)
S8
Incidencia del fenómeno (1 = En el momento de la Tabla de
observación, 3 = En el período de tiempo correspondiente banderines, 0
al tiempo pasado)

0 20 040 Evolución de la ventisca
Grupo 932RR
0 20 066 Diámetro máximo del granizo

S´8
RR

Tabla de cifrado, 0
m, 3

0 20 027 Incidencia del fenómeno (1 = En el momento de la Tabla de
observación, 3 = En el período de tiempo correspondiente banderines, 0
al tiempo pasado)
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Grupos 934RR – 937RR en SYNOP
0 20 021 Tipo de precipitación (15 = cencellada transparente, 16 =
centellada blanca, 20 = nieve húmeda)
RR
0 20 067 Diámetro del depósito
0 20 027 Frecuencia del fenómeno (1 = En el momento de la
observación, 3 = En el período de tiempo correspondiente
al tiempo pasado)

Tabla de
banderines, 0
m, 3
Tabla de
banderines, 0

Nota:
Los grupos 56DLDMDH, 57CDaec y 54g0sndT no se utilizan en la AR VI y, por consiguiente, los
correspondientes descriptores de secuencia 3 02 047, 3 02 048 y 3 02 046 no figuran en el modelo regional
de esta Región para los datos SYNOP.

3 07 090

3 01 092
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

3 01 092

Secuencia para la representación de informes sinópticos
procedentes de una estación terrestre móvil apropiados para los
datos SYNOP MOBIL
Identificación de la estación móvil de superficie, hora, coordinadas
horizontal y vertical
Datos de presión
Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Nubes con bases por debajo del nivel de la estación
Dirección de la deriva de las nubes
Significancia vertical
Dirección y elevación de las nubes
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
Datos sinópticos básicos "del período"
Datos de evaporación
Replicar dos veces el descriptor siguiente
Datos de radiación (de 1 y/o 24 horas)
Cambio de temperatura

0 01 011
0 01 003
0 02 001
3 01 011 0 04 001
0 04 002
0 04 003
3 01 012 0 04 004
0 04 005
3 01 021 0 05 001
0 06 001
0 07 030
0 07 031
0 33 024

Identificación de la estación móvil de superficie, hora,
coordinadas horizontal y vertical
Identificador de la estación terrestre móvil
D….D
Número de Región de la OMM
A1
Tipo de estación
(iX)
Año
Mes
Día
YY
Hora
GG
Minuto
gg
Latitud (alta precisión)
LaLaLa
Longitud (alta precisión)
LpLpLpLp
Altura del suelo de la estación por encima del nivel medio
del mar
Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
Marca de calidad de la elevación de la estación im
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PARA LA MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL MAR
Se proponen las nuevas entradas que se indican en azul para añadir a la tabla de
cifrado/banderines 002038
0 02 038
Método de medida de la temperatura y/o salinidad del agua
Cifra de clave
0
Toma de agua del buque
1
Cazoleta
2
Sensor de contacto del casco
3
Termómetro de inversión
4
Sensor STD/CTD
5
Batitermógrafo mecánico
6
Batitermógrafo no recuperable
7
Batitermógrafo digital
8
Cadena Thermistor
9
Escáner de infrarrojos
10
Escáner de microondas
11
Radiómetro de infrarrojo
12
Termosalinógrafo en línea
13
Cuerpo remolcado
14
Otros
15
Valor faltante
Nuevo descriptor propuesto para medir la profundidad bajo la superficie del mar (alta
resolución)
REFERENCIA
DE TABLA
F X
Y

NOMBRE DEL
ELEMENTO DE
LA TABLA

0

Profundidad
bajo la
superficie
del mar/agua

07

063

BUFR

CREX

UNIDAD

ESCALA

VALOR
DE
REFERENCIA

ANCHURA
DE DATOS
(Bits)

UNIDAD

ESCALA

ANCHURA
DE DATOS
(Caracteres)

m

2

0

20

m

2

7

NUEVAS ENTRADAS PARA LA TABLA DE DATOS MARINOS
0 08 080 - Calificador para la clase de calidad del GTSPP
Nueva cifra de clave
5-9
Reservado
10
Presión del agua a un nivel
11
Temperatura del agua a un nivel
12
Salinidad a un nivel
13-19
Reservado
20
Posición
21-62
Reservado
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Se necesitan nuevas entradas de la tabla para describir el identificador del flotador perfilador y la
coordinada vertical bajo la superficie del mar/agua en la presión, como sigue.
Referencia Nombre del elemento de la tabla
de tabla
001087
007065

Unidad

Indicador ampliado de la plataforma OMM de Numérico
observación marina
Presión del agua
Pa

Escala Ref.

0

0

Anchura
de
datos
23

-3

0

17

SECUENCIA PARA LA REPRESENTACIÓN DE INFORMES SINÓPTICOS PROCEDENTES DE
UNA ESTACIÓN MARINA APROPIADOS PARA DATOS SHIP

3 08 009

3 01 093
3 02 001
3 02 054
0 08 002
3 02 055
3 02 057
3 02 060

3 01 093

3 02 054

3 02 052

Secuencia para la representación de informes sinópticos
procedentes de una estación marina apropiados para datos SHIP
Identificación del buque, movimiento, fecha/hora, coordinadas horizontal
y vertical
Datos de presión
Datos "instantáneos" SHIP
Significancia vertical
Engelamiento y hielo
Datos marinos SHIP
Datos "del período" SHIP

Identificación
del
buque,
movimiento,
fecha/hora,
coordinadas horizontal y vertical
3 01 036 Buque
0 07 030 Altura de la plataforma de la estación sobre el nivel medio del
mar
0 07 031 Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
Datos "instantáneos" SHIP
3 02 052 Datos de temperatura y humedad
3 02 053 Datos de visibilidad
0 07 033 Altura del sensor sobre la superficie del agua (fijar en valor
faltante para anular el valor anterior)
3 02 034 Precipitación en las 24 horas anteriores
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (fijar
en valor faltante para anular el valor anterior)
3 02 004 Información general sobre nubes
1 01 000 Replicación retardada de un descriptor
0 31 001 Factor de replicación retardada de un descriptor
3 02 005 Datos de nubes
Datos de temperatura y humedad
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (para
la medición de la temperatura y la humedad)
0 07 033 Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la medición
de la temperatura y de la humedad)
0 12 101 Temperatura/temperatura de termómetro seco (escala 2) snTTT
0 02 039 Método de medida de la temperatura de termómetro húmedo
0 12 102 Temperatura de termómetro húmedo (escala 2) swTbTbTb
snTdTdTd
0 12 103 Temperatura del punto de rocío (escala 2)
0 13 003 Humedad relativa
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3 01 053

3 02 055

3 02 057

3 02 056

Datos de visibilidad
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina
(para la medición de la visibilidad)
0 07 033 Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la
medición de la visibilidad)
VV
0 20 001 Visibilidad horizontal

0 20 031
0 20 032
0 20 033
0 20 034
0 20 035
0 20 036
0 20 037
0 20 038

3 02 058

3 02 059

EsEs
Rs
Is
ci
bi
zi
Si
Di

Datos marinos SHIP
3 02 056 Temperatura de la superficie del mar, método de medida, y
profundidad bajo la superficie del mar
3 02 021 Olas
3 02 024 Dirección de las olas de viento

0 02 038
0 07 063
0 22 043
0 07 063

3 02 060

Engelamiento y hielo
Depósito de hielo (espesor)
Velocidad de la acumulación de hielo
Causa de la acumulación de hielo
Concentración de hielo marino
Cantidad y tipo de hielo
Situación del hielo
Desarrollo del hielo
Rumbo del borde del hielo

Temperatura de la superficie del mar, método de medida,
y profundidad bajo la superficie del mar
Método de medida de la temperatura del mar/agua
Profundidad bajo la superficie del mar/agua (para la medida
de la temperatura de la superficie del mar)
Temperatura del mar/agua
ssTwTwTw
Profundidad bajo la superficie del mar/agua ( fijar en valor
faltante para anular el valor anterior)

Datos SHIP "del período"
3 02 038 Tiempo presente y pasado
3 02 058 Datos de temperaturas extremas
3 02 059 Datos del viento
Datos de temperaturas extremas
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina
(para la medición de la temperatura)
0 07 033 Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la
medición de la temperatura)
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento (véanse notas 1 y 2)
0 12 111 Temperatura máxima (escala 2) en la altura y en el período
especificado
snTxTxTx
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento
0 04 024 Período de tiempo o desplazamiento(véanse notas 1 y 2)
0 12 112 Temperatura máxima (escala 2) en la altura y en el período
especificado
snTnTnTn
Datos del viento
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina
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(para la medida del viento)
0 07 033 Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la medida
del viento)
iw
0 02 002 Tipo de instrumentos para la medida del viento
0 08 021 Significancia del tiempo ( = 2; promediado en el tiempo)
0 04 025 Período de tiempo (= 10 min, o número de minutos después
de un cambio importante del viento)
dd
0 11 001 Dirección del viento
ff
0 11 002 Velocidad del viento
0 08 021 Significancia del tiempo (= valor faltante)
1 03 002 Replicar dos veces los 3 descriptores siguientes
0 04 025 Período de tiempo en minutos
0 11 043 Dirección de las ráfagas máximas de viento
0 11 041 Velocidad máxima de las ráfagas de viento 910fmfm, 911fxfx
SECUENCIAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE VALORES MENSUALES
APROPIADOS PARA DATOS CLIMAT

3 07 073

3 07 071

Secuencias para la representación de valores mensuales
apropiados para datos CLIMAT
3 07 071 Valores mensuales de una estación terrestre
3 07 072 Normales mensuales de una estación terrestre

3 01 090

0 04 074
0 04 023
0 08 023
0 10 004
0 10 051

Valores mensuales de una estación terrestre (datos 0, 1, 3
y 4 de CLIMAT)
Identificación de la estación de superficie, fecha/hora (1) ,
coordinadas horizontal y vertical
Valores medios mensuales de la presión, la temperatura,
las temperaturas extremas y la presión del vapor
Desplazamiento en poco tiempo (= UTC-LST(1))
Período de tiempo (= número de días del mes)
Estadísticas de primer orden (= 4; valor medio)
__________

Presión

PoPoPoPo
__________

Presión reducia al nivel del mar
PoPoPoPo
0 07 004 Presión (nivel estándar)
(para las estaciones de tierras bajas = valor faltante)
0 10 009 Altura geopotencial del nivel estándar
_____
PPPP
(para las estaciones de tierras bajas = valora faltante)
0 07 032 Altura del sensor sobre el suelo local
_____
0 12 101
Temperatura/temperatura del termómetro seco snTTT
0 02 051 Indicador para especificar el método de observación para
temperaturas extremas
iy
0 04 051 Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima
GxGx
0 12 118 Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas
anteriores
snTxTxTx
0 04 052 Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima
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GnGn
0 12 119 Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas
anteriores
snTnTnTn
____
0 13 004
Presión del vapor
eee
0 08 023 Estadística de primer orden (= 63; valor faltante)
ststst
0 12 151 Desviación estándar de la temperatura media diaria
0 07 032 Altura del sensor sobre el suelo local (fijado en valor faltante
para anular el valor anterior)
1 02 005 Replicar 5 veces 2 descriptores
0 08 050 Qualifier for number of missing values in calculation of statistic
(= 1; pressure)
(= 2; temperature)

0 08 020

0 14 032
0 14 033
0 08 050
0 08 020

1 02 018
0 08 052

0 08 022

(= 4; vapour pressure)
(= 7; maximum temperature)
(= 8; minimum temperature)
Número total de valores faltantes (días)
mpmp (para la presión)
mTmT (para la temperatura)
meme (para la presión del vapor)
mTx (para la temperatura máxima)
mTn(para la temperatura mínima)
Duración de la insolación mensual
Insolación total
S1S1S1
Insolación total
pspsps
Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo
de la estadística (= 6; duración de la insolación)
Número total de valores faltantes (días)
msms
Número de días con parámetros que rebasan ciertos
umbrales o con granizo o tormenta
Replicar 18 veces 2 descriptores
Condiciones para que siga el número de días de incidencia
(= 0; viento
(= 1; viento 
(= 2; viento 
(= 3; max. T < 273,15 K)
(= 4; max. T  
(= 5; max. T   
(= 6; max. T  
(= 7; max. T   
(= 8; min. T < 273,15 K)
(= 16; sss > 0,00 m)
(= 17; sss > 0,01 m)
(= 18; sss > 0,10 m)
(= 19; sss > 0,50 m)
(= 20; visibilidad horizontal < 50 m)
(= 21; visibilidad horizontal < 100 m)
(= 22; visibilidad horizontal < 1000 m)
(= 23; granizo)
(= 24; tormenta)
Número total (de días)
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0 07 032
0 08 053
0 04 003
0 12 152
0 08 053
0 04 003
0 12 153
0 08 053
0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 053
0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 023
0 07 032
0 02 002
0 08 053
0 04 003
0 11 046
0 08 053

0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060

f10f10 (viento
f20f20 (viento 
f30f30 (viento  
Tx0Tx0 (Tx < 273,15 K)
T25T25 (Tx  
T30T30 (Tx    K)
T35T35 (Tx  
T40T40 (Tx   
Tn0Tn0 (Tn < 273,15 K)
s0s0 (sss > 0,00 m)
s1s1 (sss > 0,01 m)
s10s10 (sss > 0,10 m)
s50s50 (sss > 0,50 m)
V1V1 (visibilidad horizontal < 50 m)
V2V2 (visibilidad horizontal < 100 m)
V3V3 (visibilidad horizontal < 1000 m)
DgrDgr (granizo)
DtsDts (tormenta)
Incidencia de valores extremos de la temperatura y la
velocidad del viento
Altura del sensor sobre el suelo local
Calificador del día del episodio
(=0; en un día únicamente)
(= 1; en 2 o más días)
Día
yxyx
Temperatura media diaria más alta
snTxdTxdTxd
Calificador del día del episodio
(=0; en un día únicamente)
(= 1; en 2 o más días)
Día
ynyn
Temperatura media diaria más baja
snTndTndTnd
Calificador del día del episodio
(=0; en un día únicamente)
(= 1; en 2 o más días)
Día
yaxyax
Estadística de primer orden ( = 2; valor máximo)
Temperatura/temperatura de termómetro seco
snTaxTaxTax
Calificador del día del episodio
(=0; en un día únicamente)
(= 1; en 2 o más días)
Día
yanyan
Estadística de primer orden ( = 2; valor máximo)
Temperatura/temperatura de termómetro seco
snTanTanTan
Estadística de primer orden ( = 63; valor faltante)
Altura del sensor sobre el suelo local
Tipo de instrumentos para la medida del viento
Calificador del día del episodio
(=0; en un día únicamente)
(= 1; en 2 o más días)
Día
yfxyfx
Velocidad máxima del viento instantáneo
fxfxfx
Calificador del día del episodio (fijar en un valor faltante para
anular el valor anterior)
Valores mensuales de la precipitación
Día
(= 1) (2)
Hora
(= 6) (2)
Período de tiempo (= número de días del mes) (2)
Altura del sensor sobre el suelo local
Precipitación total acumulada
R1R1R1R1
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0 13 051
0 04 053
0 08 050
0 08 020

1 02 006
0 08 052

0 08 022

0 08 053
0 04 003
0 13 052
0 07 032
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Grupo de frecuencia; precipitación
Rd
Número de días con precipitación igual o mayor de 1 mm
nr nr
Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de la
estadística (= 5; precipitación)
Número total de valores faltantes (días)
mRmR (para la precipitación)
Número de días con precipitación que rebasa ciertos umbrales
Replicar 6 veces 2 descriptores
Condiciones para que siga el número de días de incidencia
(= 10; precipitación -2)
(= 11; precipitación -2)
(= 12; precipitación -2)
(= 13; precipitación -2)
(= 14; precipitación -2)
(= 15; precipitación -2)
Número total (de días)
R1R1 (precipitación -2)
R5R5 (precipitación -2)
R10R10 (precipitación -2)
R50R50 (precipitación -2)
R100R100 (precipitación -2)
R150R150 (precipitación -2)
Incidencia de un episodio de precipitación extrema
Calificador del día del episodio (=0; en un día únicamente)
(= 1; en 2 o más días)
Día
yryr
Cantidad diaria más alta de precipitación RxRxRx
Altura del sensor sobre el suelo local (fijado en valor faltante
para anular el valor anterior)

Notas:
1) La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.
2) En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a
las 06 UTC primer día del mes y finaliza a las 06 UTC de primer día del mes
siguiente.
Si durante el período especificado se cambió la altura del sensor, el valor será el que
había en la mayor parte del período.

3 07 072

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 074
0 04 022

0 08 023
0 10 004

Normales mensuales para una estación de tierra (datos
de la Sección 2 de CLIMAT)
Año (de comienzo del período de referencia)
Año (del final del período de referencia)
Mes
Día
(= 1) (1)
Hora
(= 0) (1)
Desplazamiento por poco tiempo (UTC-LST(1))
Período de tiempo (= 1)
Normales de la presión media, de la temperatura, y la
presión del vapor y medias mensuales de la desviación
estándar
Estadística de primer orden ( = 4; valor medio)
__________
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Presión

PoPoPoPo
_______

0 10 051

Presión reducida al nivel medio del mar
PPPP
0 07 004 Presión (nivel estándar)
_______
0 10 009
Altura neopotencial del nivel estándar
PPPP
0 07 032 Altura del sensor sobre el suelo local
_____
0 12 101
Temperatura/temperature de termómetro seco snTTT
0 02 051 Indicador para especificar el método de observación de las
temperaturas extremas
iy
0 04 051 Hora principal de la lectura diaria de la temperatura máxima
GxGx
0 12 118 Temperatura máxima a la altura especificada en las 24 horas
anteriores
_____

snTxTxTx
0 04 052 Hora principal de la lectura diaria de la temperatura mínima
GnGn
0 12 119 Temperatura mínima a la altura especificada en las 24 horas
anteriores
______

snTnTnTn
0 13 004
0 12 151

____

Presión del vapor

eee

Desviación estándar de la temperature media diaria
_____

0 07 032

0 14 032
0 08 023
0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023
1 02 008
0 08 050

ststst
Altura del sensor sobre el suelo local (fijado en valor faltante
para anular el valor anterior)
Normal de la duración de la insolación
Insolación total
S1S1S1
Estadística de primer orden ( = 63; valor faltante)
Normales de la precipitación
Año (de comienzo del período de referencia)
Año (del final del período de referencia)
Mes
Día
(= 1) (2)
Hora
(= 6) (2)
Período de tiempo (= 1)
Altura del sensor sobre el suelo local
Estadística de primer orden ( = 4; valor medio)
Total de la precipitación acumulada total
R1R1R1R1
Número de días con precipitación igual o mayor de 1 mm
nrnr
Estadística de primer orden ( = 63; valor faltante)
Número de años faltantes
Reproducir 8 veces 2 descriptores
Calificador para el número de valores faltantes en el cálculo
de la estadística
(= 1; presión)
(= 2; temperatura)
(= 3; temperaturas extremas) (4)
(= 4; presión del vapor)
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(= 5; precipitación)
(= 6; duración de la insolación)
(= 7; temperatura máxima) (4)
(= 8; temperatura mínima) (4)
0 08 020 Número total de valores faltantes (años)
ypyp (para la presión)
yTyT (para la temperatura)
yTxyTx (para las temperaturas extremas) (4)
yeye (para la presión del vapor)
yRyR (para la precipitación)
ysys (para la duración de la insolación)
para las temperaturas máximas (4)
para las temperaturas mínimas (4)
Notas:
1)
2)
3)
4)

La identificación de hora se refiere al comienzo del período de un mes.
En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 06 UTC
del primer día del mes y finaliza a las 06 UTC de primer día del mes siguiente.
Si la altura del sensor se cambió durante el período especificado, el valor será el que
había para la mayor parte del período.
Se debería expresar, de estar disponible, el número de años faltantes del período de
referencia del cálculo de la normal para la temperatura extrema media del aire, para el
cálculo de las temperaturas máxima y mínima normal, además del número de años
faltantes para las temperaturas extremas del aire que se comunican con la cifra 0 08 020
precedida de 0 08 050 en la que se utiliza la figura 3.

SECUENCIAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE VALORES MENSUALES APROPIADOS
PARA DATOS CLIMAT SHIP

3 08 013

3 08 011

Secuencia para la representación de valores mensuales
apropiados para datos CLIMAT SHIP
3 08 011 Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica
3 08 012 Normales mensuales de una estación meteorológica oceánica

0 01 011
0 01 001
3 01 011
3 01 012
3 01 023
0 07 030
0 07 031

0 04 074
0 04 023
0 08 023
0 10 051
0 07032
0 07 033
0 12 101

Valores mensuales de una estación meteorológica oceánica
(datos de la Sección 1 de CLIMAT SHIP)
Señal de llamada del buque
Tipo de estación
Año (1) , mes (1), día (= 1) (1)
Hora (= 0) (1), minuto (= 0) (1)
Latitud, longitud (precisión aproximada)
Altura de la plataforma de la estación sobre el nivel medio del mar
Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
Valores mensuales medios de la presión, la temperatura, la
presión del vapor y la temperatura del mar/agua
Desplazamiento en poco tiempo (= UTC – LST(1))
Período de tiempo (= número de días del mes)
Estadística de primer orden (= 4; valor medio)
Presión reducida a nivel medio del mar
Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina
Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la medición de la
temperatura)
Temperatura/temperatura de termómetro seco
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0 13 004 Presión del vapor
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (fijar en
valor faltante para anular el valor anterior)
0 07 033 Altura del sensor sobre la superficie del agua (fijar en valor faltante
para anular el valor anterior)
3 02 056 Temperatura en la superficie del mar, método de medición y
profundidad bajo la superficie del mar
0 08 023 Estadística de primer orden (= 63; valor faltante)
Datos de precipitación mensuales
0 04 003 Día (= 1) (2)
0 04 004 Hora (= 6) (2)
0 04 022 Período de tiempo (= número de días del mes) (2)
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina
0 13 060 Precipitación acumulada total
0 13 051 Grupo de frecuencia; precipitación
0 04 053 Número de días con precipitación igual o mayor de 1 mm
0 07 032 Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (fijara en
valor faltante para anular el valor anterior)
Notas:
1) La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.
2) En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 06 UTC del
primer día del mes y finaliza a las 06 UTC de primer día del mes siguiente.
3) Si durante el período especificado se cambió la altura del sensor, el valor será el que había
en la mayor parte del período.

3 08 012

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 074
0 04 022

0 08 023
0 10 051
0 07 032
0 07 033
0 12 101
0 13 004
0 07 032
0 07 033
3 02 056
0 08 023

Normales mensuales para una estación meteorológica oceánica
(datos de la Sección 2 de CLIMAT SHIP)
Año (del comienzo del período de referencia)
Año (del final del período de referencia)
Mes
Día (= 1) (1)
Hora (= 0) (1)
Desplazamiento en poco tiempo (= UTC – LST(1))
Período de tiempo (= 1)
Normales de la presión, la temperatura, la presión del vapor y
temperatura en el mar/agua medias mensuales
Estadística de primer orden (= 4; valor medio)
Presión reducida al nivel medio del mar
Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (para la
medición de la temperatura)
Altura del sensor sobre la superficie del agua (para la medición de la
temperatura)
Temperatura/temperatura del termómetro seco
Presión del vapor
Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (fijar en
valor faltante para anular el valor anterior)
Altura del sensor sobre la superficie del agua (fijar en valor faltante
para anular el valor anterior)
Temperatura en la superficie del mar, método de medición y
profundidad bajo la superficie
Estadísticas de primer orden (= 63; valor faltante)
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0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023
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Año (de comienzo del período de referencia)
Año (de terminación del período de referencia)
Mes
Día (= 1) (2)
Hora (= 6) (2)
Período de tiempo (= 1)
Normales de precipitación
Altura del sensor sobre la cubierta de la plataforma marina (para la
medición de la precipitación)
Estadística de primer orden (= 4; valor medio)
Precipitación acumulada total
Número de días con precipitación igual o mayor de 1 mm
Estadísticas de primer orden (= 63; valor faltante)

Notas:
1) La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.
2) En caso de mediciones de la precipitación, el período de un mes comienza a las 06 UTC del primer
día del mes y finaliza a las 06 UTC de primer día del mes siguiente.
3) Si durante el período especificado se cambió la altura del sensor, el valor será el que había en la
mayor parte del período.
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AÑÁDASE EL DESCRIPTOR DE LA TABLA D PARA LOS DATOS CLIMAT TEMP Y CLIMAT
TEMP SHIP

3 09 054

3 01 001
0 01 011
3 01 011
3 01 012
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 04 023
0 04 059
1 15 000
0 31 001
0 08 001
0 08 023
0 07 004
0 10 009
0 12 101
0 12 103
0 08 023
0 11 001
0 11 002
0 08 023
0 11 019
0 08 050
0 08 020
0 08 050
0 08 020

Secuencia para la representación de datos CLIMAT TEMP
y CLIMAT TEMP SHIP
Identificación del lugar del lanzamiento
Señal de llamada del buque
Fecha(1)
Hora(1)
Coordinadas horizontal y vertical
Altura de la estación sobre el nivel medio del mar
Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
Altura del lanzamiento de la sonda sobre el nivel medio del mar
Datos medios mensuales
Período de tiempo (= número de días del mes)
Horas de observación utilizadas para calcular los valores
medios comunicados
Replicación retardada de 15 descriptores
Factor de replicación retardada del descriptor
Significancia del sondeo vertical
Estadística de primer orden (= 4; valor medio)
Presión
Altura geopotencial
Temperatura/temperatura de termómetro seco
Temperatura del punto de rocío
Estadística de primer orden (= 32; media del vector)
Dirección del viento
Velocidad del viento
Estadística de primer orden (= 63; valor faltante)
Constancia del viento
Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de la
estadística (= 2; temperatura)
Número total de valores faltantes (días)
Calificador del número de valores faltantes en el cálculo de la
estadística (= 9; viento)
Número total de valores faltantes (días)

Nota:
1) La identificación de la hora se refiere al comienzo del período de un mes.

ENTRADA ADICIONAL:
Añádase la nueva entrada siguiente a la actual tabla de cifrado 0-02-169/B-02-169 (es decir
"tipo de anemómetro") de las claves BUFR/CREX:
3
Sónico
ADICIONES PROPUESTAS A LA ACTUAL TABLA DE BANDERINES 0 08 042:

Bit No
14

0 08 042
Significancia del sondeo vertical ampliado
Techo del sondeo del viento
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15

Nivel determinado por decisión regional

17

Nivel de presión indicado originariamente por la altura como coordinada vertical

EN LA TABLA DE CIFRADO 0-02-163
Cambiar:
a:

13, Parámetro =
13, Parámetro =

Reservado
Método de proporcionalización IR/vapor de agua
(2 canales)

Para RADOB, TRACKOB y SAREP
I.

Añádanse los descriptores siguientes

I-1

Para RADOB
Clase 02 – Instrumentos

0

02

160

Longitud de onda del radar

Tabla de
cifrado

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

2

Clase 19 - Características sinópticas
0

19

100

0

19

101

0

19

102

0

19

103

0

19

104

0

19

105

I-2

Intervalo de tiempo para calcular
el desplazamiento del ciclón
tropical
Precisión de la posición del
centro de ciclón tropical
Forma y definición del ojo del
ciclón tropical
Diámetro del eje principal del ojo
del ciclón tropical
Cambió de naturaleza del ojo
durante los 30 min
Distancia entre el extremo de la
banda en espiral y el centro

Tabla de
cifrado

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

2

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

0

4

0

2

0

0

3

0

1

0

0

4

0

2

0

0

4

0

2

0

0

4

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

2

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

1

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

2

Grado
verdadero

0

3

Para TRACKOB
Clase 02 – Instrumentos

0

02

042

Indicador de la velocidad de la Tabla de
corriente en la superficie del mar
cifrado
Clase 04 -Situación (hora)

0

04

080

Período de promediación para el
valor siguiente

Tabla de
cifrado

Clase 22 - Elementos oceanográficos
0

22

005

Dirección de la corriente en la
Grado
superficie del mar
verdadero

0

0

9
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0

22

032

0

22

049

0

22

059

I-3

Velocidad de la corriente en la
superficie del mar
Temperatura en la superficie
del mar
Salinidad en la superficie del
mar

m s-1

2

0

13

m s-1

2

4

K

2

0

15

K

2

5

Parte por
millar

2

0

14

Parte por
millar

2

5

Para SAREP
Clase 19 - Características sinópticas

0

19

106

0

19

107

0

19

108

0

19

109

0

19

110

0

19

111

0

19

112

0

19

113

0

19

114

0

19

115

0

19

116

0

19

117

0

19

118

0

19

119

0

19

150

Número de identificación del
ciclón tropical
Intervalo de tiempo del análisis
del ciclón tropical
Precisión de la posición
geográfica del ciclón tropical
Diámetro
medio
de
la
cobertura nubosa del ciclón
tropical
Cambio aparente en 24 horas de
la intensidad del ciclón tropical
Número intensidad actual (CI)
del ciclón tropical
Número "tropical-datos" (DT)
del ciclón tropical
Tipo de configuración nubosa
del número de DT
Número "tropical-predicción de
modelo" (MET) del ciclón tropical
Cambio de tendencia en las 24
horas anteriores
(+: Desarrollado,-: Debilitado)
Número "tropical-patrón" (PT)
del ciclón tropical
Tipo de imagen de la nube del
número de PT
Número tropical final (T) del
ciclón tropical
Tipo del número T final

Numérico

0

0

7

Numérico

0

3

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

0

4

0

2

0

0

3

0

1

0

0

4

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

2

Tabla de
cifrado
Numérico

0

0

4

0

2

1

0

7

Tabla de
cifrado
Numérico

1

3

Numérico

1

0

7

Numérico

1

3

Tabla de
cifrado
Numérico

0

0

4

0

2

1

0

7

Tabla de
cifrado
Numérico

1

3

Numérico

1

-30

6

Numérico

1

2

Numérico

1

0

7

Numérico

1

3

Tabla de
cifrado
Numérico

0

0

3

0

1

1

0

7

Tabla de
cifrado
Numérico

1

3

Tabla de
cifrado
Número Internacional Común CCITTIA5
del Tifón (Comité de Tifones)

0

0

3

0

1

0

0

32

Tabla de
cifrado
Carácter

0

4

Tabla de
cifrado

0

2

Clase 25 - Procesamiento de la información
0

25

150

3

01

005

Método de análisis de la intensidad Tabla de
de los ciclones tropicales a partir de cifrado
datos obtenidos por satélites

0

0

4

Categoría 01 - Secuencia de ubicación e identificación
0 01 035 Centro de origen
0 01 034 Identificación del subcentro de origen/generación
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Tablas de Cifrado
Para RADOB
0 02 160
Longitud de onda del radar
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15

Reservado
10 a menos de 20 mm
Reservado
20 a menos de 40 mm
Reservado
40 a menos de 60 mm
Reservado
60 a menos de 90 mm
90 a menos de 110 mm
110 mm y mayor
No utilizado
Valor faltante

0 19 100
Intervalo de tiempo para calcular el movimiento del ciclón tropical
Cifra de clave
0-2
No utilizado
3
Durante los 15 min anteriores
4
Durante los 30 min anteriores
5
Durante la hora anterior
6
Durante las 2 horas anteriores
7
Durante las 3 horas anteriores
8
Durante las 6 horas anteriores
9
Durante un período de más de 6 horas
10
Indeterminado
11-14
No utilizado
15
Valor faltante
0 19 101
Precisión de la posición del centro del ciclón tropical
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8-9

Reservado
Ojo visible en la pantalla del radar, precisión buena (en 10 km)
Ojo visible en la pantalla del radar, precisión bastante buena (en 30 km)
Ojo visible en la pantalla del radar, precisión escasa (en 50 km)
Posición del centro dentro del área abarcada por la pantalla del
radar, determinación mediante la configuración de la banda en
espiral, precisión buena (en 10 km)
Posición del centro dentro del área abarcada por la pantalla del
radar, determinación mediante la configuración de la banda en
espiral, precisión bastante buena (en 30 km)
Posición del centro dentro del área abarcada por la pantalla del
radar, determinación mediante la configuración de la banda en
espiral, precisión escasa (en 50 km)
Posición del centro fuera del área abarcada por la pantalla del radar,
extrapolación mediante la configuración de la banda en espiral.
Reservado
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10
11-14
15

Precisión indeterminada
No utilizado
Valor faltante

0 19 102
Forma y definición del ojo del ciclón tropical
Cifra de clave
0
Circular
1
Elíptica- la longitud del eje menor alcanza,
por lo menos, los 3/4 del eje mayor
2
Elíptica- la longitud del eje menor es inferior
a 3/4 del eje mayor
3
Doble ojo aparente
4
Otra forma
5
Mal definido
6
Indeterminado
7
Valor faltante

bien definido

0 19 103
Diámetro del eje principal del ojo del ciclón tropical
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-14
15

Menos de 5 km
De 5 a menos de 10 km
De 10 a menos de 15 km
De 15 a menos de 20 km
De 20 a menos de 25 km
De 25 a menos de 30 km
De 30 a menos de 35 km
De 35 a menos de 40 km
De 40 a menos de 50 km
Más de 50 km
Indeterminado
No utilizado
Valor faltante
0 19 104
Cambio en la naturaleza del ojo durante los 30 min

Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7

El ojo comenzó a hacerse visible durante los 30 min anteriores
No ha habido cambio significativo en las características o el tamaño
del ojo
El ojo se ha hecho más pequeño sin ningún otro cambio significativo
de las características
El ojo se ha hecho mayor sin ningún otro cambio significativo de las
características
El ojo se ha hecho menos nítido sin ningún otro cambio significativo
en el tamaño
El ojo se ha hecho menos nítido y disminuyó de tamaño
El ojo se ha hecho menos nítido y aumentó de tamaño
El ojo se ha hecho más nítido sin ningún otro cambio significativo en
el tamaño

RECOMENDACIONES

8
9
10
11-14
15

El ojo se ha hecho más nítido y disminuyó de tamaño
El ojo se ha hecho más nítido y aumentó de tamaño
El cambio en la naturaleza y el tamaño del ojo no puede
determinarse
No utilizado
Valor faltante

0 19 105
Distancia entre el extremo de la banda en espiral y el centro
Cifra de clave
0
0 a 100 km
1
100 a menos de 200 km
2
200 a menos de 300 km
3
300 a menos de 400 km
4
400 a menos de 500 km
5
500 a menos de 600 km
6
600 a menos de 800 km
7
Más de 800 km
8-9
Reservado
10
Dudoso o indeterminado
11-14
No utilizado
15
Valor faltante
II-2

Para TRACKOB
0 02 042
Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar
Cifra de clave
0
Valor originariamente comunicado en m/s
1
Valor originariamente comunicado en nudos
2
No hay datos disponibles sobre la corriente del mar
3
Valor faltante
0 04 080
Período de premediación para el valor siguiente
Cifra de clave
0
1
2
3
4-8
9
10-14
15

II-3

Valores inmediatos
Menos de 15 min
De 15 a 45 min
Más de 45 min
Reservado
Datos no disponibles
No utilizado
Valor faltante

Para SAREP
0 19 107
Intervalo de tiempo del análisis del ciclón tropical
Cifra de clave
0
1
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Menos de una hora
De 1 a menos de 2 horas
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2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
15

De 2 a menos de 3 horas
De 3 a menos de 6 horas
De 6 a menos de 9 horas
De 9 a menos de 12 horas
De 12 a menos de 15 horas
De 15 a menos de 18 horas
De 18 a menos de 21 horas
De 21 a menos de 30 horas
No utilizado
Valor faltante

0 19 108
Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical
Cifra de clave
0
Centro del ciclón a menos de 10 km de la posición transmitida
1
Centro del ciclón a menos de 20 km de la posición transmitida
2
Centro del ciclón a menos de 50 km de la posición transmitida
3
Centro del ciclón a menos de 100 km de la posición transmitida
4
Centro del ciclón a menos de 200 km de la posición transmitida
5
Centro del ciclón a menos de 300 km de la posición transmitida
6
Centro del ciclón indeterminado
7
Valor faltante
0 19 109
Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical
Cifra de clave
0
Menos de 1° de latitud
1
De 1 a menos de 2° de latitud
2
De 2 a menos de 3° de latitud
3
De 3 a menos de 4° de latitud
4
De 4 a menos de 5° de latitud
5
De 5 a menos de 6° de latitud
6
De 6 a menos de 7° de latitud
7
De 7 a menos de 8° de latitud
8
De 8 a menos de 9° de latitud
9
9° de latitud o más
10
Indeterminado
11-14
No utilizado
15
Valor faltante
0 19 110
Cambio aparente en 24 horas en la intensidad del ciclón tropical
Cifra de clave
0
Debilitándose mucho
1
Debilitándose
2
Ningún cambio
3
Intensificación
4
Fuerte intensificación
5-8
Reservado
9
No observado anteriormente
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10
11-14
15
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Indeterminado
No utilizado
Valor faltante

0 19 113
Tipo de configuración de las nubes del número DT
Cifra de clave
Tipo
1
Banda curvada
2
Cortante
3
Ojo
4
Ojo en franja
5
Cobertura central densa (CDO)
6
Centro subsumido
7
Cubierta fría central (CCC)
8-14
Reservado
15
Valor faltante
0 19 117
Tipo de figura de la nube del número PT
Cifra de clave
Tipo
1
A ( Bandada curvada)
2
B (CDO)
3
C (cortante)
4-6
Reservado
7
Valor faltante

Cifra de clave
1
2
3
4-6
7

0 19 119
Tipo del número final T
Tipo
Número DT
Número PT
Número MET
Reservado
Valor faltante

0 25 150
Método de análisis de la intensidad de los ciclones tropicales a partir de datos obtenidos
por satélites
Cifra de clave
Método
1
Análisis Dvorak de la intensidad en VIS (imágenes visuales)
2
Análisis Dvorak de la intensidad en EIR (imágenes de infrarrojos
realzadas)
3-14
Reservado
15
Valor faltante
Descriptores de la tabla D que se corresponden con secuencias completas de RADOB,
TRACKOB y SAREP:
1.
3 16 050

Modelo RADOB (parte a: información sobre ciclones tropicales)
3 01 001 Bloque y número de estación OMM
3 01 011 Fecha
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3 01 012
0 02 160
0 08 005
0 05 002
0 06 002
0 08 005
0 19 100
0 19 005
0 19 006
0 19 101
0 19 102
0 19 103
0 19 104
0 19 105
2.

Hora
Longitud de onda del radar
Significancia del atributo meteorológico (= 1)
Latitud (precisión bruta)
Longitud ( precisión bruta)
Anular significancia del atributo meteorológico
Intervalo de tiempo para calcular el movimiento del ciclón tropical
Dirección de desplazamiento del elemento
Velocidad de desplazamiento del elemento
Precisión de la posición del centro del ciclón tropical
Configuración y definición del ojo del ciclón tropical
Diámetro del eje principal del ojo del ciclón tropical
Cambio de la naturaleza del ojo durante los 30 min
Distancia entre el fin de la banda en espiral y el centro

Modelo TRACKOB

Modelo BUFR
3 08 010
0 01 11
1 13 000
0 31 001
3 01 011
3 01 012
3 01 021
0 04 080
0 22 049
0 04 080
0 22 059
0 04 080
0 22 005
0 02 042
0 22 032
0 02 042
0 04 080

Identificador del buque o de la estación terrestre móvil
Replicación retardada de 13 descriptores
Factor de replicación retardada del descriptor
Fecha
Hora
Latitud/longitud (precisión bruta)
Período de promediación del valor siguiente
Temperatura en la superficie del mar
Período de promediación del valor siguiente
Salinidad en la superficie del mar
Período de promediación del valor siguiente
Dirección de la corriente en la superficie del mar
Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar
Velocidad de la corriente en la superficie del mar
Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar (anular)
Período de promediación del valor siguiente (anular)

Modelo CREX
D 08 010

B 01 011
R 13 000
D 01 011
D 01 012
D 01 021
B 04 080
B 22 049
B 04 080
B 22 059
B 04 080
B 22 005
B 02 042
B 22 032
B 02 042
B 04 080

Identificador del buque o de la estación terrestre móvil
Replicación retardada de 13 descriptores
Fecha
Hora
Latitud/longitud (precisión bruta)
Período de promediación del valor siguiente
Temperatura en la superficie del mar
Período de promediación del valor siguiente
Salinidad en la superficie del mar
Período de promediación del valor siguiente
Dirección de la corriente en la superficie mar
Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar
Velocidad la corriente en la superficie del mar
Indicador de la velocidad de la corriente en la superficie del mar (anular)
Período de promediación del valor siguiente (anular)
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3.

Modelo SAREP (parte A: información sobre ciclones tropicales)

Modelo BUFR
3 16 052
3 01 005
3 01 011
3 01 012
0 01 007
0 25 150
1 22 000
0 31 001
0 01 027
0 19 150
0 19 106
0 08 005
0 05 002
0 06 002
0 08 005
0 19 107
0 19 005
0 19 006
0 19 108
0 19 109
0 19 110
0 19 111
0 19 112
0 19 113
0 19 114
0 19 115
0 19 116
0 19 117
0 19 118
0 19 119

Centro/subcentro de origen
Fecha
Hora
Identificador del satélite
Método satelital de análisis de la intensidad del ciclón tropical
Replicación retardada de 22 descriptores
Factor de replicación retardada del descriptor
Nombre completo OMM de la tormenta
Número Común Internacional del Tifón (Comité de Tifones)
Número de identificación del ciclón tropical
Significancia del atributo meteorológico (= 1)
Latitud (precisión bruta)
Longitud (precisión bruta)
Anular significancia del atributo meteorológico
Intervalo de tiempo del análisis del ciclón tropical
Dirección de desplazamiento de la característica
Velocidad de desplazamiento de la característica
Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical
Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical
Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical
Número intensidad actual (CI) del ciclón tropical
Número "tropical-datos" (DT) del ciclón tropical
Tipo de características de las nubes del número DT
Número "tropical-predicción de modelo" (MET) del ciclón tropical
Tendencia del cambio en las 24 horas anteriores (+: Desarrollado,
-: Debilitado)
Número "tropical-patrón" (PT) del ciclón tropical
Tipo de imagen de nube del número PT
Número final tropical (T) del ciclón tropical
Tipo del número final T

Modelo CREX
D 16 052 D 01 005
D 01 011
D 01 012
B 01 007
B 25 150
R 22 000
B 01 027
B 19 150
B 19 106
B 08 005
B 05 002
B 06 002
B 08 005
B 19 107
B 19 005
B 19 006
B 19 108
B 19 109
B 19 110

Centro/subcentro de origen
Fecha
Hora
Identificador del satélite
Método satelital de análisis de la intensidad del ciclón tropical
Replicación retardada de 22 descriptores
Nombre completo OMM de la tormenta
Número Común Internacional del Tifón (Comité de tifones)
Número de identificación del ciclón tropical
Significado del atributo meteorológico (= 1)
Latitud (precisión baja)
Longitud (precisión baja)
Anular significancia del atributo meteorológico
Intervalo de tiempo del análisis del ciclón tropical
Dirección de desplazamiento de la característica
Velocidad de desplazamiento de la característica
Precisión de la posición geográfica del ciclón tropical
Diámetro medio de la cobertura nubosa del ciclón tropical
Cambio aparente en 24 horas de la intensidad del ciclón tropical
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B 19 111
B 19 112
B 19 113
B 19 114
B 19 115
B 19 116
B 19 117
B 19 118
B 19 119

Número intensidad actual (CI) del ciclón tropical
Número "tropical-datos" (DT) del ciclón tropical
Tipo de configuración de las nubes del número DT
Número "tropical-predicción de modelo" (MET) del ciclón tropical
Tendencia del cambio en las 24 horas anteriores (+: Desarrollado,
-: Debilitado)
Número "tropical-patrón" (PT) del ciclón tropical
Tipo de imagen de nube del número PT
Número final tropical (T) del ciclón tropical
Tipo del número final T

Para SIGMET:
Entradas propuestas para la tabla B
Referencia Nombre
de tabla
elemento
F X Y
0 01 037

del BUFR

Identificador de
secuencia SIGMET
Identificador de
región OACI
Calificador para el
identificador del
centro siguiente
Estado del producto

0 01 065
0 08 019
0 08 079
0 10 064

Nivel de crucero
SIGMET
Cambio esperado
en intensidad

0 20 028

CREX

Unidades

Escala

Anchura
de datos
24

Unidades

Escala

0

Valor de
referencia
0

Carácter

0

Anchura
de datos
3

CCI TT IA5
CCI TT IA5

0

0

256

Carácter

0

32

Tabla de
cifrado

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

2

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

0

4

0

2

0

0

3

0

1

0

0

3

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

1

Añádanse las nuevas categorías siguientes a la tabla A de BUFR y CREX:
13
Predicciones
14
Avisos
Añádanse los nuevos valores de la tabla de cifrado siguientes para los descriptores de la
Tabla B de BUFR/CREX:
21
22
23
24
25

0 08 011
Tormenta
Ciclón tropical
Onda orográfica
Tempestad de polvo
Tempestad de arena

15
16

0 20 008
Oscurecido (OBSC)
Intercalado (EMBD)

5

0 20 024
Fuerte
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Tablas de cifrado para los nuevos descriptores propuestos de la Tabla B propuestos:

2
3
4
5
6
7-14
15

0 08 019
Calificador para el identificador siguiente
Reservado
ATS (Unidad de Servicio de Tránsito Aéreo) que presta servicio a la FIR
(Región de Información de Vuelo)
FIR (Región de Información de Vuelo)
UIR (Región Superior de Información)
CTA (Área de Control)
VAAC (Centro de Avisos sobre Cenizas Volcánicas)
MWO (Oficina de Vigilancia Meteorológica) que emite mensajes SIGMET
Reservado
Valor faltante

Cifra de
clave
0
1
2
3
4
5
6-14
15

0 08 079
Estado del producto
Emisión normal
Corrección de un producto emitido anteriormente (COR)
Enmienda a un producto emitido anteriormente (AMD)
Corrección de un producto enmendado emitido anteriormente (COR AMD)
Anulación de un producto emitido anteriormente (CNL)
Ningún producto disponible (NIL)
Reservado
Valor faltante

Cifra de
clave
0
1
2
3-6
7

0 10 064
Nivel de crucero SIGMET
Subsónico
Transónico
Supersónico
Reservado
Valor faltante

Cifra de
clave
0
1
2
3
4-6
7

0 20 028
Cambio esperado en intensidad
Ningún cambio (NC)
Predicción de debilitamiento (WKN)
Predicción de intensificación (INTSF)
Desconocido (*)
Reservado
Valor faltante

Cifra de
clave
0
1

Nota:

(*)

Esta entrada no está permitida en los mensajes SIGMET
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Nuevos descriptores de la tabla D:
3 01 014

1 02 002
3 01 011
3 01 012

(Período de tiempo)
Replicación 2 veces de 2 descriptores
Año, mes, día
Hora, minuto

3 01 027

0 08 007
1 01 000
0 31 001
3 01 028
0 08 007

(Descripción de un elemento en 3-D o 2-D)
Significancia dimensional, 0 =Punto, 1 = Línea, 2 = Área, 3 = Volumen
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación 1
Descripción de una sección horizontal
Significancia dimensional, faltante = anular

0 08 040
0 33 042
0 07 010
1 01 000
0 31 002
3 01 023
0 19 007
0 08 040

(Sección horizontal de un elemento descrito como un polígono, un
círculo, una línea o un punto)
Significancia del nivel de vuelo
Tipo de límite representado por el valor siguiente (nivel de vuelo)
Nivel de vuelo
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación ampliado 2
Ubicación
Radio del elemento 3
Significancia del nivel de vuelo, faltante = anular

3 01 028

1

Este factor de replicación deberá tener el valor de "1" cuando se describe un elemento en 2-D, en tanto
que los elementos en 3-D pueden describirse con ayuda de cualquiera de los métodos siguientes:
a) Con dos o más secciones horizontales en niveles de vuelo ascendentes sucesivos. En este
caso, cada sección será descrita por un número idéntico de puntos de latitud/longitud
enumerados en orden idéntico (es decir, cuando cada punto x de la sección n va a unirse
mediante una línea recta con el punto x de la sección n+1), para garantizar que la configuración
general del elemento en 3-D queda expresado sin ambigüedad. En este caso, todos los valores
comunicados para 0 33 042 serán "faltantes".
b) Mediante una sección horizontal única y un valor apropiado comunicado para 0 33 042 como
sigue. En todos esos casos, la correspondiente descripción de la sección horizontal es aplicable
a la región entera.
a. Un valor de "0" para indicar una región por encima del nivel de vuelo comunicado (pero
no incluido) y con un límite superior no especificado.
b. Un valor de "1" para indicar una región por encima del nivel de vuelo comunicado
(e incluido) y con un límite superior no especificado.
c. Un valor de "2" para indicar una región por debajo del nivel de vuelo comunicado (pero
no incluido) y que se extiende a la superficie.
d. Un valor de "3" para indicar una región por debajo del nivel de vuelo comunicado
(e incluido) y que se extiende a la superficie
c) Mediante dos repeticiones de la misma sección horizontal al mismo nivel de vuelo comunicado,
con objeto de indicar una región que se extiende por debajo y por encima del nivel de vuelo
comunicado (¡incluidos!). En este caso, los valores comunicados para las dos repeticiones de 0
33 042 serán como sigue:
a. Valores de "3" y "1", respectivamente, para indicar una región que comienza desde
abajo de un nivel de vuelo comunicado, pero que continúa a través de ese nivel hacia
arriba hasta cierto punto no especificado (por ejemplo, TOP ABV FL 100).
b. Valores de "1" y "3", respectivamente, para indicar una región que comienza desde
arriba de un nivel de vuelo comunicado, pero que continúa a través de ese nivel hacia
abajo hasta cierto punto no especificado (por ejemplo, CIGS BLW FL010).
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2

Este factor de replicación tendrá el valor de "1" cuando se está describiendo un círculo o un punto, y
tendrá un valor de "2" cuando se describe una línea. Por otra parte, se escribirá un polígono mediante una
secuencia de 3 o más puntos contiguos de conformidad con la nota relativa a la tabla descifrado 0 08 007.
3
El valor comunicado para 0 19 007 será "faltantes" a menos que la sección horizontal que se describe sea
un círculo.

0 01 062
0 08 019
0 01 065
0 08 019
0 01 062
0 08 019

(Encabezamiento SIGMET)
Período de tiempo (para el cual es válido SIGMET)
Identificador de secuencia SIGMET
Nivel de crucero SIGMET
Calificador del identificador de posición, 1 = unidad ATS que presta
servicio a la FIR
Identificador corto de posición OACI
Calificador del identificador de posición, 2 = FIR, 3 =UIR, 4 =CTA
Identificador de región de la OACI
Calificador del identificador de posición, 6 =MWO
Identificador corto de posición OACI
Calificador del identificador de posición, faltante = anular

3 16 031

0 08 021
3 01 011
3 01 012
3 01 027
0 19 005
0 19 006
0 20 028
0 08 021

(SIGMET - Posición y desplazamiento observados o pronosticados)
Significancia del tiempo, 16 = Análisis, 4 = Pronóstico
Año, mes, día
Hora, minuto
Descripción del elemento
Dirección del movimiento
Velocidad del movimiento
Cambio esperado en intensidad
Significancia del tiempo, faltante = anular

3 16 032

0 08 021
3 01 011
3 01 012
3 01 027
0 08 021

(SIGMET - Situación del pronóstico)
Significancia del tiempo, 4 = Pronóstico
Año, mes, día
Hora, minuto
Descripción del elemento
Significancia del tiempo, faltante = anular

3 16 033

0 08 021
3 01 011
3 01 012
1 01 000
0 31 001
3 01 027
0 08 021

(SIGMET - Perspectiva)
Significancia del tiempo, 4 = Pronóstico
Año, mes, día
Hora, minuto
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación
Descripción del elemento
Significancia del tiempo, faltante = anular

3 16 034

0 08 079
3 16 030
0 08 011
0 01 022
0 08 007
3 01 023

(SIGMET - Ceniza volcánica)
Estado del producto, 0 = emisión normal, 1 = corrección
Encabezamiento de SIGMET
Elemento meteorológico, 17 = volcán
Nombre del elemento
Significancia dimensional, 0 =Punto
Situación

3 16 030

3 01 014
0 01 037
0 10 064
0 08 019
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0 08 007
0 20 090
3 16 031
1 01 000
0 31 000
3 16 032
1 01 000
0 31 001
3 16 033
0 08 011
0 08 079

Significancia dimensional, faltante = anular
Nubes especiales, 5 = nubes originadas por erupciones volcánicas
Situación y desplazamiento observados o pronosticados SIGMET
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación corto
Ubicación del pronóstico SIGMET
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación
SIGMET - Perspectiva
Característica meteorológica, faltante = anular
Estado del producto, faltante = anular

3 16 035

0 08 079
3 16 030
0 08 011
0 20 023
0 20 021
0 20 008
3 16 031
0 08 011
0 08 079

(SIGMET - Tormenta)
Estado del producto, 0 = emisión normal, 1 = corrección
Encabezamiento SIGMET
Elemento meteorológico, 21 = tormenta
Otro fenómeno meteorológico, bit 2 = turbonadas o los 18 bits = faltante
Tipo de precipitación, bit 14 = granizo o los 30 bits = faltante
Distribución de los nubes 15 = OBSC, 16 = EMBD, 12 = FRQ, 31 = faltante
Situación y desplazamiento observados o pronosticados SIGMET
Característica meteorológica, faltante = anular
Estado del producto, faltante = anular

3 16 036

0 08 079
0 16 030
0 08 011
0 01 027
3 16 031
1 01 000
0 31 000
3 16 032
1 01 000
0 31 001
3 16 033
0 08 011
0 08 079

(SIGMET - Ciclón Tropical)
Estado del producto, 0 = emisión normal, 1 = corrección
SIGMET - Encabezamiento
Elemento meteorológico, 22 = ciclón tropical
Nombre OMM de la tormenta
Situación y desplazamiento observados o pronosticados SIGMET
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación corto
Situación del pronóstico SIGMET
Replicación retardada de un descriptor
Factor de replicación
Perspectiva SIGMET
Elemento meteorológico, faltante = anular
Estado del producto, faltante = anular

3 16 037

0 08 079
3 16 030
0 08 011
0 11 031
3 16 031
0 08 011
0 08 079

(SIGMET - Turbulencia)
Estado del producto, 0 = emisión normal, 1 = corrección
Encabezamiento SIGMET
Elemento meteorológico, 13 = turbulencia
Grado de turbulencia, 10 = moderado, 11 = fuerte
Situación y desplazamiento observados o pronosticados SIGMET
Característica meteorológica, faltante = anular
Estado del producto, faltante = anular

0 08 079
3 16 030
0 08 011

(SIGMET - Engelamiento)
Estado del producto, 0 = emisión normal, 1 = corrección
Encabezamiento SIGMET
Elemento meteorológico, 15 = engelamiento del fuselaje

3 16 038
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0 20 041
0 20 021
3 16 031
0 08 011
0 08 079

3 16 039

3 16 040

155

Engelamiento del fuselaje, 7 = fuerte
Tipo de precipitación, bit 3 = congelamiento líquido o los 30 bits = faltante
Situación y desplazamiento observados o pronosticados SIGMET
Elemento meteorológico, faltante = anular
Estado del producto, faltante = anular

(SIGMET - Onda orográfica, tempestad de polvo o tempestad de arena)
0 08 079 Estado del producto, 0 = emisión normal, 1 = corrección
3 16 030 Encabezamiento SIGMET
0 08 011 Elemento meteorológico, 23 = onda orográfica, 24 = tempestad de polvo,
25 = tempestad de arena
0 20 024 Intensidad de los fenómenos, 3 = fuerte, 5 = violento
3 16 031 Situación y desplazamiento observados o pronosticados SIGMET
0 08 011 Elemento meteorológico, faltante = anular
0 08 079 Estado del producto, faltante = anular

3 16 030
0 08 079
3 01 014
0 01 037
0 10 064
0 08 079

(Anulación de SIGMET)
Encabezamiento SIGMET
Estado del producto, 4 = anulación
Período de tiempo (del SIGMET que se va a anularse)
Identificador de secuencia de SIGMET (del SIGMET que se va anular)
Nivel de crucero SIGMET(del SIGMET que se va a anularse)
Estado del producto, faltante = anular

PARA CONTAMINANTES
Añádase la nueva entrada siguiente para la clase 15 de BUFR/CREX:
Descriptor
F X
Y
0

BUFR
Nombre del Unidades
elemento

15 027 Concentración
del
contaminante

Kg m

-3

CREX

Escala

Valor de
referencia

9

0

Anchura
de datos
(bits)
10

Unidades

Kg m

-3

Escala

9

Anchura de
datos
(caracteres)
4

Añádanse las nuevas entradas siguientes a la actual tabla de cifrado 0-15-025/B-15-025 (es
decir, "tipo de contaminantes") de BUFR/CREX:
11
12

Partículas finas (diámetro < 2.5 micrones)
Partículas finas (diámetro < 10 micrones)

Corríjanse los errores tipográficos siguientes en la versión inglesa del actual Manual Nº 306 de la
OMM, Parte ,B respecto de la Clase 15 de BUFR/CREX:
En 0-15-025 y0-15-026, el "NOMBRE DEL ELEMENTO" contiene la palabra "pollutant" y
ha sido escrita erróneamente como "polluant".
¡Las unidades de 0-15-026 deben ser "mol mol-1" (es decir, separadas de un espacio) en lugar de
"molmol-1", lo que parecería ser la expresión de alguna unidad de medida desconocida hasta la
fecha!
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REPRESENTACIÓN DE VALORES NOMINALES
Para representar cualquier valor nominal en BUFR se debe utilizar un nuevo descriptor de la clase
8 de la Tabla B de BUFR para indicar la causa del valor nominal.
Número de
referencia
008083

Nombre
Indicador del valor nominal

Unidad
Tabla de banderines

Escala

Referencia

0

0

Anchura
de banda
15

008083
Indicador del valor nominal
Bit número Significado
1
Ajustado con respecto a la altura representativa del sensor del suelo local (o cubierta
de la plataforma marina)
2
Ajustado con respecto a la altura representativa del sensor sobre la superficie del agua
3
Ajustado con respecto a la rugosidad estándar de la superficie
4
Ajustado con respecto a la velocidad del viento
5
Ajustado con respecto a la temperatura
6
Ajustado con respecto a la presión
7
Ajustado con respecto a la humedad
8
Ajustado con respecto a la evaporación
9
Ajustado con respecto a las pérdidas por humedad
10-14
Reservado
Los 15
Valor faltante
AÑÁDANSE LAS NUEVAS ENTRADAS SIGUIENTES A LA CLASE 0 DE BUFR/CREX:
0 00 004
0 00 006
0 00 007
0 00 008

Tabla maestra BUFR/CREX

CCITT IA5 0

(véase nota (2))

Carácter 0

0

2

Número de versión de la tabla maestra CCITT IA5 0
BUFR/CREX(véase nota (3))
Carácter 0

0

Número de versión de la tabla maestra CCITT IA5 0
BUFR/CREX(véase nota (4))
Carácter 0

0

Número de versión de la
BUFR/CREX(véase nota (5)

0

tabla

local CCITT IA5 0
Carácter 0

16
16
2
16
2
16
2

Añádanse las nuevas notas siguientes a la clase 0 de BUFR/CREX:
2)
3)
4)
5)

Las tablas maestras están descritas en la Nota (2) de la Sección 1 de las reglas de
BUFR
Los números de versión de la tabla maestra de BUFR se indican en las Notas (2) y (4)
de la Sección 1 de las reglas de BUFR para la edición 3, y en las Notas (2) y (5) de la
Sección 1 de las reglas de BUFR para la edición 4.
Los números de versión de tabla maestra CREX están indicados en la Nota (1) de la
Sección 1 de las reglas CREX.
Número de versión de la tabla local (véase nota (2) de la Sección 1 de la reglas BUFR.
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Revísese la Nota (2) de la Sección 1 de las reglas BUFR (para las ediciones 3 y 4) para que
diga:
Se puede definir una tabla maestra BUFR para una disciplina científica distinta de la meteorología.
Ello se indicará mediante un valor numérico distinto de 0 en el octeto 4. Dicha tabla será
elaborada en coordinación con ET/DR+C, cuando haya una organización reconocida con los
conocimientos técnicos necesarios que permitan mantener dicha tabla maestra, y cuando se dé
por lo menos una de las siguientes situaciones:
–
No se pueda atender las necesidades utilizando la tabla maestra 0.
–
Se espere que haya un grado mínimo de solapamiento con respecto a las entradas de
la tabla maestra.
La lista actual de las tablas maestras, junto con los valores que las acompañan en el octeto 4 es la
siguiente:
0
Meteorología, mantenida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
10 Oceanografía, mantenida por la Comisión Oceanográfica Internacional (COI)
Cada vez que se elabore una nueva tabla maestra se deberán aplicar los criterios siguientes:
–
La Tabla C no puede cambiarse, ni tampoco las Clases 00 y 31 de la tabla B. Estas
clases seguirían siendo idénticas para cualquier otra tabla maestra;
–
Las clases 01 a 09 incluida (clases coordinadas) y la Clase 33 de la tabla B, así como
las Categorías 00 y 01 de la tabla D, habrán de tener el mismo nombre y deben ser
utilizadas para los mismos tipos de descriptores que en la tabla maestra 0; no obstante,
los distintos descriptores de estas Clases y Categorías se dejarían a la discreción de la
organización que define la tabla maestra de que se trata.
–
La tabla A y las restantes Clases de las tablas B y Categorías de la tabla D se dejarían
a la discreción de la organización que define la tabla maestra de que se trata.
Para todas las tablas maestras (incluida la Tabla Maestra 0):
–
Cada revisión de la tabla maestra tendrá un nuevo número de versión.
–
Las tablas locales definirán las partes de la tabla maestra que están reservados para
uso local, por lo que el centro de origen no podrá cambiar a voluntad los números de
versión de las tablas locales.
Revísese el octeto 11 de la Sección 1 de las reglas BUFR de la edición 3 para que diga lo siguiente:
11

Número de versión de la tabla maestra utilizada - Véanse notas (2) y (4)

Revísese el octeto 14 de la Sección 1 de las reglas BUFR de la edición 4 para que diga lo siguiente:
14

Número de versión de la tabla maestra utilizada - Véanse notas (2) y (5)

Añádase la nueva Nota (4) siguiente a la Sección 1 de las reglas BUFR para la edición 3
(y nueva Nota (5) para la edición 4):
Para la Tabla Maestra 0, los números de versión de la tabla maestra son los siguientes:
0
Experimental
1
Versión aplicada el 1 de noviembre de 1988
2
Versión aplicada el 1 de noviembre de 1993
3
Versión aplicada el 2 de noviembre de 1994
4
Versión aplicada el 8 de noviembre de 1995
5
Versión aplicada el 6 de noviembre de 1996
6
Versión aplicada el 5 de noviembre de 1997
7
Versión aplicada el 4 de noviembre de 1998
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8
9
10
11
12
13

Versión aplicada el 3 de mayo de 2000
Versión aplicada el 8 de noviembre de 2000
Versión aplicada el 7 de noviembre de 2001
Versión aplicada el 5 de noviembre de 2003
Versión aplicada el 2 de noviembre de 2005
La versión pre-operativa entrará en vigor con la próxima enmienda.

Cámbiese la definición vv de las Ediciones 1 y 2 de la Sección 1 de CREX para que diga:
vv: Número de versión de la tabla maestra CREX (véase Nota 1)
Cámbiese la definición bb de la Edición 2 de la Sección 1 de CREX para que diga:
bb: Número de versión de la tabla maestra (véase Nota (5) de la Sección 1 de las reglas BUFR
para la Edición 4)
Añádase la nueva Nota (1) siguiente de la Sección 1 de las reglas CREX:
Para la tabla maestra 0, los números de versión de la tabla maestra son los siguientes:
0
Experimental
1
Versión aplicada el 3de mayo de 2000
2
Versión aplicada el 7 de noviembre de 2001
3
Versión aplicada el 4 de noviembre de 2003
4
Versión aplicada el 4 de noviembre de 2005
5
La versión pre-operativa entrará en vigor con la próxima enmienda
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PARA CODIFICAR MÁS DATOS SATELITALES:
Añádase una clase a la Tabla B de BUFR - Clasificación de elementos:
0

40

Datos satelitales

Añádase una nueva categoría de secuencias a la Tabla D de BUFR:
3

40

Secuencias adicionales de informes satelitales

Para los datos del Satélite ENVISAT:
Añádase:
021093 Encrestamiento (máximas) de la banda Ku
021094 Encrestamiento (máximas) de la banda S

numérico 3 0 16
numérico 3 0 16

La tabla de banderines 033047 "Medición de los datos de confianza" debe enmendarse mediante
la adición de:
Bit número
8

Significado
Se ha detectado un error de anomalía en la banda S

NUEVAS ENTRADAS DE TABLA DE CIFRADO PARA DATOS POLARES SATELITALES
1 MHS
El instrumento MHS sustituye al AMSU-B en el conjunto ATOVS operado por EUMETSAT y NOAA.
Los datos de nivel 1b procedentes del MHS pueden representarse en clave BUFR utilizando
exactamente la misma secuencia de descriptores que se utilizó para AMSU-B.
Para normalizar la representación de los datos MHS es necesario hacer los cambios siguientes:
Tabla de cifrado 0-02-048
Añádase: 11, Parámetro = MHS
Cambiar de:
11 a 14, Parámetro = Reservado
A:
12 a 14, Parámetro = Reservado
Tabla de cifrado 0-02-150
Cambiar de:
A:
Cambiar de:
A:
Cambiar de:
A:
Cambiar de:
A:
Cambiar de:
A:

43, Parámetro = AMSU-B 1
43, Parámetro = AMSU-B 1 / MHS 1
44, Parámetro = AMSU-B 2
44, Parámetro = AMSU-B 2 / MHS 2
45, Parámetro = AMSU-B 3
45, Parámetro = AMSU-B 3 / MHS 3
46, Parámetro = AMSU-B 4
46, Parámetro = AMSU-B 4 / MHS 4
47, Parámetro = AMSU-B 5
47, Parámetro = AMSU-B 5 / MHS 5
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Tabla de cifrado 0-02-151
Añádase: 9, Parámetro = MHS
Cambiar de:
8 a 2046, Parámetro = Reservado
A:
10 a 2046, Parámetro = Reservado
Descriptor secuencial 3-10-010
Cambiar de:
A:

Título = “Informe ATOVS AMSU-B"
Título = “Informe ATOVS AMSU-B / MHS"

2. IASI
El instrumento IASI es una sonda hiperespectral que irá a bordo del vehículo espacial Metop
operado por EUMETSAT. Los datos de nivel 1c procedentes de IASI serán intercambiados en
BUFR. Los detalles relativos a la representación de los datos han sido discutidos minuciosamente
por numerosas partes (CEPMPM, Servicio Meteorológico del Reino Unido, NOAA, MeteoFrance,
DWD) y han sido presentados en varias reuniones internacionales (entre ellas la 14ª Conferencia
Internacional Estudio del TOVS celebrada en Beijing). La NOAA está generando datos sintéticos
IASI en tiempo casi real con ayuda de los descriptores que aquí se proponen. Estos datos han
sido codificados y descodificados satisfactoriamente por un programa independiente.
Los nuevos descriptores de elementos y secuencias que aquí se presentan corresponden a
diversos valores locales y figuran entre paréntesis. Se propone asignar descriptores de las Clases
y Categorías 40, 41 y 42 de las Tablas B y D.
Para normalizar la representación de los datos IASI es necesario realizar los cambios siguientes:
Nuevo descriptor de secuencia (3-40-001): "Datos de nivel 1c de IASI"
0-01-007
0-01-031
0-02-019
0-02-020
0-04-001
0-04-002
0-04-003
0-04-004
0-04-005
2-02-131
2-01-138
0-04-006
2-01-000
2-02-000
0-05-001
0-06-001
0-07-024
0-05-021
0-07-025
0-05-022
0-05-043
0-05-040
2-01-133
0-05-041

Identificador del satélite
Identificación del centro de origen/generación
Instrumentos del satélite
Clasificación del satélite
Año
Mes
Día
Hora
Minuto
Añadir 3 a la escala
Añadir 10 a la anchura
Segundos
Volver a 0 la anchura
Volver a 0 la escala
Latitud (alta precisión)
Longitud (alta precisión)
Ángulo cenital del satélite
Rumbo o azimuth
Ángulo cenital solar
Azimuth solar
Número del campo de visión
Número orbital
Añadir 5 a la anchura
Número de la línea de exploración
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2-01-000
2-01-132
0-25-070
2-01-000
2-02-126
0-07-001
2-02-000
(0-33-060)
(0-33-061)
(0-33-062)
(0-33-063)
(0-33-064)
(0-33-065)
1-01-010
(3-40-003)
1-01-087
(3-40-003)
0-02-019
0-25-051
1-01-007
(3-40-004)

Volver a 0 la anchura
Añadir 4 a la anchura
Número de tramas principales
Volver a 0 la anchura
Sustraer 2 a la escala
Altura de la estación
Volver a 0 la escala
GQisFlagQual
QGisQualIndex
QGisQualIndexLoc
QGisQualIndexRad
QGisQualIndexSpect
GQisSysTecSondQual
Replicar 10 veces el descriptor siguiente a 1
Descripción de la banda de nivel 1c IASI
Replicar 87 veces el descriptor siguiente a 1
Secuencia de 100 canales de nivel 1c IASI
Instrumentos satelitales
Combinación de canal AVHRR
Replicar 7 veces el descriptor siguiente a 1
Secuencia de escenas AVHRR de nivel 1c IASI

Nuevo descriptor de secuencia (3-40-002) "descripción de banda de nivel 1c de IASI"
(0-25-140) Canal de comienzo
(0-25-141) Canal de terminación
(0-25-142) Factor de escala del canal
Nuevo descriptor de secuencia: (3-40-003) "Secuencia de 100 canales de nivel 1c IASI"
1-04-100
2-01-136
0-05-042
2-01-000
(0-14-046)

Replicar 100 veces el descriptor siguiente 4
Añadir 8 a la anchura
Número del canal
Fijar a 0 la anchura
Radiancia IASI ajustada

Nuevo descriptor de secuencia: (3-40-004) "Secuencia de escenas AVHRR de nivel 1c IASI"
(0-05-060)
(0-05-061)
0-25-085
1-05-006
0-05-042
(0-25-142)
(0-14-047)
(0-25-142)
(0-14-048)

Posición angular Y desde el centro de gravedad
Posición angular Z desde el centro de gravedad
Fracción de pixels claros en FOV del HIRS
Replicar 6 veces el descriptor siguiente 5
Número de canal
Factor de escala del canal
Radiancia media ajustada AVHRR
Factor de escala del canal
Radiancia de la desviación estándar ajustada
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Nuevos descriptores de elementos:
Descriptor
(0-05-060)
(0-05-061)
(0-14-046)
(0-14-047)
(0-14-048)
(0-25- 140)
(0-25-141)
(0-25-142)
(0-33-060)
(0-33-061)
(0-33-062)
(0-33-063)
(0-33-064)
(0-33-065)

Nombre
Posición angular Y desde el centro de
gravedad
Posición angular Z desde el centro de
gravedad
Radiancia ajustada IASI
Radiancia media ajustada AVHRR
Radiancia de la desviación estándar
ajustada AVHRR
Canal de comienzo
Canal de terminación
Factor de escala del canal
GqisFlagQual - IASI individual –
banderín de calidad del sistema
GquisQualIndex - indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones del elemento espectral y radiométrico)
GquisQualIndexLoc - indicador del
índice de calidad geométrica
GquisQualIndexRad - indicador del funcionamiento del ruido instrumental (contribuciones de calibración radiométrica)
GquisQualIndexSpect - indicador del
funcionamiento del ruido instrumental
(contribuciones de la calibración espectral)
GquisSysTecSondQual - productos del
sistema TEC función de calidad
(Centro de técnica)

Unidades
Grados

Escala Referencia Anchura
6
-8000000
24

Grados

6

-8000000

24

Wm-2sr-1m-1
Wm-2sr-1m-1
Wm-2sr-1m-1

0
0
0

-5000
0
0

16
31
31

Numérico
Numérico
Numérico

0
0
0

0
0
0

14
14
6

de 0

0

2

0

0

7

%

0

0

7

%

0

0

7

%

0

0

7

Numérico

0

0

24

Tabla
cifrado
%

Nueva tabla de cifrado (0-33-060) "GqisFlagQual - banderín de calidad individual del sistema IASI"
0,
Parámetro = Bueno
1,
Parámetro = Malo
2,
Parámetro = Reservado
3,
Parámetro = Faltante
3 ASCAT
EUMETSAT producirá productos ASCAT de nivel 1b en su sede de Darmstadt, Alemania. Estos
datos serán codificados en BUFR y difundidos vía EUMETCast (servicio de multidistribución
satelital DVB) y por el SMT. La Instalación de Aplicaciones Satelitales para el Océano y el Hielo
Marino (OSI-SAF), de EUMETSAT, con sede en el KNMI, producirá productos de nivel 2 a partir
de los datos de nivel 1b. Se ha previsto también en el futuro añadir al producto de nivel 2 ASCAT
la humedad de los suelos.
El nuevo elemento y los descriptores de secuencia que aquí se presentan han sido elaborados en
estrecha cooperación entre EUMETSAT, el OSI-SAF y el Grupo Consultivo Científico de ASCAT
(SAG). La secuencia propuesta contendrá simultáneamente datos de nivel 1b y de nivel 2. Cuando
los datos de nivel 1b abandonen EUMETSAT, las partes de la secuencia relativos al proceso de
nivel 2 se pondrán en "faltante". Con este método los usuarios podrán absorber la misma
frecuencia, tanto se reciben datos de nivel 1b como de nivel 2.
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Los nuevos descriptores de elementos y secuencias corresponden a la gama de valores locales y
aparecen entre paréntesis. Se propone asignar descriptores de las Clases y Categorías 40, 41 y
42 de las Tablas B y D de BUFR en las tablas maestras 0, según la Sección 3.5 del Informe Final
de la reunión celebrada en 2004 por el equipo de expertos DR+C.
Para normalizar la representación de los datos ASCAT es necesario realizar los cambios
siguientes:
Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-061) "Secuencia de datos de nivel 1b y de nivel 2 de
ASCAT"
(3-12-058) Datos de nivel 1b de ASCAT
(3-12-060) Datos del dispersímetro sobre humedad del suelo
(3-2-059) Datos del dispersímetro sobre el viento
Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-058) "Secuencia de datos de nivel 1b de ASCAT"
(3-01-125)
3-01-001
3-01-013
3-01-021
(3-12-055)
(0-21-150)
1-01-003
(3-21-030)

Información de encabezamiento de ASCAT
Información sobre la fecha
Información sobre el tiempo
Información sobre la posición
Información de célula de nivel 1b de ASCAT
Coubinación de haces
Replicar 3 veces el descriptor 1 siguiente
Información Sigma-0 ASCAT

Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-060) "Secuencia de datos de dispersímetro sobre la
humedad del suelo"
0-25-060
(0-25-062)
(0-40-001)
(0-40-002)
0-21-062
(0-21-151)
(0-21-152)
(0-21-153)
(0-21-154)
0-21-062
(0-21-088)
(0-40-003)
(0-40-004)
(0-40-005)
(0-40-006)
(0-40-007)
0-20-065
(0-40-008)
(0-40-009)
(0-40-010)

Identificador del soporte lógico
Identificador de la base de datos
Humedad del suelo en superficie (ms)
Error estimado en la humedad del suelo en superficie
Retrodifusor extrapolado a un ángulo de incidencia de 40°
(Sigma0_40)
Error estimado en Sigma0 a un ángulo de incidencia de 40°
Pendiente del ángulo de incidencia de 40°
Error estimado en la pendiente a un ángulo de incidencia de 40°
Sensibilidad del humedad del suelo
Retrodifusor seco
Retrodifusor húmedo
Unidad media del suelo de superficie
Detección de la cantidad de lluvia
Banderines de corrección de la humedad del suelo
Banderines de proceso de la humedad el suelo
Calidad de la humedad del suelo
Capa de nieve
Fracción helada de la superficie terrestre
Fracción de inundación y humedales
Complejidad topográfica

Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-059) "Secuencia de datos de dispersímetro sobre el viento"
(3-12-056) Información de célula de viento de dispersímetro
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1-01-000 Replicación retardada del descriptor siguiente a 1
0-31-001 Factor de replicación retardada
(3-2-057) Datos ambiguos sobre el viento
Nuevo descriptor de secuencia: (3-01-125) "Secuencia de información del encabezamiento
ASCAT"
0-01-033
0-01-034
0-25-060
0-01-007
0-02-019
0-01-012

Identificación del centro de origen/generación
Identificación del subcentro de origen/generación
Identificación del programa informático
Identificador satelital
Instrumentos satelitales
Dirección del desplazamiento de la plataforma de observación en
movimiento

Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-055) "Información de célula de nivel 1b ASCAT"
0-05-033
0-05-040
0-06-034
(0-10-095)
(0-21-157)

Tamaño del pixel en horizontal-1
Número de órbita
Número celular de trayectoria cruzada
Altura de la atmósfera utilizada
Pérdida por unidad de longitud de la atmósfera utilizada

Nuevo descriptor de secuencia: (3-21-030) "Información Sigma-0 ASCAT"
(0-08-085)
2-02-129
2-01-131
0-02-111
2-01-000
2-02-000
0-02-134
0-21-062
0-21-063
(0-21-158)
(0-21-159)
(0-21-160)
(0-21-161)
(0-21-162)
(0-21-163)
(0-21-164)
(0-21-165)
(0-21-166)

Identificador del haz
Aumentar el ajuste en 10ˆ1
Aumentar la anchura de datos en 3 bits
Ángulo de incidencia del radar
Anular el cambio de anchura de datos
Anular el ajuste del cambio
Azimuth del haz de la antena
Retrodifusor
Resolución radiométrica ( valor del ruido)
Calidad de estimación de la Kp de ASCAT
Utilidad Sigma-0 ASCAT
Calidad de los datos sintéticos ASCAT
Cantidad de los datos sintéticos ASCAT
Calidad de la órbita y actitud del satélite ASCAT
Contaminación de la reflexión del sistema solar ASCAT
Presencia y calidad de telemetría ASCAT
Función de referencia extrapolada ASCAT
Fracción de tierras ASCAT

Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-056) "Secuencia de información de célula de viento de
dispersímetro"
0-25-060
0-01-032
0-11-082
0-11-081
(0-20-095)
(0-20-096)
(0-21-155)

Identificación del programa informático
Generar aplicación
Modelar la velocidad del viento a 10 m
Modelar la dirección del viento a 10 m
Probabilidad de hielo
Edad del hielo (parámetro-a)
Calidad de la célula del vector viento
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2-01-133
0-21-101
0-21-102
2-01-000
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Aumentar anchura de datos en 5 bits
Número de ambigüedades del vector
Índice del vector seleccionado del viento
Anular cambio de la anchura de datos

Nuevo descriptor de secuencia: (3-12-057) "Datos ambiguos del viento"
2-01-130
2-02-129
0-11-012
2-02-000
2-01-000
2-01-131
2-02-129
0-11-011
2-02-000
2-01-000
(0-21-156)
0-21-104

Aumentar anchura de datos en 2 bits
Aumentar el ajuste en 10ˆ1
Velocidad del viento a 10 m
Anular el ajuste del cambio
Anular el cambio de la anchura de datos
Aumentar la anchura de datos en 3 bits
Aumentar el ajuste en 10ˆ1
Dirección del viento a 10 m
Anular ajuste del cambio
Anular el cambio de la anchura de datos
Distancia del retrodispersor
Probabilidad calculada para la solución

Nuevos descriptores de elementos:
Descriptor
(0-10-095)
(0-08-085)
(0-2 0-095)
(0-20-096)
(0-21-088)
(0-21-150)
(0-21-151)
(0-21-152)
(0-21-153)
(0-21-154)
(0-21-155)
(0-21-156)
(0-21-157)
(0-21-158)
(0-21-159)
(0-21-160)
(0-21-161)
(0-21-162)
(0-21-163)

Nombre
Altura de la atmósfera utilizada
Identificador del haz

Unidades
m
Tabla
de
cifrado
Probabilidad de hielo
Numérico
Edad de hielo (parámetro "A")
dB
Retrodifusor húmedo
dB
Coubinación de haces
Tabla
de
cifrado
Error estimado en Sigma 0 en un dB
ángulo de incidencia de 40°
Pendiente a un ángulo de incidencia de dB/Grados
40°
Error estimado en la pendiente en un dB/Grados
ángulo de incidencia de 40°
Sensibilidad de la humedad del suelo
dB
Calidad de la célula del vector viento
Tabla
de
banderines
Distancia del retrodifusor
Numérico
Pérdida por unidad de longitud de la Db m-1
atmósfera utilizada
Calidad de estimación de la kp de Tabla
de
ASCAT
código
Utilizabilidad de Sigma 0 ASCAT
Tabla
de
código
Utilización de datos sintéticos ASCAT
Numérico
Calidad de datos sintéticos de ASCAT
Numérico
Calidad de la órbita y actitud satelital Numérico
ASCAT
Contaminación de la reflexión del panel Numérico

Escala Referencia Anchura
0
0
16
0
0
3
3
2
2
0

0
-4096
-5000
0

10
13
13
2

2

0

9

2

-80

7

2

-40

6

2
0

0
0

12
24

1
10

-4096
0

13
22

0

0

2

0

0

2

3
3
3

0
0
0

10
10
10

3

0

10
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(0-21-164)
(0-21-165)
(0-21-166)
(0-25-062)
(0-40-001)
(0-40-002)
(0-40-003)
(0-40-004)
(0-40-005)
(0-40-006)
(0-40-007)
(0-40-008)
(0-40-009)
(0-40-010)

solar ASCAT
Presencia y calidad de telemetría de
ASCAT
Presencia de la función de referencia
extrapolada de ASCAT
Fracción terrestre de ASCAT
Identificación de la base de datos
Humedad del suelo en superficie (ms)
Error estimado en la humedad del
suelo en superficie
Humedad media del suelo en superficie
Detección de la precipitación de lluvia
Banderín de corrección de la humedad
del suelo
Banderín de procesamiento de la
humedad del suelo
Calidad de la humedad del suelo
Fracción de la superficie terrestre
congelada
Fracción de la inundación y los
humedales
Complejidad topográfica

Numérico

3

0

10

Numérico

3

0

10

Numérico,
Numérico
%
%

3
0
1
1

0
0
0
0

10
14
10
10

Numérico
Numérico
Tabla
de
banderines
Tabla
de
banderines
%
%

3
3
0

0
0
0

10
10
8

0

0
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1
1

0
0

10
10

%

1

0

10

%

1

0

10

Nueva tabla de cifrado (0-08-085) "Haz identificado"
0,
1,
2,
3 a 6,
7,

Parámetro = Haz de proa
Parámetro = Haz medio
Parámetro = Haz de popa
Parámetro = Reservado
Parámetro = Valor faltante

Nueva tabla de cifrado (0-21-150) "Coubinación de haces"
0,
1,
2,
3,

Parámetro = Datos procedentes de una sola estación terrena (no hay
situación en la misma posición)
Parámetro = Datos procedentes de múltiples estaciones terrenas
(datos situados en la misma posición)
Parámetro = Reservado
Parámetro = Valor faltante

Nueva tabla de cifrado (0-21-155) "Calidad de la célula del vector viento"
Bit 1:
Bit 2:
Bit 3:
Bit 4:
Bit 5:
Bit 6:
Bit 7:
Bit 8:
Bit 9

No se dispone de datos Sigma 0 bastante buenos para la
recuperación de datos del viento
Diversidad azimutal deficiente entre Sigma 0 para la recuperación de
datos del viento
Algún ruido del haz que sobrepasa el umbral
No se ha practicado control del producto
Banderín de control del producto
Fallo del control de calidad en el KNMI
Fallo de control de calidad variacional
Alguna parte de la célula del vector viento está sobre tierra firme
Alguna parte de la célula del vector viento está sobre hielo
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Bit 10:
Bit 11:
Bit 12:
Bit 13:
Bit 14:
Bit 15:
Bit 16:
Bit 17-23:
Todos los 24:

No se ha ejecutado la recuperación de datos del viento para la célula
del vector viento
La velocidad del viento comunicada es mayor que 30 m/s
La velocidad de viento comunicada es menor o igual que 3 m/s
El banderín de lluvia para la célula del vector viento no es utilizable
El algoritmo del banderín de lluvia detecta lluvia
No se ha utilizado ningún fondo meteorológico
Los datos son redundantes
Reservado
Valor faltante

Nueva tabla de cifrado (0-21-158) "Calidad de estimación de la Kp de ASCAT"
0,
Parámetro = Aceptable
1,
Parámetro = No aceptable
2,
Parámetro = Reservado
3,
Parámetro = Valor faltante
Nueva tabla de cifrado (0-21-159) "Utilizabilidad de Sigma 0 ASCAT "
Parámetro = Bueno
0,
1,
Parámetro = Utilizable
2,
Parámetro = Malo
3,
Parámetro = Faltante
Nueva tabla de banderines (0-40-005) "Banderines de corrección de la humedad del suelo"
Bit 1:
Humedad del suelo entre -20% y 0%
Bit 2:
Humedad del suelo entre 100% y 120%
Bit 3:
Corrección de la referencia del retrodispersor húmedo
Bit 4:
Corrección de la referencia del retrodispersor seco
Bit 5:
Corrección del volumen de dispersión en la arena
Bits 6-7:
Reservado
Todos los 8:
Valor faltante
Nueva tabla de banderines (0-40-006) "Banderines de cálculo de la humedad del suelo"
Bit 1:
No hay suelo
Bit 2:
Sensibilidad a la humedad del suelo por debajo del límite
Bit 3:
Ruido azimutal por encima del límite
Bit 4:
Haz del retrodispersor proa-popa fuera de alcance
Bit 5:
Haz de la pendiente media proa fuera de alcance
Bit 6:
Haz de la pendiente media-popa fuera de alcance
Bit 7:
Humedad del suelo por debajo del -20%
Bit 8:
Humedad del suelo por encima de 120%
Bits 9-16:
Reservado
Tabla de cifrado 0-02-048
Añádase: 12, Parámetro = ASCAT
Cambiar: 12 a 14, Parámetro = Reservado
a:
13 a 14, Parámetro = Reservado
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ADICIÓN A LA TABLA DE CIFRADO 0 02 152 DATOS DE INSTRUMENTOS SATELITALES
UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO
12

Radiómetro de exploración multicanal

AÑÁDASE LA SIGUIENTE ENTRADA A LA TABLA B PARA EL IDENTIFICADOR DEL
MODELO NUMÉRICO
0 01 030

Identificación del modelo numérico, CCITTIA5, escala = 0, referencia = 0, anchura de
bits de datos = 128

Nota: el valor de este elemento podría ser una serie de caracteres que contiene el nombre del modelo y
otros elementos útiles tales como la malla del modelo.

CORRECCIONES

"EDITORIALES"

1. Compresión de elementos de CCITT IA5
La versión actual de la regla 94.6.3, en particular las subnotas (iv) y (v) a la Nota (2) se traduce en
un aumento del volumen de datos si los datos de caracteres se comprimen.
Se recomienda cambiar el texto actual de la Nota (2), subnota (iv) de 94.6.3
"… o para los datos de caracteres, especificando el número de octetos que representan la serie
de caracteres"
para que diga
"... o para los datos de caracteres, especificando el número de octetos necesarios para
representar la serie de caracteres en las subseries de datos."
Además, se propone el cambio del texto actual de la regla 94.6.3, Nota (2), subnota (v)
"Los valores reales, V, se obtendrán a continuación..."
para que diga
"Los valor reales, V, distintos de los valores de caracteres, se obtendrán a continuación...".
2. Referencia indirecta a los descriptores-regla 94.5.6.2
La actual regla 94.5.6.2 dice lo siguiente:
"Un descriptor de secuencias equivaldrá a la lista correspondiente de descriptores de la Tabla D"
Este enunciado es totalmente válido cuando los datos se están ampliando. No obstante, los
productores de datos y los autores de modelos de datos tienen que prestar atención al hecho de
que si se coloca un descriptor de secuencia bajo un descriptor de replicación 1 X Y, la X habrá de
modificarse cuando el descriptor de secuencia se sustituye por la correspondiente lista de
descriptores de la tabla D.
Se propone añadir una Nota en la regla 94.5.6.2 que diga:
Sí se incluye un descriptor de secuencias en el ámbito de un descriptor de replicación 1 X Y, el
número de descriptores que deben replicarse se modificará si el descriptor de secuencias se sustituye
por la lista correspondiente de descriptores de la Tabla D.

3. Definición del operador 2 02 Y
La definición actual de 2 02 Y dice lo siguiente:
"Añadir Y-128 a escala de la Tabla B para los elementos que no son ni tablas de cifrado ni de
banderines".
Sin embargo, los elementos de CCITT IA5 deben tener siempre su escala = 0. Por consiguiente, 2
02 Y no debería aplicarse a los datos de CCITT IA5.
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Se propone modificar la definición de 2 02 Y para que diga lo siguiente:
“Añádase (Y-128) a la escala que se da para cada elemento de datos de la Tabla B, distinta
de las tablas de datos (caracteres), de cifrado o de banderines de CCITT IA5".
4. Nota (7) a la Tabla C de BUFR
La Nota (7), que se refiere a 2 04 YYY dice lo siguiente:
"El operador de descripción de datos 2 04 YYY irá seguido inmediatamente del descriptor 0 31
021 para indicar el significado del campo asociado".
Con arreglo a esta Nota, 2 04 000 debería ir seguido también del descriptor 0 31 021. Según la
Nota (9), no obstante, la inclusión del descriptor 0 31 021, definido o redefinido en el ámbito de un
2 04 YYY, no tiene sentido fuera del alcance de este 2 04 YYY.
Se propone modificar la Nota (7) para que diga:
"El operador de descripción de datos 2 04 YYY, distinto del 2 04 000, irá seguido inmediatamente
del descriptor 0 31 021 para indicar el significado del campo asociado".
5. Cifra de clave 6 en la tabla de cifrado 0 31 021
La cifra de clave 6 en 0 31 021 se define como "Banderín de control de calidad según GTSP". Las
entradas de la descripción detallada del campo asociado (0 = no calificado a 9 = valor faltante) son
valores, no números de bits.
Se propone dar nuevo nombre a la cifra de claves 6 para que diga lo siguiente:
"Indicador de cuatro bits de clase de control de calidad según GTSPP".
6. Nota (5) en la Tabla C de BUFR
La Nota (5) (a) especifica que cada nueva definición se añade al campo asociado actualmente
definido. No especifica sin embargo el orden de la información asociada que incluye. El orden
podría corresponder o bien al orden del significancia del campo asociado o bien podría estar
invertido a éste, es decir, la primera información asociada estaría relacionada con el campo
asociado definido recientemente. Este último criterio estaría en conformidad con el procedimiento
de anulación de la Nota (5) (b), con arreglo al cual se aplicará anulación 2 04 000 a la adición al
campo asociado definida más recientemente. La primera alternativa queda reflejada en la
propuesta que viene a continuación.
Se propone cumplementar la Nota (5) (a) con el texto siguiente:
"El orden de la información asociada incluida corresponderá al orden en el cual han sido
definidos los campos asociados".
7. Adición a una Nota en la Clase 20
La nubosidad (total) 0 20 010 está definida en la Tabla B de BUFR/CREX con la UNIDAD = %. La
correspondiente tabla de cifrado 2700 para N (Nubosidad total) en [1] permite establecer una
diferencia entre N = 9 "Cielo oscurecido por niebla y/o otros fenómenos meteorológicos", y N
=/(nubosidad es indiscernible por razones distintas de la niebla o de otros fenómenos
meteorológicos, o no se hace la observación). En las Reglas para comunicar datos TAC en CDT,
se recomienda poner la nubosidad (total) 0 20 010 en valor faltante en ambos casos, solución que
no ha sido considerada satisfactoria.
Se propone añadir en la Clase 20 una Nota que diga lo siguiente:
Un valor 113 de nubosidad (total) indicará "Cielo oscurecido por la niebla y/o otros
fenómenos meteorológicos".
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8. Modificación del texto de la entrada 62 de 0 08 002
En la Regla B/C 1.4.4.2 (e) para la comunicación de datos SYNOP en CDT (y en otras), se
recomienda poner la significancia vertical 0 08 002 en "63 (valor faltante)" si se observa cielo claro.
Esto podría ser confuso, ya que el significado real es "no aplicable".
Se propone modificar el texto de la cifra de clave 62 de 0 08 002 para que diga lo siguiente:
62
Valor no aplicable
9. Adición de otra Nota en la Clase 20
El rumbo del borde de hielo 0 20 038 se define en la Tabla B de BUFR/CREX con la UNIDAD =
Grado verdadero. Las reglas para comunicar datos SHIP en CDT prescriben que se ponga en 0 la
utilización de 0 20 038, que corresponde a la cifra de clave de la tabla de cifrado 0739 para Di
"Buque en el canal costero o en el canal agrietado" (Orientación verdadera del borde principal del
hielo).
Se propone añadir en la Clase 20 la Nota siguiente:
Una orientación del valor 0 del borde del hielo indicará "Buque en el canal costero o en el
canal agrietado"
10. Cambios en la Tabla de cifrado 0 08 052
3
4
5
6
7
8
9

Temperatura máxima inferior a 273.15º K
Temperatura máxima igual o superior a 298.15º K
Temperatura máxima igual o superior a 303.15º K
Temperatura máxima igual o superior a 308.15º K
Temperatura máxima igual o superior a 313.15º K
Temperatura máxima inferior a 273.15º K
Temperatura máxima igual o superior a 273.15º K

PROPUESTA PARA PRÁCTICAS REGIONALES
Nuevos descriptores y una Nota en la Clase 13
F X Y

Nombre del elemento

0 11 054

Dirección media del viento para
Grado
1500 m-3000 m
verdadero

0 11 055

Velocidad media del viento para
1500 m-3000 m

0 13 047

BUFR

m s-1

Índice modificado de estabilidad
K
de Showalter
Se propone añadir en la Clase 13 la Nota siguiente:

CREX

0

0

9

Grado
verdadero

0

3

1

0

12

m s-1

1

4

0

-60

6

°C

0

2

El "Índice modificado de estabilidad de Showalter" se define como la diferencia de temperatura entre la
temperatura ambiente a 500 hPa y la temperatura que tendrá una partícula de aire, inicialmente a un nivel
de base seleccionado si se extrajese de su nivel de condensación para llevárla a la superficie de 500 hPa
mediante un proceso adiabático del aire saturado. Los valores positivos denotan condiciones estables y los
valores negativos denotan condiciones inestables. El nivel de base es 850 hPa, 800 hPa o 750 hPa si la
elevación de la estación es inferior a 1000, 1000 a 1400 o 1401 a 2000 gpm por encima del nivel medio del
mar, respectivamente.
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AÑÁDANSE LAS SECUENCIAS CREX SIGUIENTES PARA EL CIFRADO DE LÍNEAS DE
TURBONADA EN ÁFRICA OCCIDENTAL

D16060

D16061

Definición de línea de turbonada (con tres puntos)
D01011 Fecha de observación
D01012 Hora de observación
Situación del centro de la línea de turbonada
B05002 Latitud
B06002 Longitud
B19005 Dirección del elemento en desplazamiento
B19006 Velocidad del elemento en desplazamiento
Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central:
Lado norte:
B05002 Latitud:
B06002 Longitud
Lado sur:
B05002 Latitud:
B06002 Longitud
Evolución del elemento:
B04074 Período de validez
B20028 Cambio esperado en intensidad
B11041 Irrupción máxima esperada
B13055 Intensidad de la lluvia esperada
Definición de línea de turbonada (con más de tres puntos)
D01011 Fecha de observación
D01012 Hora de observación
Situación del centro de la línea de turbonadas:
B05002 Latitud
B06002 Longitud
B19005 Dirección del elemento en desplazamiento
B19006 Velocidad del elemento en desplazamiento
Amplitud del elemento, desde el punto más exterior al punto central:
Lado norte:
R02000 Definir la replicación retardada de los 2 descriptores siguientes
B05002 Latitud:
B06002 Longitud
Lado sur:
R02000 Definir la replicación retardada de los 2 descriptores siguientes
B05002 Latitud:
B06002 Longitud
Evolución de la característica:
B04074 Período de validez
B20028 Cambio esperado en intensidad
B11041 Irrupción máxima esperada
B13055 Intensidad esperada de la lluvia
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ADICIONES A LAS TABLAS DE CIFRADO COMUNES (OPERATIVAS)
Tabla de cifrado común C y tabla de cifrado común C11
63

IRI ( Instituto internacional de investigaciones sobre la predicción del clima)

Tabla común de cifrado C2
Modifíquese:
58
AVK-BAR (Federación de Rusia)
68
AVK-MRZ-UAP (Federación de Rusia)
69
AVK-BAR-UAP (Federación de Rusia)
88
MARL-A-MRZ (Federación de Rusia)
89
MARL-A-BAR (Federación de Rusia)
Para utilizar palabras alternativas para su definición:
58
AVK-MRZ* (Federación de Rusia)
68
AVK-RZM-2 (Federación de Rusia)
69
MARL-A o Vector-m – RZM-2 (Federación de Rusia)
88
MARL-A o Vector-m – MRZ (Federación de Rusia)
89
MARL-A o Vector-m – MRZ *(Federación de Rusia)
Nota: MRZ* es el nuevo nombre de marca para expresar radiosonda BAR.

Tabla de cifrado común C3: Instrumento tipo para la medición del perfil de la temperatura del
agua con coeficientes de la ecuación de velocidad caída.
081

Sippican AXBT (sondas 300 m)

coeficientes: 1.52, 0.0

859
860
861

Flotador Perfilador, NEMO, ninguna conductividad
Flotador Perfilador, NEMO, sensor de conductividad SBE
Flotador Perfilador, NEMO, sensor de conductividad FSI

Cambiar significado de 900 por: LMP-5 XBT (anteriormente llamado T-12)
Entradas relativas a instrumentos animales como se indica a continuación:
995
Mamíferos
996
Otros animales
Tabla de cifrado común C4: Tipo de registro del perfil de la temperatura del agua
08

Sippican MK-10

64 Comunicaciones de iridio, muestreo en tránsito ascendente
65 Comunicaciones de iridio, muestreo en tránsito descendente
Tabla de cifrado común C-5: Identificar de satélite
172
MTSAT-2
257
GOES 13
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GOES 14
GOES 15
CORIOLIS
AURA

En la tabla común C-12:
Añádanse los 2 subcentros siguientes a la Tabla de cifrado común actual C-12 para el número del
centro de origen 254 (EUMETSAT):
140
Lannion, Francia
150
Svalbard, Noruega
Añádanse los 2 subcentros siguientes a la Tabla de cifrado común actual C-12 para el centro de
origen número 7 (U.S/NCEP):
15
Proyecto regional norteamericano de reanálisis
16
Centro de estudio del medio ambiente espacial
Dar nombre nuevo a la entrada siguiente de la Tabla de cifrado común C-12 para reflejar el
cambio de nombre del subcentro siguiente:
6
Centro de predicción oceánica
Tabla de cifrado común C-13: Sub-categoría de datos de las categorías definidas mediante
entradas en la Tabla A de BUFR
Añádase en: 007

Características sinópticas
001

Línea de turbonada

RECOMENDACIÓN 5 (CSB-Ext.(06))
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES, VOLUMEN I.1
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe de la reunión del Equipo de expertos sobre representación de datos y claves
(Muscat, Omán, 5-8 de diciembre de 2005);

2)

el informe de la reunión conjunta del Equipo de expertos sobre representación de datos y
claves y del Equipo de coordinación sobre la transición a claves determinadas por tablas
(OACI, Montreal, 8-12 de mayo de 2006);

3)

el informe del ECE sobre SSI (Ginebra, 18-22 de septiembre de 2006);

Considerando la necesidad de:
1)

enmiendas a las claves aeronáuticas en consonancia con los cambios correspondientes de
la Enmienda 74 del Anexo 3 de la OACI – Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1];

Recomienda que se adopten las enmiendas siguientes para aplicarlas a partir del 5 de noviembre
de 2008:
1)

enmiendas a FM 15-XIII METAR, FM 16-XIII SPECI y FM 51-XIII TAF definidas en el anexo
a la presente recomendación;

Pide al Secretario General que adopte medidas para que estas enmiendas se incluyan en el
Volumen I.1 del Manual de claves.
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Anexo a la Recomendación 5 (CSB-Ext.(06))
ENMIENDAS A LAS CLAVES FM-15-XIII METAR, FM-16-XIII SPECI Y FM 51-XIII TAF
FM 15-XIII Ext. METAR

Informe de observación meteorológica de rutina
aeródromos (con pronóstico de tendencia o sin él)

para

FM 16-XIII Ext. SPECI

Informe de observación meteorológica especial
aeródromos (con pronóstico de tendencia o sin él)

para

CÓDIGO:

METAR
o
SPECI

COR

VVVV
o
VVVVNDV
o
CAVOK

T'T /T'dT d

(TTTTT
o
NOSIG)

CCCC

VNVNVNVNDv

QPHPHPHPH

TTGGgg

YYGGggZ

NIL

AUTO

dddffGfmfm

RDRDR/VRVRVRVRi
o
RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi

REw'w'

dddffGfmfm

WS RDRDR
o
WS ALL RWY

KMH o
KT o
MPS

KMH
o
KT o
MPS

NsNsNshshshs
o
VVhshshs
o
NSC
o
NCD

w'w'

(WTSTS/SS')

VVVV
o
CAV OK

dndndnVdxdxdx

w'w'
o
NSW

(RDRDRERCRe ReRBRBR)

NsNsNshshshs
o
VVhshshs
o
NSC

(RMK ..……………)

Cambios en las reglas de las claves FM 15 y FM 16:
Suprímase la segunda parte de la nota de la regla 15.6:
15.6

Grupos VVVV VVVVNDV VNVNVNVNDV

NOTA: El cifrado de la visibilidad se basa en la utilización de metros y kilómetros, de
conformidad con las unidades especificadas en el Anexo 5 de la OACI.

En 15.6.2, insértese después de "50% de la visibilidad mínima" y menos de 5000 metros.
15.6.2

Variación direccional de la visibilidad VNVNVNVNDV
Cuando la visibilidad horizontal no es la misma en diferentes direcciones y cuando la
velocidad mínima es diferente de la visibilidad reinante e inferior a 1.500 metros o
inferior al 50% de la visibilidad reinante y menos de 5.000 metros, el grupo se utilizará
también para comunicar la visibilidad mínima y su dirección general en relación con el
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aeródromo indicado con referencia a uno de los ocho puntos del compas. Si la
visibilidad mínima se observa en más de una dirección, DV representará la dirección
más significativa operacionalmente.
Suprímase la última frase de la Nota 15. 7.
RDRDR/VRVRVRVRi
15.7

Grupos o
RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi
NOTA: El cifrado del alcance visual en pista se basa en la utilización del metro en conformidad
con la unidad especificada en el Anexo 5 de la OACI.

Suprímase la tercera frase de la nota 15.7.3 para que diga:
15.7.3

Designador de pista DRDR/
El designador de cada pista cuyo alcance visual se comunica se indicará por DRDR. Las
pistas paralelas se distinguirán añadiendo a DRDR las letras L, C o R, indicarán
respectivamente pista paralela izquierda, central o derecha. La letra o letras necesarias
se añadirán a DRDR, según sea necesario de conformidad con la práctica normalizada para
la designación de pistas, establecida por la OACI en el Anexo 14-Aeródromos, Volumen IDiseño y operaciones de aeródromos, párrafos 5.2.2.4 y 5.2.2.5.
Añádase una frase a la regla 15.8.6:

15.8.6 Si se observa más de un fenómeno meteorológico significativo, deben incluirse en el
informe grupos w´w´ separados de conformidad con la Tabla de cifrado 4678. Sin embargo,
si se observa más de una forma de precipitación, las abreviaturas de letras apropiadas se
combinarán en un grupo único, y el tipo dominante de precipitación se indicará primero. En
ese grupo único, la intensidad se referirá a la precipitación total y se dará con un solo
indicador o sin ninguno según proceda.
Cuando se utiliza un sistema de observación automático y no se puede identificar el tipo de
precipitación con este sistema, se utilizará la abreviatura UP para expresar la precipitación.
La UP puede combinarse en caso necesario con las siguientes características del tiempo
presente: FZ, SH y TS.
Modifíquese la nota (1) de la regla 15.8.10 como sigue:
15.8.10 El cualificador VC se utilizará para indicar los siguientes fenómenos meteorológicos
significativos observados en las proximidades del aeródromo: TS, DS, SS, FG, FC, SH, PO,
BLDU, BLSA, BLSN y VA. Las reglas referentes a la combinación de VC y FG se indican
en la Regla 15.8.17.
NOTAS:
1) Tales fenómenos meteorológicos deben indicarse con el cualificador VC solamente
cuando se observen a una distancia de entre 8 y 16 km aproximadamente desde el
punto de referencia del aeródromo.
2) Véase la Regla 15.8.17
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Suprímase SKC en la Regla 15.9:
NSNSNshshshs
o
15.9

Grupo

VVhshshs
o SKC
o NSC
o NCD

Modifíquese la regla 15.9.1.1 como sigue:
15.9.1

Nubosidad y altura de las nubes NSNSNshshshs

15.9.1.1

Se comunicarán la nubosidad, el tipo de nubes y la altura de la base de las nubes para
describir las nubes de importancia operativa, es decir, las nubes cuya altura de base
se encuentra por debajo de 1500 metros (5000 pies) o por debajo de la altitud del
sector mínima más elevada, si éste es mayor, o los Cumulunimbus o las torres de
cúmulos a cualquier altitud. La nubosidad NSNSNs se indicará como escasa (1 o 2
oktas), dispersa (3 o 4 oktas), fragmentada (5 o 6 oktas) o cielo cubierto (8 oktas),
utilizando las abreviaturas de tres letras FEW, SCT, BKN y OVC seguidas, sin espacio,
por la altura de la base (masa) nubosa hshshs. Cuando no haya nubes por debajo
de 1500 metros (5000 pies) o por debajo de la altitud del sector mínima más elevada
cualquiera que sea su período, y no hay torres de cúmulos ni prescripción de la
visibilidad vertical y si la CAVOK no es apropiada, se utilizará la abreviatura NSC.

Cámbiese la regla 15.9.1.6 como sigue:
15.9.1.6

Cuando el sistema de observación automático detecta nubes cumulunimbus o torre
nubosas de cúmulos, y la nubosidad y la altura de la base de las nubes no puede
observarse, se debería sustituir la nubosidad y la altura de la base de las nubes por
"//////”.

Añádase después de Cumulunimbus en (b) de la más inicial regla 15.10 lo siguiente:
15.10

Palabra de clave CAVOK
La palabra de clave CAVOK se incluirá en lugar de los grupos descritos en las Reglas
15.6, 15.8 y 15.9, cuando en el momento de la observación se ven simultáneamente
las siguientes condiciones:
a)
Visibilidad: 10 km o más;
b)
Ninguna nube por debajo de 1500 metros (5000 pies) o por debajo de la altitud
mínima del sector más alto, de estas dos la que sea mayor, y en ausencia de
Cumulunimbus y de torres de cúmulos;
c)
Ningún fenómeno de tiempo significativo (véase Tabla de cifrado 4678).
NOTA: La altitud mínima del sector más alto se define en la Parte 1-Definiciones de la PANSOPS de la OACI como la altitud más baja que puede usarse en condiciones de emergencia y
que permite observar un margen vertical mínimo de 300 metros (1000 pies) sobre todos los
obstáculos situados en una área comprendida dentro de un sector circular de 46 km (25 millas
marinas) de radio, centrado en una ayuda para la navegación.

Consérvese únicamente la primera frase de la Nota (2) de la regla 15.2.2:
15.12.2

Si el valor de QNH es inferior a 1000 hPa, deberá ir precedido de 0; por ejemplo, QNH
995,6 se indicará como Q0995.
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NOTAS:
1)
Cuando el primer dígito que sigue al indicador Q es 0 o 1, el valor QNH se indica en la
unidad hectopascal (hPa).
2)
La unidad prescrita por el Anexo 5 de la OACI para la presión es el hectopascal.

Modifíquese la regla 15.13 como sigue:
15.13

Información suplementaria - grupos
WS RWYDRDR
REw’w’ o
(WTSTS/SS’) (RDRDRERCRe ReRBRBR)
WS ALL RWY

Añádase una frase a la regla 15.13.2.1:
15.13.2.1 Hasta tres grupos información sobre tiempo reciente se darán por el indicador letras
RE seguido inmediatamente, sin espacio, por las abreviaturas apropiadas de acuerdo
con la Regla 15.8 (pero no se indicará la intensidad de los fenómenos meteorológicos
recientes) si durante el período transcurrido desde el último informe originario, o
durante la última hora, de estos dos períodos, el que sea más breve, pero no en el
momento de la observación se observaron los siguientes fenómenos meteorológicos:
-

Precipitación engelante;
Llovizna, lluvia o nieve moderadas o fuertes;
Hielo granulado, granizo, granizo pequeño y/o nieve granulada, moderadas o
fuertes;
Ventiscas de nieve;
Tempestad de arena o tempestad de polvo
Tormenta;
Nube (o nubes) en embudo (tornado o tromba marina);
Ceniza volcánica

Cuando se utiliza un sistema observación automático y cuando el tipo de la
precipitación no puede identificarse con este sistema, se utilizará la abreviatura
REUP para indicar la precipitación reciente. Esta puede combinarse con las
características del tiempo presente de conformidad con la Regla 15.8.6.
.
Modifíquese la regla 15.13.3 como sigue:
WS RDRDR
15.13.3
Cizalladura del viento en las capas inferiores o
WS ALL RWY
Sustitúyase en el párrafo WS RWYDRDR por WS RDRDR
Modifíquense las reglas 15 3.6 y 15.13.6.1 y añádase una nota como sigue:
15.13.6
Estado de la pista (RDRDRERCRe ReRBRBR)
15.13.6.1 A reserva de acuerdo regional sobre navegación aérea, deberá incluirse información
sobre el estado de la pista suministrada por la autoridad del aeropuerto competente.
Los depósitos de la pista ER, el grado de contaminación de la pista CR, la profundidad
del depósito eReR y el coeficiente de fricción/eficacia de frenado BRBR deberán
indicarse de conformidad con las tablas de cifrado 0919, 0519, 1079 y 0366 respectivamente. El estado del grupo de pista deberá sustituirse por la abreviatura SNOCLO
cuando el aeródromo esté cerrado por la presencia de depósitos extremos de nieve. Si
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los contaminantes de una o de todas las pistas de un aeródromo desaparecen esto
debería informarse remplazando los últimos dígitos del grupo por "CLRD//".
Nota.- Con respecto al designador de pista DRDR, es de aplicación la regla 15.7.3. Se
comunican las cifras de clave adicionales 88 y 99 de conformidad con el Plan de Navegación
Aérea Europea, FASID, Parte III-AOP, Adjunto A.

Modifíquese la regla 15.14.12 como sigue:
15.14.12

La inclusión del tiempo significativo pronosticado w´w´, mediante el empleo de las
abreviaturas aplicadas de acuerdo con la regla 15.8, deberá limitarse a indicar lo
siguiente:
1)
el comienzo, la cesación o el cambio de intensidad de los siguientes fenómenos
meteorológicos:
- Precipitación engelante;
- Precipitación moderada o fuerte (incluidos chubascos);
- Tormenta de polvo;
- Tormenta de arena;
- Tormenta con precipitación
2)
El comienzo o cesación de los siguientes fenómenos meteorológicos:
Niebla engelante;
Cristales de hielo;
Ventisca baja de polvo, arena o nieve;
Ventisca alta de polvo, arena o nieve;
Tormenta sin precipitación;
Turbonadas
Nubes en forma de embudo (tornado o tromba marina)

Modifíquese la regla 15.14.14 como sigue:
15.14.14
Cuando no hay nubes o debajo de 1500 metros (5000 pies) o en la altitud más elevada
del sector mínimo, lo que sea mayor, y no se prevén Cumulunimbus ni torres de
cúmulos y CAVOK no es apropiado, se utilizará la abreviatura NSC.
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FM 51-XIII Ext. TAF

Pronósticos de aeródromo

CLAVE:
TAF AMD o
TAF COR o
TAF

CCCC YYGGggZ

NIL
o
Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2

KMH
o KT
o MPS

dddffGfmfm
o
CNL

NSNSNShShShS
o VVhShShS
o NSC

VVVV w’w’
o
CAVOK

(TXTFTF/YFYFGFGFZ TNTFTF/YFYFGFGFZ)
PROB C2C2 o
PROB C2C2 TTTTT

YYGG/YeYeGeGe
dddffGfmfm

o TTTTT
o
TTYYGGgg

KMH
o KT
o MPS

VVVV

w’w’
o
NSW

NSNSNShShShS
o VVhShShS
o NSC

o
CAVOK

CAMBIOS en las REGLAS:
51.1.4

El pronóstico abarcará el período comprendido entre Y1Y1G1G1 a Y2Y2G2G2. El
pronóstico puede dividirse en dos o más partes autónomas mediante la utilización del
grupo indicador horario TTYYGGgg en la forma FMYYGGgg. Al comienzo del
pronóstico o de las partes autónomas designadas por FMYYGGgg se dará una
descripción completa de las condiciones reinantes pronosticadas. Si se prevé que un
elemento cualquiera cambie significativamente en el curso del período del pronóstico o
de una de sus partes autónomas, se añadirá 1 o más conjuntos de grupos de cambio
TTTTT YYGG/YeYeGeGe después de la descripción completa de las condiciones
predominantes antes del cambio. Cada grupo de cambio irá seguido por los elementos
modificados de conformidad con la regla 51.1.5.
NOTAS:
1)
2)

51.1.5

Los criterios aplicables para la inclusión de grupos de cambio se especifican en el
Reglamento Técnico [C.3.1] OMM-Nº 49.
Véase la regla 51.8.1.

Se omitirá el grupo w´w´ y/o el grupo NSNSNShShShS, VVhShShS si se espera que el/los
elemento/s estará/n ausente/s y no será/n significativo/s. Después de los grupos de
cambio TTTTT YYGG/YeYeGeGe, deberán omitirse los elementos si se prevé que no
diferirán significativamente de los valores que tenían anteriormente en el pronóstico
cifrado (véase Reglas 51.5.2, 51.6.1.7 y 51.6.3). Sin embargo, en el caso de un
cambio significativo de la nubosidad, se indicará en todos los grupos de nubes,
incluyendo toda capa o masa significativa que, según se prevé, no cambiará.

Suprímase la segunda frase de la nota de la regla 51.4:
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Grupo VVVV
NOTA: El cifrado de la visibilidad se basa en la utilización de metros y kilómetros, de
conformidad con las unidades especificadas en el Anexo 5 de la OACI.

Modifíquese la regla 51.5.1 para que diga lo siguiente:
51.5.1

La inclusión de tiempo significativo pronosticado w´w´, mediante el empleo de abreviaturas adecuadas de conformidad con la Regla 15.8 se limitará indicar lo que sigue:
1)

la frecuencia, cesación o cambio de intensidad de los fenómenos meteorológicos
siguientes:
- Precipitación engelante;
- Precipitación moderada o fuerte (incluidos chubascos);
- Tormentas de polvo;
- Tormentas de arena;
- Tormentas (con precipitación);
la frecuencia o cesación de los fenómenos meteorológicos siguientes:
Cristales de hielo;
Niebla engelante;
Ventisca baja de polvo, arena o nieve;
Ventisca alta de polvo, arena o nieve;
Tormentas sin precipitación;
Turbonadas;
Nubes de embudo (tornado o trombas de agua).

2)

Modifíquese la regla 51.6 como sigue:
NSNSNShShShS
o
51.6

Grupo

VVhShShS
o NSC

Suprímase la regla 51.6.1.7:
Modifíquense las reglas 51.8 a 51.10.1 como sigue:
TTTTT YYGG/YeYeGeGe
51.8

Grupos o
TTYYGGgg

51.8.1

Estos grupos se usarán cuando se prevé que el período Y1Y1G1G1 a Y2Y2G2G2 se producirá a alguna Lora intermedia YYGGgg o, en el curso del período YYGG a YeYeGeGe
un cambio de alguno o de todos los elementos pronosticados. No se introducirán estos
grupos hasta que se hayan dado todos los grupos de datos necesarios para describir
los elementos pronosticados en el período Y1Y1G1G1 a Y2Y2G2G2 o YYGGgg.
NOTAS:
1)
Si el período de pronóstico terminado es medianoche, YeYe debe ser la fecha
antes de medianoche y GeGe debe indicarse como 24.
2)
Véase nota (1) de la Regla 51.1.4.
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51.8.2

Se indicará el grupo indicador horario TTYYGGgg en la forma de FMYYGGgg
(YYGGgg) para indicar el comienzo de la parte autónoma del pronóstico indicada por
YYGGgg. Cuando se utiliza el grupo FMYYGGgg, todas las condiciones del pronóstico
indicadas antes del grupo FMYYGGgg serán reemplazados por las condiciones
indicadas después dicho grupo.

51.8.3

Los grupos de cambio TTTTT YYGG/ YeYeGeGe en la forma de BECMG YYGG/ YeYeGeGe indicarán
un cambio de las condiciones meteorológicas pronosticados y que se espera ocurrirá en un régimen
regular o irregular a una hora no especificada dentro del período YYGG a YeYeGeGe. La duración del
período YYGG a YeYeGeGe normalmente no será superior a dos horas y en ningún caso excederá
de cuatro horas. Los grupos de cambio irán seguidos de una descripción de todos los elementos
para los cuales está previsto un cambio. Cuando un elemento no se describe en grupos de datos
que sigue a los grupos de cambio, se considerará que la descripción de este elemento paran el período comprendido entre Y1Y1G1G1 a Y2Y2G2G2 sigue siendo válida de acuerdo con la Regla 51.1.5.
NOTA: Las condiciones descritas después de los grupos BECMG YYGG/ YeYeGeGe
son las que se esperaba predominasen desde YeYeGeGe hasta Y2Y2G2G2 a menos que
se espere un cambio ulterior, en cuyo caso debe utilizarse un conjunto posterior de
grupos de cambio BECMG YYGG/ YeYeGeGe .

51.8.4

Los grupos de cambio TTTTT YYGG/ YeYeGeGe en la forma de TEMPO YYGG/
YeYeGeGe indicarán fluctuaciones temporales frecuentes o poco frecuentes de las
condiciones meteorológicas pronosticadas y que se espera durarán menos de una
hora en cada caso y, en el plazo total cubierto, menos la mitad del período indicado
por YYGG/ YeYeGeGe
NOTAS:
1)
Si se prevé que la condición pronosticada modificada durará una hora o más, se
aplica la Regla 51.8.2 o la 51.8.3, es decir, habrá que utilizar grupos de cambio
BECMG YYGG/ YeYeGeGe o FMYYGGgg para indicar el comienzo y el final del
período durante el cual se espera que las condiciones difieran de las
pronosticadas antes de YYGG o YYGGgg.
2)
A fin de que los pronósticos sean claros e inequívocos, antes de utilizar indicadores de campo se debe analizar cuidadosamente la situación y recurrir a ellos lo
menos posible. Debe evitarse en particular la superposición de los períodos de
cambio. En cualquier momento durante el período de validez de TAF debería
indicarse, normalmente, una sola variación posible de las condiciones dominantes previstas. La subdivisión del período de pronóstico por FMYYGGgg debe
utilizarse para evitar pronósticos demasiado complejos en aquellos casos en que
se espera que se producirán muchos cambios significativos en el curso del
período del pronóstico.

51.9

Grupos PROBC2C2YYGG / YeYeGeGe

51.9.1

Con objeto de indicar la probabilidad de que uno o más elementos tengan un valor
diferente pronosticado (designado por valor alternativo) durante un período de tiempo
definido, se colocarán los grupos PROBC2C2YYGG / YeYeGeGe directamente antes del
o los valores alternativos. Para C2C2, sólo se utilizarán los valores 30 y 40 para indicar
respectivamente las probabilidades del 30% y el 40% respectivamente.
NOTA: Una probabilidad de menos del 30% de que los valores reales se aparten de
los diagnosticados no se considera como justificación para el uso del grupo PROB.
Cuando la probabilidad de ocurrencia de un valor alternativo sea del 50% o mayor,
ésto debe indicarse utilizando BECMG, TEMPO o FM según proceda.
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51.9.2

Una indicación de probabilidades puede también relacionarse con la ocurrencia de
fluctuaciones temporales. En este caso se insertará el grupo PROBC2C2
inmediatamente antes del grupo de cambio TEMPO y del grupo YYGG/ YeYeGeGe
inmediatamente después de TEMPO (por ejemplo PROB30 TEMPOI 2922/3001).

51.9.3

El grupo PROBC2C2 no se utilizará en combinación con el grupo indicador de cambio
BECMG, ni con el grupo indicador horario FMYYGGgg.

51.10

Grupos (TXTFTF/YFYFGFGFZ TNTFTF/YFYFGFGFZ)

51.10.1

Para indicar las temperaturas máximas y mínimos predichas a la hora indicada por
YFYFGFGFZ, el indicador TX de temperatura máxima predicha y el indicador TN de
temperatura mínima predicha precederán a TFTF sin espacios.

RECOMENDACIÓN 6 (CSB-Ext.(06))
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES, VOLUMEN I.2, PARTE C, ELEMENTOS COMUNES
A LAS CLAVES BINARIAS Y ALFANUMÉRICAS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimotercera reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 985), resumen general, párrafo 5.2.73;

2)

el informe de la reunión del Equipo de coordinación sobre la transición a claves
determinadas por tablas (Ginebra, 1-4 de noviembre de 2005);

3)

el informe de la reunión del Equipo de expertos sobre representación de datos y claves
(Muscat, Omán, 5-8 de diciembre de 2005);

4)

el informe de la reunión conjunta del Equipo de expertos sobre representación de datos y
claves y del Equipo de coordinación sobre la transición a claves determinadas por tablas
(OACI, Montreal, 8-12 de mayo de 2006);

5)

el informe del ECE sobre el SSI (Ginebra, 18-22 de septiembre de 2006);

Considerando la necesidad de adaptar y actualizar las prácticas de notificación actuales a partir
de las claves alfanuméricas tradicionales respecto de las claves determinadas por tablas, e incluir
prácticas regionales/nacionales en las plantillas de BUFR;
Recomienda que se adopten las enmiendas siguientes para aplicarlas con carácter operacional a
partir del 7 de noviembre de 2007:
1)

incorporar en el Manual de claves, Volumen I.2, Parte C, Elementos comunes a las claves
binarias y alfanuméricas, el capítulo "d. Reglamentaciones para los informes de datos de
observaciones tradicionales mediante claves determinadas por tablas BUFR o CREX",
descrito en el anexo a la presente Recomendación;

Pide al Secretario General que adopte disposiciones para que el Manual de claves incorpore
estas enmiendas, que figurarán únicamente en el servidor web de la OMM.
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Anexo a la Recomendación 6 (CSB-Ext.(06))
PART C – COMMON FEATURES TO BINARY AND ALPHANUMERIC CODES
d. Regulations for reporting traditional observations data in Table Driven Code Forms
(TDCF): BUFR or CREX
B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
ANNEX:

Regional regulations for reporting SYNOP data in BUFR/CREX
for RA I – RA II – RA III – RA IV – RA VI

B/C5 – Regulations for reporting SYNOP MOBIL data in TDCF
B/C10 – Regulations for reporting SHIP data in TDCF
B/C20 – Regulations for reporting PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL data in TDCF
B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in TDCF
ANNEX I: RA IV BUFR template for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data
ANNEX II: List of parameters for representation of additional information on
sounding instrumentation
B/C26 – Regulations for reporting TEMP DROP data in TDCF
B/C30 – Regulations for reporting CLIMAT data in TDCF
B/C32 – Regulations for reporting CLIMAT SHIP data in TDCF
B/C35 – Regulations for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data in TDCF
Regulations for reporting traditional observations data in TDCF
B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
B/C5 – Regulations for reporting SYNOP MOBIL data in TDCF
B/C10 – Regulations for reporting SHIP data in TDCF
B/C20 – Regulations for reporting PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL data in TDCF
B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in TDCF
B/C26 – Regulations for reporting TEMP DROP data in TDCF
B/C30 – Regulations for reporting CLIMAT data in TDCF
B/C32 – Regulations for reporting CLIMAT SHIP data in TDCF
B/C35 – Regulations for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data in TDCF
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General
(i) The regulations for reporting data of traditional observations in BUFR or CREX are
intended to provide a link between the Manual on Codes, Volume I.1 and Volume II,
containing traditional alphanumeric codes (TAC) regulations with detailed description of
reporting practices and the Volume I.2, where the code forms FM 94 BUFR and FM 95
CREX are defined.
(ii) A BUFR/CREX template has been developed for each traditional observation that is
considered suitable for migration to table driven code forms (TDCF). Templates
presented prior the regulations are BUFR templates; if used for CREX, relevant
modifications have to be introduced.
(iii) The regulations for reporting data of each traditional observation in TDCF are numbered
in the increasing order in compliance with a standard BUFR/CREX template
recommended for the data type. For reference, the number of the corresponding TAC
regulation is included at the end of the regulation, written in square brackets.
(iv) BUFR/CREX templates defined for traditional observation data contain not only the
elements reported in the corresponding TAC, but also other important information. The
regulations for reporting traditional observations data in BUFR/CREX address also these
additional entries (e.g. horizontal and vertical coordinates of the observation site, position
of sensors, significance qualifiers).
(v) With each element introduced within the regulations, the unit and the required precision
are specified. If different units are used in BUFR and CREX, the unit in which the
element value is reported in CREX is also mentioned. Scaling is expected to be
executed by the encoding BUFR or CREX software; in case of manual encoding of a
CREX message, however, the scaling shall be included in the reporting procedure.
(vi) If the unit of the element is defined as a flag table, the element values shall be reported in
octal representation in CREX.
(vii) Reporting practices primarily refer to the procedures relevant for producing of the data in
BUFR or CREX at the observing site. When data are collected in TAC and converted into
BUFR or CREX in the centre, the differences in the reporting procedures, if any, are
mentioned.
(viii) If regional or national reporting practices require inclusion of additional parameters, the
regulations provide guidance for addition of the relevant descriptors.
(ix) A NIL report shall be represented by setting all values to “missing value” except for the
identification of the station or observing site and delayed replication factors.
Note:

Texts in italic within the regulations indicate that special attention should be given to this aspect
of the regulation.

References:
[1] Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume I.1 and I.2
[2] Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II
[3] Final Report, ET DR&C, Kuala Lumpur, 21 – 26 June 2004
[4] Final Report, ET DR&C, Muscat, 5 – 8 December 2005
[5] Guide to Climatological Practices, WMO-No. 100
[6] Technical Regulations, WMO-No. 49
[7] Handbook on CLIMAT and CLIMAT TEMP reporting, WMO/TD No.1188
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B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
TM 307080 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data
3 07 080
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Sequence for representation of synoptic reports from a fixed land
station suitable for SYNOP data
Fixed surface station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

This BUFR template for synoptic reports from fixed land stations further expands as follows:
3 01 090
3 01 004 0 01 001
0 01 002
0 01 015
0 02 001
3 01 011 0 04 001
0 04 002
0 04 003
3 01 012 0 04 004
0 04 005
3 01 021 0 05 001
0 06 001
0 07 030
0 07 031
3 02 031
3 02 001 0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063
0 10 062
0 07 004
0 10 009
3 02 035
3 02 032 0 07 032
0 12 101
0 12 103
0 13 003

Fixed surface station identification, time,
horizontal and vertical coordinates
WMO block number
II
WMO station number
iii
Station or site name
Type of station
(ix)
Year
Month
Day
YY
Hour
GG
Minute
gg
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Pressure data
Pressure
P0P0P0P0
Pressure reduced to mean sea level
PPPP
3-hour pressure change
ppp
Characteristic of pressure tendency
a
24-hour pressure change
p24p24p24
Pressure (standard level)
a3
Geopotential height of the standard level hhh
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Height of sensor above local ground
(for temperature and humidity measurement)
Temperature/dry-bulb temperature(sc.2) snTTT
Dew-point temperature (scale 2)
snTdTdTd
Relative humidity
Visibility data

Unit, scale
Numeric, 0
Numeric, 0
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
m, 1
m, 1
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
gpm, 0
m, 2
K, 2
K, 2
%, 0
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3 02 036

3 02 047

0 08 002
3 02 048

3 02 037

3 02 043

3 02 033 0 07 032 Height of sensor above local ground
(for visibility measurement)
0 20 001 Horizontal visibility
VV
Precipitation past 24 hours
3 02 034 0 07 032 Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
0 13 023 Total precipitation past 24 hours R24R24R24R24
0 07 032
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Cloud data
3 02 004 0 20 010 Cloud cover (total)
N
0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount (of low or middle clouds)
Nh
0 20 013 Height of base of cloud
h
0 20 012 Cloud type (low clouds CL)
CL
0 20 012 Cloud type (middle clouds CM)
CM
0 20 012 Cloud type (high clouds CH)
CH
Individual cloud layers or masses
1 01 000
Delayed replication of 1 descriptor
0 31 001
Delayed descriptor replication factor
3 02 005 0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount (Ns)
Ns
0 20 012 Cloud type (C)
C
0 20 013 Height of base of cloud (hshs)
hshs
Clouds with bases below station level
1 05 000
Delayed replication of 5 descriptors
0 31 001
Delayed descriptor replication factor
0 08 002
Vertical significance
0 20 011
Cloud amount
N’
0 20 012
Cloud type
C’
0 20 014
Height of top of cloud
H’H’
0 20 017
Cloud top description
Ct
Direction of cloud drift
gr. 56DLDMDH
1 02 003
Replicate 2 descriptors 3 times
0 08 002
Vertical significance
= 7 (low cloud)
= 8 (middle cloud)
= 9 (high cloud)
0 20 054
True direction from which clouds are moving
DL, DM, DH
Vertical significance
(set to missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud gr. 57CDaeC
0 05 021
Bearing or azimuth
Da
0 07 021
Elevation angle
eC
0 20 012
Cloud type
C
0 05 021
Bearing or azimuth
(set to missing to cancel the previous value)
0 07 021
Elevation angle
(set to missing to cancel the previous value)
State of ground, snow depth, ground
minimum temperature
0 20 062
State of ground (with or without snow) E or E’
0 13 013
Total snow depth
sss
0 12 113
Ground minimum temperature (scale2), past 12
hours
snTgTg
Basic synoptic “period” data

m, 2
m, –1
m, 2
kg m-2, 1
m, 2
%, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, –1
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Code table, 0
Code table, 0
Degree true, 0
Code table, 0
Degree true, 2
Degree, 2
Code table, 0
Degree true, 2
Degree, 2

Code table, 0
m, 2
K, 2
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3 02 038 0 20 003
0 04 024
0 20 004
0 20 005
1 01 002
3 02 039 0 04 024
0 14 031
3 02 040 0 07 032
1 02 002
0 04 024
0 13 011
3 02 041 0 07 032
0 04 024
0 04 024
0 12 111
0 04 024
0 04 024
0 12 112
3 02 042 0 07 032
0 02 002
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002
0 08 021
1 03 002
0 04 025
0 11 043
0 11 041
0 07 032
3 02 044 0 04 024
0 02 004
0 13 033
1 01 002
3 02 045 0 04 024
0 14 002

Present and past weather
Present weather
ww
Time period in hours
Past weather (1)
W1
Past weather (2)
W2
Sunshine data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate 1 descriptors 2 times
Time period in hours
Total sunshine
SS and SSS
Precipitation measurement
Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
Replicate next 2 descriptors 2 times
Time period in hours
tR
Total precipitation / total water equivalent of snow
RRR
Extreme temperature data
Height of sensor above local ground
(for temperature measurement)
Time period or displacement
Time period or displacement (see Notes 1 and 2)
Maximum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTxTxTx
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 2)
Minimum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTnTnTn
Wind data
Height of sensor above local ground
(for wind measurement)
Type of instrumentation for wind measurement
iw
Time significance (= 2 (time averaged))
Time period (= - 10 minutes, or number of
minutes after a significant change of wind)
Wind direction
dd
Wind speed
ff
Time significance (= missing value)
Replicate next 3 descriptors 2 times
Time period in minutes
Maximum wind gust direction
Maximum wind gust speed
910fmfm, 911fxfx
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Evaporation data
Time period in hours
Type of instrument for evaporation or crop type
for evapotranspiration
iE
Evaporation /evapotranspiration
EEE
Radiation data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate next descriptor 2 times
Time period in hours
Long-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 4FFFF or 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 or
55SSS 5F24F24F24F24

Code table, 0
Hour, 0
Code table, 0
Code table, 0
Hour, 0
Minute, 0
m, 2
Hour, 0
kg m-2, 1
m, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
m, 2
Flag table, 0
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
m, 2
Hour, 0
Code table, 0
kg m-2, 1
Hour, 0
J m-2, -3
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0 14 004
0 14 016

0 14 028
0 14 029
0 14 030

3 02 046 0 04 024
0 04 024
0 12 049

Short-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
Net radiation, integrated over period specified
553SS 0FFFF or 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 or
55SSS 1F24F24F24F24
Global solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
Diffuse solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 3FFFF,
55SSS 3F24F24F24F24
Direct solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
55408 4FFFF,
55508 5F24F24F24F24
Temperature change
group 54g0sndT
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 3)
Temperature change over period specified sndT

J m-2, -3
J m-2, -4

J m-2, -2
J m-2, -2
J m-2, -2

Hour, 0
Hour, 0
K, 0

Notes:
1)
Within RA-IV, the maximum temperature at 1200 UTC is reported for the previous calendar day (i.e.
the ending time of the period is not equal to the nominal time of the report). To construct the required time
range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal time of the report,
value of the second 004024 shall be set to 0.
2)
Within RA-III, the maximum day-time temperature and the minimum night-time temperature is
reported (i.e. the ending time of the period may not be equal to the nominal time of the report). To construct
the required time range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal
time of the report, value of the second 004024 shall be set to 0.
3)
To construct the required time range, descriptor 004024 has to be included two times.

Regulations:
B/C 1.1
B/C 1.2
B/C 1.3
B/C 1.4
B/C 1.4.1
B/C 1.4.2
B/C 1.4.3
B/C 1.4.4
B/C 1.4.5
B/C 1.5
B/C 1.6
B/C 1.7
B/C 1.8
B/C 1.9
B/C 1.10
B/C 1.10.1
B/C 1.10.2
B/C 1.10.3
B/C 1.10.4
B/C 1.10.5
B/C 1.11
B/C 1.12
B/C 1.13
B/C 1.14

Section 1 of BUFR or CREX
Fixed station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Visibility data
Precipitation past 24 hours
Cloud data
Individual cloud layers or masses
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
“Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
Basic synoptic “period” data
Present and past weather
Sunshine data
Precipitation measurement
Extreme temperature data
Wind data
Evaporation data
Radiation data
Temperature change
“Period” data required by regional or national reporting practices
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B/C 1.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 1.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 000 for SYNOP data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data),
- minute (standard time = 00 for SYNOP data).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for SYNOP data as
= 002 at main synoptic times 00, 06, 12, 18 UTC,
= 001 at intermediate synoptic times 03, 09, 15, 21 UTC,
= 000 at observation times 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 22 and 23 UTC.

B/C 1.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 000 for SYNOP data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
data) (1),
- minute (standard time = 00 for SYNOP data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 1.1.1 applies.
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B/C 1.2 Fixed station identification, time, horizontal and vertical coordinates <3 01 090>
B/C 1.2.1 Fixed station identification
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value.
Station or site name (0 01 015) shall be reported as published in WMO-No. 9, Volume A,
Observing Stations, provided that the station name does not exceed 20 characters. A
shortened version of the name shall be reported otherwise.
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
Note:
(1) If a station operates as a manned station for a part of the day and as an automatic station for
the rest of the day, code figure 2 (Hybrid) may be used in all reports. It is preferable, however,
to use code figure 1 (Manned) in reports produced under the supervision of an observer, and a
code figure 0 (Automatic) in reports produced while the station operates in the automatic mode.

B/C 1.2.2 Time of observation
Year (0 04 001), month (0 04 002), day (0 04 003), hour (0 04 004) and minute (0 04 005)
of the actual time of observation shall be reported.
Note:
(1) The actual time of observation shall be the time at which the barometer is read. [12.1.6]

B/C 1.2.2.1
If the actual time of observation differs by 10 minutes or less from the standard time
reported in Section 1, the standard time may be reported instead of the actual time of
observation. [12.2.8]
B/C 1.2.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the station shall be reported in degrees
with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
B/C 1.3 Pressure data <3 02 031>
B/C 1.3.1 Pressure at the station level
Pressure at the station level (0 10 004), i.e. at the level defined by 0 07 031 (height of
barometer above mean sea level), shall be reported in pascals (with precision in tens of a
pascal).
B/C 1.3.1.1
The station pressure shall be included in reports for global exchange from land stations,
together with either the mean sea level pressure or, in accordance with Regulation B/C
1.3.5.1, with the geopotential height of a standard pressure level. [12.2.4]
Note:
(1) Inclusion of the station pressure at other times is left to the decision of individual Members.

B/C 1.3.2 Pressure reduced to mean sea level
Pressure reduced to mean sea level (0 10 051) shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
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B/C 1.3.2.1
Whenever air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy, this
pressure shall be reported. [12.2.3.4.1]
Notes:
(1) For a station situated in a region of normal synoptic network density, the pressure at mean sea
level is considered not to be computed with reasonable accuracy when it introduces a
deformation into the analysis of the horizontal pressure field, which is purely local and
recurring.
(2) For a station lying in a data-sparse area of the synoptic network, reasonable accuracy will be
obtained when using a reduction method, which has proved to be satisfactory in a region of
normal network density and under similar geographic conditions.

B/C 1.3.3 Three-hour pressure change and characteristic of pressure tendency
Amount of pressure change at station level, during the three hours preceding the time of
observation (0 10 061), either positive, zero or negative, shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 1.3.3.1
Unless specified otherwise by regional decision, pressure tendency shall be included
whenever the three-hourly pressure tendency is available. [12.2.3.5.1]
B/C 1.3.3.2
The characteristic of pressure tendency (Code table 0 10 063) over the past three hours
shall, whenever possible, be determined on the basis of pressure samples at equi-spaced
intervals not exceeding one hour. [12.2.3.5.2]
Note:
(1) Algorithms for selecting the appropriate code figure are included in publication WMO–No.8,
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

B/C 1.3.3.3
Where it is not possible to apply the algorithms specified in Regulation B/C 1.3.3.2 in
reports from automatic weather stations, the characteristic of pressure tendency shall be
reported as 2 when the tendency is positive, as 7 when the tendency is negative, and as 4
when the atmospheric pressure is the same as three hours before. [12.2.3.5.3]
B/C 1.3.4 24-hour pressure change
If specified by regional decision, amount of surface pressure change at station level,
during 24 hours preceding the time of observation (0 10 062), either positive, zero or
negative, shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal). [12.4.7.1.2(k),
(l)]
B/C 1.3.5 Geopotential height of the standard level
Geopotential height of the standard level (0 10 009) shall be reported in geopotential
meters. The standard isobaric level is specified by the preceding entry Pressure (0
07 004).
B/C 1.3.5.1
By regional decision, a high-level station, which cannot give pressure at mean sea level to
a satisfactory degree of accuracy, shall report both the station-level pressure and the
geopotential height of an agreed standard isobaric surface. [12.2.3.4.2]
B/C 1.4 Basic synoptic “instantaneous” data <3 02 035>
B/C 1.4.1 Temperature and humidity data <3 02 032>
B/C 1.4.1.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
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This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
ground at the point where the sensors are located.
B/C 1.4.1.2 Dry-bulb air temperature
Dry-bulb air temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius)
Notes:
(1) Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree even if they are
measured with the accuracy in tenths of a degree. This requirement is based on the fact that
conversion from the Kelvin to the Celsius scale has often resulted into distortion of the data
values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 1.4.1.2.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.2]
B/C 1.4.1.3 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 1.4.1.2 shall apply.

B/C 1.4.1.3.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.3.2]
B/C 1.4.1.4 Relative humidity
Relative humidity (0 13 003) shall be reported in units of a percent.
B/C 1.4.1.4.1
Both dew point temperature and relative humidity shall be reported when available.
B/C 1.4.2 Visibility data <3 02 033>
B/C 1.4.2.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for visibility measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above ground at the point
where the sensors are located. If visibility is estimated by a human observer, average
height of observer’s eyes above station ground shall be reported.
B/C 1.4.2.2 Horizontal visibility
Horizontal visibility (0 20 001) at surface shall be reported in meters (with precision in tens
of a meter).
B/C 1.4.2.2.1
When the horizontal visibility is not the same in different directions, the shortest distance
shall be given for visibility. [12.2.1.3.1]
B/C 1.4.3 Precipitation past 24 hours <3 02 034>
B/C 1.4.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
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This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 1.4.3.2 Total amount of precipitation during the 24-hour period
Total amount of precipitation during the 24-hour period ending at the time of observation
(0 13 023) shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter). [12.4.9]
B/C 1.4.3.2.1
The precipitation over the past 24 hours shall be included (not missing) at least once a
day at one appropriate time of the main standard times (0000, 0600, 1200, 1800 UTC).
[12.4.1]
B/C 1.4.3.2.2
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 1.4.3.2.3
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 1.4.4 Cloud data <3 02 004>
B/C 1.4.4.1 Total cloud cover
Total cloud cover (0 20 010) shall embrace the total fraction of the celestial dome covered
by clouds irrespective of their genus. It shall be reported in units of a percent.
Note:
(1) Total cloud cover shall be reported as 113 when sky is obscured by fog and/or other
meteorological phenomena.

B/C 1.4.4.1.1
Total cloud cover shall be reported as actually seen by the observer during the
observation. [12.2.2.2.1]
B/C 1.4.4.1.2
Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be reported as
99% or less (unless overlying clouds appear to cover the whole sky) since breaks are
always present in this cloud form even if it extends over the whole celestial dome.
[12.2.2.2.2]
B/C 1.4.4.1.3
Total cloud cover shall be reported as zero when blue sky or stars are seen through
existing fog or other analogous phenomena without any trace of cloud being seen.
[12.2.2.2.3]
B/C 1.4.4.1.4
When clouds are observed through fog or analogous phenomena, their amount shall be
evaluated and reported as if these phenomena were non-existent. [12.2.2.2.4]
B/C 1.4.4.1.5
Total cloud cover shall not include the amount resulting from rapidly dissipating
condensation trails. [12.2.2.2.5]
B/C 1.4.4.1.6
Persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails shall be reported as cloud. [12.2.2.2.6]
B/C 1.4.4.2 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 004, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b) If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c) If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
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(d) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(e) If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not applicable) shall
be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 1.4.4.3 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 1.4.4.3.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a) If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b) If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
(c) If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [12.2.7.2.1]
B/C 1.4.4.3.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [12.2.7.2.2]
B/C 1.4.4.3.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [12.2.7.2.3]
B/C 1.4.4.3.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [12.2.7.2.4]
B/C 1.4.4.4 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 1.4.4.4.1
When the station is in fog, a sandstorm or in blowing snow but the sky is discernable, the
base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud observed, if any.
When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base of the lowest cloud
shall be reported as missing. [12.2.1.2]
B/C 1.4.4.4.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 1.4.4.4.3
When, by national decision, clouds with bases below the station are reported from the
station and clouds with bases below and tops above the station are observed, the base of
the lowest cloud shall be reported having a negative value if the base of cloud is
discernible, or as a missing value.
B/C 1.4.4.5 Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,

196

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds) shall
be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 1.4.4.5.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [12.2.7.3]
B/C 1.4.5 Individual cloud layers or masses
B/C 1.4.5.1 Number of individual cloud layers or masses
The number of individual cloud layers or masses shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Note:
(1)
(2)

The number of cloud layers or masses shall never be set to missing value.
The number of cloud layers or masses shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 1.4.5.1.1
The number of individual cloud layers or masses shall in the absence of Cumulonimbus
clouds not exceed three. Cumulonimbus clouds, when observed, shall always be
reported, so that the total number of individual cloud layers or masses can be four. The
selection of layers (or masses) to be reported shall be made in accordance with the
following criteria:
(a) The lowest individual layer (or mass) of any amount (cloud amount at least one
octa or less, but not zero);
(b) The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than two
octas;
(c) The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than four
octas;
(d) Cumulonimbus clouds, whenever observed and not reported under (a), (b) and (c)
above. [12.4.10.1]
B/C 1.4.5.1.2
When the sky is clear, the number of individual cloud layers or masses shall be set to
zero.
B/C 1.4.5.1.3
The order of reporting the individual cloud layers or masses shall always be from lower to
higher levels. [12.4.10.2]
B/C 1.4.5.2 Individual cloud layer or mass <3 02 005>
Each cloud layer or mass shall be represented by the following four parameters: Vertical
significance (0 08 002), amount of individual cloud layer or mass (0 20 011), type of cloud
layer or mass (0 20 012) and height of base of individual cloud layer or mass (0 20 013).
B/C 1.4.5.2.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 005, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 1 shall be used in the first non-Cumulonimbus layer.
(b) Code figure 2 shall be used in the second non-Cumulonimbus layer.
(c) Code figure 3 shall be used in the third non-Cumulonimbus layer.
(d) Code figure 4 shall be used in any Cumulonimbus layer.
(e) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (e) above or
observation is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
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B/C 1.4.5.2.2 Cloud amount, type and height of base
B/C 1.4.5.2.2.1
When the sky is clear, in accordance with Regulation B/C 1.4.5.1.2 cloud amount, genus,
and height shall not be included. [12.4.10.4]
B/C 1.4.5.2.2.2
In determining cloud amounts (Code table 0 20 011) to be reported for individual layers or
masses, the observer shall estimate, by taking into consideration the evolution of the sky,
the cloud amounts of each individual layer or mass at the different levels, as if no other
clouds existed. [12.4.10.3]
B/C 1.4.5.2.2.3
Type of a cloud layer or mass (Code table 0 20 012) shall be reported using code figures
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 and 63.
B/C 1.4.5.2.2.4
If, notwithstanding the existence of fog, sandstorm, duststorm, blowing snow or other
obscuring phenomena, the sky is discernible, the partially obscuring phenomena shall be
disregarded. If, under the above conditions, the sky is not discernible, the cloud type shall
be reported using code figure 59 and the cloud height shall be replaced by vertical
visibility. [12.4.10.5]
Note:
(1) The vertical visibility is defined as the vertical visual range into an obscuring medium.

B/C 1.4.5.2.2.5
If two or more types of cloud occur with their bases at the same level and this level is one
to be reported in accordance with Regulation B/C 1.4.5.1.1, the selection for cloud type
and amount shall be made with the following criteria:
(a) If these types do not include Cumulonimbus then cloud genus shall refer to the
cloud type that represents the greatest amount, or if there are two or more types of
cloud all having the same amount, the highest applicable code figure for cloud
genus shall be reported. Cloud amount shall refer to the total amount of cloud
whose bases are all at the same level;
(b) If these types do include Cumulonimbus then one layer shall be reported to
describe only this type with cloud genus indicated as Cumulonimbus and the cloud
amount as the amount of the Cumulonimbus. If the total amount of the remaining
type(s) of cloud (excluding Cumulonimbus) whose bases are all at the same level
is greater than that required by Regulation B/C 1.4.5.1.1, then another layer shall
be reported with type being selected in accordance with (a) and amount referring
to the total amount of the remaining cloud (excluding Cumulonimbus). [12.4.10.6]
B/C 1.4.5.2.2.6
Regulations B/C1.4.4.1.3 to B/C1.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.4.10.7]
B/C 1.4.5.2.2.7
Height above surface of the cloud base (0 20 013) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 1.5 Clouds with bases below station level <3 02 036>
B/C 1.5.1 Number of cloud layers with bases below station level
The number of cloud layers with bases below station level shall be indicated by Delayed
descriptor replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of cloud layers with bases below station level shall never be set to a missing
value.
(2) The number of cloud layers with bases below station level shall be set to a positive value in a
NIL report.
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B/C 1.5.1.1
Inclusion of these data shall be determined by national decision. The number of cloud
layers with bases below station level shall be always set to zero in reports from a station
at which observations of clouds with bases below station level are not executed.
B/C 1.5.1.2
When no cloud layers with bases below station are observed, the number of cloud layers
with bases below station level shall be set to zero.
B/C 1.5.1.3
If the station is in continuous or almost continuous cloud, the number of cloud layers with
bases below station level shall be set to one, with all parameters reported as missing
except for vertical significance 0 08 002 that shall be set to 10 (cloud layer with a base
below and tops above station level). [12.5.4]
B/C 1.5.1.4
If clouds with bases below station level are not discernible due to fog and/or other
phenomena or observation is not made, then the number of cloud layers with bases below
station level shall be set to one, with all parameters reported as missing except for vertical
significance 0 08 002 that shall be set to 11.
B/C 1.5.1.5
When two or more cloud layers with their bases below station level occur at different
levels, two or more cloud layers shall be reported. [12.5.5]
B/C 1.5.1.6
Clouds with bases below and tops above station level shall be reported as the first layer
within the sequence 3 02 036, provided that the station is out of cloud sufficiently
frequently to enable the various features to be recognized. Other low clouds present with
tops below station level shall be reported as the following layers (one or more) within the
sequence 3 02 036. [12.5.3]
Notes:
(1) Clouds with bases below and tops above station level shall be reported also in sequences 3
02 004 and 3 02 005. [12.5.3]
(2) Clouds with tops below station level shall be reported only in sequence 3 02 036, and any coexistent clouds with bases above station level shall be reported only in sequences 3 02 004
and 3 02 005. [12.5.2]

B/C 1.5.2 Individual cloud layer with base below station level
Each cloud layer with base below station level shall be represented by the following five
parameters: Vertical significance (0 08 002), amount of clouds with base below station
level (0 20 011), type of clouds with base below station level (0 20 012), altitude of the
upper surface of clouds (0 20 014) and cloud top description (0 20 017).
B/C 1.5.2.1 Vertical significance - Code table 0 08 002
Code figure 10 shall be used for cloud layers with bases below and tops above station
level; code figure 11 shall be used for cloud layers with bases and tops below station
level.
B/C 1.5.2.2 Amount of clouds with base below station level - Code table 0 20 011
B/C 1.5.2.2.1
Regulations B/C1.4.4.1.1 to B/C1.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.5.8]
B/C 1.5.2.2.2
Spaces occupied by mountains emerging from the cloud layers shall be counted as
occupied by clouds. [12.5.9]
B/C 1.5.2.3 Type of clouds with base below station level - Code table 0 20 012
Type of clouds with bases below station level shall be reported using code figures 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 63.
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B/C 1.5.2.4 Height of top of clouds above mean sea level
Height of top of clouds (0 20 014) shall be used to report the height above mean sea level
of the upper surface of clouds, and shall be expressed in meters (with precision in tens of
a meter).
B/C 1.5.2.4.1
Height of top of clouds with bases below and tops above station level shall be reported,
provided that the upper surface of clouds can be observed. [12.5.3 (b)]
B/C 1.5.2.5 Cloud top description - Code table 0 20 017
B/C 1.5.2.5.1
Description of top of clouds with bases below and tops above station level shall be
reported, provided that the station is out of cloud sufficiently frequently to enable the
features to be recognized.
B/C 1.5.2.5.2
Rapidly dissipating condensation trails shall not be reported. However, the top of
persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails (and whose bases are below station level) shall be reported in
Sequence 3 02 036. [12.5.6], [12.5.7]
B/C 1.6 Direction of cloud drift <3 02 047>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 1.6.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 047, code figures
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 7 (Low cloud) shall be used in the first replication.
(b) Code figure 8 (Middle clouds) shall be used in the second replication.
(c) Code figure 9 (High cloud) shall be used in the third replication.
B/C 1.6.2 True direction from which clouds are moving
True direction from which low, middle, or high clouds are moving (0 20 054) shall be
reported in degrees true as follows:
(a) True direction from which the low clouds are moving shall be included in the first
replication.
(b) True direction from which the middle clouds are moving shall be included in the
second replication.
(c) True direction from which the high clouds are moving shall be included in the third
replication.
B/C 1.7 Direction and elevation of cloud <3 02 048>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 1.7.1 Direction of cloud
True direction (0 05 021), from which orographic clouds or clouds with vertical
development are seen, shall be reported in degrees true. The cloud genus shall be
specified by the third entry of the sequence 3 02 048, i.e. by Cloud type – Code table 0
20 012.
Note:
(1) It is considered sufficient to report direction of cloud in degrees true, although 0 05 021
(Bearing or azimuth) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree true).

B/C 1.7.2 Elevation of cloud
Elevation angle (0 07 021) of the top of the cloud shall be reported in degrees. The cloud
genus shall be specified by the following entry, i.e. by Cloud type – Code table 0 20 012.
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Note:
(1) It is considered sufficient to report elevation of the top of cloud in degrees, although 0
07 021 (Elevation angle) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree).

B/C 1.8 State of ground, snow depth, ground minimum temperature <3 02 037>
B/C 1.8.1 State of ground (with or without snow) - Code table 0 20 062.
State of ground without snow or with snow shall be reported using Code table 0 20 062.
The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 1.8.2 Total snow depth
Total snow depth (0 13 013) shall be reported in meters (with precision in hundredths of a
meter). The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 1.8.2.1
When total snow depth has to be reported, it is reported as 0.00 m if no snow, ice and
other forms of solid precipitation on the ground are observed at the time of observation. A
snow depth value of “– 0.01 m” shall indicate a little (less than 0.005 m) snow. A snow
depth value of “– 0.02 m” shall indicate “snow cover not continuous”.
B/C 1.8.2.2
The measurement shall include snow, ice and all other forms of solid precipitation on the
ground at the time of observation. [12.4.6.1]
B/C 1.8.2.3
When the depth is not uniform, the average depth over a representative area shall be
reported. [12.4.6.2]
B/C 1.8.3 Ground minimum temperature, past 12 hours
Ground minimum temperature from the previous 12 hours (0 12 113) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Ground minimum temperature shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are measured with the accuracy in tenths of a degree. This requirement is based
on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale has often resulted into
distortion of the data values.
(2) Ground minimum temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into ground minimum
temperature T (in degrees Kelvin) using equation: T = t + 273.15.
(3) The period of time covered by ground minimum temperature and the synoptic hour at which
this temperature is reported shall be determined by regional decision. If ground minimum
temperature is to be reported from the period of previous night, then “ground minimum
temperature, past 12 hours” (0 12 113) shall be reported as a missing value. In this case,
ground minimum temperature of the previous night (0 12 122) shall be reported as shown in
Common sequences 3 07 081, 3 07 082 and 3 07 083 suitable for SYNOP data in
compliance with reporting practices in RA I, RA II and RA III, respectively.

B/C 1.9 “Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “instantaneous”
parameters, the sequence descriptor 3 07 080 shall not be used. In this case
BUFR/CREX template for SYNOP data shall be used in its first level expanded form and
the descriptors, corresponding to the required “instantaneous” parameters, shall be
inserted to precede 3 02 043 (Basic synoptic “period” data).
Note:
(1) “Instantaneous” parameter is a parameter that is not coupled to a time period descriptor, e.g. 0
04 024, 0 04 025.
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B/C 1.9.1 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA I
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA I, are shown in the Annex.
B/C 1.9.2 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA II
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA II, are shown in the Annex.
B/C 1.9.3 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA III
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA III, are shown in the Annex.
B/C 1.9.4 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA IV
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA IV, are shown in the Annex.
B/C 1.9.5 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA V
No regional requirements are indicated for reporting SYNOP data in RA V.
B/C 1.9.6 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA VI
Regulations for reporting additional “instantaneous” parameters, required by regional
reporting practices in RA VI, are shown in the Annex.
B/C 1.10 Basic synoptic “period” data <3 02 043>
B/C 1.10.1 Present and past weather <3 02 038>
B/C 1.10.1.1
Present weather (Code table 0 20 003) and past weather (1) (Code table 0 20 004) and
past weather (2) (Code table 0 20 005) shall be reported as non-missing values if present
and past conditions are known. In case of a report from a manually operated station after
a period of closure or at start up, when past weather conditions for the period applicable to
the report are unknown, past weather (1) and past weather (2) reported as missing shall
indicate that previous conditions are unknown. This regulation shall also apply to
automatic reporting stations with the facility to report present and past weather. [12.2.6.1]
B/C 1.10.1.2
Code figures 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 and 103 for present weather and code figures 0, 1,
2 and 10 for past weather (1) and past weather (2) shall be considered to represent
phenomena without significance. [12.2.6.2]
B/C 1.10.1.3
Present and past weather shall be reported if observation was made (data available),
regardless significance of the phenomena.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional codes and present weather and past
weather is omitted in a SYNOP report (no significant phenomena observed), code figure
508 shall be used for present weather and code figure 10 for past weather (1) and past
weather (2) when converted into BUFR or CREX.

B/C 1.10.1.4
If no observation was made (data not available), code figure 509 shall be used for present
weather and both past weather (1) and past weather (2) shall be reported as missing.
B/C 1.10.1.5 Present weather from a manned weather station
B/C 1.10.1.5.1
If more than one form of weather is observed, the highest applicable code figure from the
range <00 to 99> shall be selected for present weather. Code figure 17 shall have
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precedence over code figures 20 – 49. Other weather may be reported using additional
entries 0 20 003 or 0 20 021 to 0 20 026 applying Regulation B/C 1.9. [12.2.6.4.1]
B/C 1.10.1.5.2
In coding 01, 02, or 03, there is no limitation on the magnitude of the change of the cloud
amount. Code figures 00, 01, and 02 can each be used when the sky is clear at the time
of observation. In this case, the following interpretation of the specifications shall apply:
• 00 is used when the preceding conditions are not known,
• 01 is used when the clouds have dissolved during the past hour,
• 02 is used when the sky has been continuously clear during the past hour.
[12.2.6.4.2]
B/C 1.10.1.5.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to visibility. [12.2.6.4.3]
B/C 1.10.1.5.4
The code figure 05 shall be used when the obstruction to vision consists predominantly of
lithometeors. [12.2.6.4.4]
B/C 1.10.1.5.5
National instructions shall be used to indicate the specifications for code figures 07 and
09. [12.2.6.4.5]
B/C 1.10.1.5.6
The visibility restrictions on code figure 10 shall be 1000 meters or more. The specification
refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.4.6]
B/C 1.10.1.5.7
For code figures 11 or 12 to be reported, the apparent visibility shall be less than 1000
meters. [12.2.6.4.7]
B/C 1.10.1.5.8
For code figure 18, the following criteria for reporting squalls shall be used:
(a) When wind speed is measured: A sudden increase of wind speed of at least eight
meters per second, the speed rising to 11 meters per second or more and lasting for
at least one minute;
(b) When the Beaufort scale is used for estimating wind speed: A sudden increase of
wind speed by at least three stages of the Beaufort scale, the speed rising to force 6
or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.4.8]
B/C 1.10.1.5.9
Code figures 20 – 29 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.4.9]
B/C 1.10.1.5.10
For code figure 28, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.4.10]

B/C 1.10.1.5.11
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first heard, whether or not lightning is seen or precipitation is
occurring at the station. A thunderstorm shall be reported if thunder is heard within the
normal observational period preceding the time of the report. A thunderstorm shall be
regarded as having ceased at the time thunder is first heard and the cessation is
confirmed if thunder is not heard for 10 – 15 minutes after this time. [12.2.6.4.11]
B/C 1.10.1.5.12
The necessary uniformity in reporting code figures 36, 37, 38, and 39, which may be
desirable within certain regions, shall be obtained by means of national instructions.
[12.2.6.4.12]
B/C 1.10.1.5.13
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 42 – 49. In
the case of code figures 40 or 41, the apparent visibility in the fog or ice fog patch or bank
shall be less than 1000 meters. Code figures 40 – 47 shall be used when the obstructions

RECOMENDACIONES

203

to vision consist predominantly of water droplets or ice crystals, and 48 or 49 when the
obstructions consist predominantly of water droplets. [12.2.6.4.13]
B/C 1.10.1.5.14
When referring to precipitation, the phrase “at the station” in the code table shall mean “at
the point where the observation is normally taken”. [12.2.6.4.14]
B/C 1.10.1.5.15
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.4.15]
B/C 1.10.1.5.16
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of the
observation. [12.2.6.4.16]
B/C 1.10.1.5.17
Code figures 80 – 89 shall be used only when the precipitation is of the shower type and
takes place at the time of the observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.4.17]

B/C 1.10.1.5.18
In reporting code figure 98, the observer shall be allowed considerable latitude in
determining whether precipitation is or is not occurring, if it is not actually visible.
[12.2.6.4.18]
B/C 1.10.1.6 Present weather from an automatic weather station
B/C 1.10.1.6.1
The highest applicable code figure shall be selected. [12.2.6.5.1]
B/C 1.10.1.6.2
In coding code figures 101, 102, and 103, there is no limitation on the magnitude of the
change of the cloud amount. Code figures 100, 101, and 102 can each be used when the
sky is clear at the time of observation. In this case, the following interpretation of the
specifications shall apply:
• Code figure 100 is used when the preceding conditions are not known;
• Code figure 101 is used when the clouds have dissolved during the past hour;
• Code figure 102 is used when the sky has been continuously clear during the past
hour. [12.2.6.5.2]
B/C 1.10.1.6.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to the visibility. [12.2.6.5.3]
B/C 1.10.1.6.4
The code figures 104 and 105 shall be used when the obstruction to vision consists
predominantly of lithometeors. [12.2.6.5.4]
B/C 1.10.1.6.5
The visibility restriction on code figure 110 shall be 1000 meters or more. The
specification refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.5.5]
B/C 1.10.1.6.6
For code figure 118, the following criteria for reporting squalls shall be used:
A sudden increase of wind speed of at least eight meters per second, the speed rising to
11 meters per second or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.5.6]
B/C 1.10.1.6.7
Code figures 120 – 126 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.5.7]
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B/C 1.10.1.6.8
For code figure 120, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note: The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.5.8]

B/C 1.10.1.6.9
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first detected, whether or not lightning is detected or precipitation
is occurring at the station. A thunderstorm shall be reported in present weather if thunder
is detected within the normal observational period preceding the time of the report. A
thunderstorm shall be regarded as having ceased at the time thunder is last detected and
the cessation is confirmed if thunder is not detected for 10 – 15 minutes after this time.
[12.2.6.5.9]
B/C 1.10.1.6.10
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 130 – 135.
[12.2.6.5.10]
B/C 1.10.1.6.11
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.5.11]
B/C 1.10.1.6.12
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of
observation. [12.2.6.5.12]
B/C 1.10.1.6.13
Code figures 180 – 189 shall be used only when the precipitation is intermittent or of the
shower type and takes place at the time of observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.5.13]

B/C 1.10.1.7 Past weather reported from a manned weather station
B/C 1.10.1.7.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours, for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.6.1]
B/C 1.10.1.7.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected in such a way
that past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. For example, if the type of weather undergoes a
complete change during the time interval concerned, the code figures selected for past
weather (1) and past weather (2) shall describe the weather prevailing before the type of
weather indicated by present weather began. [12.2.6.6.2]
B/C 1.10.1.7.3
When the past weather (1) and past weather (2) are used in hourly reports, Regulation
B/C 1.10.1.7.1 (d) shall apply. [12.2.6.6.3]
B/C 1.10.1.7.4
If, using Regulation B/C 1.10.1.7.2, more than one code figure may be given to past
weather (1), the highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.6.4]
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B/C 1.10.1.7.5
If the weather during the period has not changed so that only one code figure may be
selected for past weather, then that code figure shall be reported for both past weather (1)
and past weather (2). [12.2.6.6.5]
B/C 1.10.1.8 Past weather reported from an automatic weather station
B/C 1.10.1.8.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.7.1]
B/C 1.10.1.8.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected so that the
maximum capability of the automatic station to discern past weather is utilized, and so that
past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. [12.2.6.7.2]
B/C 1.10.1.8.3
In cases where the automatic station is capable only of discerning very basic weather
conditions, the lower code figures representing basic and generic phenomena may be
used. If the automatic station has higher discrimination capabilities, the higher code
figures representing more detailed explanation of the phenomena shall be used. For each
basic type of phenomenon, the highest code figure within the discrimination capability of
the automatic station shall be reported. [12.2.6.7.3]
B/C 1.10.1.8.4
If the type of weather during the time interval concerned undergoes complete and
discernible changes, the code figures selected for past weather (1) and past weather (2)
shall describe the weather prevailing before the type of weather indicated by present
weather began. The highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.7.4]
B/C 1.10.1.8.5
If a discernible change in weather has not occurred during the period, so that only one
code figure may be selected for the past weather, then that code figure shall be reported
for both past weather (1) and past weather (2). For example, rain during the entire period
shall be reported as code figure 14 for both past weather (1) and past weather (2) in the
case of an automatic station incapable of differentiating types of precipitation, or code
figure 16 for both past weather (1) and past weather (2) in the case of a station with the
higher discrimination capability. [12.2.6.7.5]
B/C 1.10.2 Sunshine data <1 01 002><3 02 039>
B/C 1.10.2.1 Period of reference for sunshine duration
Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 1.10.2.2 Duration of sunshine
Duration of sunshine from the time period specified by the preceding parameter 0 07 024,
shall be reported in minutes.
B/C 1.10.2.2.1
The duration of sunshine over the previous hour shall be reported by national decision.
When reported, it shall be included in the first replication.
B/C 1.10.2.2.2
The duration of sunshine over the previous 24 hours shall, by regional decision, be
reported at all stations capable of doing so and included at either 0000 UTC, 0600 UTC,
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1200 UTC or 1800 UTC. When reported, it shall be included in the second replication.
[12.4.7.4.2]
B/C 1.10.3 Precipitation measurement <3 02 040>
B/C 1.10.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 1.10.3.2 Period of reference for amount precipitation
Time period (0 04 024) for amount of precipitation shall be reported as a negative value in
hours. It shall be determined
(a) by regional decision (e.g. -6, -12, -24) in the first replication,
(b) by national decision (e.g. -1, -3) in the second replication.
B/C 1.10.3.3 Total amount of precipitation
Total amount of precipitation, which has fallen during the period of reference for amount of
precipitation, shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter).
B/C 1.10.3.3.1
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 1.10.3.3.2
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 1.10.4 Extreme temperature data <3 02 041>
B/C 1.10.4.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensor(s) above ground at the
point where the sensors are located.
B/C 1.10.4.2 Periods of reference for extreme temperatures
Time period for maximum temperature and time period for minimum temperature (0 04
024) shall be determined by regional decision and reported as negative values in hours.
[12.4.4]
Notes:
(1) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature ends at the
nominal time of report, the second value of 0 04 024 shall be reported as 0.
(2) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature does not end
at the nominal time of report, the first value of 0 04 024 shall indicate the beginning of the
period of reference and the second value of 0 04 024 shall indicate the end of the period of
reference. E.g. to report the maximum temperature for the previous calendar day from a
station in RA IV, value of the first 0 04 024 shall be set to – 30 and value of the second 0
04 024 shall be set to – 6, provided that the nominal time of the report 12 UTC corresponds
to 6 a.m. local time.

B/C 1.10.4.3 Maximum and minimum temperature
Maximum and minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Extreme temperature data shall be reported with
precision in hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths
of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 1.4.1.2 shall apply.

RECOMENDACIONES

207

B/C 1.10.5 Wind data <3 02 042>
B/C 1.10.5.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for wind measurement shall be reported in
meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the sensors above ground at the point where
the sensors are located.
B/C 1.10.5.2 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both
bits No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
In CREX, type of instrumentation for wind measurement (0 02 002) shall be reported in
octal representation. For example, if wind speed was measured by instruments in knots
(bit No.1 and bit No.2 set to 1), then this datum shall be reported as 14.
B/C 1.10.5.3 Wind direction and speed
The mean direction and speed of the wind over the 10-minute period immediately
preceding the observation shall be reported. The time period (0 04 025) shall be included
as -10. However, when the 10-minute period includes a discontinuity in the wind
characteristics, only data obtained after the discontinuity shall be used for reporting the
mean values, and hence the period (0 04 025) in these circumstances shall be
correspondingly reduced. [12.2.2.3.1]
The time period is preceded by a time significance qualifier (0 08 021) that shall be set to
2 (Time averaged).
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 1.10.5.3.1
In the absence of wind instruments, the wind speed shall be estimated on the basis of the
Beaufort wind scale. The Beaufort number obtained by estimation is converted into
meters per second by use of the relevant wind speed equivalent column on the Beaufort
scale, and this speed is reported for wind speed. [12.2.2.3.2]
B/C 1.10.5.4 Maximum wind gust direction and speed
Time period for maximum wind gust direction and speed (0 04 025) shall be determined
by regional or national decision and reported as a negative value in minutes.
Direction of the maximum wind gust (0 11 043) shall be reported in degrees true and
speed of the maximum wind gust (0 11 041) shall be reported in meters per second (with
precision in tenths of meters per second).
B/C 1.11 Evaporation data <3 02 044>
B/C 1.11.1 Period of reference for evaporation data
Evaporation or evapotranspiration during the previous 24 hours shall be reported. Time
period in hours (0 04 024) shall be included as -24.
B/C 1.11.2 Indicator of type of instrument for evaporation measurement or the type of crops
– Code table 0 02 004
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B/C 1.11.3 Evaporation or evapotranspiration
Amount of either evaporation or evapotranspiration (0 13 033) shall be reported in
kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) at
0000 UTC, 0600 UTC or 1200 UTC. [12.4.7.2.2]
B/C 1.12 Radiation data <1 01 002><3 02 045>
B/C 1.12.1 Period of reference for radiation data
Radiation integrated over the previous hour and over the previous 24 hours may be
reported. Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 1.12.2 Amount of radiation
If included, amount of radiation integrated over the time period specified by the preceding
parameter 0 07 024 shall be reported in joules per square meter (with precision in
thousands of a joule per square meter for radiation type (1) and (2); with precision in tenthousands of a joule per square meter for radiation type (3); with precision in hundreds of
a joule per square meter for radiation types (4) to (6)).
B/C 1.12.2.1
The radiation data may take one or more of the following forms:
(a) Long-wave radiation (0 14 002); the positive sign shall be used to specify
downward long-wave radiation and the negative sign to specify upward long-wave
radiation;
(b) Short-wave radiation (0 14 004);
(c) Net radiation (0 14 016); the corresponding sign shall be used to specify positive
and negative net radiation);
(d) Global solar radiation (0 14 028);
(e) Diffuse solar radiation (0 14 029);
(f) Direct solar radiation (0 14 030).
[12.4.7.4.3], [12.4.7.4.4]
B/C 1.13 Temperature change <3 02 046>
This information is required by regional or national decision from islands or other widely
separated stations.
B/C 1.13.1 Period of reference for temperature change
The temperature change shall be reported for the period of time between the time of the
observation and the time of the occurrence of temperature change. To construct the
required period, time period 0 04 024 shall be included twice; the first one corresponding
to period covered by past weather (1) and past weather (2), the second one specified by
the time of the occurrence of temperature change. Both values of 0 04 024 shall be
negative and expressed in hours.
Note:
(1) The period is the number of whole hours, disregarding the minutes. For example, if the time of
occurrence is 45 minutes after the time of the observation, the time period is considered to be
zero hours. If the time of occurrence is 1 hour or more, but less than 2 hours after the
observation, the time period go shall be considered to be 1 hour, etc.

B/C 1.13.2 Temperature change over period specified
Temperature change (0 12 049) shall be reported in degrees Kelvin in BUFR, in degrees
Celsius in CREX.
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B/C 1.13.2.1
For a change of temperature to be reported, the change shall be equal to or more than 5o
C and occur in less than 30 minutes during the period covered by past weather (1) and
past weather (2). [12.4.7.3]
B/C 1.14 “Period” data required by regional or national reporting practices
If regional reporting practices in a Region require inclusion of additional “period”
parameters, the corresponding “regional” common sequence (see the Annex) shall be
supplemented by relevant descriptors. If national reporting practices require inclusion of
additional “period” parameters, either the common sequence 3 07 080 or any of the
common sequences 3 07 081 to 3 07 086, whichever is the most convenient, shall be
supplemented by relevant descriptors
Note:
(1) “Period” parameter is a parameter that is coupled to a time period descriptor, e.g. 0 04 024, 0
04 025.
(2) No additional “period” parameters are currently required by regional regulations for SYNOP
data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

ANNEX to B/C1 – Regulations for reporting SYNOP data in TDCF
Regional regulations for reporting SYNOP data in BUFR/CREX
TM 307081 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA I

3 07 081:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
0 13 056
0 13 057
0 20 101
0 20 102
0 20 103
0 20 104
0 20 105
0 20 106
0 20 107
0 20 108
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Fixed surface station identification, time, horizontal and
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
Ground minimum temperature of the preceding night snTgTg
Character and intensity of precipitation
Rc
Time of beginning or end of precipitation
Rt
Locust (acridian) name
Ln
Locust (maturity) color
Lc
Stage of development of locusts
Ld
Organization state of swarm or band of locusts
Lg
Size of swarm or band of locusts and duration of
passage of swarm
sL
Locust population density
dL
Direction of movements of locust swarm
DL
Extent of vegetation
ve
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

Unit, scale

Code table, 0

K, 2
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
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Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307081 shall not be mandatory for Member States in Region I.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.1 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA I
B/C 1.9.1.1 Ground minimum temperature of the preceding night
Ground minimum temperature of the preceding night (0 12 122) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1), (2) and (3) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
This datum shall be reported by all Members at 0600 UTC. [1/12.6.1]
B/C 1.9.1.2 Character, intensity and time of beginning or end of precipitation
Character and intensity of precipitation (Code table 0 13 056) and Time of beginning or
end of precipitation (Code table 0 13 057) shall be reported by all Members at 0600 UTC
to meet requirements of agrometerological monitoring in the Region. [1/12.6.1] Inclusion
of these data into reports at 0000 and 1200 UTC shall be left to national decision.
[1/12.6.3]
B/C 1.9.1.3 Locust control-related observations
Following data shall be reported by all Members capable of doing so:
(a) Locust (acridian) name (Code table 0 20 101),
(b) Locust (maturity) color (Code table 0 20 102),
(c) Stage of development of locusts (Code table 0 20 103),
(d) Organization state of swarm or band of locusts (Code table 0 20 104),
(e) Size of swarm or band of locusts and duration of passage of swarm (Code table 0
20 105),
(f) Locust population density (Code table 0 20 106),
(g) Direction of movements of locust swarm (Code table 0 20 107),
(h) Extent of vegetation (Code table 0 20 108). [1/12.14.1]
TM 307082 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA II

3 07 082:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 121

Fixed surface station identification, time, horizontal and
Unit, scale
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value) Code table, 0
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
Ground minimum temperature (at the time of observation)
K, 2
snT’gT’g
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0 12 122

Ground minimum temperature of the preceding night

K, 2
snTgTg

3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307082 shall not be mandatory for Member States in Region II.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.2 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA II
B/C 1.9.2.1 Ground minimum temperature at the time of observation
Ground minimum temperature measured at the time of observation (0 12 121) shall be
reported in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in
CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1) and (2) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
Inclusion of this datum into reports at least at 0000 and 1200 UTC shall be left to national
decision. [2/12.6.1]
B/C 1.9.2.2 Ground minimum temperature of the preceding night
Ground minimum temperature of the preceding night (0 12 122) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1), (2) and (3) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
TM 307083 -

BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA III

3 07 083:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 12 122
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Fixed surface station identification, time, horizontal and
Unit, scale
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value) Code table, 0
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
Ground minimum temperature of the preceding night
K, 2
snTgTg
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change
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Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307083 shall not be mandatory for Member States in Region III.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.3 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA III
B/C 1.9.3.1 Ground minimum temperature of the preceding night
Ground minimum temperature of the preceding night (0 12 122) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes (1), (2) and (3) under Regulation B/C 1.8.3 shall apply.
This datum shall be included into reports at 1200 UTC, if possible. [3/12.7.2]
TM 307084 - BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA IV

3 07 084:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
0 20 055
1 01 000
0 31 001
2 05 001
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Fixed surface station identification, time, horizontal and
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance (= missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
(past 12 hours)
State of sky in tropics
CS
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Character field of 1 character
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

Unit, scale

Code table, 0

Code table, 0
Numeric, 0
CCITT IA5, 0
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Regulations:
General
(i)

BUFR template TM 307084 shall not be mandatory for Member States in Region IV.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

(ii)
(iii)

B/C 1.9.4 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA IV
B/C 1.9.4.1 State of sky in tropics
State of sky in tropics (Code table 0 02 055) shall be reported only by stations in the
southern part of Region IV, below 1000 m elevation and within 500 kilometers of the
shore, and only during the part of the year in which tropical weather is observed. Direction
of cloud drift shall be reported using sequence 3 02 047. [4/12.4.2]
B/C 1.9.4.2 Additional information in plain language
Information in plain language shall be reported as a character field, using delayed
replication of the operator descriptor 2 05 001. The value of the delayed replication factor
0 31 001 shall correspond with the number of characters required for the reported
information (space characters included). For example, if the word TORNADO is included
in the report (tornado has been observed at, or within sight of, the station [4/12.14.1]),
delayed replication factor 0 31 001 shall be set to 7.
M 307086 -

BUFR template for synoptic reports from fixed land stations suitable for
SYNOP data in compliance with reporting practices in RA VI

3 07 086:
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
0 08 002
3 02 037
3 02 066
0 20 023
0 20 024
0 20 027
0 20 054
0 20 023
0 20 027
0 20 054
0 20 025
0 20 026

Fixed surface station identification, time, horizontal and
vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Vertical significance (= missing to cancel the previous value)
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
Dangerous weather phenomena
Groups 919MWDa and 96119 in SYNOP
Other weather phenomena
MW
(1= Dust/sand whirl, 9= Funnel clouds not touching surface,
10 = Funnel clouds touching surface, 12 = Water-spout)
Intensity of phenomena
(1= Light, 2 = Moderate, 3 = Heavy, 4 = Violent)
Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
True direction from which a phenomenon or clouds are
moving
Da
Group 918sqDp in SYNOP
Other weather phenomena (2 = Squalls)
sq
Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
True direction from which a phenomenon or clouds are
moving
Dp
Group 929S8S’8 in SYNOP
Obscuration (13 = Snow)
Character of obscuration (5= Low drifting, 6= Blowing) S8

Unit, scale

Flag table, 0
Code table, 0
Flag table, 0
Degree true, 0
Flag table, 0
Flag table, 0
Degree true, 0
Flag table, 0
Code table, 0
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3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045

0 20 027 Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
Evolution
of drift of snow
S’8
0 20 040
Group 932RR
RR
0 20 066 Maximum diameter of hailstones
0 20 027 Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
Groups 934RR- 937RR in SYNOP
0 20 021 Type of precipitation (15=Glaze, 16=Rime, 20=Wet snow)
RR
0 20 067 Diameter of deposit
0 20 027 Phenomenon occurrence
(1=At time of observation, 3=In time period for past weather)
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)

Flag table, 0
Code table, 0
m, 3
Flag table, 0
Flag table, 0
m, 3
Flag table, 0

Note:
Groups 56DLDMDH, 57CDaeC and 54g0sndT are not used in RA VI and therefore the corresponding sequence
descriptors 3 02 047, 3 02 048 and 3 02 046 are not included in the RA VI regional template for SYNOP
data.

Regulations:
General
(i)
(ii)
(iii)

BUFR template TM 307086 shall not be mandatory for Member States in Region VI.
Either the template TM 307080 or any of the templates TM 307081 to TM 307086,
whichever is the most convenient, may be used.
Regulations B/C 1.1 to B/C 1.9, inclusive, shall apply.
Regulations B/C 1.10 to B/C 1.14, inclusive, shall apply.

B/C 1.9.6 “Instantaneous” data required by reporting practices in RA VI
B/C 1.9.6.1 Dangerous weather phenomena
Sequence 3 02 066 should be used for regional exchange of data on dangerous
phenomena. Reporting of other phenomena shall be left to national decision. [6/12.12.2]
B/C 1.9.6.1.1 Tornado, water spout, whirlwinds and dust devils
Tornadoes, water spouts, whirlwinds and dust devils between observation times shall be
reported using two parameters: Other weather phenomena (Flag table 0 20 023) and
Intensity of phenomena (Code table 0 20 024). Occurrence of the phenomenon (Flag
table 0 20 027) shall be specified by setting bit No. 3 to 1 (In time period for past weather).
B/C 1.9.6.1.2 Squall
Squalls between observation times shall be reported using Flag table 0 20 023 (bit No.2
set to 1). Occurrence of the phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be specified by
setting bit No. 3 to 1 (In time period for past weather). True direction from which the
squall approaches the station (0 20 054) shall be reported in degrees true.
B/C 1.9.6.1.3 Drifting and blowing snow
Drifting and blowing snow shall be reported using two parameters: Obscuration (Flag table
0 20 025) and Character of obscuration (Code table 0 26 026). Occurrence of the
phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be specified by setting to 1 either bit No. 1 (At
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time of observation) or bit No. 3 (In time period for past weather) or both. Evolution of drift
of snow shall be reported using Code table 0 20 040.
B/C 1.9.6.1.4 Maximum diameter of hailstones
Maximum diameter of hailstones (0 20 066) shall be reported in meters (with precision in
thousandths of a meter). Occurrence of the phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be
specified by setting to 1 either bit No. 1 (At time of observation) or bit No. 3 (In time period
for past weather) or both.
B/C 1.9.6.1.5 Frozen deposit
Diameter of frozen deposit (0 20 067) shall be reported in meters (with precision in
thousandths of a meter). The preceding entry Type of precipitation (Flag table 0 20 021)
shall specify type of the frozen deposit, i.e. bit No. 15 set to 1 shall indicate deposit of
glaze, bit No. 16 set to 1 shall indicate deposit of rime and bit No. 20 set to 1 shall indicate
deposit of wet snow; compound deposit shall be indicated by at least two of the above
mentioned bits set to 1. Occurrence of the phenomenon (Flag table 0 20 027) shall be
specified by setting to 1 either bit No. 1 (At time of observation) or bit No. 3 (In time period
for past weather) or both.
B/C5 – Regulations for reporting SYNOP MOBIL data in TDCF
TM 307090 - BUFR template for synoptic reports from mobile land stations suitable for
SYNOP MOBIL data
3 07 090
3 01 092
3 02 031
3 02 035
3 02 036
3 02 047
0 08 002
3 02 048
3 02 037
3 02 043
3 02 044
1 01 002
3 02 045
3 02 046

Sequence for representation of synoptic reports from a mobile land
station suitable for SYNOP MOBIL data
Mobile surface station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Vertical significance
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
Basic synoptic “period” data
Evaporation data
Replicate next descriptor 2 times
Radiation data (from 1 hour and/or 24 hour period)
Temperature change

This BUFR template for synoptic reports from mobile land stations further expands as follows:
3 01 092
0 01 011
0 01 003
0 02 001
3 01 011 0 04 001
0 04 002
0 04 003
3 01 012 0 04 004
0 04 005
3 01 021 0 05 001
0 06 001

Mobile surface station identification, time,
horizontal and vertical coordinates
Mobile land station identifier
D….D
WMO Region number
A1
Type of station
(ix)
Year
Month
Day
YY
Hour
GG
Minute
gg
Latitude (high accuracy)
LaLaLa
Longitude (high accuracy)
LoLoLoLo

Unit, scale
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
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0 07 030
0 07 031
0 33 024
3 02 031
3 02 001 0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063
0 10 062
0 07 004
0 10 009
3 02 035
3 02 032 0 07 032
0 12 101
0 12 103
0 13 003
3 02 033 0 07 032
0 20 001
3 02 034 0 07 032
0 13 023
0 07 032
3 02 004 0 20 010
0 08 002
0 20 011
0 20 013
0 20 012
0 20 012
0 20 012
1 01 000
0 31 001
3 02 005 0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 013
3 02 036 1 05 000
0 31 001
0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 014
0 20 017
3 02 047 1 02 003
0 08 002

Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Station elevation quality mark
im
Pressure data
Pressure
P0P0P0P0
Pressure reduced to mean sea level
PPPP
3-hour pressure change
ppp
Characteristic of pressure tendency
a
24-hour pressure change
p24p24p24
Pressure (standard level)
a3
Geopotential height of the standard level hhh
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Height of sensor above local ground
(for temperature and humidity measurement)
Temperature/dry-bulb temperature(sc.2) snTTT
Dew-point temperature (scale 2)
snTdTdTd
Relative humidity
Visibility data
Height of sensor above local ground
(for visibility measurement)
Horizontal visibility
VV
Precipitation past 24 hours
Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
Total precipitation past 24 hours R24R24R24R24
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Cloud data
Cloud cover (total)
N
Vertical significance
Cloud amount (of low or middle clouds)
Nh
Height of base of cloud
h
Cloud type (low clouds CL)
CL
Cloud type (middle clouds CM)
CM
Cloud type (high clouds CH)
CH
Individual cloud layers or masses
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Vertical significance
Cloud amount (Ns)
Ns
Cloud type (C)
C
Height of base of cloud (hshs)
hshs
Clouds with bases below station level
Delayed replication of 5 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Vertical significance
Cloud amount
N’
Cloud type
C’
Height of top of cloud
H’H’
Cloud top description
Ct
Direction of cloud drift
gr. 56DLDMDH
Replicate 2 descriptors 3 times
Vertical significance
= 7 (low cloud)
= 8 (middle cloud)
= 9 (high cloud)

m, 1
m, 1
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
gpm, 0
m, 2
K, 2
K, 2
%, 0
m, 2
m, –1
m, 2
kg m-2, 1
m, 2
%, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, –1
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Code table, 0
Code table, 0
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0 20 054
0 08 002
3 02 048 0 05 021
0 07 021
0 20 012
0 05 021
0 07 021

3 02 037 0 20 062
0 13 013
0 12 113
3 02 043
3 02 038 0 20 003
0 04 024
0 20 004
0 20 005
1 01 002
3 02 039 0 04 024
0 14 031
3 02 040 0 07 032
1 02 002
0 04 024
0 13 011
3 02 041 0 07 032
0 04 024
0 04 024
0 12 111
0 04 024
0 04 024
0 12 112
3 02 042 0 07 032
0 02 002
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002

True direction from which clouds are moving
DL, DM, DH
Vertical significance
(set to missing to cancel the previous value)
Direction and elevation of cloud gr. 57CDaeC
Bearing or azimuth
Da
Elevation angle
eC
Cloud type
C
Bearing or azimuth
(set to missing to cancel the previous value)
Elevation angle
(set to missing to cancel the previous value)
State of ground, snow depth, ground
minimum temperature
State of ground (with or without snow) E or E’
Total snow depth
sss
Ground minimum temperature (scale2), past 12
hours
snTgTg
Basic synoptic “period” data
Present and past weather
Present weather
ww
Time period in hours
Past weather (1)
W1
Past weather (2)
W2
Sunshine data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate 1 descriptors 2 times
Time period in hours
Total sunshine
SS and SSS
Precipitation measurement
Height of sensor above local ground
(for precipitation measurement)
Replicate next 2 descriptors 2 times
Time period in hours
tR
Total precipitation / total water equivalent of snow
RRR
Extreme temperature data
Height of sensor above local ground
(for temperature measurement)
Time period or displacement
Time period or displacement (see Notes 1 and 2)
Maximum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTxTxTx
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 2)
Minimum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTnTnTn
Wind data
Height of sensor above local ground
(for wind measurement)
Type of instrumentation for wind measurement
iw
Time significance (= 2 (time averaged))
Time period (= - 10 minutes, or number of
minutes after a significant change of wind)
Wind direction
dd
Wind speed
ff

Degree true, 0
Code table, 0
Degree true, 2
Degree, 2
Code table, 0
Degree true, 2
Degree, 2

Code table, 0
m, 2
K, 2

Code table, 0
Hour, 0
Code table, 0
Code table, 0
Hour, 0
Minute, 0
m, 2
Hour, 0
kg m-2, 1
m, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
m, 2
Flag table, 0
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
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0 08 021
1 03 002
0 04 025
0 11 043
0 11 041
0 07 032
3 02 044 0 04 024
0 02 004
0 13 033
1 01 002
3 02 045 0 04 024
0 14 002

0 14 004
0 14 016

0 14 028
0 14 029
0 14 030
3 02 046
0 04 024
0 04 024
0 12 049

Time significance (= missing value)
Replicate next 3 descriptors 2 times
Time period in minutes
Maximum wind gust direction
Maximum wind gust speed
910fmfm, 911fxfx
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Evaporation data
Time period in hours
Type of instrument for evaporation or crop type
for evapotranspiration
iE
Evaporation /evapotranspiration
EEE
Radiation data (from 1 hour and 24 hour period)
Replicate next descriptor 2 times
Time period in hours
Long-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 4FFFF or 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 or
55SSS 5F24F24F24F24
Short-wave radiation, integrated over period
specified
553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
Net radiation, integrated over period specified
553SS 0FFFF or 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 or
55SSS 1F24F24F24F24
Global solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
Diffuse solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
553SS 3FFFF,
55SSS 3F24F24F24F24
Direct solar radiation (high accuracy), integrated
over period specified
55408 4FFFF,
55508 5F24F24F24F24
Temperature change
group 54g0sndT
Time period or displacement
Time period or displacement (see Note 3)
Temperature change over period specified sndT

Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
m, 2
Hour, 0
Code table, 0
kg m-2, 1
Hour, 0
J m-2, -3

J m-2, -3
J m-2, -4

J m-2, -2
J m-2, -2
J m-2, -2

Hour, 0
Hour, 0
K, 0

Notes:
1)
Within RA-IV, the maximum temperature at 1200 UTC is reported for the previous calendar day (i.e.
the ending time of the period is not equal to the nominal time of the report). To construct the required time
range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal time of the report,
value of the second 004024 shall be set to 0.
2)
Within RA-III, the maximum day-time temperature and the minimum night-time temperature is
reported (i.e. the ending time of the period may not be equal to the nominal time of the report). To construct
the required time range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal
time of the report, value of the second 004024 shall be set to 0.
3)
To construct the required time range, descriptor 004024 has to be included two times.
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Regulations:
B/C 5.1
B/C 5.2
B/C 5.3
B/C 5.4
B/C 5.4.1
B/C 5.4.2
B/C 5.4.3
B/C 5.4.4
B/C 5.4.5
B/C 5.5
B/C 5.6
B/C 5.7
B/C 5.8
B/C 5.9
B/C 5.10
B/C 5.10.1
B/C 5.10.2
B/C 5.10.3
B/C 5.10.4
B/C 5.10.5
B/C 5.11
B/C 5.12
B/C 5.13
B/C 5.14

Section 1 of BUFR or CREX
Mobile station identification, time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
Basic synoptic “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Visibility data
Precipitation past 24 hours
Cloud data
Individual cloud layers or masses
Clouds with bases below station level
Direction of cloud drift
Direction and elevation of cloud
State of ground, snow depth, ground minimum temperature
“Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
Basic synoptic “period” data
Present and past weather
Sunshine data
Precipitation measurement
Extreme temperature data
Wind data
Evaporation data
Radiation data
Temperature change
“Period” data required by regional or national reporting practices

B/C 5.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 5.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 000 for SYNOP MOBIL data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data),
- minute (standard time = 00 for SYNOP MOBIL data).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for SYNOP MOBIL data as
= 005 at main synoptic times 00, 06, 12, 18 UTC,
= 004 at intermediate synoptic times 03, 09, 15, 21 UTC,
= 003 at observation times 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17,
19, 20, 22 and 23 UTC.
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B/C 5.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 000 for SYNOP MOBIL data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SYNOP
MOBIL data) (1),
- minute (standard time = 00 for SYNOP MOBIL data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 5.1.1 applies.

B/C 5.2 Mobile station identification, time, horizontal and vertical coordinates <3 01 092>
B/C 5.2.1 Mobile station identification
Mobile land station identifier (0 01 011) shall be always reported as a non-missing value.
In the absence of a suitable call sign, the word MOBIL shall be used for mobile land
station identifier. [12.1.7(c)]
WMO regional number (0 01 003) shall be reported to indicate the geographical area in
which the mobile station has been deployed.
Type of station (Code table 0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station
operation (manned, automatic or hybrid).
Note:
(1) If a station operates as a manned station for a part of the day and as an automatic station for
the rest of the day, code figure 2 (Hybrid) may be used in all reports. It is preferable, however,
to use code figure 1 (Manned) in reports produced under the supervision of an observer, and a
code figure 0 (Automatic) in reports produced while the station operates in the automatic mode.

B/C 5.2.2 Time of observation
Year (0 04 001), month (0 04 002), day (0 04 003), hour (0 04 004) and minute (0 04 005)
of the actual time of observation shall be reported.
Note:
(1) The actual time of observation shall be the time at which the barometer is read. [12.1.6]

B/C 5.2.2.1
If the actual time of observation differs by 10 minutes or less from the standard time
reported in Section 1, the standard time may be reported instead of the actual time of
observation. [12.2.8]
B/C 5.2.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the station shall be reported in degrees
with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
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B/C 5.2.4 Station elevation quality mark – Code table 0 33 024
Station elevation quality mark shall be reported to indicate the accuracy of the vertical
coordinates of the mobile station.
B/C 5.3 Pressure data <3 02 031>
B/C 5.3.1 Pressure at the station level
Pressure at the station level (0 10 004), i.e. at the level defined by 0 07 031 (height of
barometer above mean sea level), shall be reported in pascals (with precision in tens of a
pascal).
B/C 5.3.1.1
The station pressure shall be included in reports for global exchange from land stations,
together with either the mean sea level pressure or, in accordance with Regulation B/C
5.3.5.1, with the geopotential height of a standard pressure level. [12.2.4]
Note:
(1) Inclusion of the station pressure at other times is left to the decision of individual Members.

B/C 5.3.2 Pressure reduced to mean sea level
Pressure reduced to mean sea level (0 10 051) shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 5.3.2.1
Whenever air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy, this
pressure shall be reported. [12.2.3.4.1]
Notes:
(1) For a station situated in a region of normal synoptic network density, the pressure at mean sea
level is considered not to be computed with reasonable accuracy when it introduces a
deformation into the analysis of the horizontal pressure field, which is purely local and
recurring.
(2) For a station lying in a data-sparse area of the synoptic network, reasonable accuracy will be
obtained when using a reduction method,which has proved to be satisfactory in a region of
normal network density and under similar geographic conditions.

B/C 5.3.3 Three-hour pressure change and characteristic of pressure tendency
Amount of pressure change at station level, during the three hours preceding the time of
observation (0 10 061), either positive, zero or negative, shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 5.3.3.1
Unless specified otherwise by regional decision, pressure tendency shall be included
whenever the three-hourly pressure tendency is available. [12.2.3.5.1]
B/C 5.3.3.2
The characteristic of pressure tendency (Code table 0 10 063) over the past three hours
shall, whenever possible, be determined on the basis of pressure samples at equi-spaced
intervals not exceeding one hour. [12.2.3.5.2]
Note:
(1) Algorithms for selecting the appropriate code figure are included in publication WMO–No.8,
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

B/C 5.3.3.3
Where it is not possible to apply the algorithms specified in Regulation B/C 5.3.3.2 in
reports from automatic weather stations, the characteristic of pressure tendency shall be
reported as 2 when the tendency is positive, as 7 when the tendency is negative, and as 4
when the atmospheric pressure is the same as three hours before. [12.2.3.5.3]
B/C 5.3.4 24-hour pressure change
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If specified by regional decision, amount of surface pressure change at station level,
during 24 hours preceding the time of observation (0 10 062), either positive, zero or
negative, shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal). [12.4.7.1.2(k),
(l)]
B/C 5.3.5 Geopotential height of the standard level
Geopotential height of the standard level (0 10 009) shall be reported in geopotential
meters. The standard isobaric level is specified by the preceding entry Pressure (0
07 004).
B/C 5.3.5.1
By regional decision, a high-level station which cannot give pressure at mean sea level to
a satisfactory degree of accuracy shall report both the station-level pressure and the
geopotential height of an agreed standard isobaric surface. [12.2.3.4.2]
B/C 5.4 Basic synoptic “instantaneous” data <3 02 035>
B/C 5.4.1 Temperature and humidity data <3 02 032>
B/C 5.4.1.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
ground at the point where the sensors are located.
B/C 5.4.1.2 Dry-bulb air temperature
Dry-bulb air temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius)
Notes:
(1) Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree even if they are
measured with the accuracy in tenths of a degree. This requirement is based on the fact that
conversion from the Kelvin to the Celsius scale has often resulted into distortion of the data
values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 5.4.1.2.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.2]
B/C 5.4.1.3 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 5.4.1.2 shall apply.

B/C 5.4.1.3.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.3.2]
B/C 5.4.1.4 Relative humidity
Relative humidity (0 13 003) shall be reported in units of a percent.
B/C 5.4.1.4.1
Both dew point temperature and relative humidity shall be reported when available.
B/C 5.4.2 Visibility data <3 02 033>
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B/C 5.4.2.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for visibility measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above ground at the point
where the sensors are located. If visibility is estimated by a human observer, average
height of observer’s eyes above station ground shall be reported.
B/C 5.4.2.2 Horizontal visibility
Horizontal visibility (0 20 001) at surface shall be reported in meters (with precision in tens
of a meter).
B/C 5.4.2.2.1
When the horizontal visibility is not the same in different directions, the shortest distance
shall be given for visibility. [12.2.1.3.1]
B/C 5.4.3 Precipitation past 24 hours <3 02 034>
B/C 5.4.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 5.4.3.2 Total amount of precipitation during the 24-hour period
Total amount of precipitation during the 24-hour period ending at the time of observation
(0 13 023) shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter). [12.4.9]
B/C 5.4.3.2.1
The precipitation over the past 24 hours shall be included (not missing) at least once a
day at one appropriate time of the main standard times (0000, 0600, 1200, 1800 UTC).
[12.4.1]
B/C 5.4.3.2.2
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 5.4.3.2.3
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 5.4.4 Cloud data <3 02 004>
B/C 5.4.4.1 Total cloud cover
Total cloud cover (0 20 010) shall embrace the total fraction of the celestial dome covered
by clouds irrespective of their genus. It shall be reported in units of a percent.
Note:
(1) Total cloud cover shall be reported as 113 when sky is obscured by fog and/or other
meteorological phenomena.

B/C 5.4.4.1.1
Total cloud cover shall be reported as actually seen by the observer during the
observation. [12.2.2.2.1]
B/C 5.4.4.1.2
Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be reported as
99% or less (unless overlying clouds appear to cover the whole sky) since breaks are
always present in this cloud form even if it extends over the whole celestial dome.
[12.2.2.2.2]
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B/C 5.4.4.1.3
Total cloud cover shall be reported as zero when blue sky or stars are seen through
existing fog or other analogous phenomena without any trace of cloud being seen.
[12.2.2.2.3]
B/C 5.4.4.1.4
When clouds are observed through fog or analogous phenomena, their amount shall be
evaluated and reported as if these phenomena were non-existent. [12.2.2.2.4]
B/C 5.4.4.1.5
Total cloud cover shall not include the amount resulting from rapidly dissipating
condensation trails. [12.2.2.2.5]
B/C 5.4.4.1.6
Persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails shall be reported as cloud. [12.2.2.2.6]
B/C 5.4.4.2 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 004, a code figure
shall be selected in the following way:
(a)
If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b)
If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c)
If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
(d)
If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(e)
If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not applicable) shall
be used.
(f)
If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 5.4.4.3 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 5.4.4.3.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a)
If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b)
If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
(c)
If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [12.2.7.2.1]
B/C 5.4.4.3.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [12.2.7.2.2]
B/C 5.4.4.3.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [12.2.7.2.3]
B/C 5.4.4.3.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [12.2.7.2.4]
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B/C 5.4.4.4 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 5.4.4.4.1
When the station is in fog, a sandstorm or in blowing snow but the sky is discernable, the
base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud observed, if any.
When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base of the lowest cloud
shall be reported as missing. [12.2.1.2]
B/C 5.4.4.4.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 5.4.4.4.3
When, by national decision, clouds with bases below the station are reported from the
station and clouds with bases below and tops above the station are observed, the base of
the lowest cloud shall be reported having a negative value if the base of cloud is
discernible, or as a missing value.
B/C 5.4.4.5 Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds) shall
be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 5.4.4.5.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [12.2.7.3]
B/C 5.4.5 Individual cloud layers or masses
B/C 5.4.5.1 Number of individual cloud layers or masses
The number of individual cloud layers or masses shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1)
(2)

The number of cloud layers or masses shall never be set to a missing value.
The number of cloud layers or masses shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 5.4.5.1.1
The number of individual cloud layers or masses shall in the absence of Cumulonimbus
clouds not exceed three. Cumulonimbus clouds, when observed, shall always be
reported, so that the total number of individual cloud layers or masses can be four. The
selection of layers (or masses) to be reported shall be made in accordance with the
following criteria:
(a)
The lowest individual layer (or mass) of any amount (cloud amount at least one
octa or less, but not zero);
(b)
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than two
octas;
(c)
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than four
octas;
(d)
Cumulonimbus clouds, whenever observed and not reported under (a), (b) and (c)
above. [12.4.10.1]
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B/C 5.4.5.1.2
When the sky is clear, the number of individual cloud layers or masses shall be set to
zero.
B/C 5.4.5.1.3
The order of reporting the individual cloud layers or masses shall always be from lower to
higher levels. [12.4.10.2]
B/C 5.4.5.2 Individual cloud layer or mass <3 02 005>
Each cloud layer or mass shall be represented by the following four parameters: Vertical
significance (0 08 002), amount of individual cloud layer or mass (0 20 011), type of cloud
layer or mass (0 20 012) and height of base of individual cloud layer or mass (0 20 013).
B/C 5.4.5.2.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 005, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 1 shall be used in the first non-Cumulonimbus layer.
(b) Code figure 2 shall be used in the second non-Cumulonimbus layer.
(c) Code figure 3 shall be used in the third non-Cumulonimbus layer.
(d) Code figure 4 shall be used in any Cumulonimbus layer.
(e) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (e) above or
observation is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 5.4.5.2.2 Cloud amount, type and height of base
B/C 5.4.5.2.2.1
When the sky is clear, in accordance with Regulation B/C 5.4.5.1.2 cloud amount, genus,
and height shall not be included. [12.4.10.4]
B/C 5.4.5.2.2.2
In determining cloud amounts (Code table 0 20 011) to be reported for individual layers or
masses, the observer shall estimate, by taking into consideration the evolution of the sky,
the cloud amounts of each individual layer or mass at the different levels, as if no other
clouds existed. [12.4.10.3]
B/C 5.4.5.2.2.3
Type of a cloud layer or mass (Code table 0 20 012) shall be reported using code figures
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 and 63.
B/C 5.4.5.2.2.4
If, notwithstanding the existence of fog, sandstorm, duststorm, blowing snow or other
obscuring phenomena, the sky is discernible, the partially obscuring phenomena shall be
disregarded. If, under the above conditions, the sky is not discernible, the cloud type shall
be reported using code figure 59 and the cloud height shall be replaced by vertical
visibility. [12.4.10.5]
Note:
(1) The vertical visibility is defined as the vertical visual range into an obscuring medium.

B/C 5.4.5.2.2.5
If two or more types of cloud occur with their bases at the same level and this level is one
to be reported in accordance with Regulation B/C 5.4.5.1.1, the selection for cloud type
and amount shall be made with the following criteria:
(a)
If these types do not include Cumulonimbus then cloud genus shall refer to the
cloud type that represents the greatest amount, or if there are two or more types of
cloud all having the same amount, the highest applicable code figure for cloud
genus shall be reported. Cloud amount shall refer to the total amount of cloud
whose bases are all at the same level;
(b)
If these types do include Cumulonimbus then one layer shall be reported to
describe only this type with cloud genus indicated as Cumulonimbus and the cloud
amount as the amount of the Cumulonimbus. If the total amount of the remaining
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type(s) of cloud (excluding Cumulonimbus) whose bases are all at the same level
is greater than that required by Regulation B/C 5.4.5.1.1, then another layer shall
be reported with type being selected in accordance with (a) and amount referring
to the total amount of the remaining cloud (excluding Cumulonimbus). [12.4.10.6]
B/C 5.4.5.2.2.6
Regulations B/C5.4.4.1.3 to B/C5.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.4.10.7]
B/C 5.4.5.2.2.7
Height above surface of the cloud base (0 20 013) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 5.5 Clouds with bases below station level <3 02 036>
B/C 5.5.1 Number of cloud layers with bases below station level
The number of cloud layers with bases below station level shall be indicated by Delayed
descriptor replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of cloud layers with bases below station level shall never be set to a missing
value.
(2) The number of cloud layers with bases below station level shall be set to a positive value in a
NIL report.

B/C 5.5.1.1
Inclusion of these data shall be determined by national decision. The number of cloud
layers with bases below station level shall be always set to zero in reports from a station
at which observations of clouds with bases below station level are not executed.
B/C 5.5.1.2
When no cloud layers with bases below station are observed, the number of cloud layers
with bases below station level shall be set to zero.
B/C 5.5.1.3
If the station is in continuous or almost continuous cloud, the number of cloud layers with
bases below station level shall be set to one, with all parameters reported as missing
except for vertical significance 0 08 002 that shall be set to 10 (cloud layer with a base
below and tops above station level). [12.5.4]
B/C 5.5.1.4
If clouds with bases below station level are not discernible due to fog and/or other
phenomena or observation is not made, then the number of cloud layers with bases below
station level shall be set to one, with all parameters reported as missing except for vertical
significance 0 08 002 that shall be set to 11.
B/C 5.5.1.5
When two or more cloud layers with their bases below station level occur at different
levels, two or more cloud layers shall be reported. [12.5.5]
B/C 5.5.1.6
Clouds with bases below and tops above station level shall be reported as the first layer
within the sequence 3 02 036, provided that the station is out of cloud sufficiently
frequently to enable the various features to be recognized. Other low clouds present with
tops below station level shall be reported as the following layers (one or more) within the
sequence 3 02 036. [12.5.3]
Notes:
(1) Clouds with bases below and tops above station level shall be reported also in sequences 3
02 004 and 3 02 005. [12.5.3]
(2) Clouds with tops below station level shall be reported only in sequence 3 02 036, and any coexistent clouds with bases above station level shall be reported only in sequences 3 02 004
and 3 02 005. [12.5.2]
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B/C 5.5.2 Individual cloud layer with base below station level
Each cloud layer with base below station level shall be represented by the following five
parameters: Vertical significance (0 08 002), amount of clouds with base below station
level (0 20 011), type of clouds with base below station level (0 20 012), altitude of the
upper surface of clouds (0 20 014) and cloud top description (0 20 017).
B/C 5.5.2.1 Vertical significance - Code table 0 08 002
Code figure 10 shall be used for cloud layers with bases below and tops above station
level; code figure 11 shall be used for cloud layers with bases and tops below station
level.
B/C 5.5.2.2 Amount of clouds with base below station level - Code table 0 20 011
B/C 5.5.2.2.1
Regulations B/C 5.4.4.1.1 to B/C 5.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.5.8]
B/C 5.5.2.2.2
Spaces occupied by mountains emerging from the cloud layers shall be counted as
occupied by clouds. [12.5.9]
B/C 5.5.2.3 Type of clouds with base below station level - Code table 0 20 012
Type of clouds with bases below station level shall be reported using code figures 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 63.
B/C 5.5.2.4 Height of top of clouds above mean sea level
Height of top of clouds above mean sea level (0 20 014) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
B/C 5.5.2.4.1
Height of top of clouds with bases below and tops above station level shall be reported,
provided that the upper surface of clouds can be observed. [12.5.3 (b)]
B/C 5.5.2.5 Cloud top description - Code table 0 20 017
B/C 5.5.2.5.1
Description of top of clouds with bases below and tops above station level shall be
reported, provided that the station is out of cloud sufficiently frequently to enable the
features to be recognized.
B/C 5.5.2.5.2
Rapidly dissipating condensation trails shall not be reported. However, the top of
persistent condensation trails and cloud masses which have obviously developed from
condensation trails (and whose bases are below station level) shall be reported in
Sequence 3 02 036. [12.5.6], [12.5.7]
B/C 5.6 Direction of cloud drift <3 02 047>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 5.6.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 047, code figures
shall be selected in the following way:
(a)
Code figure 7 (Low cloud) shall be used in the first replication.
(b)
Code figure 8 (Middle clouds) shall be used in the second replication.
(c)
Code figure 9 (High cloud) shall be used in the third replication.
B/C 5.6.2 True direction from which clouds are moving
True direction from which low, middle, or high clouds are moving (0 20 054) shall be
reported in degrees true as follows:

RECOMENDACIONES

(a)
(b)
(c)

229

True direction from which the low clouds are moving shall be included in the first
replication.
True direction from which the middle clouds are moving shall be included in the
second replication.
True direction from which the high clouds are moving shall be included in the third
replication.

B/C 5.7 Direction and elevation of cloud <3 02 048>
This information is required from land stations mainly in the tropics. [12.4.7.5]
B/C 5.7.1 Direction of cloud
True direction (0 05 021), from which orographic clouds or clouds with vertical
development are seen, shall be reported in degrees true. The cloud genus shall be
specified by the third entry of the sequence 3 02 048, i.e. by Cloud type – Code table 0
20 012.
Note:
(1) It is considered sufficient to report direction of cloud in degrees true, although 0 05 021
(Bearing or azimuth) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree true).

B/C 5.7.2 Elevation of cloud
Elevation angle (0 07 021) of the top of the cloud shall be reported in degrees. The cloud
genus shall be specified by the following entry, i.e. by Cloud type – Code table 0 20 012.
Note:
(1) It is considered sufficient to report elevation of the top of cloud in degrees, although 0 07 021
(Elevation angle) is defined with higher accuracy (hundredths of a degree).

B/C 5.8 State of ground, snow depth, ground minimum temperature <3 02 037>
B/C 5.8.1 State of ground (with or without snow) - Code table 0 20 062.
State of ground without snow or with snow shall be reported using Code table 0 20 062.
The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 5.8.2 Total snow depth
Total snow depth (0 13 013) shall be reported in meters (with precision in hundredths of a
meter). The synoptic hour at which this datum is reported shall be determined by regional
decision.
B/C 5.8.2.1
When total snow depth has to be reported, it is reported as 0.00 m if no snow, ice and
other forms of solid precipitation on the ground are observed at the time of observation. A
snow depth value of “– 0.01 m” shall indicate a little (less than 0.005 m) snow. A snow
depth value of “– 0.02 m” shall indicate “snow cover not continuous”.
B/C 5.8.2.2
The measurement shall include snow, ice and all other forms of solid precipitation on the
ground at the time of observation. [12.4.6.1]
B/C 5.8.2.3
When the depth is not uniform, the average depth over a representative area shall be
reported. [12.4.6.2]
B/C 5.8.3 Ground minimum temperature, past 12 hours
Ground minimum temperature from the previous 12 hours (0 12 113) shall be reported in
degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in
degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
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Notes:
(1) Ground minimum temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are measured with the accuracy in tenths of a degree. Notes (1) and (2) under
Regulation B/C 5.4.1.2 shall apply.
(2) The period of time covered by ground minimum temperature and the synoptic hour at which
this temperature is reported shall be determined by regional decision. If ground minimum
temperature is to be reported from the period of previous night, then “ground minimum
temperature, past 12 hours” (0 12 113) shall be reported as a missing value. In this case,
ground minimum temperature of the previous night (0 12 122) shall be reported in compliance
with Regulation B/C 5.9.

B/C 5.9 “Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “instantaneous”
parameters, the sequence descriptor 3 07 090 shall not be used. In this case
BUFR/CREX template for SYNOP MOBIL data shall be used in its first level expanded
form and the descriptors, corresponding to the required “instantaneous” parameters, shall
be inserted to precede 3 02 043 (Basic synoptic “period” data).
Notes:
(1) “Instantaneous” parameter is a parameter that is not coupled to a time period descriptor, e.g. 0
04 024, 0 04 025.
(2) No regional requirements are currently indicated for reporting SYNOP MOBIL data in the
Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C 5.10 Basic synoptic “period” data <3 02 043>
B/C 5.10.1 Present and past weather <3 02 038>
B/C 5.10.1.1
Present weather (Code table 0 20 003) and past weather (1) (Code table 0 20 004) and
past weather (2) (Code table 0 20 005) shall be reported as non-missing values if present
and past conditions are known. In case of a report from a manually operated station after
a period of closure or at start up, when past weather conditions for the period applicable to
the report are unknown, past weather (1) and past weather (2) reported as missing shall
indicate that previous conditions are unknown. This regulation shall also apply to
automatic reporting stations with the facility to report present and past weather. [12.2.6.1]
B/C 5.10.1.2
Code figures 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 and 103 for present weather and code figures 0, 1,
2 and 10 for past weather (1) and past weather (2) shall be considered to represent
phenomena without significance. [12.2.6.2]
B/C 5.10.1.3
Present and past weather shall be reported if observation was made (data available),
regardless significance of the phenomena.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional codes and present weather and past
weather is omitted in a SYNOP report (no significant phenomena observed), code figure 508
shall be used for present weather and code figure 10 for past weather (1) and past weather
(2) when converted into BUFR or CREX.

B/C 5.10.1.4
If no observation was made (data not available), code figure 509 shall be used for present
weather and both past weather (1) and past weather (2) shall be reported as missing.
B/C 5.10.1.5 Present weather from a manned weather station
B/C 5.10.1.5.1
If more than one form of weather is observed, the highest applicable code figure from the
range <00 to 99> shall be selected for present weather. Code figure 17 shall have
precedence over code figures 20 – 49. Other weather may be reported using additional
entries 0 20 003 or 0 20 021 to 0 20 026 applying Regulation B/C 5.9. [12.2.6.4.1]
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B/C 5.10.1.5.2
In coding 01, 02, or 03, there is no limitation on the magnitude of the change of the cloud
amount. Code figures 00, 01, and 02 can each be used when the sky is clear at the time
of observation. In this case, the following interpretation of the specifications shall apply:
• 00 is used when the preceding conditions are not known,
• 01 is used when the clouds have dissolved during the past hour,
• 02 is used when the sky has been continuously clear during the past hour.
[12.2.6.4.2]
B/C 5.10.1.5.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to visibility. [12.2.6.4.3]
B/C 5.10.1.5.4
The code figure 05 shall be used when the obstruction to vision consists predominantly of
lithometeors. [12.2.6.4.4]
B/C 5.10.1.5.5
National instructions shall be used to indicate the specifications for code figures 07 and
09. [12.2.6.4.5]
B/C 5.10.1.5.6
The visibility restrictions on code figure 10 shall be 1000 meters or more. The specification
refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.4.6]
B/C 5.10.1.5.7
For code figures 11 or 12 to be reported, the apparent visibility shall be less than 1000
meters. [12.2.6.4.7]
B/C 5.10.1.5.8
For code figure 18, the following criteria for reporting squalls shall be used:
(a)
When wind speed is measured: A sudden increase of wind speed of at least eight
meters per second, the speed rising to 11 meters per second or more and lasting
for at least one minute;
(b)
When the Beaufort scale is used for estimating wind speed: A sudden increase of
wind speed by at least three stages of the Beaufort scale, the speed rising to force
6 or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.4.8]
B/C 5.10.1.5.9
Code figures 20 – 29 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.4.9]
B/C 5.10.1.5.10
For code figure 28, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.4.10]

B/C 5.10.1.5.11
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first heard, whether or not lightning is seen or precipitation is
occurring at the station. A thunderstorm shall be reported if thunder is heard within the
normal observational period preceding the time of the report. A thunderstorm shall be
regarded as having ceased at the time thunder is first heard and the cessation is
confirmed if thunder is not heard for 10 – 15 minutes after this time. [12.2.6.4.11]
B/C 5.10.1.5.12
The necessary uniformity in reporting code figures 36, 37, 38, and 39, which may be
desirable within certain regions, shall be obtained by means of national instructions.
[12.2.6.4.12]
B/C 5.10.1.5.13
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 42 – 49. In
the case of code figures 40 or 41, the apparent visibility in the fog or ice fog patch or bank
shall be less than 1000 meters. Code figures 40 – 47 shall be used when the obstructions
to vision consist predominantly of water droplets or ice crystals, and 48 or 49 when the
obstructions consist predominantly of water droplets. [12.2.6.4.13]
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B/C 5.10.1.5.14
When referring to precipitation, the phrase “at the station” in the code table shall mean “at
the point where the observation is normally taken”. [12.2.6.4.14]
B/C 5.10.1.5.15
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.4.15]
B/C 5.10.1.5.16
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of the
observation. [12.2.6.4.16]
B/C 5.10.1.5.17
Code figures 80 – 89 shall be used only when the precipitation is of the shower type and
takes place at the time of the observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.4.17]

B/C 5.10.1.5.18
In reporting code figure 98, the observer shall be allowed considerable latitude in
determining whether precipitation is or is not occurring, if it is not actually visible.
[12.2.6.4.18]
B/C 5.10.1.6 Present weather from an automatic weather station
B/C 5.10.1.6.1
The highest applicable code figure shall be selected. [12.2.6.5.1]
B/C 5.10.1.6.2
In coding code figures 101, 102, and 103, there is no limitation on the magnitude of the
change of the cloud amount. Code figures 100, 101, and 102 can each be used when the
sky is clear at the time of observation. In this case, the following interpretation of the
specifications shall apply:
• Code figure 100 is used when the preceding conditions are not known;
• Code figure 101 is used when the clouds have dissolved during the past hour;
• Code figure 102 is used when the sky has been continuously clear during the past
hour. [12.2.6.5.2]
B/C 5.10.1.6.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to the visibility. [12.2.6.5.3]
B/C 5.10.1.6.4
The code figures 104 and 105 shall be used when the obstruction to vision consists
predominantly of lithometeors. [12.2.6.5.4]
B/C 5.10.1.6.5
The visibility restriction on code figure 110 shall be 1000 meters or more. The
specification refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.5.5]
B/C 5.10.1.6.6
For code figure 118, the following criteria for reporting squalls shall be used:
A sudden increase of wind speed of at least eight meters per second, the speed rising to
11 meters per second or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.5.6]
B/C 5.10.1.6.7
Code figures 120 – 126 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.5.7]
B/C 5.10.1.6.8
For code figure 120, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions, which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.5.8]

RECOMENDACIONES

233

B/C 5.10.1.6.9
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first detected, whether or not lightning is detected or precipitation
is occurring at the station. A thunderstorm shall be reported in present weather if thunder
is detected within the normal observational period preceding the time of the report. A
thunderstorm shall be regarded as having ceased at the time thunder is last detected and
the cessation is confirmed if thunder is not detected for 10 – 15 minutes after this time.
[12.2.6.5.9]
B/C 5.10.1.6.10
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 130 – 135.
[12.2.6.5.10]
B/C 5.10.1.6.11
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.5.11]
B/C 5.10.1.6.12
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of
observation. [12.2.6.5.12]
B/C 5.10.1.6.13
Code figures 180 – 189 shall be used only when the precipitation is intermittent or of the
shower type and takes place at the time of observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity
of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than
those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed
unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.5.13]

B/C 5.10.1.7 Past weather reported from a manned weather station
B/C 5.10.1.7.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours, for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.6.1]
B/C 5.10.1.7.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected in such a way
that past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. For example, if the type of weather undergoes a
complete change during the time interval concerned, the code figures selected for past
weather (1) and past weather (2) shall describe the weather prevailing before the type of
weather indicated by present weather began. [12.2.6.6.2]
B/C 5.10.1.7.3
When the past weather (1) and past weather (2) are used in hourly reports, Regulation
B/C 5.10.1.7.1 (d) shall apply. [12.2.6.6.3]
B/C 5.10.1.7.4
If, using Regulation B/C 5.10.1.7.2, more than one code figure may be given to past
weather (1), the highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.6.4]
B/C 5.10.1.7.5
If the weather during the period has not changed so that only one code figure may be
selected for past weather, then that code figure shall be reported for both past weather (1)
and past weather (2). [12.2.6.6.5]
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B/C 5.10.1.8 Past weather reported from an automatic weather station
B/C 5.10.1.8.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.7.1]
B/C 5.10.1.8.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected so that the
maximum capability of the automatic station to discern past weather is utilized, and so that
past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. [12.2.6.7.2]
B/C 5.10.1.8.3
In cases where the automatic station is capable only of discerning very basic weather
conditions, the lower code figures representing basic and generic phenomena may be
used. If the automatic station has higher discrimination capabilities, the higher code
figures representing more detailed explanation of the phenomena shall be used. For each
basic type of phenomenon, the highest code figure within the discrimination capability of
the automatic station shall be reported. [12.2.6.7.3]
B/C 5.10.1.8.4
If the type of weather during the time interval concerned undergoes complete and
discernible changes, the code figures selected for past weather (1) and past weather (2)
shall describe the weather prevailing before the type of weather indicated by present
weather began. The highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.7.4]
B/C 5.10.1.8.5
If a discernible change in weather has not occurred during the period, so that only one
code figure may be selected for the past weather, then that code figure shall be reported
for both past weather (1) and past weather (2). For example, rain during the entire period
shall be reported as code figure 14 for both past weather (1) and past weather (2) in the
case of an automatic station incapable of differentiating types of precipitation, or code
figure 16 for both past weather (1) and past weather (2) in the case of a station with the
higher discrimination capability. [12.2.6.7.5]
B/C 5.10.2 Sunshine data <1 01 002><3 02 039>
B/C 5.10.2.1 Period of reference for sunshine duration
Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 5.10.2.2 Duration of sunshine
Duration of sunshine from the time period specified by the preceding parameter 0 07 024,
shall be reported in minutes.
B/C 5.10.2.2.1
The duration of sunshine over the previous hour shall be reported by national decision.
When reported, it shall be included in the first replication.
B/C 5.10.2.2.2
The duration of sunshine over the previous 24 hours shall, by regional decision, be
reported at all stations capable of doing so and included at either 0000 UTC, 0600 UTC,
1200 UTC or 1800 UTC. When reported, it shall be included in the second replication.
[12.4.7.4.2]
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B/C 5.10.3 Precipitation measurement <3 02 040>
B/C 5.10.3.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
B/C 5.10.3.2 Period of reference for amount precipitation
Time period (0 04 024) for amount of precipitation shall be reported as a negative value in
hours. It shall be determined
(a) by regional decision (e.g. -6, -12, -24) in the first replication,
(b) by national decision (e.g. -1, -3) in the second replication.
B/C 5.10.3.3 Total amount of precipitation
Total amount of precipitation, which has fallen during the period of reference for amount of
precipitation, shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter).
B/C 5.10.3.3.1
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 5.10.3.3.2
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 5.10.4 Extreme temperature data <3 02 041>
B/C 5.10.4.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensor(s) above ground at the
point where the sensors are located.
B/C 5.10.4.2 Periods of reference for extreme temperatures
Time period for maximum temperature and time period for minimum temperature (0 04
024) shall be determined by regional decision and reported as negative values in hours.
[12.4.4]
Notes:
(1) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature ends at the
nominal time of report, the second value of 0 04 024 shall be reported as 0.
(2) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature does not end at
the nominal time of report, the first value of 0 04 024 shall indicate the beginning of the period
of reference and the second value of 0 04 024 shall indicate the end of the period of reference.
E.g. to report the maximum temperature for the previous calendar day from a station in RA IV,
value of the first 0 04 024 shall be set to – 30 and value of the second 0 04 024 shall be set to
– 6, provided that the nominal time of the report 12 UTC corresponds to 6 a.m. local time.

B/C 5.10.4.3 Maximum and minimum temperature
Maximum and minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 5.4.1.2 shall apply.
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B/C 5.10.5 Wind data <3 02 042>
B/C 5.10.5.1 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for wind measurement shall be reported in
meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the sensors above ground at the point where
the sensors are located.
B/C 5.10.5.2 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both
bits No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
B/C 5.10.5.3 Wind direction and speed
The mean direction and speed of the wind over the 10-minute period immediately
preceding the observation shall be reported. The time period (0 04 025) shall be included
as -10. However, when the 10-minute period includes a discontinuity in the wind
characteristics, only data obtained after the discontinuity shall be used for reporting the
mean values, and hence the period (0 04 025) in these circumstances shall be
correspondingly reduced. [12.2.2.3.1]
The time period is preceded by a time significance qualifier (0 08 021) that shall be set to
2 (Time averaged).
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 5.10.5.3.1
In the absence of wind instruments, the wind speed shall be estimated on the basis of the
Beaufort wind scale. The Beaufort number obtained by estimation is converted into
meters per second by use of the relevant wind speed equivalent column on the Beaufort
scale, and this speed is reported for wind speed. [12.2.2.3.2]
B/C 5.10.5.4 Maximum wind gust direction and speed
Time period for maximum wind gust direction and speed (0 04 025) shall be determined
by regional or national decision and reported as a negative value in minutes.
Direction of the maximum wind gust (0 11 043) shall be reported in degrees true and
speed of the maximum wind gust (0 11 041) shall be reported in meters per second (with
precision in tenths of meters per second).
B/C 5.11 Evaporation data <3 02 044>
B/C 5.11.1 Period of reference for evaporation data
Evaporation or evapotranspiration during the previous 24 hours shall be reported. Time
period in hours (0 04 024) shall be included as -24.
B/C 5.11.2 Indicator of type of instrument for evaporation measurement or the type of crops
– Code table 0 02 004
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B/C 5.11.3 Evaporation or evapotranspiration
Amount of either evaporation or evapotranspiration (0 13 033) shall be reported in
kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) at
0000 UTC, 0600 UTC or 1200 UTC. [12.4.7.2.2]
B/C 5.12 Radiation data <1 01 002><3 02 045>
B/C 5.12.1 Period of reference for radiation data
Radiation integrated over the previous hour and over the previous 24 hours may be
reported. Time period in hours (0 04 024) shall be included as follows:
(a) one hour in the first replication (reported as -1);
(b) 24 hours in the second replication (reported as -24).
B/C 5.12.2 Amount of radiation
If included, amount of radiation integrated over the time period specified by the preceding
parameter 0 07 024 shall be reported in joules per square meter (with precision in
thousands of a joule per square meter for radiation type (1) and (2); with precision in tenthousands of a joule per square meter for radiation type (3); with precision in hundreds of
a joule per square meter for radiation types (4) to (6)).
B/C 5.12.2.1
The radiation data may take one or more of the following forms:
(a) Long-wave radiation (0 14 002); the positive sign shall be used to specify
downward long-wave radiation and the negative sign to specify upward long-wave
radiation;
(b) Short-wave radiation (0 14 004);
(c) Net radiation (0 14 016); the corresponding sign shall be used to specify positive
and negative net radiation);
(d) Global solar radiation (0 14 028);
(e) Diffuse solar radiation (0 14 029);
(f) Direct solar radiation (0 14 030).
[12.4.7.4.3], [12.4.7.4.4]
B/C 5.13 Temperature change <3 02 046>
This information is required by regional or national decision from islands or other widely
separated stations.
B/C 5.13.1 Period of reference for temperature change
The temperature change shall be reported for the period of time between the time of the
observation and the time of the occurrence of temperature change. To construct the
required period, time period 0 04 024 shall be included twice; the first one corresponding
to period covered by past weather (1) and past weather (2), the second one specified by
the time of the occurrence of temperature change. Both values of 0 04 024 shall be
negative and expressed in hours.
Note:
(1) The period is the number of whole hours, disregarding the minutes. For example, if the time of
occurrence is 45 minutes after the time of the observation, the time period is considered to be
zero hours. If the time of occurrence is 1 hour or more, but less than 2 hours after the
observation, the time period go shall be considered to be 1 hour, etc.

B/C 5.13.2 Temperature change over period specified
Temperature change (0 12 049) shall be reported in degrees Kelvin in BUFR, in degrees
Celsius in CREX.
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B/C 5.13.2.1
For a change of temperature to be reported, the change shall be equal to or more than 5o
C and occur in less than 30 minutes during the period covered by past weather (1) and
past weather (2). [12.4.7.3]
B/C 5.14 “Period” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “period”
parameters, the common sequence 3 07 090 shall be supplemented by relevant
descriptors.
Notes:
(1) “Period” parameter is a parameter that is coupled to a time period descriptor, e.g. 0 04 024, 0
04 025.
(2) No regional requirements are currently indicated for reporting SYNOP MOBIL data in the
Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C10 – Regulations for reporting SHIP data in TDCF
TM 308009 - BUFR template for synoptic reports from sea stations suitable for SHIP data
3 08 009
3 01 093
3 02 001
3 02 054
0 08 002
3 02 055
3 02 057
3 02 060

Sequence for representation of synoptic reports from a sea station
suitable for SHIP data
Ship identification, movement, date/time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
SHIP “instantaneous” data
Vertical significance
Icing and ice
SHIP marine data
SHIP “period” data

This BUFR template for synoptic reports from sea stations further expands as follows:
3 01 093
3 01 036

0 01 011
0 01 012
0 01 013
0 02 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 002
0 06 002

0 07 030
0 07 031
3 02 001

3 02 054

0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063

Ship identification, movement, date/time,
horizontal and vertical coordinates
Ship or mobile land station identifier
D….D
Direction of motion of moving observing
platform(3)
Ds
Speed of motion of moving observing platform(4)
vs
Type of station
(ix)
Year
Month
Day
YY
Hour
GG
Minute
gg
Latitude (coarse accuracy)
LaLaLa
Longitude (coarse accuracy)
LoLoLoLo
Height of station platform above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Pressure data
Pressure
P0P0P0P0
Pressure reduced to mean sea level
PPPP
3-hour pressure change
ppp
Characteristic of pressure tendency
a
SHIP “instantaneous” data
Temperature and humidity data

Unit, scale
CCITT IA5, 0
Degree true, 0
m s-1, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 2
Degree, 2
m, 1
m, 1
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Code table, 0
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3 02 052

3 02 053

0 07 033
3 02 034
0 07 032
3 02 004

1 01 000
0 31 001
3 02 005

0 08 002
3 02 055

0 20 031
0 20 032
0 20 033
0 20 034
0 20 035
0 20 036
0 20 037
0 20 038

3 02 057
3 02 056

0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for temperature and humidity measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for temperature and humidity measurement)
0 12 101 Temperature/dry-bulb temperature(sc.2) snTTT
0 02 039 Method of wet-bulb temperature measurement
0 12 102 Wet-bulb temperature (scale 2)
swTbTbTb
0 12 103 Dew-point temperature (scale 2)
snTdTdTd
0 13 003 Relative humidity
Visibility data
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for visibility measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for visibility measurement)
0 20 001 Horizontal visibility
VV
Height of sensor above water surface
(set to missing to cancel the previous value)
Precipitation past 24 hours
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for precipitation measurement)
0 13 023 Total precipitation past 24 hours
R24R24R24R24
Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value)
Cloud data
0 20 010 Cloud cover (total)
N
0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount (of low or middle clouds)
Nh
0 20 013 Height of base of cloud
h
0 20 012 Cloud type (low clouds)
CL
0 20 012 Cloud type (middle clouds)
CM
0 20 012 Cloud type (high clouds)
CH
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
0 08 002 Vertical significance
0 20 011 Cloud amount
Ns
0 20 012 Cloud type
C
0 20 013 Height of base of cloud
hshs
Vertical significance
(set to missing to cancel the previous value)
Icing and ice
Ice deposit (thickness)
EsEs
Rate of ice accretion
Rs
Cause of ice accretion
Is
Sea ice concentration
ci
Amount and type of ice
bi
Ice situation
zi
Ice development
Si
Bearing of ice edge
Di
SHIP marine data
Sea surface temperature, method of
measurement, and depth below sea surface
0 02 038 Method of sea/water temperature measurement
0 07 063 Depth below sea/water surface
(for sea surface temperature measurement)
0 22 043 Sea/water temperature
ssTwTwTw

m, 2
m, 1
K, 2
Code table, 0
K, 2
K, 2
%, 0
m, 2
m, 1
m, –1
m, 1
m, 2
kg m-2, 1
m, 2
%, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, –1
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, -1
Code table, 0
m, 2
Code table, 0
Flag table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Code table, 0
Degree true, 0

Code table, 0
m, 2
K, 2
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3 02 021
3 02 024

3 02 060
3 02 038

3 02 040

3 02 058

3 02 059

0 07 063 Depth below sea/water surface (set to missing to
cancel the previous value)
Waves
0 22 001 Direction of waves
0 22 011 Period of waves
PwaPwa
0 22 021 Height of waves
HwaHwa
0 22 002 Direction of wind waves
0 22 012 Period of wind waves
PwPw
0 22 022 Height of wind waves
HwHw
1 01 002 Replicate 1 descriptor 2 times
3 02 023 Swell waves (2 systems of swell)
dw1dw1, Pw1Pw1, Hw1Hw1
dw2dw2, Pw2Pw2, Hw2Hw2
SHIP“period” data
Present and past weather
0 20 003 Present weather
ww
0 04 024 Time period in hours
0 20 004 Past weather (1)
W1
0 20 005 Past weather (2)
W2
Precipitation measurement
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for precipitation measurement)
1 02 002 Replicate next 2 descriptors 2 times
0 04 024 Time period in hours
tR
0 13 011 Total precipitation / total water equivalent of snow
RRR
Extreme temperature data
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for temperature measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for temperature measurement)
0 04 024 Time period or displacement
0 04 024 Time period or displacement (see Notes 1 and 2)
0 12 111 Maximum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTxTxTx
0 04 024 Time period or displacement
0 04 024 Time period or displacement (see Note 2)
0 12 112 Minimum temperature (scale 2) at height and
over period specified
snTnTnTn
Wind data
0 07 032 Height of sensor above marine deck platform
(for wind measurement)
0 07 033 Height of sensor above water surface
(for wind measurement)
0 02 002 Type of instrumentation for wind measurement
iw
0 08 021 Time significance (= 2 (time averaged))
0 04 025 Time period (= - 10 minutes, or number of
minutes after a significant change of wind)
0 11 001 Wind direction
dd
0 11 002 Wind speed
ff
0 08 021 Time significance (= missing value)
1 03 002 Replicate next 3 descriptors 2 times
0 04 025 Time period in minutes
0 11 043 Maximum wind gust direction
0 11 041 Maximum wind gust speed
910fmfm, 911fxfx

m, 2
Degree true
s, 0
m, 1
Degree true, 0
s, 0
m, 1

Code table, 0
Hour, 0
Code table, 0
Code table, 0
m, 2
Hour, 0
kg m-2, 1
m, 2
m, 1
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
Hour, 0
K, 2
m, 2
m, 1
Flag table, 0
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
Code table, 0
Minute, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
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Notes:
1)
Within RA-IV, the maximum temperature at 1200 UTC is reported for the previous calendar day (i.e.
the ending time of the period is not equal to the nominal time of the report). To construct the required time
range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal time of the report,
value of the second 004024 shall be set to 0.
2)
Within RA-III, the maximum day-time temperature and the minimum night-time temperature is
reported (i.e. the ending time of the period may not be equal to the nominal time of the report). To construct
the required time range, descriptor 004024 has to be included two times. If the period ends at the nominal
time of the report, value of the second 004024 shall be set to 0.
3)
0 01 012: Means course made good (average course over the ground) during the three hours
preceding the time of observation.
4)
0 01 013: Means speed made good (average speed over the ground) during the three hours
preceding the time of observation.
5)
If “plain language” text is reported within Section 2, this information can be conveyed in BUFR via
the use of an appropriate 205YYY field as an extra descriptor following the above basic template.

Regulations:
B/C 10.1
B/C 10.2
B/C 10.3
B/C 10.4
B/C 10.4.1
B/C 10.4.2
B/C 10.4.3
B/C 10.4.4
B/C 10.4.5
B/C 10.5
B/C 10.6
B/C 10.7
B/C 10.8
B/C 10.8.1
B/C 10.8.2
B/C 10.8.3
B/C 10.8.4
B/C 10.9

Section 1 of BUFR or CREX
Ship identification, movement, date/time, horizontal and vertical coordinates
Pressure data
SHIP “instantaneous” data
Temperature and humidity data
Visibility data
Precipitation past 24 hours
Cloud data
Individual cloud layers or masses
Icing and ice
SHIP marine data
Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
SHIP “period” data
Present and past weather
Precipitation measurement
Extreme temperature data
Wind data
“Period” data required by regional or national reporting practices

B/C 10.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 10.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 001 for SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SHIP data),
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-

hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SHIP
data),
minute (standard time = 00 for SHIP data).

Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for SHIP data as 000 at all
observation times 00, 01, 02, ..., 23 UTC.

B/C 10.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 001 for SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for SHIP data)
(1)
,
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for SHIP
data) (1),
- minute (standard time = 00 for SHIP data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 10.1.1 applies.

B/C 10.2 Ship identification, movement, date/time, horizontal and vertical coordinates
<3 01 093>
B/C 10.2.1 Ship identification, movement, type of station
Ship identifier (0 01 011) shall be always reported as a non-missing value. In the absence
of a suitable call sign, the word SHIP shall be used for ship identifier in reports of sea
stations other then buoys, drilling rigs and oil- and gas-production platforms. [12.1.7(b)]
B/C 10.2.2 Ship movement
Direction of motion of moving observing platform (0 01 012) shall be reported in degrees
true to indicate course made good (average course over the ground) during the three
hours preceding the time of observation.
Speed of motion of moving observing platform (0 01 013) shall be reported in meters per
second to indicate speed made good (average speed over the ground) during the three
hours preceding the time of observation.
B/C 10.2.2.1
Direction and speed of motion of moving observing platform shall always be included in
reports from stations, which have observed maritime conditions, and in reports from ships
being requested to include this information as a routine procedure. [12.3.1.1]
B/C 10.2.2.2
Direction and speed of motion of moving observing platform may be included as missing
values in reports from a supplementary or auxiliary ship, except when reporting from an
area for which the ship report collecting centre, in order to meet a requirement of a search
and rescue centre, has requested inclusion of direction and speed of ship motion as a
routine procedure. [12.3.1.2(b)]
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B/C 10.2.3 Type of station
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
Note:
(1) If a station operates as a manned station for a part of the day and as an automatic station for
the rest of the day, code figure 2 (Hybrid) may be used in all reports. It is preferable, however,
to use code figure 1 (Manned) in reports produced under the supervision of an observer, and a
code figure 0 (Automatic) in reports produced while the station operates in the automatic mode.

B/C 10.2.4 Time of observation
Year (0 04 001), month (0 04 002), day (0 04 003), hour (0 04 004) and minute (0 04 005)
of the actual time of observation shall be reported.
Note:
(1) The actual time of observation shall be the time at which the barometer is read. [12.1.8]

B/C 10.2.4.1
If the actual time of observation differs by 10 minutes or less from the standard time
reported in Section 1, the standard time may be reported instead of the actual time of
observation. [12.2.6]
B/C 10.2.5 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 002) and longitude (0 06 002) of the station shall be reported in degrees
with precision in hundredths of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
B/C 10.3 Pressure data <3 02 001>
B/C 10.3.1 Pressure at the station level
Pressure at the station level (0 10 004), i.e. at the level defined by 0 07 031 (height of
barometer above mean sea level), shall be reported in pascals (with precision in tens of a
pascal).
Note:
(1) Inclusion of the station pressure in reports from sea stations is left to the decision of individual
Members.

B/C 10.3.2 Pressure reduced to mean sea level
Pressure reduced to mean sea level (0 10 051) shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 10.3.2.1
In reports from ships, air pressure at mean sea level shall be reported. [12.1.3.6],
[12.1.3.7]
B/C 10.3.3 Three-hour pressure change and characteristic of pressure tendency
Amount of pressure change at station level, during the three hours preceding the time of
observation (0 10 061), either positive, zero or negative, shall be reported in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 10.3.3.1
Unless specified otherwise by regional decision, pressure tendency shall be included
whenever the three-hourly pressure tendency is available. [12.2.3.5.1]
B/C 10.3.3.2
The characteristic of pressure tendency (Code table 0 10 063) over the past three hours
shall, whenever possible, be determined on the basis of pressure samples at equi-spaced
intervals not exceeding one hour. [12.2.3.5.2]
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Note:
(1) Algorithms for selecting the appropriate code figure are included in publication WMO–No.8,
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.

B/C 10.3.3.3
Where it is not possible to apply the algorithms specified in Regulation B/C 10.3.3.2 in
reports from automatic weather stations, the characteristic of pressure tendency shall be
reported as 2 when the tendency is positive, as 7 when the tendency is negative, and as 4
when the atmospheric pressure is the same as three hours before. [12.2.3.5.3]
B/C 10.4 SHIP “instantaneous” data <3 02 054>
B/C 10.4.1 Temperature and humidity data <3 02 052>
B/C 10.4.1.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
marine deck platform at the point where the sensors are located.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
marine water surface of sea or lake.
B/C 10.4.1.2 Dry-bulb air temperature
Dry-bulb air temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale has
often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 10.4.1.2.1
When the data are not available as a result of a temporary instrument failure, this quality
shall be included as a missing value. [12.2.3.2]
B/C 10.4.1.3 Wet-bulb temperature and method of its measurement
Wet-bulb temperature (0 12 102) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Method of wet-bulb temperature measurement shall be
reported by the preceding entry (Code table 0 02 039). Wet-bulb temperature data shall
be reported with precision in hundredths of a degree even if they are available with the
accuracy in tenths of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.

B/C 10.4.1.3.1
When wet-bulb temperature is used to derive dew-point value in a ship report, 0 12 102
shall be included to report the wet-bulb temperature measurement. [12.3.6]
B/C 10.4.1.4 Dew-point temperature
When available, dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin
(with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.
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B/C 10.4.1.5 Relative humidity
Relative humidity (0 13 003) shall be reported in units of a percent.
B/C 10.4.1.5.1
Both dew point temperature and relative humidity shall be reported when available.
B/C 10.4.2 Visibility data <3 02 053>
B/C 10.4.2.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for visibility measurement shall
be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above marine deck platform at
the point where the sensors are located. If visibility is estimated by a human observer, the
average height of observer’s eyes above marine deck platform shall be reported.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for visibility measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of visibility sensors above the level of water
surface of sea or lake. If visibility is estimated by a human observer, the average height of
observer’s eyes above the level of water surface of sea or lake at the time of observation
shall be reported.
B/C 10.4.2.2 Horizontal visibility
Horizontal visibility (0 20 001) at surface shall be reported in meters (with precision in tens
of a meter).
B/C 10.4.2.2.1
When the horizontal visibility is not the same in different directions, the shortest distance
shall be given for visibility. [12.2.1.3.1]
B/C 10.4.3 Precipitation past 24 hours <3 02 034>
B/C 10.4.3.1 Height of sensor above marine deck platform
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for precipitation measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above marine deck platform
at the point where the rain gauge is located.
Note:
(1) Height of sensor above water surface (0 07 033) is not required for precipitation measurement.
Therefore, there is an entry 0 07 033, directly preceding the sequence 3 02 034, that is set to a
missing value to cancel the previous value.

B/C 10.4.3.2 Total amount of precipitation during the 24-hour period
Total amount of precipitation during the 24-hour period ending at the time of observation
(0 13 023) shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter). [12.4.9]
B/C 10.4.3.2.1
The precipitation over the past 24 hours shall be included (not missing) at least once a
day at one appropriate time of the main standard times (0000, 0600, 1200, 1800 UTC).
[12.4.1]
B/C 10.4.3.2.2
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 10.4.3.2.3
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 10.4.4 Cloud data <3 02 004>
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B/C 10.4.4.1 Total cloud cover
Total cloud cover (0 20 010) shall embrace the total fraction of the celestial dome covered
by clouds irrespective of their genus. It shall be reported in units of a percent.
Note:
(1) Total cloud cover shall be reported as 113 when sky is obscured by fog and/or other
meteorological phenomena.

B/C 10.4.4.1.1
Total cloud cover shall be reported as actually seen by the observer during the
observation. [12.2.2.2.1]
B/C 10.4.4.1.2
Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be reported as
99% or less (unless overlying clouds appear to cover the whole sky) since breaks are
always present in this cloud form even if it extends over the whole celestial dome.
[12.2.2.2.2]
B/C 10.4.4.1.3
Total cloud cover shall be reported as zero when blue sky or stars are seen through
existing fog or other analogous phenomena without any trace of cloud being seen.
[12.2.2.2.3]
B/C 10.4.4.1.4
When clouds are observed through fog or analogous phenomena, their amount shall be
evaluated and reported as if these phenomena were non-existent. [12.2.2.2.4]
B/C 10.4.4.1.5
Total cloud cover shall not include the amount resulting from rapidly dissipating
condensation trails. [12.2.2.2.5]
B/C 10.4.4.1.6
Persistent condensation trails and cloud masses, which have obviously developed from
condensation trails, shall be reported as cloud. [12.2.2.2.6]
B/C 10.4.4.2 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 004, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b) If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c) If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
(d) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling) shall
be used.
(e) If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not applicable) shall be
used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 10.4.4.3 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 10.4.4.3.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a)
If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b)
If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
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If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [12.2.7.2.1]

B/C 10.4.4.3.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [12.2.7.2.2]
B/C 10.4.4.3.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [12.2.7.2.3]
B/C 10.4.4.3.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [12.2.7.2.4]
B/C 10.4.4.4 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above water surface
of sea or lake.

B/C 10.4.4.4.1
When clouds are observed through fog or analogous phenomena but the sky is
discernable, the base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud
observed, if any. When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base
of the lowest cloud shall be reported as missing. [12.2.1.2]
B/C 10.4.4.4.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 10.4.4.5 Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds) shall
be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 10.4.4.5.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [12.2.7.3]
B/C 10.4.5 Individual cloud layers or masses
B/C 10.4.5.1 Number of individual cloud layers or masses
The number of individual cloud layers or masses shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Note:
(1) The number of cloud layers or masses shall never be set to missing value.
(2) The number of cloud layers or masses shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 10.4.5.1.1
The number of individual cloud layers or masses shall in the absence of Cumulonimbus
clouds not exceed three. Cumulonimbus clouds, when observed, shall always be
reported, so that the total number of individual cloud layers or masses can be four. The
selection of layers (or masses) to be reported shall be made in accordance with the
following criteria:
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(a)
(a)
(b)
(c)

The lowest individual layer (or mass) of any amount (cloud amount at least one
octa or less, but not zero);
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than two
octas;
The next higher individual layer (or mass) the amount of which is greater than four
octas;
Cumulonimbus clouds, whenever observed and not reported under (a), (b) and (c)
above. [12.4.10.1]

B/C 10.4.5.1.2
When the sky is clear, the number of individual cloud layers or masses shall be set to
zero.
B/C 10.4.5.1.3
The order of reporting the individual cloud layers or masses shall always be from lower to
higher levels. [12.4.10.2]
B/C 10.4.5.2 Individual cloud layer or mass <3 02 005>
Each cloud layer or mass shall be represented by the following four parameters: Vertical
significance (0 08 002), amount of individual cloud layer or mass (0 20 011), type of cloud
layer or mass (0 20 012) and height of base of individual cloud layer or mass (0 20 013).
B/C 10.4.5.2.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 005, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) Code figure 1 shall be used in the first non-Cumulonimbus layer.
(b) Code figure 2 shall be used in the second non-Cumulonimbus layer.
(c) Code figure 3 shall be used in the third non-Cumulonimbus layer.
(d) Code figure 4 shall be used in any Cumulonimbus layer.
(e) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling)
shall be used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (e) above or
observation is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
B/C 10.4.5.2.2 Cloud amount, type and height of base
B/C 10.4.5.2.2.1
When the sky is clear, in accordance with Regulation B/C 10.4.5.1.2 cloud amount, genus,
and height shall not be included. [12.4.10.4]
B/C 10.4.5.2.2.2
In determining cloud amounts (Code table 0 20 011) to be reported for individual layers or
masses, the observer shall estimate, by taking into consideration the evolution of the sky,
the cloud amounts of each individual layer or mass at the different levels, as if no other
clouds existed. [12.4.10.3]
B/C 10.4.5.2.2.3
Type of a cloud layer or mass (Code table 0 20 012) shall be reported using code figures
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59 and 63.
B/C 10.4.5.2.2.4
If, notwithstanding the existence of fog or other obscuring phenomena, the sky is
discernible, the partially obscuring phenomena shall be disregarded. If, under the above
conditions, the sky is not discernible, the cloud type shall be reported using code figure 59
and the cloud height shall be replaced by vertical visibility. [12.4.10.5]
Note:
(1) The vertical visibility is defined as the vertical visual range into an obscuring medium.

B/C 10.4.5.2.2.5
If two or more types of cloud occur with their bases at the same level and this level is one
to be reported in accordance with Regulation B/C 10.4.5.1.1, the selection for cloud type
and amount shall be made with the following criteria:
(a)
If these types do not include Cumulonimbus then cloud genus shall refer to the
cloud type that represents the greatest amount, or if there are two or more types of
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cloud all having the same amount, the highest applicable code figure for cloud
genus shall be reported. Cloud amount shall refer to the total amount of cloud
whose bases are all at the same level;
(b)
If these types do include Cumulonimbus then one layer shall be reported to
describe only this type with cloud genus indicated as Cumulonimbus and the cloud
amount as the amount of the Cumulonimbus. If the total amount of the remaining
type(s) of cloud (excluding Cumulonimbus) whose bases are all at the same level
is greater than that required by Regulation B/C 10.4.5.1.1, then another layer shall
be reported with type being selected in accordance with (a) and amount referring
to the total amount of the remaining cloud (excluding Cumulonimbus). [12.4.10.6]
B/C 10.4.5.2.2.6
Regulations B/C 10.4.4.1.3 to B/C 10.4.4.1.6, inclusive, shall apply. [12.4.10.7]
B/C 10.4.5.2.2.7
Height above surface of the cloud base (0 20 013) shall be reported in meters (with
precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term “height above surface” shall be considered as being the height above water surface
of sea or lake.

B/C 10.5 Icing and ice <3 02 055>
B/C 10.5.1 Icing
Thickness of ice deposit (0 20 031) shall be reported in meters (with precision in
hundredths of a meter).
Rate of ice accretion (0 20 032) shall be reported using corresponding Code table.
Cause of ice accretion (0 20 033) shall be reported using corresponding Flag table.
B/C 10.5.1.1
When the ice accretion on ships is reported in plain language, this information shall be
conveyed in BUFR/CREX via the use of an appropriate 205YYY field as an extra
descriptor following the basic template.
B/C 10.5.1.2
When the ice accretion on ships is reported in plain language, it shall be preceded by the
word ICING. [12.3.5]
B/C 10.5.2 Ice
Sea ice concentration (0 20 034) shall be reported using corresponding Code table.
Amount and type of ice (0 20 035) shall be reported using corresponding Code table.
Ice situation (0 20 036) shall be reported using corresponding Code table.
Ice development (0 20 037) shall be reported using corresponding Code table.
Bearing of ice edge (0 20 038) shall be reported in degrees true.
B/C 10.5.2.1
The reporting of sea ice and ice of land origin using the sequence <0 20 034, 0 20 035, 0
20 036, 0 20 037, 0 20 038> shall not supersede the reporting of sea ice and icebergs in
accordance with the International Convention for the Safety of Life at Sea. [12.3.7.1]
B/C 10.5.2.2
The sequence <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0 20 038> shall be reported
whenever sea ice and/or ice of land origin are observed from the ship’s position at the
time of observation, unless the ship is required to report ice conditions by means of a
special sea-ice code. [12.3.7.2]
B/C 10.5.2.3
When an ice edge is crossed or sighted between observational hours, it shall be reported
as a plain-language addition in the form “ice edge lat. long.” (with position in degrees and
minutes). This information shall be conveyed in BUFR/CREX via the use of an appropriate
205YYY field as an extra descriptor following the basic template. [12.3.7.3]
B/C 10.5.2.4
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If the ship is in the open sea reporting an ice edge, the sea ice concentration (0 20 034)
and ice development (0 20 037) shall be reported only if the ship is close to the ice (i.e.
within 0.5 nautical mile). [12.3.7.4]
B/C 10.5.2.5
If the ship is in an open lead more than 1.0 nautical mile wide, sea ice concentration (0
20 034) shall be set to 1 and bearing of ice edge (0 20 038) to 0. If the ship is in fast ice
with ice boundary beyond limit of visibility, sea ice concentration (0 20 034) shall be set to
1 and bearing of ice edge (0 20 038) to missing. [12.3.7.5]
B/C 10.5.2.6
If no sea ice is visible and the sequence <0 20 034, 0 20 035, 0 20 036, 0 20 037, 0
20 038> is used to report ice of land origin only, 0 20 035 shall be used to report the
amount of ice of land origin, and 0 20 034 and 0 20 036 shall be set to 0, and 0 20 037
and 0 20 038 shall be set to missing; e.g. <0,2,0, missing, missing> would mean 6-10
icebergs in sight, but no sea ice. [12.3.7.6]
B/C 10.5.2.7
In coding concentration or arrangement of sea ice (0 20 034) that condition shall be
reported which is of the most navigational significance. [12.3.7.7]
B/C 10.5.2.8
The bearing of the principal ice edge reported shall be to the closest part of that edge.
[12.3.7.8]
B/C 10.5.2.9
The requirements for sea-ice reporting are covered in the following way by the associated
parameters:
Sea ice concentration - Code table 0 20 034
(a) The purpose of the code figure 0 in code table 0 20 034 is to establish in relation to
code figure 0 in code table 0 20 036 and code table 0 20 035 whether the floating ice
that is visible is only ice of land origin;
(b) The possible variation in sea-ice concentration and arrangement within an area of
observation are almost infinite.
However, the field of reasonably accurate
observation from a ship’s bridge is limited. For this reason, and also because minor
variations are of temporary significance, the choice of concentrations and
arrangements has been restricted for reporting purposes to those representing
significantly different conditions from a navigational point of view. The code figures
2-9 have been divided into two sections depending on:
(i) Whether sea-ice concentration within the area of observation is more or less
uniform (code figures 2-5); or
(ii) Whether there are marked contrasts in concentration or arrangement (code
figures 6-9).
Amount and type of ice - Code table 0 20 035
(a)
(b)

This code provides a scale of increasing navigational hazard;
Growlers and bergy bits, being much smaller and lower in the water than
icebergs, are more difficult to see either by eye or radar. This is especially so if
there is heavy sea running. For this reason, code figures 4 and 5 represent more
hazardous conditions than code figures 1 to 3.

Ice situation - Code table 0 20 036
(a) The purpose of this parameter is to establish:
(i) Whether the ship is in pack ice or is viewing floating ice (i.e. sea ice and/or ice of
land origin) from the open sea; and
(ii) A qualitative estimate, dependent on the sea-ice navigation capabilities of the
reporting ship, of the penetrability of the sea ice and of the recent trend in
conditions;
(b) The reporting of the conditions represented by code figures 1-9 in Code table 0 20
036 can be used to help in the interpretation of reports from the two code tables (ice
concentration 0 20 034 and ice development 0 20 037).
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Ice development - Code table 0 20 037
(a) This code table represents a series of increasing navigational difficulties for any
given concentration; i.e. if the concentration is, for example, 8/10ths, then new ice
would hardly have any effect on navigation while predominantly old ice would provide
difficult conditions requiring reductions in speed and frequent course alternations;
(b) The correlation between the stage of development of sea ice and its thickness is
explained in publication WMO-No.8 – Guide to Meteorological Instruments and
Methods of Observation.
Bearing of ice edge – 0 20 038
There is no provision in this code for the reporting of distance from the ice edge. It will be
assumed by those receiving the report that the bearing has been given to the closest part
of the ice edge. From the reported code figures for ice concentration 0 20 034 and ice
development 0 20 037, it will be clear whether the ship is in ice or within 0.5 nautical mile
of the ice edge. If the ship is in open water and more than 0.5 nautical mile from the ice
edge, the ice edge will be assumed to be aligned at right angles to the bearing which is
reported.
B/C 10.6 SHIP marine data <3 02 057>
B/C 10.6.1 Sea surface temperature, method of its measurement and depth below sea/water
surface <3 02 056>
Method of sea/water temperature measurement shall be reported by Code table 0 02 038;
depth bellow sea/water surface (0 07 063) shall be reported in meters (with precision in
hundredths of a meter). Sea/water temperature (0 22 043) shall be reported in degrees
Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees
Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius). Sea/water temperature data
shall be reported with precision in hundredths of a degree even if they are available with
the accuracy in tenths of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.

B/C 10.6.1.1
Sea/water temperature shall always be included in reports from ocean weather stations,
when data are available. [12.3.2]
B/C 10.6.2 Instrumental wave data <3 02 021>
Direction of waves (0 22 001) shall be used to reported true direction (direction from which
the waves are coming) in degrees true.
Period of waves (0 22 011) shall be reported in seconds.
Height of waves (0 22 021) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Note:
(1) Height of waves shall be reported with precision in tenths of a meter even if the data are
available with lower accuracy and reported in TAC in units of 0.5 meter. [12.3.3.2]

B/C 10.6.2.1
These data shall always be included in reports from ocean weather stations, when data
are available. [12.3.3.1]
B /C 10.6.2.2
The sequence 3 02 021 shall be used to report instrumental wave data. [12.3.3.2]
B/C 10.6.2.3
When the sea is calm (no waves and no swell) direction of waves, period of waves and
height of waves shall be reported as 0. [12.3.3.4(a)] [12.3.3.5(a)]
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B/C 10.6.2.4
If instrumental wave data are not available for direction, period or height of waves, as the
case may be, 0 22 001, 0 22 011 or 0 22 021shall be set to missing. [12.3.3.4(c)]
B/C 10.6.3 Wind waves and swell waves <3 02 024>
Direction of wind waves (0 22 002) shall be used to reported true direction (direction from
which the waves are coming) in degrees true.
Period of wind waves (0 22 012) shall be reported in seconds.
Height of wind waves (0 22 022) shall be reported in meters with precision in tenths of a
meter.
Direction of swell waves (0 22 003) shall be used to reported true direction (direction from
which the waves are coming) in degrees true.
Period of swell waves (0 22 013) shall be reported in seconds.
Height of swell waves (0 22 023) shall be reported in meters with precision in tenths of a
meter.
B/C 10.6.3.1
Wind wave data and swell wave data shall always be included in reports from ocean
weather stations, when data are available. [12.3.3.1] [12.3.4.4]
B /C 10.6.3.2
The sequence <0 22 002, 0 22 012, 0 22 022> shall be used to report wind waves, when
instrumental wave data are not available. [12.3.3.3]
B/C 10.6.3.3
When the sea is calm (no waves and no swell) direction, period and height of wind waves
shall be reported as 0. [12.3.3.4(a)]
B/C 10.6.3.4
If wind wave data are not available (owing to confused sea or for any other reason) for
direction, period or height of wind waves, as the case may be, 0 22 002, 0 22 012 or 0
22 022 shall be set to missing. [12.3.3.4(b), (d)]
B/C 10.6.3.5
Swell wave data shall be reported only when swell waves can be distinguished from wind
waves. [12.3.4.1]
B/C 10.6.3.6
When the sea is calm (no waves and no swell) direction, period and height of swell waves
shall be reported as 0.
B/C 10.6.3.7
If swell waves cannot be distinguished from wind waves, direction 0 22 003, period 0
22 013 and height 0 22 023 of swell waves shall be set to missing.
B/C 10.6.3.8
If only one system of swell is observed, direction, period and height of swell waves shall
be reported in the first replication of <3 02 023> = <0 22 003, 0 22 013, 0 22 023>. All
elements in the second replication of <3 02 023> shall be set to missing. [12.3.4.2]
B/C 10.6.3.9
If a second system of swell is observed, its direction, period and height shall be reported
in the second replication of <3 02 023> = <0 22 003, 0 22 013, 0 22 023>. The
corresponding data for the first system of swell shall be reported as prescribed by
Regulation B/C 10.6.3.8. [12.3.4.3]
B/C 10.7 “Instantaneous” data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of additional “instantaneous”
parameters, the sequence descriptor 3 08 009 shall not be used. In this case
BUFR/CREX template for SHIP data shall be used in its first level expanded form and the
descriptors, corresponding to the required “instantaneous” parameters, shall be inserted
to precede 3 02 060 (SHIP “period” data).
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Notes:
(1) “Instantaneous” parameter is a parameter that is not coupled to a time period descriptor, e.g. 0
04 024, 0 04 025.
(2) No regional requirements are currently indicated for reporting SHIP data from sea stations in
the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C 10.8 SHIP “period” data <3 02 060>
B/C 10.8.1 Present and past weather <3 02 038>
B/C 10.8.1.1
Present weather (Code table 0 20 003) and past weather (1) (Code table 0 20 004) and
past weather (2) (Code table 0 20 005) shall be reported as non-missing values if present
and past conditions are known. In case of a report from a manually operated station after
a period of closure or at start up, when past weather conditions for the period applicable to
the report are unknown, past weather (1) and past weather (2) reported as missing shall
indicate that previous conditions are unknown. This regulation shall also apply to
automatic reporting stations with the facility to report present and past weather. [12.2.6.1]
B/C 10.8.1.2
Code figures 0, 1, 2, 3, 100, 101, 102 and 103 for present weather and code figures 0, 1,
2 and 10 for past weather (1) and past weather (2) shall be considered to represent
phenomena without significance. [12.2.6.2]
B/C 10.8.1.3
Present and past weather shall be reported if observation was made (data available),
regardless significance of the phenomena.
Note:
(1)

If data are produced and collected in traditional codes and present weather and past
weather is omitted in a SHIP report (no significant phenomena observed), code figure
508 shall be used for present weather and code figure 10 for past weather (1) and past
weather (2) when converted into BUFR or CREX.

B/C 10.8.1.4
If no observation was made (data not available), code figure 509 shall be used for present
weather and both past weather (1) and past weather (2) shall be reported as missing.
B/C 10.8.1.5 Present weather from a manned weather station
B/C 10.8.1.5.1
If more than one form of weather is observed, the highest applicable code figure from the
range <00 to 99> shall be selected for present weather. Code figure 17 shall have
precedence over code figures 20 – 49. Other weather may be reported using additional
entries 0 20 003 or 0 20 021 to 0 20 026 applying Regulation B/C 10.7. [12.2.6.4.1]
B/C 10.8.1.5.2
In coding 01, 02, or 03, there is no limitation on the magnitude of the change of the cloud
amount. Code figures 00, 01, and 02 can each be used when the sky is clear at the time
of observation. In this case, the following interpretation of the specifications shall apply:
• 00 is used when the preceding conditions are not known,
• 01 is used when the clouds have dissolved during the past hour,
• 02 is used when the sky has been continuously clear during the past hour.
[12.2.6.4.2]
B/C 10.8.1.5.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to visibility. [12.2.6.4.3]
B/C 10.8.1.5.4
The code figure 05 shall be used when the obstruction to vision consists predominantly of
lithometeors. [12.2.6.4.4]
B/C 10.8.1.5.5
National instructions shall be used to indicate the specifications for code figures 07 and
09. [12.2.6.4.5]
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B/C 10.8.1.5.6
The visibility restrictions on code figure 10 shall be 1000 meters or more. The specification
refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.4.6]
B/C 10.8.1.5.7
For code figures 11 or 12 to be reported, the apparent visibility shall be less than 1000
meters. [12.2.6.4.7]
B/C 10.8.1.5.8
For code figure 18, the following criteria for reporting squalls shall be used:
(a)
When wind speed is measured: A sudden increase of wind speed of at least eight
meters per second, the speed rising to 11 meters per second or more and lasting
for at least one minute;
(b)
When the Beaufort scale is used for estimating wind speed: A sudden increase of
wind speed by at least three stages of the Beaufort scale, the speed rising to force
6 or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.4.8]
B/C 10.8.1.5.9
Code figures 20 – 29 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.4.9]
B/C 10.8.1.5.10
For code figure 28, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note:
(1) The specification refers only to visibility restrictions which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.4.10]

B/C 10.8.1.5.11
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first heard, whether or not lightning is seen or precipitation is
occurring at the station. A thunderstorm shall be reported if thunder is heard within the
normal observational period preceding the time of the report. A thunderstorm shall be
regarded as having ceased at the time thunder is first heard and the cessation is
confirmed if thunder is not heard for 10 – 15 minutes after this time. [12.2.6.4.11]
B/C 10.8.1.5.12
The necessary uniformity in reporting code figures 36, 37, 38, and 39, which may be
desirable within certain regions, shall be obtained by means of national instructions.
[12.2.6.4.12]
B/C 10.8.1.5.13
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 42 – 49. In
the case of code figures 40 or 41, the apparent visibility in the fog or ice fog patch or bank
shall be less than 1000 meters. Code figures 40 – 47 shall be used when the obstructions
to vision consist predominantly of water droplets or ice crystals, and 48 or 49 when the
obstructions consist predominantly of water droplets. [12.2.6.4.13]
B/C 10.8.1.5.14
When referring to precipitation, the phrase “at the station” in the code table shall mean “at
the point where the observation is normally taken”. [12.2.6.4.14]
B/C 10.8.1.5.15
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.4.15]
B/C 10.8.1.5.16
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of the
observation. [12.2.6.4.16]
B/C 10.8.1.5.17
Code figures 80 – 89 shall be used only when the precipitation is of the shower type and
takes place at the time of the observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt
beginning and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the
intensity of the precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally
larger than those falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be
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observed unless stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds.
[12.2.6.4.17]

B/C 10.8.1.5.18
In reporting code figure 98, the observer shall be allowed considerable latitude in
determining whether precipitation is or is not occurring, if it is not actually visible.
[12.2.6.4.18]
B/C 10.8.1.6 Present weather from an automatic weather station
B/C 10.8.1.6.1
The highest applicable code figure shall be selected. [12.2.6.5.1]
B/C 10.8.1.6.2
In coding code figures 101, 102, and 103, there is no limitation on the magnitude of the
change of the cloud amount. Code figures 100, 101, and 102 can each be used when the
sky is clear at the time of observation. In this case, the following interpretation of the
specifications shall apply:
• Code figure 100 is used when the preceding conditions are not known;
• Code figure 101 is used when the clouds have dissolved during the past hour;
• Code figure 102 is used when the sky has been continuously clear during the past
hour. [12.2.6.5.2]
B/C 10.8.1.6.3
When the phenomenon is not predominantly water droplets, the appropriate code figure
shall be selected without regard to the visibility. [12.2.6.5.3]
B/C 10.8.1.6.4
The code figures 104 and 105 shall be used when the obstruction to vision consists
predominantly of lithometeors. [12.2.6.5.4]
B/C 10.8.1.6.5
The visibility restriction on code figure 110 shall be 1000 meters or more. The
specification refers only to water droplets and ice crystals. [12.2.6.5.5]
B/C 10.8.1.6.6
For code figure 118, the following criteria for reporting squalls shall be used:
A sudden increase of wind speed of at least eight meters per second, the speed rising to
11 meters per second or more and lasting for at least one minute. [12.2.6.5.6]
B/C 10.8.1.6.7
Code figures 120 – 126 shall never be used when precipitation is observed at the time of
observation. [12.2.6.5.7]
B/C 10.8.1.6.8
For code figure 120, visibility shall have been less than 1000 meters.
Note: The specification refers only to visibility restrictions, which occurred as a result of water
droplets or ice crystals. [12.2.6.5.8]

B/C 10.8.1.6.9
For synoptic coding purposes, a thunderstorm shall be regarded as being at the station
from the time thunder is first detected, whether or not lightning is detected or precipitation
is occurring at the station. A thunderstorm shall be reported in present weather if thunder
is detected within the normal observational period preceding the time of the report. A
thunderstorm shall be regarded as having ceased at the time thunder is last detected and
the cessation is confirmed if thunder is not detected for 10 – 15 minutes after this time.
[12.2.6.5.9]
B/C 10.8.1.6.10
A visibility restriction “less than 1000 meters” shall be applied to code figures 130 – 135.
[12.2.6.5.10]
B/C 10.8.1.6.11
The precipitation shall be encoded as intermittent if it has been discontinuous during the
preceding hour, without presenting the character of a shower. [12.2.6.5.11]
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B/C 10.8.1.6.12
The intensity of precipitation shall be determined by the intensity at the time of
observation. [12.2.6.5.12]
B/C 10.8.1.6.13
Code figures 180 – 189 shall be used only when the precipitation is intermittent or of the
shower type and takes place at the time of observation.
Note:
(1) Showers are produced by convective clouds. They are characterized by their abrupt beginning
and end and by the generally rapid and sometimes great variations in the intensity of the
precipitation. Drops and solid particles falling in a shower are generally larger than those
falling in non-showery precipitation. Between showers openings may be observed unless
stratiform clouds fill the intervals between the cumuliform clouds. [12.2.6.5.13]

B/C 10.8.1.7 Past weather reported from a manned weather station
B/C 10.8.1.7.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours, for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.6.1]
B/C 10.8.1.7.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected in such a way
that past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. For example, if the type of weather undergoes a
complete change during the time interval concerned, the code figures selected for past
weather (1) and past weather (2) shall describe the weather prevailing before the type of
weather indicated by present weather began. [12.2.6.6.2]
B/C 10.8.1.7.3
When the past weather (1) and past weather (2) are used in hourly reports, Regulation
B/C 10.8.1.7.1 (d) shall apply. [12.2.6.6.3]
B/C 10.8.1.7.4
If, using Regulation B/C 10.8.1.7.2, more than one code figure may be given to past
weather (1), the highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.6.4]
B/C 10.8.1.7.5
If the weather during the period has not changed so that only one code figure may be
selected for past weather, then that code figure shall be reported for both past weather (1)
and past weather (2). [12.2.6.6.5]
B/C 10.8.1.8 Past weather reported from an automatic weather station
B/C 10.8.1.8.1 Time period
The time period (0 04 024) covered by past weather (1) and past weather (2) shall be
expressed as a negative value in hours:
(a) Six hours for observations at 0000, 0600, 1200, and 1800 UTC;
(b) Three hours for observations at 0300, 0900, 1500, and 2100 UTC;
(c) Two hours for intermediate observations if taken every two hours.
(d) One hour for intermediate observations if taken every hour. [12.2.6.7.1]
B/C 10.8.1.8.2
The code figures for past weather (1) and past weather (2) shall be selected so that the
maximum capability of the automatic station to discern past weather is utilized, and so that
past and present weather together give as complete a description as possible of the
weather in the time interval concerned. [12.2.6.7.2]
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B/C 10.8.1.8.3
In cases where the automatic station is capable only of discerning very basic weather
conditions, the lower code figures representing basic and generic phenomena may be
used. If the automatic station has higher discrimination capabilities, the higher code
figures representing more detailed explanation of the phenomena shall be used. For each
basic type of phenomenon, the highest code figure within the discrimination capability of
the automatic station shall be reported. [12.2.6.7.3]
B/C 10.8.1.8.4
If the type of weather during the time interval concerned undergoes complete and
discernible changes, the code figures selected for past weather (1) and past weather (2)
shall describe the weather prevailing before the type of weather indicated by present
weather began. The highest figure shall be reported for past weather (1) and the second
highest code figure shall be reported for past weather (2). [12.2.6.7.4]
B/C 10.8.1.8.5
If a discernible change in weather has not occurred during the period, so that only one
code figure may be selected for the past weather, then that code figure shall be reported
for both past weather (1) and past weather (2). For example, rain during the entire period
shall be reported as code figure 14 for both past weather (1) and past weather (2) in the
case of an automatic station incapable of differentiating types of precipitation, or code
figure 16 for both past weather (1) and past weather (2) in the case of a station with the
higher discrimination capability. [12.2.6.7.5]
B/C 10.8.2 Precipitation measurement <3 02 040>
B/C 10.8.2.1 Height of sensor above marine deck platform
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for precipitation measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above marine deck platform
at the point where the rain gauge is located.
B/C 10.8.2.2 Period of reference for amount precipitation
Time period (0 04 024) for amount of precipitation shall be reported as a negative value in
hours. It shall be determined
(a) by regional decision (e.g. -6, -12, -24) in the first replication,
(b) by national decision (e.g. -1, -3) in the second replication.
B/C 10.8.2.3 Total amount of precipitation
Total amount of precipitation, which has fallen during the period of reference for amount of
precipitation, shall be reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a
kilogram per square meter).
B/C 10.8.2.3.1
Precipitation, when it can be and has to be reported, shall be reported as 0.0 kgm-2 if no
precipitation were observed during the referenced period. [12.2.5.4]
B/C 10.8.2.3.2
Trace shall be reported as “- 0.1 kgm-2 “.
B/C 10.8.3 Extreme temperature data <3 02 058>
B/C 10.8.3.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for temperature measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensors above marine deck
platform at the point where the sensors are located.
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Height of sensor above water surface (0 07 033) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensors above marine water
surface of sea or lake.
B/C 10.8.3.2 Periods of reference for extreme temperatures
Time period for maximum temperature and time period for minimum temperature (0 04
024) shall be determined by regional decision and reported as negative values in hours.
[12.4.4]
Notes:
(1) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature ends at the
nominal time of report, the second value of 0 04 024 shall be reported as 0.
(2) If the period for maximum temperature or the period for minimum temperature does not end
at the nominal time of report, the first value of 0 04 024 shall indicate the beginning of the
period of reference and the second value of 0 04 024 shall indicate the end of the period of
reference. E.g. to report the maximum temperature for the previous calendar day from a
station in RA IV, value of the first 0 04 024 shall be set to – 30 and value of the second 0
04 024 shall be set to – 6, provided that the nominal time of the report 12 UTC corresponds
to 6 a.m. local time.

B/C 10.8.3.3 Maximum and minimum temperature
Maximum and minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 10.4.1.2 shall apply.

B/C 10.8.4 Wind data <3 02 059>
B/C 10.8.4.1 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor above water
surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for wind measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of wind sensors above marine deck platform at
the point where the sensors are located.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for wind measurement shall be reported
in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of wind sensors above marine water surface of
sea or lake.
B/C 10.8.4.2 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both
bits No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
B/C 10.8.4.3 Wind direction and speed
The mean direction and speed of the wind over the 10-minute period immediately
preceding the observation shall be reported. The time period (0 04 025) shall be included
as -10. However, when the 10-minute period includes a discontinuity in the wind
characteristics, only data obtained after the discontinuity shall be used for reporting the
mean values, and hence the period (0 04 025) in these circumstances shall be
correspondingly reduced. [12.2.2.3.1]
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The time period is preceded by a time significance qualifier (0 08 021) that shall be set to
2 (Time averaged).
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 10.8.4.3.1
In the absence of wind instruments, the wind speed shall be estimated on the basis of the
Beaufort wind scale. The Beaufort number obtained by estimation is converted into
meters per second by use of the relevant wind speed equivalent column on the Beaufort
scale, and this speed is reported for wind speed. [12.2.2.3.2]
B/C 10.8.4.4 Maximum wind gust direction and speed
Time period for maximum wind gust direction and speed (0 04 025) shall be determined
by regional or national decision and reported as a negative value in minutes.
Direction of the maximum wind gust (0 11 043) shall be reported in degrees true and
speed of the maximum wind gust (0 11 041) shall be reported in meters per second (with
precision in tenths of meters per second).
B/C 10.9 “Period” data required by regional or national reporting practices
If regional reporting practices in a Region require inclusion of additional “period”
parameters, the corresponding “regional” common sequence (see the Annex) shall be
supplemented by relevant descriptors. If national reporting practices require inclusion of
additional “period” parameters, the common sequence 3 08 009 shall be supplemented by
relevant descriptors.
Note:
(1) “Period” parameter is a parameter that is coupled to a time period descriptor, e.g. 0 04 024, 0
04 025.
(2) No additional “period” parameters are currently required by regional regulations for SHIP data
in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.

B/C20 – Regulations for reporting PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL data in TDCF
General
A BUFR (or CREX) message should be sent when level the 100 hPa is reached. In any case, a
BUFR (or CREX) message shall be produced when the sounding is completed containing data
from the entire sounding.
BUFR templates for wind vertical profiles suitable for PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL
observation data:
TM 309050 - BUFR template for wind vertical profiles with pressure as the vertical

coordinate
3 09 050
3 01 110
3 01 113
3 01 114
1 01 000
0 31 002
3 03 050
1 01 000
0 31 001
3 03 051

Sequence for representation PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL
observation type data with pressure as the vertical coordinate
Identification of launch site and instrumentation for wind measurement
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a pressure level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
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TM 309051 - BUFR template for wind vertical profiles with height as the vertical
coordinate
3 09 051
3 01 110
3 01 113
3 01 114
1 01 000
0 31 002
3 03 052
1 01 000
0 31 001
3 03 053

Sequence for representation PILOT, PILOT SHIP and PILOT MOBIL
observation type data with height as the vertical coordinate
Identification of launch site and instrumentation for wind measurement
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a height level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a height level

BUFR template TM 309050 for wind vertical profiles (with pressure as the vertical
coordinate) is further expanded as follows:
3 01 110
3 01 001
0 01 011
0 02 011
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024
1 01 000
0 31 002
3 03 050
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 001
0 11 002
1 01 000

Identification of launch site and instrumentation
WMO block number
WMO station number
Ship or mobile land station identifier
Radiosonde type
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark (for mobile stations)
Wind data at pressure levels
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data
Delayed replication of 1 descriptor

Numeric
Numeric
CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
Degree true
m s-1, scale 1
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0 31 001
3 03 051
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062

Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

Notes:
(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put
to zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01
013 (in seconds).
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the
launch site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the
longitude of the launch site.
(4) If maximum wind data and/or wind shear data are reported with height as the vertical
coordinate in Parts A or C of Pilot report, while the whole vertical wind profile is reported
with pressure as the vertical coordinate, the data may be converted into BUFR using
sequence 3 09 050 because the maximum wind data are as significant levels also
included in Parts B or D (being identified by pressure as the vertical coordinate), provided
that Part B and D are available when the entire wind profile is produced in BUFR or
CREX.

BUFR template 3 09 051 for wind vertical profiles (with height as the vertical coordinate) is
further expanded as follows:
3 01 110
3 01 001
0 01 011
0 02 011
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024
1 01 000
0 31 002
3 03 052

Identification of launch site and instrumentation for
wind measurements
WMO block number
WMO station number
Ship or mobile land station identifier
Radiosonde type
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark (for mobile stations)
Wind data at heights
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Wind data at a height level

Numeric
Numeric
CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Numeric
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0 04 086
0 08 042
0 07 009
0 05 015
0 06 015
0 11 001
0 11 002
1 01 000
0 31 001
3 03 053
0 04 086
0 08 042
0 07 009
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062

Notes:

Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Geopotential height
Latitude displacement since launch site (high accuracy)
Longitude displacement since launch site (high accuracy)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data at heights
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a height level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Geopotential height
Latitude displacement since launch site (high accuracy)
Longitude displacement since launch site (high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above

Second
Flag table
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
Degree true
m s-1, scale 1

Numeric
Second
Flag table
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put
to zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01
013 (in seconds)
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the
launch site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the
longitude of the launch site.

Regulations:
B/C 20.1
B/C 20.2
B/C 20.3
B/C 20.4
B/C 20.5
B/C 20.6
B/C 20.7
B/C 20.8
B/C 20.9
B/C 20.10

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch site and instrumentation
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Wind data at pressure levels
Wind data at height levels
Criteria for reporting standard and significant levels
Wind shear data at pressure levels
Wind shear data at pressure levels
Data required by regional or national reporting practices

B/C 20.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 20.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 002 for all PILOT type data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
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month (standard time),
day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for all PILOT
type data),
hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for all
PILOT type data),
minute (standard time = 00 for all PILOT type data).

Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included at all observation times as
follows:
= 001 for PILOT data,
= 002 for PILOT SHIP data,
= 003 for PILOT MOBIL data.

B/C 20.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 002 for all PILOT type data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for all
PILOT type data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for all
PILOT type data) (1),
- minute (standard time = 00 for all PILOT type data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 20.1.1 applies.

B/C 20.2 Identification of launch site and instrumentation <3 01 110>
B/C 20.2.1 Identification of launch site
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value in reports from a fixed land station.
Ship or mobile land station identifier (0 01 011) shall be always reported not exceeding 9
characters in reports from ships or mobile stations. [32.2.1]
B/C 20.2.1 Instrumentation for wind measurement
Radiosonde type (Code table 0 02 011), tracking techniques/status of system used
(Code table 0 02 014) and type of measuring equipment used (Code table 0 02 003)
shall be reported.
B/C 20.3 Date/time of launch <3 01 113>
Time significance (0 08 021) shall be always set to 18 to indicate that the following
entries specify the date and time of launching the radiosonde.
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Date of launch <3 01 011> and time of launch <3 01 013> shall be reported, i.e. year (0
04 001), month (0 04 002), day (0 04 003)> and hour (0 04 004), minute (0 04 005) and
second (0 04 006) of the actual time of launch shall be reported.
Note:
(1) Time of launch <3 01 013> shall be reported with the highest possible accuracy available. If
the launch time is not available with second accuracy, the entry 0 04 006 for seconds shall be
set to zero.

B/C 20.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site <3 01 114>
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Height of release of sonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in meters.
Station elevation quality mark (Code table 0 33 024) shall be reported to indicate the
accuracy of the vertical coordinates of the mobile land station. Fixed land stations and
sea stations shall report this datum as a missing value. [32.2.1]
B/C 20.5 Wind data at pressure levels
Wind data at pressure levels shall be always reported using template TM 309050 and
shall be included in descending order with respect to pressure. Data at each pressure
level shall be included only once. For example, if a significant level with respect to wind
and a standard level coincide, data for that level shall be included only once, the multiple
attributes being indicated by Extended vertical sounding significance (Flag table 0
08 042) as specified in Regulation B/C 20.5.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional PILOT codes, the order of pressure levels may
correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into BUFR or CREX.
In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 20.5.1 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Extended delayed
descriptor replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 20.5.1.1
All required data from the entire ascent shall be reported in a BUFR (or CREX) message
that shall be produced when the sounding is completed. In interest of timely data
delivery, however, a BUFR (or CREX) message should be sent when level 100 hPa is
reached.
B/C 20.5.2 Wind data at a pressure level <3 03 050>
B/C 20.5.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 20.5.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates surface (see Regulation B/C 20.7.1).
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level (see Regulation B/C 20.7.2).
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(c) Bit No. 4 set to 1 indicates a maximum wind level (see Regulation B/C 20.7.3).
(d) Bit No. 7 set to 1 indicates a level significant with respect to wind (see Regulation
B/C 20.7.4).
(e) Bit No. 12 set to 1 indicates beginning of missing wind data bit No. 13 set to 1
indicates end of missing wind data (see Regulation B/C 20.7.5).
(f) Bit No. 14 set to 1 indicates the top of wind sounding.
(g) Bit No. 15 set to 1 indicates a level determined by regional decision.
(h) Bit No. 17 set to 1 indicates a pressure level originally identified by height as the
vertical coordinate.
(i) All bits set to 0 indicate a level determined by national decision.
(j) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 20.5.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal).
Notes:
(1) Pressure as the vertical coordinate shall be used when template TM 309050 is applied.
(2) Pressure as the only vertical coordinate shall be used in a report. [32.3.1.4]

B/C 20.5.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 20.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 20.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 20.5.2.5 Wind direction and speed
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 20.6 Wind data at height levels
Wind data at height levels shall be always reported using template TM 309051 and shall
be included in ascending order with respect to altitude. Data at each height level shall be
included only once. For example, if a significant level with respect to wind and a
standard level coincide, data for that level shall be included only once, the multiple
attributes being indicated by Extended vertical sounding significance (Flag table 0
08 042) as specified in Regulation B/C 20.5.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional PILOT codes, the order of height levels
may correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into BUFR
or CREX. In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 20.6.1 Number of reported height levels
The number of reported height levels shall be indicated by Extended delayed descriptor
replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of height levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of height levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 20.6.1.1
Regulation B/C 20.5.1.1 shall apply.
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B/C 20.6.2 Wind data at a height level <3 03 052>
B/C 20.6.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 20.6.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
Regulation B/C 20.5.2.2 shall apply.
B/C 20.6.2.3 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 07 009) shall be reported in geopotential meters.
Notes:
(1) Geopotential height as the vertical coordinate shall be used when template TM 309051 is
applied.
(2) Geopotential height as the only vertical coordinate shall be used in a report. [32.3.1.4]

B/C 20.6.2.4 Latitude and longitude displacements
Regulation B/C 20.5.2.4 shall apply.
B/C 20.6.2.5 Wind direction and speed
Regulation B/C 20.5.2.5 shall apply.
B/C 20.7 Criteria for reporting standard and significant levels
B/C 20.7.1 Surface
The surface level shall be always reported.
Note:
(1) The value of Extended vertical sounding significance 0 08 042 at the surface level shall
indicate that this level is also a level significant with respect to wind, i.e. bit No.1 and also bit
No. 7 shall be set to 1.

B/C 20.7.2 Standard levels
B/C 20.7.2.1
The standard levels of 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 and
10 hPa shall be reported in descending order with respect to pressure (in ascending
order with respect to altitude). [32.2.2.1]
B/C 20.7.2.2
When pressure measurements are not available, wind data shall be reported using
geopotential approximations to the standard isobaric surfaces. [32.2.2.2]
B/C 20.7.2.3
When wind data at a standard level are not available, the corresponding entries for that
level shall be reported as missing values. [32.2.2.3]
B/C 20.7.2.4
When the standard levels are located by means of pressure equipment and if the
pressure element failed during the ascent, the remaining standard levels to be reported
shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 2 set to 1 (standard level) and by bit No. 17 set to
1 (a pressure level originally identified by height as the vertical coordinate) [32.2.2.4]
B/C 20.7.3 Maximum wind level(s)
B/C 20.7.3.1
When a maximum wind level (one or more) is reported, the corresponding number of
levels shall be included in the report indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1. [32.2.3.3]
Notes:
(1) Criteria for determining maximum wind levels are given in Regulations B/C 20.7.3.3 and B/C
20.7.3.4 below.
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(2) As a maximum wind level is also a level significant with respect to wind, bit No. 7 as well as
bit No. 4 shall be set to 1 in the Extended vertical sounding significance 0 08 042.

B/C 20.7.3.2
When no maximum wind level is observed, no level shall be indicated by bit No. 4 of 0
08 042 set to 1. [32.2.3.4.5]
B/C 20.7.3.3
A maximum wind level:
(a) Shall be determined by consideration of the list of significant levels for wind speed,
as obtained by means of the relevant recommended or equivalent national method
(see Note under Regulation B/C 20.7.4.2) and not by consideration of the original
wind-speed curve;
(b) Shall be located above the 500-hPa isobaric surface and shall correspond to a
speed of more than 30 meters per second.
Note:
(1) A maximum wind level is defined as a level at which the wind speed is greater than that
observed immediately above and below that level. [32.2.3.1]

B/C 20.7.3.4
Whenever more than one maximum wind level exists, these levels shall be reported as
follows:
(a) The level of greatest maximum wind speed shall be always included;
(b) The other levels shall be included in the report only if their speed exceeds those of
the two adjacent minima by at least 10 meters per second;
(c) Furthermore, the highest level attained by the sounding shall be indicated as a
maximum wind level, provided:
(i) It satisfies the criteria set forth in Regulation B/C 20.7.3.3 above;
(ii) It constitutes the level of the greatest speed of the whole sounding. [32.2.3.2]
B/C 20.7.3.5
When the greatest wind speed observed throughout the sounding occurred at the top of
the sounding, this level shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind
level), bit No. 7 set to 1 (level significant with respect to wind) and bit No. 14 set to 1 (top
of wind sounding). [32.2.3.4.3], [32.2.3.4.4]
B/C 20.7.3.6
In compliance with Regulation B/C 20.5.2.3 or B/C 20.6.2.3, maximum wind level data
shall be reported with the same vertical coordinate as the other data in the profile, using
template TM 309050 or template TM 309051 for the entire sounding.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional PILOT codes, maximum wind data may be
reported with height as the vertical coordinate in Parts A or C of Pilot report, while the whole
vertical wind profile is reported with pressure as the vertical coordinate. Even in this case,
the maximum wind data may be converted into BUFR using sequence 3 09 050 because
the maximum wind data were selected from the list of significant levels with respect to wind.
And these significant levels are included in Parts B or D of Pilot report, identified by
pressure as the vertical coordinate. [32.3.1.4]

B/C 20.7.4 Levels significant with respect to wind
B/C 20.7.4.1
Significant wind levels shall be chosen so that the data from them alone shall make it
possible to reconstruct the wind profile with sufficient accuracy for practical use.
[32.3.1.1]
B/C 20.7.4.2
Criteria for determining significant levels with respect to changes in wind speed and
direction:
(a) The direction of speed curves (in function of the log of pressure or altitude) can be
reproduced with their prominent characteristics;
(b) These curves can be reproduced with the accuracy of at least 10 for direction and
five meters per second for speed;
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Note:
To satisfy these criteria, the following method of successive approximations is recommended,
but other methods of attaining equivalent results may suit some national practices better and
may be used:
(i) The surface level and highest level for which wind data are available constitute the first and
the last significant levels.
The deviation from the linearly interpolated values between these two levels is then
considered. If no direction deviates by more than 10 and no speed by more than five meters
per second, no other significant level need be reported. Whenever one parameter deviates
by more than the limit specified in paragraph (b) above the level of greatest deviation
becomes a supplementary significant level for both parameters.
(ii) The additional significant levels so introduced divide the sounding into two layers. In each
separate layer, the deviation from the linearly interpolated values between the base and the
top are then considered. The process used in paragraph (i) above is repeated and yields
other significant levels. These additional levels in turn modify the layer distribution, and the
method is applied again until any level is approximated to the above-mentioned specified
values. [32.3.1.1]

B/C 20.7.5 Beginning and end of missing wind data
B/C 20.7.5.1
If wind profile data are reported with pressure as the vertical coordinate, a layer for which
wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary levels of the layer,
provided that the layer is at least 50 hPa thick. The boundary levels are the levels
closest to the bottom and the top of the layer for which the observed data are available.
The boundary levels are not required to meet “significant wind level” criteria. [32.3.1.5.2]
B/C 20.7.5.2
If wind profile data are reported with height as the vertical coordinate, a layer for which
wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary levels of the layer,
provided that the layer is at least 1 500 geopotential meters thick. The boundary levels
are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which the observed data
are available. The boundary levels are not required to meet “significant wind level”
criteria. [32.3.1.5.1]
B/C 20.8 Wind shear data at pressure levels
B/C 20.8.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 20.8.1.1
The number of levels with wind shear data shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of levels with wind shear data shall never be set to a missing value.
(2) The number of levels with wind shear data shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) The number of levels with wind shear data shall be set to zero if data for vertical wind shear
are not computed and required. [32.2.3.5]

B/C 20.8.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 050>, i.e. in
descending order with respect to pressure.
B/C 20.8.2 Wind shear data at a pressure level <3 03 051>
B/C 20.8.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
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B/C 20.8.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
A level, for which wind shear data are reported, shall be indicated by vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind level) and by bit No. 7 set to 1
(level significant with respect to wind). Moreover, if the top of the wind sounding
corresponds to the highest wind speed observed throughout the ascent, this level shall
be indicated also by bit No. 14 set to 1 (top of wind sounding).
B/C 20.8.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals with precision in tens of a pascal.
B/C 20.8.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 20.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 20.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 20.8.2.5 Wind shear data
Absolute wind shear in 1 km layer below (0 11 061) and absolute wind shear in 1 km
layer above (0 11 062) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of
a meter per second), if data for vertical wind shear are computed and required. [32.2.3.5]
B/C 20.9 Wind shear data at heights
B/C 20.9.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 20.9.1.1
Regulation B/C 20.8.1.1 shall apply.
B/C 20.9.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 052>, i.e. in
ascending order with respect to altitude.
B/C 20.9.2 Wind shear data at a height level <3 03 053>
B/C 20.9.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 20.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 20.9.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
Regulation B/C 20.8.2.2 shall apply.
B/C 20.9.2.3 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 07 009) shall be reported in geopotential meters.
B/C 20.9.2.4 Latitude and longitude displacements
Regulation B/C 20.8.2.4 shall apply.
B/C 20.9.2.5 Wind shear data
Regulation B/C 20.8.2.5 shall apply.
B/C 20.10 Data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of wind data at additional
levels, these data shall be reported using sequence <3 03 050> for wind data at a
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pressure level or sequence <3 03 052> for wind data at a height level. Regulation B/C
20.5 or Regulation B/C 20.6 shall apply.
Notes:
(1) A level determined by regional decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 15 set to 1.
(2) A level determined by national decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 – all bits set to 0.

B/C 20.10.1 Additional data required by reporting practices in RA I
Wind data at additional levels 600, 900, 2 100, 3 900, 4 500, 5 100, 21 000, and all
successive levels at 3 000 m intervals, shall be reported in compliance with Regulation
B/C 20.10 and Note (1) under this regulation. [1/32.2] [1/32.4.1]
B/C 20.10.2 Additional data required by reporting practices in RA II
B/C 20.10.2.1
Wind data at additional levels 300, 600, 900, 2 100, 3 600, 4 500, 6 000 m shall be
reported in compliance with Regulation B/C 20.10 and Note (1) under this regulation.
[2/32.3]
B/C 20.10.2.2
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision. Members are
recommended to include these data as often as possible. [2/32.2]
B/C 20.10.3 Additional data required by reporting practices in RA III
Wind data at additional levels 300, 600, 900, 2 100, 2 400, 4 200, 6 000, 8 100, 33 000
m, and all successive levels at 3 000 m intervals, shall be reported in compliance with
Regulation B/C 20.10 and Note (1) under this regulation. [3/32.2] [3/32.4.1]
B/C 20.10.4 Additional data required by reporting practices in RA IV
Wind data at additional levels 300, 600, 900, 1 200, 1 800, 2 100, 2 400, 2 700, 3 600,
4200, 4 800, 6 000, 7 500, 9 000, 15 000 m, and all successive levels at 3 000 m
intervals, shall be reported in compliance with Regulation B/C 20.10 and Note (1) under
this regulation. [4/32.2] [4/32.4.1]
B/C 20.10.5 Additional data required by reporting practices in RA V
Wind data at additional levels 900, 2 100, 4 200 m shall be reported in compliance with
Regulation B/C 20.10 and Note (1) under this regulation. [5/32.3]
B/C 20.10.6 Additional data required by reporting practices in RA VI
B/C 20.10.6.1
Wind data at additional levels 900, 800, 600 hPa (with pressure as the vertical
coordinate) and at levels 1 000, 2 000, 4 000 m or 900, 2 100, 4 200 m (with height as
the vertical coordinate), shall be reported in compliance with Regulation B/C 20.10 and
Note (1) under this regulation. [6/32.3.1]
B/C 20.10.6.2
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision. Members are
recommended to include these data as often as possible. [6/32.2] [6/32.5]
B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in TDCF
General
A BUFR (or CREX) message should be sent when level the 100 hPa is reached. In any case, a
BUFR (or CREX) message shall be produced when the sounding is completed containing data
from the entire sounding.
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TM 309052 - BUFR template for P, T, U and wind vertical profiles suitable for TEMP, TEMP
SHIP and TEMP MOBIL observation data
3 09 052
3 01 111
3 01 113
3 01 114
3 02 049
0 22 043
1 01 000
0 31 002
3 03 054
1 01 000
0 31 001
3 03 051

Sequence for representation TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL
observation type data
Identification of launch site and instrumentation
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Cloud information reported with vertical soundings
Sea/water temperature (for ship stations)
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at a pressure level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level

This BUFR template for P, T, U and wind profiles further expands as follows:
3 01 111

3 01 113

3 01 114

Identification of launch site and instrumentation
3 01 001 WMO block number
WMO station number
0 01 011 Ship or mobile land station identifier
0 02 011 Radiosonde type
0 02 013 Solar and infrared radiation correction
0 02 014 Tracking technique/status of system used
0 02 003 Type of measuring equipment used
Date/time of launch
0 08 021 Time significance ( = 18 (launch time))
3 01 011 Year
Month
Day
3 01 013 Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
3 01 021 Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
0 07 030 Height of station ground above mean sea level
0 07 031 Height of barometer above mean sea level
0 07 007 Height of release of sonde above mean sea level
0 33 024 Station elevation quality mark (for mobile stations)

3 02 049
0 08 002
0 20 011
0 20 013
0 20 012
0 20 012
0 20 012
0 08 002
0 22 043

Cloud information reported with vertical soundings
Vertical significance
Cloud amount (of low or middle clouds Nh)
Height of base of cloud (h)
Cloud type (low clouds CL)
Cloud type (middle clouds CM)
Cloud type (high clouds CH)
Vertical significance ( = missing value)
Sea/water temperature (for ship stations)
Temperature, dew-point and wind data at pressure
levels

Numeric
Numeric
CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Code table
Code table
m, scale –1
Code table
Code table
Code table
Code table
K, scale 2
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1 01 000
0 31 002
3 03 054
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 10 009
0 05 015
0 06 015
0 12 101
0 12 103
0 11 001
0 11 002
1 01 000
0 31 001
3 03 051
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062

Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at
a pressure level with radiosonde position
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Geopotential height
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Temperature/dry-bulb temperature (scale 2)
Dew-point temperature (scale 2)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
K, scale 2
K, scale 2
Degree true
m s-1, scale 1

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

Notes: (1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available. If
the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put to
zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01 013
(in seconds)
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the launch
site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the longitude of
the launch site.
(4) If additional information on sounding instrumentation is required, the sequence <3 09 052>
may be supplemented by one or more additional parameters to allow data representation of
this information, e.g. Radiosonde serial number (0 01 081).

Regulations:
B/C 25.1
B/C 25.2
B/C 25.3
B/C 25.4
B/C 25.5
B/C 25.6
B/C 25.7
B/C 25.8
B/C 25.9
B/C 25.10
B/C 25.11

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch site and instrumentation
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Cloud information reported with vertical soundings
Sea/water temperature (for ship stations)
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Criteria for reporting standard and significant levels
Wind shear data
Data required by regional or national reporting practices
Other additional data
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B/C 25.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 25.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
- month (standard time),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data),
- minute (standard time = 00 for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type
data).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included at all observation times as
follows:
= 004 for TEMP data,
= 005 for TEMP SHIP data,
= 006 for TEMP MOBIL data.

B/C 25.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for
TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type data) (1),
- minute (standard time = 00 for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL type
data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 25.1.1 applies.
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B/C 25.2 Identification of launch site and instrumentation <3 01 111>
B/C 25.2.1 Identification of launch site
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value in reports from a fixed land station.
Ship or mobile land station identifier (0 01 011) shall be always reported not exceeding 9
characters in reports from ships or mobile land stations. [35.2.1]
B/C 25.2.1 Instrumentation for P, T, U and wind measurement
Radiosonde type (Code table 0 02 011), solar and infrared radiation correction (Code
table 0 02 013), tracking techniques/status of system used (Code table 0 02 014) and
type of measuring equipment used (Code table 0 02 003) shall be reported. [35.2.5]
B/C 25.3 Date/time of launch <3 01 113>
Time significance (0 08 021) shall be always set to 18 to indicate that the following
entries specify the date and time of launching the radiosonde.
Date of launch <3 01 011> and time of launch <3 01 013> shall be reported, i.e. year (0
04 001), month (0 04 002), day (0 04 003)> and hour (0 04 004), minute (0 04 005) and
second (0 04 006) of the actual time of launch shall be reported. [35.2.5]
Note:
(1) Time of launch <3 01 013> shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry 0 04 006 for seconds
shall be set to zero.

B/C 25.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site <3 01 114>
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Height of release of sonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in meters.
Station elevation quality mark (Code table 0 33 024) shall be reported to indicate the
accuracy of the vertical coordinates of the mobile land station. Fixed land stations and
sea stations shall report this datum as a missing value. [35.2.1]
B/C 25.5 Cloud information reported with vertical sounding <3 02 049>
B/C 25.5.1 Vertical significance – Code table 0 08 002
To specify vertical significance (0 08 002) within the sequence 3 02 049, a code figure
shall be selected in the following way:
(a) If low clouds are observed, then code figure 7 (Low cloud) shall be used.
(b) If there are no low clouds but middle clouds are observed, then code figure 8
(Middle clouds) shall be used.
(c) If there are no low and there are no middle clouds but high clouds are observed,
then code figure 0 shall be used.
(d) If sky is obscured by fog and/or other phenomena, then code figure 5 (Ceiling) shall
be used.
(e) If there are no clouds (clear sky), then code figure 62 (Value not aplicable) shall be
used.
(f) If the cloud cover is not discernible for reasons other than (d) above or observation
is not made, then code figure 63 (Missing value) shall be used.
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B/C 25.5.2 Cloud amount (of low or middle clouds) – Code table 0 20 011
Amount of all the low clouds (clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and
Cumulonimbus) present or, if no low clouds are present, the amount of all the middle
clouds (clouds of the genera Altocumulus, Altostratus, and Nimbostratus) present.
B/C 25.5.2.1
Cloud amount shall be reported as follows:
(a) If there are low clouds, then the total amount of all low clouds, as actually seen by
the observer during the observation shall be reported for the cloud amount.
(b) If there are no low clouds but there are middle clouds, then the total amount of the
middle clouds shall be reported for the cloud amount.
(c) If there are no low clouds and there are no middle clouds but there are high clouds
(clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus), then the cloud
amount shall be reported as zero. [35.3.4.1] [12.2.7.2.1]
B/C 25.5.2.2
Amount of Altocumulus perlucidus or Stratocumulus perlucidus (“mackerel sky”) shall be
reported using code figure 7 or less since breaks are always present in this cloud form
even if it extends over the whole celestial dome. [35.3.4.1] [12.2.7.2.2]
B/C 25.5.2.3
When the clouds reported for cloud amount are observed through fog or an analogous
phenomenon, the cloud amount shall be reported as if these phenomena were not
present. [35.3.4.1] [12.2.7.2.3]
B/C 25.5.2.4
If the clouds reported for cloud amount include contrails, then the cloud amount shall
include the amount of persistent contrails. Rapidly dissipating contrails shall not be
included in the value for the cloud amount. [35.3.4.1] [12.2.7.2.4]
B/C 25.5.3 Height of base of lowest cloud
Height above surface of the base (0 20 013) of the lowest cloud seen shall be reported in
meters (with precision in tens of a meter).
Note:
(1) The term ” height above surface » shall be considered as being the height above the official
aerodrome elevation or above station elevation at a non-aerodrome station.

B/C 25.5.3.1
When the station is in fog, a sandstorm or in blowing snow but the sky is discernable, the
base of the lowest cloud shall refer to the base of the lowest cloud observed, if any.
When, under the above conditions, the sky is not discernible, the base of the lowest
cloud shall be reported as missing. [35.3.4.1] [12.2.1.2]
B/C 25.5.3.2
When no cloud are reported (Total cloud cover = 0) the base of the lowest cloud shall be
reported as a missing value.
B/C 25.5.3.3
When, by national decision, clouds with bases below the station are reported from the
station and clouds with bases below and tops above the station are observed, the base
of the lowest cloud shall be reported having a negative value if the base of cloud is
discernible, or as a missing value.
B/C 25.5.4. Cloud type of low, middle and high clouds - Code table 0 20 012
Clouds of the genera Stratocumulus, Stratus, Cumulus, and Cumulonimbus (low clouds)
shall be reported for the first entry 0 20 012, clouds of the genera Altocumulus,
Altostratus, and Nimbostratus (middle clouds) shall be reported for the second entry 0
20 012 and clouds of the genera Cirrus, Cirrocumulus, and Cirrostratus (high clouds)
shall be reported for the third entry 0 20 012.
B/C 25.5.4.1
The reporting of type of low, middle and high clouds shall be as specified in publication
WMO-NO. 407 – International Cloud Atlas, Volume I. [35.3.4.1], [12.2.7.3]
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B/C 25.6 Sea/water temperature
Sea/water temperature (0 22 043) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius). Sea/water temperature data shall be reported with
precision in hundredths of a degree even if they are available with the accuracy in tenths
of a degree.
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 25.7.2.6 shall apply.

B/C 25.6.1
Sea/water temperature shall always be included in reports from sea stations, when data
are available. [35.2.5]
B/C 25.7 Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels obtained during the radiosonde
ascent shall be included in descending order with respect to pressure. Data at each
pressure level shall be included only once. For example, if a significant level with respect
to air temperature and relative humidity and a standard isobaric surface coincide, data
for that level shall be included only once, the multiple attributes being indicated by
Extended vertical sounding significance (Flag table 0 08 042) as specified in Regulation
B/C 25.7.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional TEMP codes, the order of pressure levels may
correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into BUFR or CREX.
In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 25.7.1 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Extended delayed
descriptor replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 25.7.1.1
All required data from the entire radiosonde ascent shall be reported in a BUFR (or
CREX) message that shall be produced when the sounding is completed. In interest of
timely data delivery, however, a BUFR (or CREX) message should be sent when level
100 hPa is reached.
B/C 25.7.2 Temperature, dew-point and wind data at a pressure level <3 03 054>
B/C 25.7.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 25.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 25.7.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates surface (see Regulation B/C 25.8.1).
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level (see Regulation B/C 25.8.2).
(c) Bit No. 3 set to 1 indicates a tropopause level (see Regulation B/C 25.8.3).
(d) Bit No. 4 set to 1 indicates a maximum wind level (see Regulation B/C 25.8.4).
(e) Bit No. 5 set to 1 indicates a level significant with respect to temperature (see
Regulation B/C 25.8.5).
(f) Bit No. 6 set to 1 indicates a level significant with respect to relative humidity (see
Regulation B/C 25.8.6).
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(g) Bit No. 7 set to 1 indicates a level significant with respect to wind (see Regulation
B/C 25.8.7).
(h) Bit No. 8 set to 1 indicates beginning of missing temperature data and bit No. 9 set
to 1 indicates end of missing temperature data (see Regulation B/C 25.8.8).
(i) Bit No. 10 set to 1 indicates beginning of missing humidity data and bit No. 11 set to
1 indicates end of missing humidity data (see Regulation B/C 25.8.9).
(j) Bit No. 12 set to 1 indicates beginning of missing wind data bit No. 13 set to 1
indicates end of missing wind data (see Regulation B/C 25.8.10).
(k) Bit No. 14 set to 1 indicates the top of wind sounding.
(l) Bit No. 15 set to 1 indicates a level determined by regional decision.
(m) All bits set to 0 indicate a level determined by national decision.
(n) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 25.7.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 25.7.2.4 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 10 009) shall be reported in geopotential meters.
B/C 25.7.2.5 Radiosonde drift - latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 25.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 25.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 25.7.2.6 Temperature
Temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in hundredths
of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths of a
degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees
Kelvin) using equation: T = t + 273.15.

B/C 25.7.2.7 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 25.7.2.6 shall apply.

B/C 25.7.2.7.1
Dew-point temperature data shall be derived using the function (or a near equivalent) for
a relationship between saturation vapour pressure over water and air temperature
(specified in publication WMO-No. 49 – Technical Regulations). Dew-point temperature
data shall not be reported when the air temperature is outside the range stated by WMO
for the application of the function; a lesser range may be used as a national practice.
[35.3.1.1]
B/C 25.7.2.8 Wind direction and speed
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
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B/C 25.7.2.8.1
When during an ascent the pressure data can no longer be obtained, but wind data can
be obtained, the wind data so obtained shall not be reported in the BUFR (or CREX)
message in which data are described by the common sequence 3 09 052. These wind
data so obtained may be reported using BUFR template TM 309051 suitable PILOT,
PILOT SHIP or PILOT MOBIL data. [35.1.5]
B/C 25.7.2.8.2
Only wind data obtained from the radiosonde ascent by either visual or electronic means
shall be included in the BUFR (or CREX) message in which data are described by the
common sequence 3 09 052. Wind data obtained by means other than a radiosondetype ascent shall not be included in a message under common sequence 3 09 052.
[35.1.6]
B/C 25.8 Criteria for reporting standard and significant levels
B/C 25.8.1 Surface
The surface level shall be always reported.
Note:
(1) The value of Extended vertical sounding significance 0 08 042 at the surface level shall
indicate that this level is also a level significant with respect to temperature, relative humidity
and wind, i.e. not only bit No.1 but also bits No. 5, 6 and 7 shall be set to 1.

B/C 25.8.2 Standard levels
B/C 25.8.2.1
The standard levels of 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50,
30, 20 and 10 hPa shall be reported in ascending order with respect to altitude. [35.2.2.1]
B/C 25.8.2.2
When the geopotential of a standard level is lower than the altitude of the reporting
station, the time displacement, latitude displacement and longitude displacement for that
level shall be set to zero and the air temperature, dew-point temperature and wind data
for that level shall be reported as missing values. [35.2.2.2]
B/C 25.8.2.3
When air temperature, dew-point temperature or wind data at a standard level are not
available, the corresponding entries for that level shall be reported as missing values.
B/C 25.8.2.4
Whenever it is desired to extrapolate a sounding for the computation of the geopotential
at a standard level, the following rules shall apply:
(a) Extrapolation is permissible if, and only if, the pressure difference between the
minimum pressure of the sounding and the isobaric surface for which the
extrapolated value is being computed does not exceed one quarter of the pressure
at which the extrapolated value is desired, provided the extrapolation does not
extend through a pressure interval exceeding 25 hPa;
(b) For the purpose of geopotential calculation, and for this purpose only, the sounding
will be extrapolated, using two points only of the sounding curve on a T-log p
diagram, namely that at the minimum pressure reached by the sounding and that at
the pressure given by the sum of this minimum pressure and the pressure
difference, mentioned in (a) above. [35.2.2.4]
B/C 25.8.3 Tropopause level(s)
B/C 25.8.3.1
When a tropopause (one or more) is observed, the corresponding number of levels shall
be included (indicated by 0 08 042 - bit No. 3 set to 1).
Note:
(1) For a definition of tropopause, see publication WMO-No. 100 – Guide to Climatological
Practices. [35.2.3.1]
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B/C 25.8.3.2
When no tropopause data are observed, no level shall be indicated by bit No. 3 of 0
08 042 set to 1. [35.2.3.2]
B/C 25.8.4 Maximum wind level(s)
B/C 25.8.4.1
When a maximum wind level (one or more) is reported, the corresponding number of
levels shall be included in the report indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1.
Notes:
(1) Criteria for determining maximum wind levels are given in Regulations B/C 25.8.4.3 and
B/C 25.8.4.4 below. [35.2.4.1]
(2) As a maximum wind level is also a level significant with respect to wind, bit No. 7 as well
as bit No. 4 shall be set to 1 in the Extended vertical sounding significance 0 08 042.

B/C 25.8.4.2
When no maximum wind level is observed, no level shall be indicated by bit No. 4 of 0
08 042 set to 1. [35.2.4.2]
B/C 25.8.4.3
A maximum wind level:
(a) Shall be determined by consideration of the list of significant levels for wind speed,
as obtained by means of the relevant recommended or equivalent national method
(see Note under Regulation B/C 25.8.7.2) and not by consideration of the original
wind-speed curve;
(b) Shall be located above the 500-hPa isobaric surface and shall correspond to a
speed of more than 30 meters per second.
Note:
(1) A maximum wind level is defined as a level at which the wind speed is greater than that
observed immediately above and below that level. [35.2.4.1], [32.2.3.1]

B/C 25.8.4.4
Whenever more than one maximum wind level exists, these levels shall be reported as
follows:
(a) The level of greatest maximum wind speed shall be always included;
(b) The other levels shall be included in the report only if their speed exceeds those of
the two adjacent minima by at least 10 meters per second;
(c) Furthermore, the highest level attained by the sounding shall be indicated as a
maximum wind level, provided:
(i) It satisfies the criteria set forth in Regulation B/C 25.8.4.3 above;
(ii) It constitutes the level of the greatest speed of the whole sounding.
[35.2.4.1], [32.2.3.2]
B/C 25.8.4.5
If the top of the wind sounding corresponds to the highest wind speed observed
throughout the ascent, this level shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1
(maximum wind level), bit No. 7 set to 1 (level significant with respect to wind) and bit No.
14 set to 1 (top of wind sounding).
Note:
(1) For the purpose of the above regulation, the “top of the wind sounding” is to be understood
as the highest level for which wind data are available. [35.2.4.3]

B/C 25.8.5 Levels significant with respect to temperature
B/C 25.8.5.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the air
temperature profile within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to air temperature are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 25.8.5.2
The following shall be included as “mandatory” significant temperature levels:
(a) Surface level and the highest level of the sounding;
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(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in
temperature of at least 2.5ºC, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
(1) The inversion layers of (c) and (d) may be comprised of several thinner inversion layers
separated by thin layers of temperature lapse. To allow for this situation, the tops of the
inversion layers of (c) and (d) shall each be at a level such that no further inversion layers,
whether thick or thin, shall occur for at least 20 hPa above the level. [35.3.1.2]

B/C 25.8.5.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the temperature obtained by linear
interpolation (on a T-log P or essentially similar diagram) between adjacent
significant levels shall not depart from the observed temperature by more than 1ºC
below the first significant level reported above the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever level is the lower, or by more than 2ºC thereafter;
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided by
the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
B/C 25.8.5.4
When a significant level with respect to air temperature and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 25.8.6 Levels significant with respect to relative humidity
B/C 25.8.6.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the relative
humidity profiles within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to relative humidity are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 25.8.6.2
The following shall be included as “mandatory” significant humidity levels:
(a) Surface level and the highest level of the sounding;
(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in relative
humidity of at least 20 per cent, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
Note (1) under Regulation B/C 25.8.5.2 shall apply. [35.3.1.2]

B/C 25.8.6.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the relative humidity obtained by linear
interpolation between adjacent significant levels shall not depart by more than 15 per
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cent from the observed values. (The criterion of 15 per cent refers to an amount of
relative humidity and NOT to the percentage of the observed value, e.g. if an
observed value is 50 per cent, the interpolated value shall lie between 35 per cent
and 65 per cent.);
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided by
the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
B/C 25.8.6.4
When a significant layer with respect to relative humidity and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 25.8.7 Levels significant with respect to wind
B/C 25.8.7.1
Significant wind levels shall be chosen so that the data from them alone shall make it
possible to reconstruct the wind profile with sufficient accuracy for practical use.
[35.3.2.1]
If the criteria for determination of significant levels with respect to wind speed and
direction are satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available)
shall be reported for that level.
B/C 25.8.7.2
Criteria for determining significant levels with respect to changes in wind speed and
direction:
(a) The direction of speed curves (in function of the log of pressure or altitude) can be
reproduced with their prominent characteristics;
(b) These curves can be reproduced with the accuracy of at least 10 for direction and
five meters per second for speed;
Note:
To satisfy these criteria, the following method of successive approximations is recommended,
but other methods of attaining equivalent results may suit some national practices better and
may be used:
(i)
The surface level and highest level for which wind data are available constitute the first
and the last significant levels.
The deviation from the linearly interpolated values between these two levels is then
considered. If no direction deviates by more than 10 and no speed by more than five
meters per second, no other significant level need be reported. Whenever one
parameter deviates by more than the limit specified in paragraph (b) above the level of
greatest deviation becomes a supplementary significant level for both parameters.
(ii)
The additional significant levels so introduced divide the sounding into two layers. In
each separate layer, the deviation from the linearly interpolated values between the
base and the top are then considered. The process used in paragraph (i) above is
repeated and yields other significant levels. These additional levels in turn modify the
layer distribution, and the method is applied again until any level is approximated to the
above-mentioned specified values. [35.3.2.1], [32.3.1.1]

B/C 25.8.8 Beginning and end of missing temperature data
B/C 25.8.8.1
A layer for which temperature data are missing shall be indicated by reporting the
boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
boundary levels are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which
temperature data are available. The boundary levels are not required to meet “significant
temperature level” criteria. [35.3.1.6]
B/C 25.8.9 Beginning and end of missing humidity data
B/C 25.8.9.1
A layer for which dew-point temperature data are missing shall be indicated by reporting
the boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
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boundary levels are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which
dew-point temperature data are available. The boundary levels are not required to meet
“significant humidity level” criteria. [35.3.1.6]
B/C 25.8.10 Beginning and end of missing wind data
B/C 25.8.10.1
A layer for which wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary
levels of the layer, provided that the layer is at least 50 hPa thick. The boundary levels
are the levels closest to the bottom and the top of the layer for which the observed data
are available. The boundary levels are not required to meet “significant wind level”
criteria. [35.3.2.2]
B/C 25.9 Wind shear data
B/C 25.9.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 25.9.1.1
The number of levels with wind shear data shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of levels with wind shear data shall never be set to a missing value.
(2) The number of levels with wind shear data shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) The number of levels with wind shear data shall be set to zero if data for vertical wind shear
are not computed and required. [35.2.4.4]

B/C 25.9.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 054>, i.e. in
descending order with respect to pressure.
B/C 25.9.2 Wind shear data at a pressure level <3 03 051>
B/C 25.9.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 25.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 25.9.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
A level, for which wind shear data are reported, shall be indicated by vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind level) and by bit No. 7 set to 1
(level significant with respect to wind). Moreover, if the top of the wind sounding
corresponds to the highest wind speed observed throughout the ascent, this level shall
be indicated also by bit No. 14 set to 1 (top of wind sounding).
B/C 25.9.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals with precision in tens of a pascal.
B/C 25.9.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 25.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 25.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
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B/C 25.9.2.5 Wind shear data
Absolute wind shear in 1 km layer below (0 11 061) and absolute wind shear in 1 km
layer above (0 11 062) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of
a meter per second), if data for vertical wind shear are computed and required. [35.2.4.4]
B/C 25.10 Data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of temperature, humidity
and/or wind data at additional levels, these data shall be reported using sequence <3
03 054> for Temperature, dew-point, wind at a pressure level. Regulation B/C 25.7 shall
apply.
Notes:
(1) A level determined by regional decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 15 set to 1.
(2) A level determined by national decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 – all bits set to 0.

B/C 25.10.1 Additional data required by reporting practices in RA I
Temperature, dew-point, wind data at additional levels shall be reported in compliance
with Regulation B/C 25.10.
B/C 25.10.2 Additional data required by reporting practices in RA II
B/C 25.10.2.1
No additional data are required by regional reporting practices in RA II.
B/C 25.10.2.2
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision.
recommended to include these data as often as possible. [2/35.2]

Members are

B/C 25.10.3 Additional data required by reporting practices in RA III
No regional requirements are indicated for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP
MOBIL data in RA III.
B/C 25.10.4 Additional data required by reporting practices in RA IV
B/C 25.10.4.1
When available, temperature, dew-point, wind data for levels 7, 5, 3, 2 and 1 hPa shall
be reported in compliance with Regulation B/C 25.10. [4/35.2.1]
B/C 25.10.4.2
When required, additional information shall be reported using RA IV BUFR template for
data representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data as shown in the
Annex. [4/35.1] [4/35.2.2]
B/C 25.10.5 Additional data required by reporting practices in RA V
No regional requirements are indicated for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP
MOBIL data in RA V.
B/C 25.10.6 Additional data required by reporting practices in RA VI
B/C 25.10.6.1
The inclusion of wind shear data shall be left to national decision.
recommended to include these data as often as possible. [6/35.1]
B/C 25.10.6.2
Wind direction and speed shall be reported:
(i) For 900 or 1000 meters above the surface;
(ii) For 800 hPa level;
(iii) For 600 hPa level.
[6/35.2.2]

Members are
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B/C 25.11 Other additional data
If additional information on sounding instrumentation is required, the sequence <3
09 052> for representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data may be
supplemented by one or more additional parameters to allow data representation of
this information. The list of such parameters is shown in Annex II, others may be added
in compliance with the future requirements.
ANNEX I TO B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in
TDCF
RA IV BUFR template for TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data
The RA IV Regional coding procedures for TEMP and TEMP SHIP data require data
representation of additional information that is specified in the Manual on Codes, WMO-No. 306,
Volume II, by supplementary groups 101AdfAdf (code table 421 for AdfAdf – Form of additional data
reported). The sequence <3 09 052> for representation of TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL
data is supplemented by additional parameters to allow data representation of this information, if it
is required.
3 09 052 Sequence for representation of TEMP, TEMP SHIP and
TEMP MOBIL observation type data
Reason for no report or incomplete report
Reason for termination
Corrected data
Delayed replication of 4 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Add associated field of 1 bit in length
Associated field significance = 21 (indicator of correction)
Associated field set to 1 (corrected value)
Temperature, dew-point, wind at a pressure level with
radiosonde position
Cancel Add associated field
Extended vertical sounding significance
= missing (to cancel the previous value)
Stability index and mean wind data

Code table

0 13 047

Modified Showalter stability index

K

0 11 044

Mean wind direction for surface – 1500 m

Degree true

0 11 045

Mean wind speed for surface – 1500 m

m s-1, scale 1

0 11 054

Mean wind direction for 1500 m – 3000 m

Degree true

0 11 055

Mean wind speed for 1500 m – 3000 m

m s-1, scale 1

Doubtful data
Delayed replication of 12 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Replicate next 11 descriptors 2 times
Long time period or displacement (since launch time)
Flight level significance

Numeric

0 35 035
1 04 000
0 31 001
2 04 001
0 31 021
3 03 054
2 04 000
0 08 042

1 12 000
0 31 001
1 11 002
0 04 086
0 08 040

In the 1st replication = 4 (Begin doubtful temperature, height data);
In the 2nd replication = 9 (End doubtful temperature, height data).

0 07 004 Pressure
0 05 015 Latitude displacement since launch site (high accuracy)
0 06 015 Longitude displacement since launch site (high accuracy)

Code table

Numeric

Flag table

Second
Code table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
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1 01 000 Delayed replication of 1 descriptor
0 31 000 Short delayed descriptor replication factor
0 10 009 Geopotential height
1 01 000 Delayed replication of 1 descriptor
0 31 000 Short delayed descriptor replication factor
0 12 101 Temperature/dry-bulb temperature (scale 2)
Extrapolated geopotential data
1 08 000 Delayed replication of 8 descriptors
0 31 001 Delayed descriptor replication factor
0 04 086 Long time period or displacement (since launch time)
0 08 040 Flight level significance
= 31 (Incremented height level (generated))
0 07 004 Pressure
0 05 015 Latitude displacement since launch site (high accuracy)
0 06 015 Longitude displacement since launch site (high accuracy)
0 10 009 Geopotential height
0 11 001 Wind direction
0 11 002 Wind speed

Numeric
gpm
Numeric
K, scale 2

Numeric
Second
Code table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
gpm
Degree true
m s-1, scale 1

Note:
The “Modified Showalter stability index” 0 13 047 is defined as the temperature difference between the
ambient 500 hPa temperature and the temperature a parcel of air, initially at a selected base level, would
have if brought from its condensation level to the 500 hPa surface by a moist adiabatic process. Positive
values denote stable conditions, while negative values denote unstable conditions. The base level is 850
hPa, 800hPa or 750 hPa, if the station elevation is less than 1000, 1000 to 1400 or 1401 to 2000 gpm above
mean sea level, respectively.

ANNEX II TO B/C25 – Regulations for reporting TEMP, TEMP SHIP and TEMP MOBIL data in
TDCF
List of parameters for representation of additional information on sounding instrumentation
TABLE
REFERENCE

ELEMENT NAME

UNIT, SCALE

0

01

081

Radiosonde serial number

CCITT IA5, 0

0

01

082

Radiosonde ascension number

Numeric, 0

0

02

067

Radiosonde operating frequency

Hz, -5

0

02

081

Type of balloon

Code table, 0

0

02

082

Weight of balloon

kg, 3

0

02

084

Type of gas used in balloon

Code table, 0

0

02

095

Type of pressure sensor

Code table, 0

0

02

096

Type of temperature sensor

Code table, 0

0

02

097

Type of humidity sensor

Code table, 0

0

25

061

Software identification and version number

CCITT IA5, 0

2

05

Y

Signify character (to allow insertion of Y
characters as a data field of Y x 8 bits in
length)
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B/C26 – Regulations for reporting TEMP DROP data in TDCF
TM 309053 - BUFR template for P, T, U and wind vertical profiles suitable for TEMP DROP
observation data
3 09 053

Sequence for representation TEMP DROP observation type data
3 01 112
3 01 113
3 01 114
1 01 000
0 31 002
3 03 054
1 01 000
0 31 001
3 03 051

Identification of launch point and instrumentation of dropsonde
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at a pressure level
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level

This BUFR template for P, T, U and wind profiles further expands as follows:
3 01 112
0 01 006
0 02 011
0 02 013
0 02 014
0 02 003
3 01 113
0 08 021
3 01 011

3 01 013

3 01 114
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 33 024
1 01 000
0 31 002
3 03 054
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 10 009
0 05 015
0 06 015

Identification of launch point and instrumentation
of dropsonde
Aircraft identifier
Radiosonde type
Solar and infrared radiation correction
Tracking technique/status of system used
Type of measuring equipment used
Date/time of launch
Time significance ( = 18 (launch time))
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height of release of sonde above mean sea level
Station elevation quality mark
Temperature, dew-point and wind data at pressure
levels
Delayed replication of 1 descriptor
Extended delayed descriptor replication factor
Temperature, dew-point and wind data at
a pressure level with radiosonde position
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Geopotential height
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site

CCITT IA5
Code table
Code table
Code table
Code table
Code table
Year
Month
Day
Hour
Minute
Second
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m, scale 1
m, scale 1
m
Code table

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
gpm
Degree, scale 5
Degree, scale 5
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0 12 101
0 12 103
0 11 001
0 11 002
1 01 000
0 31 001
3 03 051
0 04 086
0 08 042
0 07 004
0 05 015
0 06 015
0 11 061
0 11 062
Notes:

(high accuracy)
Temperature/dry-bulb temperature (scale 2)
Dew-point temperature (scale 2)
Wind direction
Wind speed
Wind shear data
Delayed replication of 1 descriptor
Delayed descriptor replication factor
Wind shear data at a pressure level
Long time period or displacement (since launch time)
Extended vertical sounding significance
Pressure
Latitude displacement since launch site
(high accuracy)
Longitude displacement since launch site
(high accuracy)
Absolute wind shear in 1 km layer below
Absolute wind shear in 1 km layer above

K, scale 2
K, scale 2
Degree true
m s-1, scale 1

Numeric
Second
Flag table
Pa, scale –1
Degree, scale 5
Degree, scale 5
m s-1, scale 1
m s-1, scale 1

(1) Time of launch 3 01 013 shall be reported with the highest possible accuracy available.
If the launch time is not available with second accuracy, the entry for seconds shall be put
to zero.
(2) Long time displacement 0 04 086 represents the time offset from the launch time 3 01
013 (in seconds)
(3) Latitude displacement 0 05 015 represents the latitude offset from the latitude of the
launch site. Longitude displacement 0 06 015 represents the longitude offset from the
longitude of the launch site.

Regulations:
B/C 26.1
B/C 26.2
B/C 26.3
B/C 26.4
B/C 26.5
B/C 26.6
B/C 26.7
B/C 26.8

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch point and instrumentation of dropsonde
Date/time of launch
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Criteria for reporting standard and significant levels
Wind shear data
Data required by regional or national reporting practices

B/C 26.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 26.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3),
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-

month (standard time),
day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data),
hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data),
minute (standard time = 00 for TEMP DROP type data).

Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included at all observation times as
follows:
= 007 for TEMP DROP data.

B/C 26.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 002 for all TEMP type data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year ( standard time) (1),
- month (standard time) (1),
- day (standard time = YY in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data) (1),
- hour (standard time = GG in the abbreviated telecommunication header for TEMP
DROP type data) (1),
- minute (standard time = 00 for TEMP DROP type data) (1).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 26.1.1 applies.

B/C 26.2 Identification of launch point and instrumentation of dropsonde
<3 01 112>
B/C 26.2.1 Identification of launch point of dropsonde
Aircraft identifier (0 01 006) shall be always reported.
B/C 26.2.1 Instrumentation for P, T, U and wind measurement
Radiosonde type (Code table 0 02 011), solar and infrared radiation correction (Code
table 0 02 013), tracking techniques/status of system used (Code table 0 02 014) and
type of measuring equipment used (Code table 0 02 003) shall be reported. [35.2.5]
B/C 26.3 Date/time of launch <3 01 113>
Time significance (0 08 021) shall be always set to 18 to indicate that the following
entries specify the date and time of launching the dropsonde.
Date of launch <3 01 011> and time of launch <3 01 013> shall be reported, i.e. year (0
04 001), month (0 04 002), day (0 04 003)> and hour (0 04 004), minute (0 04 005) and
second (0 04 006) of the actual time of launch shall be reported. [35.2.5]
Note:
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(1) Time of launch <3 01 013> shall be reported with the highest possible accuracy available. If
the launch time is not available with second accuracy, the entry 0 04 006 for seconds shall
be set to zero.

B/C 26.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site <3 01 114>
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) shall be reported as a missing
value.
Height of barometer above mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with
precision in tenths of a meter.
Height of release of dropsonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in
meters.
Station elevation quality mark (Code table 0 33 024) shall be reported as a missing
value. [35.2.1]
B/C 26.5 Temperature, dew-point and wind data at pressure levels
Temperature, dew-point and wind data at pressure levels obtained during the dropsonde
descent shall be included in descending order with respect to pressure. Data at each
pressure level shall be included only once. For example, if a significant level with
respect to air temperature and relative humidity and a standard isobaric surface coincide,
data for that level shall be included only once, the multiple attributes being indicated by
Extended vertical sounding significance (Flag table 0 08 042) as specified in Regulation
B/C 26.5.2.2.
Note:
(1) If data are produced and collected in traditional TEMP DROP code, the order of pressure
levels may correspond to the order of levels in Parts A, B, C and D, when converted into
BUFR or CREX. In this case, data at a level may be included more than once.

B/C 26.5.1 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Extended delayed
descriptor replication factor 0 31 002 in BUFR and by a four-digit number in the Data
Section corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description
Section of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.

B/C 26.5.2 Temperature, dew-point and wind data at a pressure level <3 03 054>
B/C 26.5.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 26.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 26.5.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates a surface (see Regulation B/C 26.6.1)
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level (see Regulation B/C 26.6.2).
(c) Bit No. 3 set to 1 indicates a tropopause level (see Regulation B/C 26.6.3).
(d) Bit No. 4 set to 1 indicates a maximum wind level (see Regulation B/C 26.6.4).
(e) Bit No. 5 set to 1 indicates a level significant with respect to temperature (see
Regulation B/C 26.6.5).
(f) Bit No. 6 set to 1 indicates a level significant with respect to relative humidity (see
Regulation B/C 26.6.6).
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(g) Bit No. 7 set to 1 indicates a level significant with respect to wind (see Regulation
B/C 26.6.7).
(h) Bit No. 8 set to 1 indicates beginning of missing temperature data and bit No. 9 set
to 1 indicates end of missing temperature data (see Regulation B/C 26.6.8).
(i) Bit No. 10 set to 1 indicates beginning of missing humidity data and bit No. 11 set to
1 indicates end of missing humidity data (see Regulation B/C 26.6.9).
(j) Bit No. 12 set to 1 indicates beginning of missing wind data bit No. 13 set to 1
indicates end of missing wind data (see Regulation B/C 26.6.10).
(k) Bit No. 14 set to 1 indicates the top of wind sounding (the lowest level for which
wind data are available).
(l) Bit No. 15 set to 1 indicates a level determined by regional decision.
(m) All bits set to 0 indicate a level determined by national decision.
(n) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 26.5.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 26.5.2.4 Geopotential height
Geopotential height of the level (0 10 009) shall be reported in geopotential meters.
B/C 26.5.2.5 Radiosonde drift - latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 26.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 26.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 26.5.2.6 Temperature
Temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in hundredths
of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in
hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in tenths of a
degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 26.5.2.7 Dew-point temperature
Dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 26.5.2.6 shall apply.

B/C 26.5.2.7.1
Dew-point temperature data shall be derived using the function (or a near equivalent) for
a relationship between saturation vapour pressure over water and air temperature
(specified in publication WMO-No. 49 – Technical Regulations). Dew-point temperature
data shall not be reported when the air temperature is outside the range stated by WMO
for the application of the function; a lesser range may be used as a national practice.
[35.3.1.1]
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B/C 26.5.2.8 Wind direction and speed
The wind direction (0 11 001) shall be reported in degrees true and the wind speed (0
11 002) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per
second).
B/C 26.5.2.8.1
Only wind data obtained from the radiosonde descent by electronic means shall be
included in the BUFR (or CREX) message in which data are described by the common
sequence 3 09 053. Wind data obtained by means other than a radiosonde-type descent
shall not be included in a message under common sequence 3 09 053. [35.1.7]
B/C 26.6 Criteria for reporting standard and significant levels
B/C 26.6.1 Surface level
If extrapolated surface data are included in the report, the level shall be indicated by bit
No. 1 of 0 08 042 set to 1.
B/C 26.6.2 Standard levels
B/C 26.6.2.1
The standard levels of 1 000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50,
30, 20 and 10 hPa shall be reported in descending order with respect to pressure.
[35.2.2.1]
B/C 26.6.2.2
When air temperature, dew-point temperature or wind data at a standard level are not
available, the corresponding entries for that level shall be reported as missing values.
B/C 26.6.2.3
Whenever it is desired to extrapolate a sounding for the computation of the geopotential
at a standard level, the following rules shall apply:
(a) Extrapolation is permissible if, and only if, the pressure difference between the
minimum pressure of the sounding and the isobaric surface for which the
extrapolated value is being computed does not exceed one quarter of the pressure
at which the extrapolated value is desired, provided the extrapolation does not
extend through a pressure interval exceeding 25 hPa;
(b) For the purpose of geopotential calculation, and for this purpose only, the sounding
will be extrapolated, using two points only of the sounding curve on a T-log p
diagram, namely that at the minimum pressure reached by the sounding and that at
the pressure given by the sum of this minimum pressure and the pressure
difference, mentioned in (a) above. [35.2.2.4]
B/C 26.6.3 Tropopause level(s)
B/C 26.6.3.1
When a tropopause (one or more) is observed, the corresponding number of levels shall
be included (indicated by 0 08 042 - bit No. 3 set to 1).
Note:
(1) For a definition of tropopause, see publication WMO-No. 100 – Guide to Climatological
Practices. [35.2.3.1]

B/C 26.6.3.2
When no tropopause data are observed, no level shall be indicated by bit No. 3 of 0
08 042 set to 1. [35.2.3.2]
B/C 26.6.4 Maximum wind level(s)
B/C 26.6.4.1
When a maximum wind level (one or more) is reported, the corresponding number of
levels shall be included in the report indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1.
Notes:
(1) Criteria for determining maximum wind levels are given in Regulations B/C 26.6.4.3 and
B/C 26.6.4.4 below. [35.2.4.1]
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(2) As a maximum wind level is also a level significant with respect to wind, bit No. 7 as well as
bit No. 4 shall be set to 1 in the Extended vertical sounding significance 0 08 042.

B/C 26.6.4.2
When no maximum wind level is observed, no level shall be indicated by bit No. 4 of 0
08 042 set to 1. [35.2.4.2]
B/C 26.6.4.3
A maximum wind level:
(a) Shall be determined by consideration of the list of significant levels for wind speed,
as obtained by means of the relevant recommended or equivalent national method
(see Note under Regulation B/C 26.6.7.2) and not by consideration of the original
wind-speed curve;
(b) Shall be located above the 500-hPa isobaric surface and shall correspond to a
speed of more than 30 meters per second.
Note:
(1) A maximum wind level is defined as a level at which the wind speed is greater than that observed
immediately above and below that level. [35.2.4.1] [32.2.3.1]

B/C 26.6.4.4
Whenever more than one maximum wind level exists, these levels shall be reported as
follows:
(a) The level of greatest maximum wind speed shall be always included;
(b) The other levels shall be included in the report only if their speed exceeds those of
the two adjacent minima by at least 10 meters per second. [35.2.4.1] [32.2.3.2]
B/C 26.6.4.5
If the top of the wind sounding corresponds to the highest wind speed observed
throughout the descent, this level shall be indicated by 0 08 042 - bit No. 4 set to 1
(maximum wind level), bit No. 7 set to 1 (level significant with respect to wind) and bit No.
14 set to 1 (top of wind sounding).
Notes:
(1) For the purpose of the above regulation, the “top of the wind sounding” is to be understood
as the lowest level (termination level of the sounding) for which wind data are available.
[35.2.4.3]
(2) Although not very probable, the situation described in the above regulation cannot be
excluded.

B/C 26.6.5 Levels significant with respect to temperature
B/C 26.6.5.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the air
temperature profile within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to air temperature are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 26.6.5.2
The following shall be included as “mandatory” significant temperature levels:
(a) Aircraft reference level and termination level of the sounding (the lowest level of the
sounding);
(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in
temperature of at least 2.5ºC, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
(1) The inversion layers of (c) and (d) may be comprised of several thinner inversion layers
separated by thin layers of temperature lapse. To allow for this situation, the tops of the
inversion layers of (c) and (d) shall each be at a level such that no further inversion layers,
whether thick or thin, shall occur for at least 20 hPa above the level. [35.3.1.2]
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B/C 26.6.5.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the temperature obtained by linear
interpolation (on a T-log P or essentially similar diagram) between adjacent
significant levels shall not depart from the observed temperature by more than 1ºC
below the first significant level reported above the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever level is the lower, or by more than 2ºC thereafter;
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided by
the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
B/C 26.6.5.4
When a significant level with respect to air temperature and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 26.6.6 Levels significant with respect to relative humidity
B/C 26.6.6.1
The reported significant levels alone shall make it possible to reconstruct the relative
humidity profiles within the limits of the criteria specified.
If the criteria for determination of significant levels with respect to relative humidity are
satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available) shall be
reported for that level. [35.3.1.1]
B/C 26.6.6.2
The following shall be included as “mandatory” significant humidity levels:
(a) Aircraft reference level and termination level of the sounding (the lowest level of the
sounding);
(b) A level between 110 and 100 hPa;
(c) Bases and tops of inversions and isothermal layers which are at least 20 hPa thick,
provided that the base of the layer occurs below the 300-hPa level or the first
tropopause, whichever is the higher;
(d) Bases and tops of inversion layers which are characterized by a change in relative
humidity of at least 20 per cent, provided that the base of the layer occurs below the
300-hPa level or the first tropopause, whichever is the higher.
Note:
Note (1) under Regulation B/C 26.6.5.2 shall apply. [35.3.1.2]

B/C 26.6.6.3
The following shall be included as “additional” significant levels. They shall be selected
in the order given, thereby giving priority to representing the temperature profile. As far
as possible, these additional levels shall be the actual levels at which prominent changes
in the lapse rate of air temperature occur:
(a) Levels which are necessary to ensure that the relative humidity obtained by linear
interpolation between adjacent significant levels shall not depart by more than 15 per
cent from the observed values. (The criterion of 15 per cent refers to an amount of
relative humidity and NOT to the percentage of the observed value, e.g. if an
observed value is 50 per cent, the interpolated value shall lie between 35 per cent
and 65 per cent.);
(b) Levels which are necessary to limit the interpolation error on diagrams other than Tlog P. These levels shall be such that the pressure at one significant level divided
by the pressure of the preceding significant layer shall exceed 0.6 for levels up to the
first tropopause and shall be determined by use of the method for selecting
additional levels but with application of tighter criteria. [35.3.1.3]
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B/C 26.6.6.4
When a significant layer with respect to relative humidity and a standard level coincide,
data for that level shall be reported only once.
B/C 26.6.7 Levels significant with respect to wind
B/C 26.6.7.1
Significant wind levels shall be chosen so that the data from them alone shall make it
possible to reconstruct the wind profile with sufficient accuracy for practical use.
[35.3.2.1]
If the criteria for determination of significant levels with respect to wind speed and
direction are satisfied at a particular point of altitude, data for all variables (if available)
shall be reported for that level.
B/C 26.6.7.2
Criteria for determining significant levels with respect to changes in wind speed and
direction:
(a) The direction of speed curves (in function of the log of pressure or altitude) can be
reproduced with their prominent characteristics;
(b) These curves can be reproduced with the accuracy of at least 10 for direction and
five meters per second for speed.
Note:
To satisfy these criteria, the following method of successive approximations is recommended,
but other methods of attaining equivalent results may suit some national practices better and
may be used:
(ii) The lowest level for which wind data are available and the aircraft reference level constitute
the first and the last significant levels.
The deviation from the linearly interpolated values between these two levels is then
considered. If no direction deviates by more than 10 and no speed by more than five meters
per second, no other significant level need be reported. Whenever one parameter deviates
by more than the limit specified in paragraph (b) above the level of greatest deviation
becomes a supplementary significant level for both parameters.
(ii) The additional significant levels so introduced divide the sounding into two layers. In each
separate layer, the deviation from the linearly interpolated values between the base and the
top are then considered. The process used in paragraph (i) above is repeated and yields
other significant levels. These additional levels in turn modify the layer distribution, and the
method is applied again until any level is approximated to the above-mentioned specified
values. [35.3.2.1] [32.3.1.1]

B/C 26.6.8 Beginning and end of missing temperature data
B/C 26.6.8.1
A layer for which temperature data are missing shall be indicated by reporting the
boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
boundary levels are the levels closest to the bottom (beginning of the missing data) and
the top (end of the missing data) of the layer for which temperature data are available.
The boundary levels are not required to meet “significant temperature level” criteria.
[35.3.1.6]
B/C 26.6.9 Beginning and end of missing humidity data
B/C 26.6.9.1
A layer for which dew-point temperature data are missing shall be indicated by reporting
the boundary levels of the layer, provided that the layer is at least 20 hPa thick. The
boundary levels are the levels closest to the bottom (beginning of the missing data) and
the top (end of the missing data) of the layer for which dew-point temperature data are
available. The boundary levels are not required to meet “significant humidity level”
criteria. [35.3.1.6]
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B/C 26.6.10 Beginning and end of missing wind data
B/C 26.6.10.1
A layer for which wind data are missing shall be indicated by reporting the boundary
levels of the layer, provided that the layer is at least 50 hPa thick. The boundary levels
are the levels closest to the bottom (beginning of the missing data) and the top (end of
the missing data) of the layer for which the observed data are available. The boundary
levels are not required to meet “significant wind level” criteria. [35.3.2.2]
B/C 26.7 Wind shear data
B/C 26.7.1 Number and order of levels for which wind shear is reported
B/C 26.7.1.1
The number of levels with wind shear data shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of levels with wind shear data shall never be set to a missing value.
(2) The number of levels with wind shear data shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) The number of levels with wind shear data shall be set to zero if data for vertical wind shear
are not computed and required. [35.2.4.4]

B/C 26.7.1.2
Whenever wind shear data are reported for more than one level, these maximum wind
levels shall be included in the same order as in the sequence <3 03 054>, i.e. in
descending order with respect to pressure.
B/C 26.7.2 Wind shear data at a pressure level <3 03 051>
B/C 26.7.2.1 Long time displacement (since launch time)
Long time displacement (0 04 086) represents the time offset from the launch time
specified in Regulation 26.3, and shall be reported in seconds if available.
B/C 26.7.2.2 Extended vertical sounding significance – Flag table 0 08 042
A level, for which wind shear data are reported, shall be indicated by vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 4 set to 1 (maximum wind level) and by bit No. 7 set to 1
(level significant with respect to wind).
B/C 26.7.2.3 Pressure
Pressure (0 07 004) shall be reported in pascals with precision in tens of a pascal.
B/C 26.7.2.4 Latitude and longitude displacements
Latitude displacement (0 05 015) represents the latitude offset from the latitude of the
launch site specified in Regulation 26.4, and shall be reported in degrees with precision
in 10-5 of a degree if available. Longitude displacement 0 06 015 represents the
longitude offset from the longitude of the launch site specified in Regulation 26.4, and
shall be reported in degrees with precision in 10-5 of a degree if available.
B/C 26.7.2.5 Wind shear data
Absolute wind shear in 1 km layer below (0 11 061) and absolute wind shear in 1 km
layer above (0 11 062) shall be reported in meters per second (with precision in tenths of
a meter per second), if data for vertical wind shear are computed and required. [35.2.4.4]
B/C 26.8 Data required by regional or national reporting practices
If regional or national reporting practices require inclusion of temperature, humidity
and/or wind data at additional levels, these data shall be reported using sequence <3
03 054> for Temperature, dew-point, wind at a pressure level. Regulation B/C 26.5 shall
apply.
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Notes:
(1) A level determined by regional decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 - bit No. 15 set to 1.
(2) A level determined by national decision shall be indicated by Extended vertical sounding
significance 0 08 042 – all bits set to 0.

B/C 26.8.1 Additional data required by reporting practices
No regional requirements are indicated for reporting TEMP DROP data in the Manual on
Codes, WMO-No. 306, Volume II.
B/C30 – Regulations for reporting CLIMAT data in TDCF
TM 307073 - BUFR template for reports of monthly values from a land station suitable for
CLIMAT data
3 07 073

Sequence for representation of monthly values suitable for CLIMAT
data
3 07 071 Monthly values from a land station
3 07 072 Monthly normals for a land station

Monthly values from a land station (data of CLIMAT Sections 0, 1, 3 and 4)
Sequence BUFR descriptor <3 07 071> expands as shown in the leftmost column below.
3 01 090

0 04 074
0 04 023
0 08 023

Fixed surface station identification, time,
horizontal and vertical coordinates
Surface station identification
WMO block number
WMO station number
Station or site name
Type of station
Year(1)
Month(1)
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Minute (= 0) (1)
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above msl
Height of barometer above msl
Monthly mean values of pressure,
temperature, extreme temperatures and
vapour pressure
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period ( = number of days in the month)
First order statistics
(= 4; mean value)

0 10 004

Pressure

0 10 051
0 07 004

Pressure reduced to msl
PPPP
Pressure (standard level)
(for lowland stations = missing value)
Geopotential height of the standard level
_____
PPPP
(for lowland stations = missing value)

3 01 004

3 01 011
3 01 012
3 01 021
0 07 030
0 07 031

0 10 009

0 01 001
0 01 002
0 01 015
0 02 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 001
0 06 001

__________

PoPoPoPo
______

Unit, scale
Numeric,0
Numeric,0
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
m, 1
m, 1

Hour, 0
Day, 0
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
gpm, 0
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0 07 032

Height of sensor above local ground (3)

m, 2
_____

snTTT

0 12 101

Temperature/dry-bulb temperature

0 02 051

Indicator to specify observing method for
extreme temperatures (3)
iy
Principal time of daily reading of maximum
temperature
GxGx
Maximum temperature at height specified, past
24 hours
snTxTxTx
Principal time of daily reading of minimum
temperature
GnGn
Minimum temperature at height specified, past
24 hours
snTnTnTn

0 04 051
0 12 118
0 04 052
0 12 119
0 13 004
0 08 023
0 12 151
0 07 032

1 02 005
0 08 050

0 08 020

0 14 032
0 14 033
0 08 050
0 08 020

1 02 018
0 08 052

____

Vapour pressure
eee
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Standard deviation of daily mean temperature
ststst
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Number of days in the month for which values
are missing
Replicate 2 descriptors 5 times
Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic
(= 1; pressure)
(= 2; temperature)
(= 4; vapour pressure)
(= 7; maximum temperature)
(= 8; minimum temperature)
Total number of missing entities (days)
mpmp (for pressure)
mTmT (for temperature)
meme (for vapour pressure)
mTx (for maximum temperature)
mTn (for minimum temperature)
Monthly duration of sunshine
Total sunshine
S1S1S1
Total sunshine
pspsps
Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic (= 6; sunshine duration)
Total number of missing entities (days) mSmS
Number of days with parameters beyond
certain thresholds; number of days with
thunderstorm and hail
Replicate 2 descriptors 18 times
Conditions for which number of days of
occurrence follows
(= 0; wind ≥ 10 m s-1)
(= 1; wind ≥ 20 m s-1)
(= 2; wind ≥ 30 m s-1)
(= 3; max. T <273.15 K)
(= 4; max. T ≥ 298.15 K)
(= 5; max. T ≥ 303.15 K)
(= 6; max. T ≥ 308.15 K)

K, 2
Code table, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0
K, 2
Pa, -1
Code table, 0
K, 2
m, 2

Code table, 0

Numeric, 0

Hour, 0
%, 0
Code table, 0
Numeric, 0

Code table, 0
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0 08 022

0 07 032
0 08 053
0 04 003
0 12 152
0 08 053
0 04 003
0 12 153
0 08 053
0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 053
0 04 003
0 08 023
0 12 101
0 08 023

(= 7; max. T ≥ 313.15 K)
(= 8; min. T < 273.15 K)
(= 16; sss > 0.00 m)
(= 17; sss > 0.01 m)
(= 18; sss > 0.10 m)
(= 19; sss > 0.50 m )
(= 20; horizontal visibility < 50 m)
(= 21; horizontal visibility < 100 m)
(= 22; horizontal visibility < 1000 m)
(= 23; hail)
(= 24; thunderstorm)
Total number (of days)
f10f10 (wind ≥10 m s-1)
f20f20 (wind ≥ 20 m s-1)
f30f30 (wind ≥ 30 m s-1)
Tx0Tx0 (Tx < 273.15 K)
T25T25 (Tx ≥ 298.15 K)
T30T30 (Tx ≥ 303.15 K)
T35T35 (Tx ≥ 308.15 K)
T40T40 (Tx ≥ 313.15 K)
Tn0Tn0 (Tn < 273.15 K)
s0s0 (sss > 0.00 m)
s1s1 (sss > 0.01 m)
s10s10 (sss > 0.10 m)
s50s50 (sss > 0.50 m)
V1V1 (h. viz. < 50 m)
V2V2 (h. viz. < 100 m)
V3V3 (h. viz. < 1000 m)
DgrDgr (hail)
DtsDts ( thunderstorm)
Occurrence of extreme values of
temperature and wind speed
Height of sensor above local ground
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yxyx
Highest daily mean temperature
snTxdTxdTxd
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
ynyn
Lowest daily mean temperature
snTndTndTnd
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yaxyax
First order statistics
( = 2; maximum value)
Temperature/dry-bulb temperature
snTaxTaxTax
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yanyan
First order statistics
(= 3; minimum value)
Temperature/dry-bulb temperature
snTanTanTan
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)

Numeric, 0

m, 2
Code table, 0
Day, 0
K, scale 2
Code table, 0
Day, 0
K, 2
Code table, 0
Day, 0
Code table, 0
K, scale 2
Code table, 0
Day, 0
Code table, 0
K, 2
Code table, 0
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0 07 032
0 02 002
0 08 053
0 04 003
0 11 046
0 08 053
0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060
0 13 051
0 04 053
0 08 050
0 08 020

1 02 006
0 08 052

0 08 022

0 08 053
0 04 003
0 13 052
0 07 032

Height of sensor above local ground
Type of instrumentation for wind measurement
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yfxyfx
Maximum instantaneous wind speed
fxfxfx
Day of occurrence qualifier
(set to missing to cancel the previous value)
Monthly precipitation data
Day
(= 1) (2)
Hour
(= 6) (2)
Time period (= number of days in the month) (2)
Height of sensor above local ground(3)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Frequency group; precipitation
Rd
Number of days with precipitation equal to or
more than 1 mm
nrnr
Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic (= 5; precipitation)
Total number of missing entities (days)
mRmR (for precipitation)
Number of days with precipitation beyond
Certain thresholds
Replicate 2 descriptors 6 times
Conditions for which number of days of
occurrence follows
(= 10; precipitation ≥ 1.0 kg m-2)
(= 11; precipitation ≥ 5.0 kg m-2)
(= 12; precipitation ≥ 10.0 kg m-2)
(= 13; precipitation ≥ 50.0 kg m-2)
(= 14; precipitation ≥ 100.0 kg m-2)
(= 15; precipitation ≥ 150.0 kg m-2)
Total number (of days)
R1R1 (precipitation ≥ 1.0 kg m-2)
R5R5 (precipitation ≥ 5.0 kg m-2)
R10R10 (precipitation ≥ 10.0 kg m-2)
R50R50 (precipitation ≥ 50.0 kg m-2)
R100R100 (precipitation ≥ 100.0 kg m-2)
R150R150 (precipitation ≥ 150.0 kg m-2)
Occurrence of extreme precipitation
Day of occurrence qualifier (= 0; on 1 day only)
(= 1; on 2 or more days)
Day
yryr
Highest daily amount of precipitation
RxRxRx
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)

m, 2
Flag table, 0
Code table, 0
Day, 0
m s-1, 1
Code table, 0
Day, 0
Hour, 0
Day, 0
m, 2
kg m-2, 1
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Numeric, 0

Code table, 0

Numeric, 0

Code table, 0
Day, 0
kg m-2, 1
m, 2

Monthly normals for a land station (data of CLIMAT Section 2)
Sequence BUFR descriptor <3 07 072> expands as shown in the leftmost column below.

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003

Normals of pressure, temperatures, vapour
pressure, standard deviation of daily mean
temperature, and sunshine duration
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day (= 1) (1)

Unit, scale
Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
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0 04 004
0 04 074
0 04 022
0 08 023

Hour (= 0) (1)
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period (= 1)
First order statistics
(= 4; mean value)

0 10 004

Pressure

0 10 051
0 07 004
0 10 009
0 07 032
0 12 101
0 02 051
0 04 051
0 12 118
0 04 052

0 12 119
0 13 004
0 12 151
0 07 032
0 14 032
0 08 023

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023
1 02 008

__________

PoPoPoPo
_______

Pressure reduced to msl
PPPP
Pressure (standard level)
Geopotential height of the standard level _____
PPPP
Height of sensor above local ground(3)
Temperature/dry-bulb temperature
_____
snTTT
Indicator to specify observing method for
extreme temperatures(3)
iy
Principal time of daily reading of maximum
temperature
GxGx
Maximum temperature at height specified, past
24 h.
_______
snTxTxTx
Principal time of daily reading of minimum
temperature
GnGn
Minimum temperature at height specified, past
24 h.
______
snTnTnTn
____

Vapour pressure

eee

Standard deviation of daily mean temperature
______

ststst
Height of sensor above local ground
(set to missing to cancel the previous value)
Total sunshine
S1S1S1
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Normals of precipitation
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day
(= 1) (2)
Hour
(= 6) (2)
Time period
(= 1)
Height of sensor above local ground(3)
First order statistics
(= 4; mean value)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Number of days with precipitation equal to or
more than 1 mm
nrnr
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Number of missing years
Replicate 2 descriptors 8 times

Hour, 0
Hour, 0
Month, 0
Code table, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Gpm
m, 2
K, 2
Code table, 0
Hour, 0
K, 2
Hour, 0

K, 2
Pa, -1
K, 2
m, 2
Hour, 0
Code table, 0

Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Month, 0
m, 2
Code table, 0
kg m-2, 1
Numeric, 0
Code table, 0
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0 08 050

0 08 020

Qualifier for number of missing values in
calculation of statistic
(= 1; pressure)
(= 2; temperature)
(= 3; extreme temperatures)(4)
(= 4; vapour pressure)
(= 5; precipitation)
(= 6; sunshine duration)
(= 7; maximum temperature) (4)
(= 8; minimum temperature) (4)
Total number of missing entities (years)
ypyp (for pressure)
yTyT (for temperature)
yTxyTx (for extreme temperatures)(4)
yeye (for vapour pressure)
yRyR (for precipitation)
ySyS (for sunshine duration)
for maximum temperature (4)
for minimum temperature (4)

Code table, 0

Numeric, 0

Notes:
(1)

The time identification refers to the beginning of the one-month period. Except for precipitation
measurements, the one-month period is recommended to correspond to the local standard time
(LST) month. [7]

(2)

In case of precipitation measurements, the one-month period begins at 06 UTC on the first day of
the month and ends at 06 UTC on the first day of the following month. [5]

(3)

If the height of the sensor or observing method for extreme temperatures was changed during the
period specified, the value shall be that which existed for the greater part of the period.

(4)

The number of missing years within the reference period from the calculation of normal for mean
extreme air temperature should be given, if available, for both the calculation of normal maximum
temperature and for the calculation of normal minimum temperature in addition to the number of
missing years for the extreme air temperatures reported under 0 08 020 preceded by 0 08 050 in
which Figure 3 is used.

Regulations:
B/C 30.1
B/C 30.2
B/C 30.2.1
B/C 30.2.2
B/C 30.2.3
B/C 30.2.4
B/C 30.2.5
B/C 30.2.6
B/C 30.2.7
B/C 30.2.8
B/C 30.3
B/C 30.3.1
B/C 30.3.2
B/C 30.3.3
B/C 30.4

Section 1 of BUFR or CREX
Monthly values from a land station
Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
Monthly mean values of pressure, temperature, extreme temperatures vapour
pressure; standard deviation of daily mean temperature
Monthly duration of sunshine
Number of days with parameters beyond certain thresholds; number of days with
thunderstorm and hail
Occurrence of extreme values of temperature and wind speed
Monthly precipitation data
Number of days with precipitation beyond certain thresholds
Occurrence of extreme precipitation
Monthly normals for a land station
Normals of pressure, temperatures, vapour pressure, standard deviation of daily
mean temperature, and sunshine duration
Normals of precipitation
Number of missing years
Data required by regional or national reporting practices
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B/C 30.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 30.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 000 for CLIMAT data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3) (3),
- month (for which the monthly values are reported) (3),
- day (= 1) (3),
- hour (= 0) (3),
- minute (= 0) (3).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for CLIMAT data as 020.
(3) The time identification refers to the beginning of the month for which the monthly mean
values are reported.

B/C 30.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 000 for CLIMAT data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year (1), (3),
- month (for which the monthly values are reported) (1), (3),
- day (= 1) (1), (3),
- hour (= 0) (1), (3),
- minute (= 0) (1), (3).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 30.1.1 applies.
(3) Note (3) under B/C 30.1.1 applies.

B/C 30.2 Monthly values from a land station <3 07 071>
B/C 30.2.1 Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
<3 01 090>
B/C 30.2.1.1 Station identification
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always reported as a non-missing value.
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Station or site name (0 01 015) shall be reported as published in WMO-No. 9, Volume A,
Observing Stations, provided that the station name does not exceed 20 characters. A
shortened version of the name shall be reported otherwise.
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
B/C 30.2.1.2 Date/time (of beginning of the month)
Date <3 01 011> and time <3 01 012> shall be reported, i.e. year (0 04 001), month (0
04 002), day (0 04 003) and hour (0 04 004), minute (0 04 005) of beginning of the month
for which the monthly values are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and both hour
(0 04 004) and minute (0 04 005) shall be set to 0.
B/C 30.2.1.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the station shall be reported in degrees
with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
B/C 30.2.2 Monthly mean values of pressure, temperature, extreme
temperatures and vapour pressure; standard deviation of daily mean
temperature
The monthly mean values of pressure, pressure reduced to mean sea level or
geopotential height, temperature, extreme temperatures and vapour pressure shall be
reported. Any missing element shall be reported as a missing value.
B/C 30.2.2.1 Reference period for the data of the month
Monthly data (with the exception of precipitation data) are recommended to be reported
for one-month period, corresponding to the local standard time (LST) month. In that
case, short time displacement (0 04 074) shall specify the difference between UTC and
LST (set to non-positive values in the eastern hemisphere, non-negative values in the
western hemisphere).
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the data
are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [71.1.4]

B/C 30.2.2.2 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure, pressure reduced to mean sea level or
geopotential height, temperature, extreme temperatures and vapour pressure) averaged
over the one-month period.
B/C 30.2.2.3 Monthly mean value of pressure
Monthly mean value of pressure shall be reported using 0 10 004 (Pressure) in pascals
(with precision in tens of a pascal).
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B/C 30.2.2.4 Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level
Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0
10 051 (Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a
pascal), if the air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy.
B/C 30.2.2.5 Monthly mean value of geopotential height
Monthly mean value of geopotential height of a standard level shall be reported using 0
10 009 (Geopotential height) in geopotential meters from high-level stations which
cannot give pressure at mean sea level to a satisfactory degree of accuracy. The
standard isobaric level is specified by the preceding entry Pressure (0 07 004).
B/C 30.2.2.6 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above
ground at the point where the sensors are located.
Note:
(1) If the height of the sensor was changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.

B/C 30.2.2.7 Monthly mean value of temperature
Monthly mean value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry
bulb temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius). Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are available with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees Kelvin)
using equation: T = t + 273.15.

B/C 30.2.2.8 Indicator to specify observing method for extreme temperatures –
Code table 0 02 051
This datum shall be set to 1 (maximum/minimum thermometers) or to 2 (automated
instruments) or to 3 (thermograph) to indicate observing method for extreme
temperatures.
Note:
(1) If the observing method for extreme temperatures was changed during the period specified,
the code figure shall be that which existed for the greater part of the period.

B/C 30.2.2.9 Monthly mean value of maximum temperature
Monthly mean value of maximum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
(2) The monthly mean value of maximum temperature shall be reported using 0 12 118
(Maximum temperature at height specified, past 24 hours). The height is specified by the
preceding entry 0 07 032. Principal time of daily reading of maximum temperature (0 04 051)
indicates the end of the 24 hour period to which the daily maximum temperature refers.

B/C 30.2.2.10 Monthly mean value of minimum temperature
Monthly mean value of minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

RECOMENDACIONES

305

(2) The monthly mean value of minimum temperature shall be reported using 0 12 119
(Minimum temperature at height specified, past 24 hours). The height is specified by the
preceding entry 0 07 032. Principal time of daily reading of minimum temperature (0 04 052)
indicates the end of the 24 hour period to which the daily minimum temperature refers.

B/C 30.2.2.11 Monthly mean value of vapour pressure
Monthly mean value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour
pressure) in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 30.2.2.12 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to missing to indicate that the following entries do not represent
the monthly mean values.
B/C 30.2.2.13 Standard deviation of daily mean temperature
Standard deviation of daily mean temperature (0 12 151) shall be reported in degrees
Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees
Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius). [71.3.1]
B/C 30.2.2.14 Number of days in the month for which values are missing
Number of days in the month for which values are missing shall be reported using Total
number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of missing
values in calculation of statistic (0 08 050) in each of the required five replications (1
02 005).
Qualifier for number of missing values in calculation of statistic (0 08 050) is
(pressure) in the first replication,
- set to 2 (temperature) in the second replication,
- set to 4 (vapour pressure) in the third replication,
- set to 7 (maximum temperature) in the fourth replication,
- set to 8 (minimum temperature) in the fifth replication.

- set to 1

The number of days in the month for which values of the parameter are missing, shall be
reported using 0 08 020 in the corresponding replication.
B/C 30.2.3 Monthly duration of sunshine
B/C 30.2.3.1 Total sunshine duration
The monthly values of total duration of sunshine shall be reported in hours using Total
sunshine (0 14 032) and the percentage of the normal that that value represents shall be
reported using Total sunshine (0 14 033). Any missing element shall be reported as a
missing value.
Note:
(1) If the percentage of the normal is 1% or less but greater than 0, Total sunshine 0 14 033
shall be set to 1.
(2) If the normal is zero hours, Total sunshine 0 14 033 shall be set to 510.
(3) If the normal is not defined, Total sunshine 0 14 033 shall be set to missing. [71.3.3]

B/C 30.2.3.2 Number of days in the month for which sunshine data are missing
Number of days in the month for which sunshine data are missing shall be reported using
Total number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of
missing values in calculation of statistic (0 08 050) set to 6 (sunshine duration).
B/C 30.2.4 Number of days with parameters beyond certain thresholds and
number of days with thunderstorm and hail
Number of days in the month with parameters beyond certain thresholds and with
thunderstorm and hail shall be reported using Total number (0 08 022) being preceded

306

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

by Conditions for which number of days of occurrence follows (0 08 052) in each of the
required eighteen replications (1 02 018).
Conditions for which number of days of occurrence follows (0 08 052) is
- set to 0 (mean wind speed over 10-minute period ≥ 10 m s-1),
- set to 1 (mean wind speed over 10-minute period ≥ 20 m s-1),
- set to 2 (mean wind speed over 10-minute period ≥ 30 m s-1),
- set to 3 (maximum temperature < 273.15 K),
- set to 4 (maximum temperature ≥ 298.15 K),
- set to 5 (maximum temperature ≥ 303.15 K),
- set to 6 (maximum temperature ≥ 308.15 K),
- set to 7 (maximum temperature ≥ 313.15 K),
- set to 8 (minimum temperature < 273.15 K),
- set to 16 (snow depth > 0.00 m),
- set to 17 (snow depth > 0.01 m),
- set to 18 (snow depth > 0.10 m),
- set to 19 (snow depth > 0.50 m),
- set to 20 (horizontal visibility < 50 m),
- set to 21 (horizontal visibility < 100 m),
- set to 22 (horizontal visibility < 1000 m),
- set to 23 (occurrence of hail),
- set to 24 (occurrence of thunderstorm) in the last replication.
The number of days in the month with parameters beyond the specified thresholds and
with thunderstorm and hail shall be reported using 0 08 022 in the corresponding
replication.
Note:
(1) Number of days in the month with horizontal visibility beyond the specified thresholds is the
number of days with visibility less than 50, 100 and 1000 m, respectively, irrespective of the
duration of the period during which horizontal visibility below the specified thresholds was
observed or recorded.

B/C 30.2.5 Occurrence of extreme values of temperatures and wind speed
B/C 30.2.5.1 Height of sensor above local ground (for temperature)
Height of sensor above local ground (0 07 032) for temperature measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of temperature sensor above ground at the point
where the sensor is located.
B/C 30.2.5.2 Occurrence of the highest daily mean temperature
The day on which the highest daily mean temperature occurred shall be reported using
Day (0 04 003). If the highest daily mean temperature occurred on only one day, the
preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the highest
daily mean temperature occurred on more than one day, the first day shall be reported
for 0 04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
Highest daily mean temperature (0 12 152) shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.3 Occurrence of the lowest daily mean temperature
The day on which the lowest daily mean temperature occurred shall be reported using
Day (0 04 003). If the lowest daily mean temperature occurred on only one day, the
preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the lowest daily
mean temperature occurred on more than one day, the first day shall be reported for 0
04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
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Lowest daily mean temperature (0 12 152) shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.4 Occurrence of the highest air temperature of the month
The day on which the highest air temperature occurred shall be reported using Day (0
04 003). If the highest air temperature occurred on only one day, the preceding entry 0
08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the highest air temperature
occurred on more than one day, the first day shall be reported for 0 04 003 and the
preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
The highest air temperature of the month shall be reported using 0 12 101
(Temperature/dry bulb temperature), preceded by First order statistics (0 08 023) set to 2
(maximum value). The temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.5 Occurrence of the lowest air temperature of the month
The day on which the lowest air temperature occurred shall be reported using Day (0
04 003). If the lowest air temperature occurred on only one day, the preceding entry 0
08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the lowest air temperature
occurred on more than one day, the first day shall be reported for 0 04 003 and the
preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
The lowest air temperature of the month shall be reported using 0 12 101
(Temperature/dry bulb temperature), preceded by First order statistics (0 08 023) set to 3
(minimum value). The temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision in
hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision
in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.2.5.6 Height of sensor above local ground (for wind measurement)
Height of sensor above local ground (0 07 032) for wind measurement shall be reported
in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of wind sensors above ground at the point where
the sensors are located.
B/C 30.2.5.7 Type of instrumentation for wind measurement - Flag table 0 02 002
This datum shall be used to specify whether the wind speed was measured by certified
instruments (bit No. 1 set to 1) or estimated on the basis of the Beaufort wind scale (bit
No. 1 set to 0), and to indicate the original units for wind speed measurement. Bit No. 2
set to 1 indicates that wind speed was originally measured in knots and bit No. 3 set to 1
indicates that wind speed was originally measured in kilometers per hour. Setting both bits
No.2 and No.3 to 0 indicates that wind speed was originally measured in meters per
second.
In CREX, type of instrumentation for wind measurement (0 02 002) shall be reported in
octal representation. For example, if wind speed was measured by instruments in knots
(bit No.1 and bit No.2 set to 1), then this datum shall be reported as 14.
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B/C 30.2.5.8 Occurrence of the highest instantaneous wind speed of the month
The day on which the highest instantaneous wind speed occurred shall be reported using
Day (0 04 003). If the highest instantaneous wind speed occurred on only one day, the
preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the highest
instantaneous wind speed occurred on more than one day, the first day shall be reported
for 0 04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
The highest instantaneous wind speed of the month shall be reported using 0 11 046
(Maximum instantaneous wind speed) in meters per second (with precision in tenths of a
meter per second).
B/C 30.2.6 Monthly precipitation data
B/C 30.2.6.1 Date/time (of beginning of the one-month period for precipitation data)
Day (0 04 003) and hour (0 04 004) of the beginning of the one-month period for monthly
precipitation data are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and hour (0 04 004) shall
be set to 6.
Notes:
(1) In case of precipitation measurements, a month begins at 0600 hours UTC on the first day of
the month and ends at 0600 hours UTC on the first day of the following month [Guide to
Climatoligical Practices, WMO-No. 100].
(2) Year (0 04 001), month (0 04 002) and minute (0 04 005) of the beginning of the one-month
period specified in the Regulations B/C 30.2.1.2 apply.

B/C 30.2.6.2 Period of reference for precipitation data of the month
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the
monthly mean data are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [71.1.4]

B/C 30.2.6.3 Height of sensor above local ground
Height of sensor above local ground (0 07 032) for precipitation measurement shall be
reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above ground at the point
where the rain gauge is located.
Note:
(1) If the height of the sensor was changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.

B/C 30.2.6.4 Total amount of precipitation of the month
Total accumulated precipitation (0 13 060) which has fallen during the month shall be
reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square
meter).
Note:
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m-2 “.

B/C 30.2.6.5 Indication of frequency group
Frequency group in which the total amount of precipitation of the month falls shall be
reported using Code table 0 13 051 (Frequency group; precipitation).
Note:
(1) If for a particular month the total amount of precipitation is zero, the code figure for 0 13 051
shall be given by the highest number of quintile which has 0.0 as lower limit (e.g. in months

with no rainfall in the 30-year period, 0 13 051 shall be set to 5). [71.3.2]
B/C 30.2.6.6 Number of days with precipitation equal to or greater than 1 mm
Number of days in the month with precipitation equal to or greater than 1 kilogram per
square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the month with
precipitation equal to or greater than 1 mm).
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B/C 30.2.6.7 Number of days in the month for which precipitation data is missing
Number of days in the month for which precipitation is missing shall be reported using
Total number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of
missing values in calculation of statistic (0 08 050) set to 5 (precipitation).
B/C 30.2.7 Number of days with precipitation beyond certain thresholds
Number of days in the month with precipitation beyond certain thresholds shall be
reported using Total number (0 08 022) being preceded by Conditions for which number
of days of occurrence follows (0 08 052) in each of the required six replications (1
02 006).
Conditions for which number of days of occurrence follows (0 08 052) is
- set to 10 (precipitation ≥ 1.0 kg m-2) in the first replication,
- set to 11 (precipitation ≥ 5.0 kg m-2),
- set to 12 (precipitation ≥ 10.0 kg m-2),
- set to 13 (precipitation ≥ 50.0 kg m-2),
- set to 14 (precipitation ≥ 100.0 kg m-2),
- set to 15 (precipitation ≥ 150.0 kg m-2) in the last replication.
The number of days in the month with precipitation beyond the specified thresholds shall
be reported using 0 08 022 in the corresponding replication.
B/C 30.2.8 Occurrence of extreme precipitation
The day on which the highest daily amount of precipitation occurred shall be reported
using Day (0 04 003). If the highest daily amount of precipitation occurred on only one
day, the preceding entry 0 08 053 (Day of occurrence qualifier) shall be set to 0. If the
highest daily amount of precipitation occurred on more than one day, the first day shall
be reported for 0 04 003 and the preceding entry 0 08 053 shall be set to 1. [71.6.1]
Highest daily amount of precipitation (0 13 052) shall be reported in kilograms per square
meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter).
Note:
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m-2 “.

B/C 30.3 Monthly normals for a land station <3 07 072>
Meteorological Services shall submit to the Secretariat complete normal data of the
elements for stations to be included in the CLIMAT bulletins. The same shall apply when
Services consider it necessary to make amendments to previously published normal
values. [71.4.1]
B/C 30.3.1 Normals of pressure, temperatures, vapour pressure, standard deviation
of daily mean temperature, and sunshine duration
Normal values of pressure, pressure reduced to mean sea level or geopotential height,
temperature, extreme temperatures, vapour pressure, standard deviation of daily mean
temperature, and sunshine duration shall be reported. Any missing element shall be
reported as a missing value.
B/C 30.3.1.1 Reference period for normal data
Reference period for calculation of the normal values of the elements shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
Note:
(1) The normal data reported shall be deduced from observations made over a specific period
defined by Technical Regulations. [71.4.2]
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B/C 30.3.1.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normal values are reported shall be specified by
month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to 0, short
time displacement (0 04 074) and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Short time displacement (0 04 074) shall be set to non-positive values in the eastern
hemisphere, negative values in the western hemisphere.
B/C 30.3.1.3 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure, pressure reduced to mean sea level or
geopotential height, temperature, extreme temperatures, vapour pressure, standard
deviation of daily mean temperature and sunshine duration) averaged over the reference
period specified in Regulation B/C 30.3.1.1.
B/C 30.3.1.4 Normal value of pressure
Normal value of pressure shall be reported using 0 10 004 (Pressure) in pascals (with
precision in tens of a pascal).
B/C 30.3.1.5 Normal value of pressure reduced to mean sea level
Normal value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0 10 051
(Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a pascal), if
the air pressure at mean sea level can be computed with reasonable accuracy.
B/C 30.3.1.6 Normal value of geopotential height
Normal value of geopotential height of a standard level shall be reported using 0 10 009
(Geopotential height) in geopotential meters from high-level stations which cannot give
pressure at mean sea level to a satisfactory degree of accuracy. The standard isobaric
level is specified by the preceding entry Pressure (0 07 004).
B/C 30.3.1.7 Height of sensor above local ground
Regulation B/C 30.2.2.6 shall apply.
B/C 30.3.1.8 Normal value of temperature
Normal value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry bulb
temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.

B/C 30.3.1.9 Indicator to specify observing method for extreme temperatures –
Code table 0 02 051
Regulation B/C 30.2.2.8 shall apply.
B/C 30.3.1.10 Normal value of maximum temperature
Normal value of maximum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
(2) Note (2) under Regulation B/C 30.2.2.9 shall apply.

B/C 30.3.1.11 Normal value of minimum temperature
Normal value of minimum temperature shall be reported in degrees Kelvin (with precision
in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with
precision in hundredths of a degree Celsius).
Notes:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 30.2.2.7 shall apply.
(2) Note (2) under Regulation B/C 30.2.2.10 shall apply.
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B/C 30.3.1.12 Normal value of vapour pressure
Normal value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour pressure) in
pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 30.3.1.13 Normal value of standard deviation of daily mean temperature
Normal value of standard deviation of daily mean temperature shall be reported using 0
12 151 in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in
CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
B/C 30.3.1.14 Normal of monthly sunshine duration
Normal of monthly sunshine duration shall be reported in hours using 0 14 032 (Total
sunshine).
B/C 30.3.2 Normals of precipitation
Normal values of monthly amount of precipitation and of number of days in the month
with precipitation equal to or greater than 1 mm, shall be reported. Any missing element
shall be reported as a missing value.
B/C 30.3.2.1 Reference period for normal values of precipitation
Reference period for calculation of the normal values of precipitation shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
Note:
(1) Note (1) under Regulation B/C 30.3.1.1 shall apply.

B/C 30.3.2.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normals of precipitation are reported shall be
specified by month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to
6 and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Note:
(1) Note (1) under Regulation B/C 30.2.6.1 shall apply.

B/C 30.3.2.3 Height of sensor above local ground
Regulation B/C 30.2.6.3 shall apply.
B/C 30.3.2.4 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of precipitation data, averaged over the reference period specified in
Regulation B/C 30.3.2.1.
B/C 30.3.2.5 Normal value of monthly amount of precipitation
Normal value of monthly amount of precipitation shall be reported in kilograms per
square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) using 0 13 060
(Total accumulated precipitation).
Note:
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m-2 “.

B/C 30.3.2.6 Normal value of number of days with precipitation ≥ 1 mm
Normal value of number of days in the month with precipitation equal to or greater than
1 kilogram per square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the
month with precipitation equal to or greater than 1 mm).
B/C 30.3.3 Number of missing years
Number of missing years within the reference period shall be reported using Total
number of missing entities (0 08 020) being preceded by Qualifier for number of missing
values in calculation of statistic (0 08 050) in each of the required eight replications
(1 02 008).
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Qualifier for number of missing values in calculation of statistic (0 08 050) is
- set to 1 (pressure) in the first replication,
- set to 2 (temperature),
- set to 3 (extreme temperatures),
- set to 4 (vapour pressure),
- set to 5 (precipitation),
- set to 6 (sunshine duration),
- set to 7 (maximum temperature),
- set to 8 (minimum temperature) in the last replication.
The number of missing years within the reference period for calculation of the normal
values of the element shall be reported using 0 08 020 in the corresponding replication.
Note:
(1) The number of missing years within the reference period from the calculation of normal for
mean extreme air temperature should be given, if available, for both the calculation of
normal maximum temperature and for the calculation of normal minimum temperature in
addition to the number of missing years for the extreme air temperatures reported under 0
08 020 preceded by 0 08 050 in which Figure 3 is used.

B/C 30.4 Data required by regional or national reporting practices
No additional data are currently required by regional or national reporting practices for
CLIMAT data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.
B/C32 – Regulations for reporting CLIMAT SHIP data in TDCF
TM 308013 - BUFR template for reports of monthly values from an ocean weather station
suitable for CLIMAT SHIP data
3 08 013

Sequence for representation of monthly values suitable for
CLIMAT SHIP data
3 08 011 Monthly values from an ocean weather station
3 08 012 Monthly normals for an ocean weather station

Monthly values from an ocean weather station (data of CLIMAT SHIP Section 1)
Sequence BUFR descriptor <3 08 011> expands as shown in the leftmost column below.

0 01 011
0 02 001
3 01 011

3 01 012
3 01 023
0 07 030
0 07 031
0 04 074
0 04 023
0 08 023
0 10 051
0 07 032

0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 002
0 06 002

Station identification, date/time, horizontal and
vertical coordinates
Ship's call sign
Type of station
Year(1)
Month(1)
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Minute (= 0) (1)
Latitude (coarse accuracy)
LaLaLa
Longitude (coarse accuracy)
LoLoLoLo
Height of station platform above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Monthly mean values of pressure, temperature,
vapour pressure and sea/water temperature
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period (= number of days in the month)
First order statistics (= 4; mean value)
______

Pressure reduced to msl
PPPP
Height of sensor above marine deck platform
(for temperature measurement) (3)

Unit, scale
CCITT IA5, 0
Code table, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 2
Degree, 2
m, 1
m, 1
Hour, 0
Day, 0
Code table, 0
Pa, –1
m, 2
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0 07 033

Height of sensor above water surface
(for temperature measurement) (3)

0 12 101

Temperature/dry-bulb temperature

0 13 004

Vapour pressure
eee
Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value)
Height of sensor above water surface
(set to missing to cancel the previous value)
Sea surface temperature, method of measurement,
and depth below sea surface
Method of sea/water temperature measurement(3)
Depth below sea/water surface
(for sea surface temperature measurement) (3)
________
Sea/water temperature
snTwTwTw
Depth below sea/water surface
(set to missing to cancel the previous value)
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Monthly precipitation data
Day (= 1) (2)
Hour (= 6) (2)
Time period (= number of days in the month) (2)
Height of sensor above marine deck platform(3)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Frequency group; precipitation
Rd
Number of days with precipitation equal to or more
than 1 mm
nrnr
Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value)

m, 1
_____

____

0 07 032
0 07 033
3 02 056
0 02 038
0 07 063
0 22 043
0 07 063
0 08 023
0 04 003
0 04 004
0 04 023
0 07 032
0 13 060
0 13 051
0 04 053
0 07 032

snTTT

K, 2
Pa, -1
m, 2
m, 1

Code table, 0
m, 2
K, 2
m, 2
Code table, 0
Day, 0
Hour, 0
Day, 0
m, 2
kg m-2, 1
Code table, 0
Numeric, 0
m, 2

Monthly normals for an ocean weather station (data of CLIMAT SHIP Section 2)
Sequence BUFR descriptor <3 08 012> expands as shown in the leftmost column below.

0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 074
0 04 022
0 08 023
0 10 051
0 07 032
0 07 033

Normals of pressure, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Short time displacement (= UTC - LST) (1)
Time period (= 1)
First order statistics (= 4; mean value)
______

Pressure reduced to msl
PPPP
Height of sensor above marine deck platform
(for temperature measurement) (3)
Height of sensor above water surface
(for temperature measurement) (3)

Unit, scale
Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Hour, 0
Month, 0
Code table, 0
Pa, –1
m, 2
m, 1

_____

0 12 101

Temperature/dry-bulb temperature

0 13 004

Vapour pressure

snTTT
____

eee

K, 2
Pa, -1

314

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (2006) DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

0 07 032
0 07 033
3 02 056
0 02 038
0 07 063
0 22 043
0 07 063
0 08 023
0 04 001
0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 022
0 07 032
0 08 023
0 13 060
0 04 053
0 08 023

Height of sensor above marine deck platform
(set to missing to cancel the previous value
Height of sensor above water surface
(set to missing to cancel the previous value)
Sea surface temperature, method of measurement,
and depth below sea surface
Method of sea/water temperature measurement(3)
Depth below sea/water surface
(for sea surface temperature measurement) (3)
________
Sea/water temperature
snTwTwTw
Depth below sea/water surface
(set to missing to cancel the previous value)
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)
Normals of precipitation
Year (of beginning of the reference period)
Year (of ending of the reference period)
Month
Day (= 1) (2)
Hour (= 6) (2)
Time period (= 1)
Height of sensor above marine deck platform
(for precipitation measurement) (3)
First order statistics (= 4; mean value)
Total accumulated precipitation
R1R1R1R1
Number of days with precipitation equal to or more
than 1 mm
nrnr
First order statistics
(set to missing to cancel the previous value)

m, 2
m, 1

Code table, 0
m, 2
K, 2
m, 2
Code table, 0
Year, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Month, 0
m, 2
Code table, 0
kg m-2, 1
Numeric, 0
Code table, 0

Notes:
(1)

The time identification refers to the beginning of the one-month period. Except for precipitation
measurements, the one-month period is recommended to correspond to the local standard time
(LST) month [7].

(2)

In case of precipitation measurements, the one-month period begins at 06 UTC on the first day of
the month and ends at 06 UTC on the first day of the following month [5].

(3)

If the heights/depth of sensors or method of sea/water temperature measurement were changed
during the period specified, the value shall be that which existed for the greater part of the period.

Regulations:
B/C 32.1
B/C 32.2
B/C 32.2.1
B/C 32.2.2
B/C 32.2.3
B/C 32.3
B/C 32.3.1
B/C 32.3.2
B/C 32.4

Section 1 of BUFR or CREX
Monthly values from an ocean weather station
Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
Monthly mean values of pressure, temperature, vapour pressure and sea/water
temperature
Monthly precipitation data
Monthly normals for an ocean weather station
Normals of pressure, temperature, vapour pressure and sea/water temperature
Normals of precipitation
Data required by regional or national reporting practices

B/C 32.1 Section 1 of BUFR or CREX
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B/C 32.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
- BUFR master table,
- identification of originating/generating centre,
- identification of originating/generating sub-centre,
- update sequence number,
- identification of inclusion of optional section,
- data category (= 001 for CLIMAT SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- local data subcategory,
- version number of master table,
- version number of local tables,
- year (year of the century up to BUFR edition 3) (3),
- month (for which the monthly values are reported) (3),
- day (= 1) (3),
- hour (= 0) (3),
- minute (= 0) (3).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included for CLIMAT SHIP data as
020.
(3) The time identification refers to the beginning of the month for which the monthly mean
values are reported.

B/C 32.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
- CREX master table,
- CREX edition number,
- CREX table version number,
- version number of BUFR master table (1),
- version number of local tables (1),
- data category (= 001 for CLIMAT SHIP data),
- international data sub-category (1), (2),
- identification of originating/generating centre (1),
- identification of originating/generating sub-centre (1),
- update sequence number (1),
- number of subsets (1),
- year (1), (3),
- month (for which the monthly values are reported) (1), (3),
- day (= 1) (1), (3),
- hour (= 0) (1), (3),
- minute (= 0) (1), (3).
(1)
(2)
(3)

Notes:
Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 32.1.1 applies.
Note (3) under B/C 32.1.1 applies.

B/C 32.2 Monthly values from an ocean weather station <3 08 011>
B/C 32.2.1 Station identification, date/time, horizontal and vertical coordinates
B/C 32.2.1.1 Station identification
Ship identifier (0 01 011) shall be always reported as a non-missing value.
Type of station (0 02 001) shall be reported to indicate the type of the station operation
(manned, automatic or hybrid).
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B/C 32.2.1.2 Date/time (of beginning of the month)
Date <3 01 011> and time <3 01 012> shall be reported, i.e. year (0 04 001), month (0
04 002), day (0 04 003) and hour (0 04 004), minute (0 04 005) of beginning of the month
for which the monthly values are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and both hour
(0 04 004) and minute (0 04 005) shall be set to 0.
B/C 32.2.1.3 Horizontal and vertical coordinates
Latitude (0 05 002) and longitude (0 06 002) of the station shall be reported in degrees
with precision in hundredths of a degree.
Height of station platform above mean sea level (0 07 030) and height of barometer
above mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a
meter.
B/C 32.2.2 Monthly mean values of pressure, temperature, vapour pressure and
sea/water temperature
The monthly mean values of pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature shall be reported. Any missing element shall be
reported as a missing value.
B/C 32.2.2.1 Reference period for the data of the month
Monthly data (with the exception of precipitation data) are recommended to be reported
for one-month period, corresponding to the local standard time (LST) month. In that
case, short time displacement (0 04 074) shall specify the difference between UTC and
LST (set to non-positive values in the eastern hemisphere, non-negative values in the
western hemisphere).
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the data
are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:

(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [72.1.3]
B/C 32.2.2.2 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature) averaged over the one-month period.
B/C 32.2.2.3 Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level
Monthly mean value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0
10 051 (Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a
pascal).
B/C 32.2.2.4 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor
above water surface
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter). This
datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above marine
deck platform at the point where the sensors are located.
Height of sensor above water surface (0 07 033) for temperature and humidity
measurement shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter). This
datum represents the actual height of temperature and humidity sensors above water
surface of sea or lake.
Note:
(1) If the heights of the sensors were changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.

B/C 32.2.2.5 Monthly mean value of temperature
Monthly mean value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry
bulb temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
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Celsius). Temperature data shall be reported with precision in hundredths of a degree
even if they are available with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees
Kelvin) using equation: T = t + 273.15.

B/C 32.2.2.6 Monthly mean value of vapour pressure
Monthly mean value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour
pressure) in pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 32.2.2.7 Monthly mean value of sea surface temperature, method of its
measurement and depth below sea/water surface
Method of sea/water temperature measurement shall be reported by Code table 0
02 038; depth below sea/water surface (0 07 063) shall be reported in meters (with
precision in hundredths of a meter).
Monthly mean value of sea surface temperature shall be reported using 0 22 043
(Sea/water temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree
Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a
degree Celsius). Sea/water temperature data shall be reported with precision in
hundredths of a degree even if they are available with the accuracy in tenths of a degree.
Notes:
(1) If the method of sea/water temperature measurement or the depth of the sensor below
sea/water surface was changed during the period specified, the value shall be that which
existed for the greater part of the period.
(2) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 32.2.2.5 shall apply.

B/C 32.2.2.8 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to missing to indicate that the following entries do not represent
the monthly mean values.
B/C 32.2.3 Monthly precipitation data
B/C 32.2.3.1 Date/time (of beginning of the one-month period for precipitation data)
Day (0 04 003) and hour (0 04 004) of the beginning of the one-month period for monthly
precipitation data are reported. Day (0 04 003) shall be set to 1 and hour (0 04 004) shall
be set to 6.
Notes:
(1) In case of precipitation measurements, a month begins at 0600 hours UTC on the first day
of the month and ends at 0600 hours UTC on the first day of the following month [Guide to
Climatoligical Practices, WMO-No. 100].
(2) Year (0 04 001), month (0 04 002) and minute (0 04 005) of the beginning of the month
specified in the Regulations B/C 32.2.1.2 apply.

B/C 32.2.3.2 Period of reference for precipitation data of the month
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the
monthly mean data are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [72.1.3]

B/C 32.2.3.3 Height of sensor above marine deck platform
Height of sensor above marine deck platform (0 07 032) for precipitation measurement
shall be reported in meters (with precision in hundredths of a meter).
This datum represents the actual height of the rain gauge rim above marine deck
platform at the point where the rain gauge is located.
Note:
(1) If the height of the sensor was changed during the period specified, the value shall be that
which existed for the greater part of the period.
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B/C 32.2.3.4 Total amount of precipitation of the month
Total accumulated precipitation (0 13 060) which has fallen during the month shall be
reported in kilograms per square meter (with precision in tenths of a kilogram per square
meter).
Note:
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m-2 “.

B/C 32.2.3.5 Indication of frequency group
Frequency group in which the total amount of precipitation of the month falls shall be
reported using Code table 0 13 051 (Frequency group; precipitation).
Note:
(1) If for a particular month the total amount of precipitation is zero, the code figure for 0 13 051
shall be given by the highest number of quintile which has 0.0 as lower limit (e.g. in months
with no rainfall in the 30-year period, 0 13 051 shall be set to 5). [72.1.4.2]

B/C 32.2.3.6 Number of days with precipitation equal to or greater than 1 mm
Number of days in the month with precipitation equal to or greater than 1 kilogram per
square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the month with
precipitation equal to or greater than 1 mm).
Note:
(1) When the monthly total precipitation is not available, both 0 13 060 and 0 04 053 shall be set
to missing. [72.1.4.1]

B/C 32.3 Monthly normals for an ocean weather station <3 08 012>
Meteorological Services shall submit to the Secretariat complete normal data of the
elements for stations to be included in the CLIMAT bulletins. The same shall apply when
Services consider it necessary to make amendments to previously published normal
values. [72.2.1]
B/C 32.3.1 Normals of pressure, temperature, vapour pressure and sea/water temperature
Normal values of pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour pressure and
sea/water temperature shall be reported. Any missing element shall be reported as a
missing value.
B/C 32.3.1.1 Reference period for normal data
Reference period for calculation of the normal values of the elements shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
Note:
(1) The normal data of pressure, temperature and sea/water temperature reported shall be
deduced from observations made over a 30-year normal period. [72.2.2]

B/C 32.3.1.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normal values are reported shall be specified by
month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to 0, short
time displacement (0 04 074) and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Short time displacement (0 04 074) shall be set to non-positive values in the eastern
hemisphere, non-negative values in the western hemisphere.
B/C 32.3.1.3 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure reduced to mean sea level, temperature, vapour
pressure and sea/water temperature) averaged over the reference period specified in
Regulation B/C 32.3.1.1.
B/C 32.3.1.4 Normal value of pressure reduced to mean sea level
Normal value of pressure reduced to mean sea level shall be reported using 0 10 051
(Pressure reduced to mean sea level) in pascals (with precision in tens of a pascal).
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B/C 32.3.1.5 Height of sensor above marine deck platform and height of sensor
above water surface
Regulation B/C 32.2.2.4 shall apply.
B/C 32.3.1.6 Normal value of temperature
Normal value of temperature shall be reported using 0 12 101 (Temperature/dry bulb
temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 32.2.2.5 shall apply.

B/C 32.3.1.7 Normal value of vapour pressure
Normal value of vapour pressure shall be reported using 0 13 004 (Vapour pressure) in
pascals (with precision in tens of a pascal).
B/C 32.3.1.8 Normal value of sea surface temperature, method of measurement
and depth below sea/water surface
Method of sea/water temperature measurement shall be reported by Code table 0
02 038; depth below sea/water surface (0 07 063) shall be reported in meters (with
precision in hundredths of a meter).
Normal value of sea surface temperature shall be reported using 0 22 043 (Sea/water
temperature) in degrees Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if
produced in CREX, in degrees Celsius (with precision in hundredths of a degree
Celsius).
Notes:
(1) Note (1) under Regulation B/C 32.2.2.7 shall apply.
(2) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 32.2.2.5 shall apply.

B/C 32.3.2 Normals of precipitation
Normal values of monthly amount of precipitation and of number of days in the month
with precipitation equal to or greater than 1 mm, shall be reported. Any missing element
shall be reported as a missing value.
B/C 32.3.2.1 Reference period for normal values of precipitation
Reference period for calculation of the normal values of precipitation shall be reported
using two consecutive entries 0 04 001 (Year). The first 0 04 001 shall express the year
of beginning of the reference period and the second 0 04 001 shall express the year of
ending of the reference period.
B/C 32.3.2.2 Specification of the one-month period for which normals are reported
The one-month period for which the normals of precipitation are reported shall be
specified by month (0 04 002), day (0 04 003) being set to 1, hour (0 04 004) being set to
6 and time period (0 04 022) being set to 1, i.e. 1 month.
Note:
(1) Note (1) under Regulation B/C 32.2.3.1 shall apply.

B/C 32.3.2.3 Height of sensor above local marine deck platform
Regulation B/C 32.2.3.3 shall apply.
B/C 32.3.2.4 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of precipitation data, averaged over the reference period specified in
Regulation B/C 32.3.2.1.
B/C 32.3.2.5 Normal value of monthly amount of precipitation
Normal value of monthly amount of precipitation shall be reported in kilograms per
square meter (with precision in tenths of a kilogram per square meter) using 0 13 060
(Total accumulated precipitation).
Note:
(1) Trace shall be reported as “- 0.1 kg m-2 “.
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B/C 32.3.2.6 Normal value of number of days with precipitation ≥ 1 mm
Normal value of number of days in the month with precipitation equal to or greater than
1 kilogram per square meter shall be reported using 0 04 053 (Number of days in the
month with precipitation equal to or greater than 1 mm).
B/C 32.4 Data required by regional or national reporting practices
No additional data are currently required by regional or national reporting practices for
CLIMAT SHIP data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.
B/C35 – Regulations for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP and data in TDCF
General
A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [75.8]
TM 309054 - BUFR template for reports of monthly aerological means suitable for CLIMAT
TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data
Sequence for representation CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP
data

3 09 054

Sequence BUFR descriptor <3 09 054> expands as it is shown in the leftmost column below:
3 01 001

0 01 001
0 01 002

0 01 011
3 01 011

3 01 012

3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 07 007
0 04 023
0 04 059
1 15 000
0 31 001
0 08 001
0 08 023
0 07 004
0 10 009
0 12 101
0 12 103
0 08 023
0 11 001
0 11 002

0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 05 001
0 06 001

Identification of launch site
WMO block number
WMO station number
Ship's call sign
Date/time(1)
Year(1)
Month(1)
Day (= 1) (1)
Hour (= 0) (1)
Minute (= 0) (1)
Horizontal and vertical coordinates
Latitude (high accuracy)
Longitude (high accuracy)
Height of station ground above mean sea level
Height of barometer above mean sea level
Height release of sonde above mean sea level
Monthly mean data
Time period (= number of days in the month)
Times of observations used to compute the reported
mean values
Delayed replication of 15 descriptors
Delayed descriptor replication factor
Vertical sounding significance
First order statistics (= 4; mean value)
Pressure
Geopotential height
Temperature/dry-bulb temperature
Dew-point temperature
First order statistics (= 32; vector mean)
Wind direction
Wind speed

Unit, scale
Numeric, 0
Numeric, 0
CCITT IA5, 0
Year, 0
Month, 0
Day, 0
Hour, 0
Minute, 0
Degree, 5
Degree, 5
m, 1
m, 1
m, 0
Day, 0
Flag table, 0
Numeric, 0
Flag table, 0
Code table, 0
Pa, –1
gpm, 0
K, 2
K, 2
Code table, 0
Degree true, 0
m s-1, 1
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0 08 023
0 11 019
0 08 050

First order statistics (= 63; missing value)
Steadiness of wind
Qualifier for number of missing values in calculation
of statistic (= 2; temperature)
Total number of missing entities (days)
Qualifier for number of missing values in calculation
of statistic (= 9; wind)
Total number of missing entities (days)

0 08 020
0 08 050
0 08 020

Code table, 0
%, 0
Code table, 0
Numeric, 0
Code table, 0
Numeric, 0

Note:
(1) The time identification refers to the beginning of the one-month period.

Regulations:
B/C 35.1
B/C 35.2
B/C 35.3
B/C 35.4
B/C 35.5
B/C 35.5.1
B/C 35.5.2
B/C 35.5.3
B/C 35.5.4
B/C 35.6

Section 1 of BUFR or CREX
Identification of launch site
Date/time (of the beginning of the one-month period)
Horizontal and vertical coordinates of launch site
Monthly mean data
Period of reference for monthly mean data
Times of observation used to compute the reported mean values
Number of reported pressure levels
Monthly mean data reported for a pressure level
Data required by regional or national reporting practices

B/C 35.1 Section 1 of BUFR or CREX
B/C 35.1.1 Entries required in Section 1 of BUFR
The following entries shall be included in BUFR Section 1:
BUFR master table,
identification of originating/generating centre,
identification of originating/generating sub-centre,
update sequence number,
identification of inclusion of optional section,
data category (= 002 for CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data),
international data sub-category (1), (2),
local data subcategory,
version number of master table,
version number of local tables,
year (year of the century up to BUFR edition 3) (3),
month (for which the monthly mean values are reported) (3),
day (= 1) (3),
hour (= 0) (3),
minute (= 0) (3).
Notes:
(1) Inclusion of this entry is required starting with BUFR edition 4.
(2) If required, the international data sub-category shall be included as follows:
= 025 for CLIMAT TEMP data,
= 026 for CLIMAT TEMP SHIP data.
(3) The time identification refers to the beginning of the one-month period for which the monthly
mean values are reported.
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B/C 35.1.2 Entries required in Section 1 of CREX
The following entries shall be included in CREX Section 1:
CREX master table,
CREX edition number,
CREX table version number,
version number of BUFR master table (1),
version number of local tables (1),
data category (= 002 for CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP SHIP data),
international data sub-category (1), (2),
identification of originating/generating centre (1),
identification of originating/generating sub-centre (1),
update sequence number (1),
number of subsets (1),
year (1), (3),
month (for which the monthly mean values are reported) (1), (3),
day (= 1) (1), (3),
hour (= 0) (1), (3),
minute (= 0) (1), (3).
Notes:
(1) Inclusion of these entries is required starting with CREX edition 2.
(2) If inclusion of international data sub-category is required, Note (2) under B/C 35.1.1 applies.
(3) Note (3) under B/C 35.1.1 applies.

B/C 35.2 Identification of launch site
WMO block number station (0 01 001) and WMO station number (0 01 002) shall be
always included as a non-missing value in reports from land stations.
Ship identifier (0 01 011), if available, shall be included in reports from a sea station not
exceeding 9 characters.
B/C 35.3 Date/time (of the beginning of the one-month period)
Date <3 01 011> and time <3 01 012> shall be reported, i.e. year (0 04 001), month (0
04 002), day (0 04 003) and hour (0 04 004), minute (0 04 005) of the beginning of the
one-month period for which the monthly mean values are reported. Day (0 04 003) shall
be set to 1 and both hour (0 04 004) and minute (0 04 005) shall be set to 0.
B/C 35.4 Horizontal and vertical coordinates of launch site
Latitude (0 05 001) and longitude (0 06 001) of the launch site shall be reported in
degrees with precision in 10-5 of a degree.
Height of station ground above mean sea level (0 07 030) and height of barometer above
mean sea level (0 07 031) shall be reported in meters with precision in tenths of a meter.
Height release of sonde above mean sea level (0 07 007) shall be reported in meters.
B/C 35.5 Monthly mean data
The monthly mean values of temperature, dew-point and wind data shall include
information for station level (surface) and for standard levels 850, 700, 500, 300, 200,
150, 100, 50, and 30 hPa. Each of the levels shall be reported even if the monthly mean
data are not available. Any missing element shall be reported as a missing value. [75.4]
B/C 35.5.1 Period of reference for monthly mean data
Time period (0 04 023) represents the number of days in the month for which the
monthly mean data are reported, and shall be expressed as a positive value in days.
Note:
(1) A BUFR (or CREX) message shall contain reports for one specific month only. [75.8]

B/C 35.5.2 Times of observation used to compute the reported mean values –
Flag table 0 08 059
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This datum shall be used to specify the observation times used to compute the reported
mean values:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates usage of data from 0000 UTC.
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates usage of data from 0600 UTC.
(c) Bit No. 3 set to 1 indicates usage of data from 1200 UTC.
(d) Bit No. 4 set to 1 indicates usage of data from 1800 UTC.
(e) Bit No. 5 set to 1 indicates usage of data from other hours.
B/C 35.5.3 Number of reported pressure levels
The number of reported pressure levels shall be indicated by Delayed descriptor
replication factor 0 31 001 in BUFR and by a four-digit number in the Data Section
corresponding to the position of the replication descriptor in the Data Description Section
of CREX.
Notes:
(1) The number of pressure levels shall never be set to a missing value.
(2) The number of pressure levels shall be set to a positive value in a NIL report.
(3) In compliance with Regulation B/C 35.5, the number of pressure levels shall be set to 10. If
reporting of monthly mean data for additional levels is requested, the number of pressure
levels shall be modified accordingly.

B/C 35.5.4 Monthly mean data reported for a pressure level
B/C 35.5.4.1 Vertical sounding significance – Flag table 0 08 001
This datum shall be used to specify vertical sounding significance in the following way:
(a) Bit No. 1 set to 1 indicates surface (station level).
(b) Bit No. 2 set to 1 indicates a standard level.
(c) All bits set to 1 indicate a missing value.
B/C 35.5.4.2 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 4 (mean value) to indicate that the following entries represent
mean values of the elements (pressure, geopotential height, temperature and dew-point
temperature).
B/C 35.5.4.3 Monthly mean value of pressure
Monthly mean value of pressure (0 07 004) shall be reported in pascals (with precision in
tens of a pascal).
Notes:
(1) The mean value of station-level pressure shall be reported in the first replication. It shall be
the monthly mean value of station-level pressure data measured at the time of release of
the radiosonde. [75.5]
(2) The values 85000, 70000, 50000, 30000, 20000, 15000, 10000, 5000, and 3000 Pa shall
be reported in the other replications in compliance with Regulation B/C 35.5.

B/C 35.5.4.4 Monthly mean value of geopotential height
Monthly mean value of geopotential height of the level (0 10 009) shall be reported in
geopotential meters.
B/C 35.5.4.5 Monthly mean value of temperature
Monthly mean value of temperature (0 12 101) shall be reported in degrees Kelvin (with
precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees Celsius
(with precision in hundredths of a degree Celsius). Temperature data shall be reported
with precision in hundredths of a degree even if they are measured with the accuracy in
tenths of a degree.
Notes:
(1) This requirement is based on the fact that conversion from the Kelvin to the Celsius scale
has often resulted into distortion of the data values.
(2) Temperature t (in degrees Celsius) shall be converted into temperature T (in degrees
Kelvin) using equation: T = t + 273.15.
(3) The mean value of station-level temperature shall be the monthly mean value of stationlevel temperature data measured at the time of release of the radiosonde. [75.5]
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B/C 35.5.4.6 Monthly mean value of dew-point temperature
Monthly mean value of dew-point temperature (0 12 103) shall be reported in degrees
Kelvin (with precision in hundredths of a degree Kelvin); if produced in CREX, in degrees
Celsius (with precision in hundredths of a degree Celsius).
Note:
(1) Notes (1) and (2) under Regulation B/C 35.5.4.5 shall apply.
(2) The mean value of station-level dew-point temperature shall be the monthly mean value of
station-level dew-point temperature data measured at the time of release of the radiosonde.
[75.5]

B/C 35.5.4.7 First order statistics – Code table 0 08 023
This datum shall be set to 32 (vector mean) to indicate that the two following entries wind
direction (0 11 001) and wind speed (0 11 002) represent the monthly mean vector wind.
B/C 35.5.4.8 Monthly mean vector wind
The wind direction (0 11 001) of the monthly mean vector wind shall be reported in
degrees true and the wind speed (0 11 002) of the monthly mean vector wind shall be
reported in meters per second (with precision in tenths of a meter per second).
Notes:
(1) The mean vector wind data shall be reported for all standard levels specified in Regulation
B/C 35.5. [75.7.1]
(2) The mean vector wind data shall be reported as missing values for the station level.

B/C 35.5.4.9 Steadiness of wind
Steadiness of wind (0 11 019) at specified standard levels represents the ratio of speed
of the monthly mean vector wind to the speed of the monthly mean scalar wind. It shall
be reported in units of a percent.
Notes:
Steadiness of wind shall be reported for all standard levels specified in Regulation B/C 35.5.
(1) Steadiness of wind shall be reported as a missing value for the station level.

B/C 35.5.4.10 Number of days in the month for which temperature observations are missing
Number of days in the month for which temperature observations are missing for the
specified standard level shall be reported using Total number of missing entities (0
08 020) being preceded by Qualifier for number of missing values in calculation of
statistic (0 08 050) set to 2 (temperature).
B/C 35.5.4.11 Number of days in the month for which wind observations are missing
Number of days in the month for which wind observations are missing for the specified
standard level shall be reported using Total number of missing entities (0 08 020) being
preceded by Qualifier for number of missing values in calculation of statistic (0 08 050)
set to 9 (wind).
B/C 35.6 Data required by regional or national reporting practices
No regional requirements are indicated for reporting CLIMAT TEMP and CLIMAT TEMP
SHIP data in the Manual on Codes, WMO-No. 306, Volume II.
If national reporting practices require inclusion of monthly mean data at additional levels,
these data shall be reported using sequence <3 09 054>. Note (3) under Regulation B/C
35.5.3 shall apply.
Note:
(1) A level determined by national decision shall be indicated by Vertical sounding significance 0
08 001 – all bits set to 0.

RECOMENDACIONES

325

RECOMENDACIÓN 7 (CSB-Ext.(06))
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
(OMM-Nº 485)
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1.

El Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960),

2.

El Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima séptima reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 988),

3.

El Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima octava reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1007),

4.

El informe de la reunión del cursillo de formación de las AR III/IV sobre la utilización de
productos SPC (enero de 2005),

5.

El informe de la reunión del cursillo de formación de las AR II/V sobre la utilización de
productos SPC (abril de 2005),

6.

El informe de la reunión del cursillo de la AR I para países que están en condiciones de
poner en marcha la PNT operacional (septiembre de 2005),

7.

El informe de la reunión del Equipo de expertos de la CSB sobre modelización del transporte
atmosférico para actividades de respuesta de emergencia no nuclear (septiembre de 2005),

8.

El informe del Cursillo sobre centros mundiales de producción de predicciones de largo
plazo (octubre de 2005),

9.

El informe del Cursillo de la AR I sobre utilización práctica de productos SMPDP para
países francófonos (noviembre de 2005),

10.

El informe del Cursillo de la OMM sobre modalidades de funcionamiento en los centros
de aviso temprano multirriesgos para el sistema de avisos de tsunami del Océano
Índico (noviembre de 2005),

11.

El informe de la reunión del Grupo director sobre el Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos violentos (diciembre de 2005),

12.

El informe de la reunión del Equipo de expertos sobre sistemas de predicción por
conjuntos (febrero de 2006),

13.

El informe de la reunión del Equipo de expertos conjunto sobre predicción de largo
plazo (infraestructura y verificación) (abril de 2006),

14.

El informe de la reunión del Grupo de coordinación de la CSB sobre actividades de
respuesta de emergencia nuclear (mayo de 2006),

15.

El informe de la reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de la CSB sobre
procesamiento de datos y sistemas de predicción (junio de 2006),
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16.

El informe de la reunión sobre el Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos violentos - Subproyecto de la AR I (agosto de 2006),

17.

El informe del Seminario regional de formación AR II/AR VI sobre productos SMPDP y
mejora de la SMP para las actividades de aviso temprano y de respuesta de
emergencia (septiembre de 2006),

18.

El Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
(OMM-Nº 485);

Considerando:
1.

La necesidad de poner más en claro el texto del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción en lo referente a los sistemas de predicción por
conjuntos,

2.

La necesidad de poner más en claro el texto del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción en lo referente a las predicciones a largo plazo,

3.

La necesidad de incluir en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción los criterios que se aplicarán para la designación de Centros Productores
Mundiales de predicciones a largo plazo, así como los centros que hayan sido
designados como tales,

4.

La necesidad de poner más en claro el texto del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción en lo referente a las actividades de respuesta de
emergencia,

5.

La necesidad de incluir en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción la nueva denominación de los CMRE designados para actividades
especializadas de "respuesta de emergencia medioambiental", que se convertirán en
CMRE especializados en modelización del transporte atmosférico",

6.

La necesidad de incluir en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción las normas y procedimientos para solicitar y suministrar modelos
retrospectivos del transporte atmosférico, apoyo para la verificación de modelos
retrospectivos, y apoyo a los SMHN y a las organizaciones internacionales
concernientes en relación con otros incidentes medioambientales, en el marco de la
especialización de los TPCE dedicados a la modelización del transporte atmosférico
(anteriormente, respuesta de emergencia medioambiental);

Recomienda que se adopten las enmiendas a las secciones pertinentes del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM Nº 485), Vol. I, Partes I y II, que figuran en
los anexos a la presente recomendación para incluirlas en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción, con vigencia a partir del 1º de julio de 2007;
Pide al Secretario General que introduzca conforme proceda en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) los cambios indicados en los anexos a la
presente recomendación;
Autoriza al Presidente de la CSB a que, en consulta con el Secretario General, introduzca las
enmiendas formales estrictamente necesarias en relación con el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).
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Anexo 1 a la Recomendación 7 (CSB-Ext.(06))
PARTE 1
A.

Sistemas de predicción por conjuntos

A.1

Enmienda recomendada (nueva) al Vol. I, Parte II, Apéndice II-6

4.1

Productos del sistema de predicción por conjuntos

4.1.1

Productos para corto plazo y plazo medio

Nuevo párrafo:
c)

Otros productos gráficos

Series temporales de datos de temperatura, precipitación y velocidad del viento
específicamente locales, con descripción de la solución más probable y estimación de
incertidumbre ("EPSgramas"). Deberían documentarse la definición, el método de cálculo, y las
ubicaciones.
PARTE 2
A.2

Enmienda recomendada (revisada) al Vol. I, Parte II, Adjunto II.7 (Tabla F)

Revisión completa de la sección III - Medidas normalizadas de verificación del SPC:
III – MEDIDAS NORMALIZADAS DE VERIFICACIÓN DEL SPC
INTERCAMBIO DE RESULTADOS
Intercambios mensuales:
Media por conjuntos
Para verificar la media por conjuntos deberían usarse las especificaciones que figuran en esta
tabla para variables, niveles, zonas y verificaciones.
Dispersión
Desviación típica del conjunto promediada en las mismas regiones y variables usadas para la
media por conjuntos.
Probabilidades
Los resultados probabilísticos se intercambian en forma de tablas de fiabilidad. El formato de las
tablas de fiabilidad está explicado detalladamente en el sitio web del Centro Principal sobre
verificación del SPC.
Lista de parámetros
Desviación típica de anomalías de PMSL ± 1, ± 1.5, ± 2 respecto de una climatología especificada
por el centro. Verificado para áreas definidas para su verificación en mediante análisis.
Z500 con los mismos umbrales que para la PMSL. Verificado para áreas definidas para su
verificación mediante análisis.
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Velocidad del viento a 850 hPa con umbrales de 10, 15, 25 m s-1. Verificado para áreas definidas
para su verificación mediante análisis.
Componentes u y v del viento a 850 hPa con umbrales en los percentilos 10, 25, 75 y 90 respecto
de una climatología especificada por el centro. Verificado para áreas definidas para su verificación
mediante análisis.
Componentes u y v del viento a 250 hPa, con umbrales en los percentilos 10, 25, 75 y 90 respecto
de una climatología especificada por el centro. Verificado para áreas definidas para su verificación
mediante análisis.
Desviación típica de anomalías a T850 con umbrales de ± 1, ± 1,5, ± 2 respecto de una
climatología especificada por el centro. Verificado para áreas definidas para su verificación
mediante análisis.
Precipitación con umbrales de 1, 5, 10, y 25 mm/24 horas cada 24 horas verificada en áreas
definidas para la verificación de predicciones determinísticas mediante observaciones.
Las observaciones para verificar el SPC deberían basarse en la lista de la red de estaciones de
observación de superficie del SMOC (ROSS).
NOTA: Cuando los umbrales se definan con respecto a la climatología, debería estimarse el clima
diario.
Resultados
Índice de comparación de Brier (con respecto a la climatología) (véase la definición más abajo*)
Característica de funcionamiento relativa (CFR)
Diagramas de valor económico relativo (C/L)
Diagramas de fiabilidad con distribución de frecuencias
NOTA:

deberían incluirse los promedios anuales y estacionales del índice de comparación de
Brier a 24, 72, 120, 168 y 240 horas para Z500 y T850 en el informe anual de adelantos
técnicos sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.

Anexo 2 a la Recomendación 7 (CSB-Ext.(06))
PARTE 1
B.

Predicciones de largo plazo

B.1

Enmienda recomendada (nueva) al Vol. I, Parte II, apartado 1.4.1.2 b)
Añadir la nota siguiente:

1)

Los centros productores de predicciones mundiales de largo plazo reconocidos como
tales por la CSB se denominan Centros Productores Mundiales de predicciones de
largo plazo (CPM). Los criterios para el reconocimiento y la lista de CPM oficiales
reconocidos figuran en el Apéndice II-8.

PARTE 2
B.2

Enmienda recomendada (nueva) al Vol. I, Parte II, Apéndice II-8
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Para ser reconocido oficialmente como CPM (Centro Productor Mundial de predicciones de largo
plazo), un centro deberá cumplir como mínimo los criterios siguientes:
•

Ciclos de producción y fechas de emisión fijos;

•

Proporcionar una serie limitada de productos conforme se indica en el Apéndice II-6 del
presente Manual;

•

Proporcionar verificaciones conforme al SNVPLP de la OMM;

•

Proporcionar información actualizada sobre la metodología utilizada por el CPM;

•

Proporcionar acceso a los productos mediante el sitio web del CPM y/o difundirlos por el SMT
y/o por Internet.

Se indican a continuación los centros designados como Centros Productores Mundiales de
predicciones de largo plazo: Melbourne, Montreal, Beijing, Toulouse, Tokio, Seúl, Exeter,
Washington y CEPMPM.
PARTE 3
B.3

Enmienda recomendada (revisada) al Vol. I, Parte II, Apéndice II-6

"Lista mínima de productos de predicción a largo plazo (PLP) que deberían ofrecer los centros
productores mundiales"
1.

Productos de predicción

Nota: Se tiene presente que algunos centros pueden proporcionar más información de la que figura en
la lista, por ejemplo en forma de datos diarios o de datos de predicción retrospectiva.

Propiedades básicas
Resolución temporal
Promedios, acumulaciones o frecuencias en períodos de un mes o superiores (estaciones del año)
Resolución espacial
2,5º x 2,5º (Nota: elegida para coincidir con la resolución de los datos de verificación actuales)
Cobertura espacial: Mundial
(A petición especial de los Miembros, pueden suministrarse áreas específicas de interés para los
usuarios hasta el nivel de subregión de un continente o cuenca oceánica)
Periodo de anticipación: Cualquier anticipación comprendida entre 0 y 4 meses (por ejemplo, una
predicción a tres meses emitida el 31 de diciembre tendría una anticipación de cero meses para una
predicción de enero a marzo, una anticipación de un mes para una predicción de febrero a abril, etc.)
Frecuencia de emisión: Mensual o, como mínimo, trimestral
Tipos de resultado: Imágenes elaboradas (por ejemplo, mapas y diagramas de predicción) o datos
digitales. Para los productos publicados en sitios ftp o difundidos mediante el SMT debe utilizarse el
formato GRIB-2.
Se suministrarán indicaciones del grado de acierto, incluso retrospectivas, de conformidad con las
recomendaciones de la CSB relativas al Sistema de Verificación Normalizado (Adjunto II-8). Se
requiere como mínimo la verificación de Nivel 1 y de Nivel 2. La verificación del índice El Niño 3.4 sólo
se aplicará a aquellos centros que produzcan tales índices. Sin embargo, se alienta a los CPM a
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suministrar verificaciones de Nivel 3. Los resultados de la verificación para el período de retroanálisis
son obligatorios.
Contenido del resultado básico de la predicción: (algunos productos están destinados a satisfacer
directamente los requisitos de los SMN con respecto a la información necesaria para las aplicaciones
de usuarios finales [directa o más procesada]; otros asistirán a los centros mundiales contribuyentes en
la comparación de productos y en la preparación de conjuntos multimodelos. Se considera que esos
productos son factibles a partir de los sistemas actuales.)
A. Resultados calibrados de un sistema de predicción por conjuntos que muestra la media y
la dispersión de la distribución para:
• la temperatura a 2 metros sobre el suelo
• la temperatura en la superficie del mar
• la precipitación
• Z500, presión máxima al nivel del mar, T850
Notas:
1. Estos campos se expresarán como desviaciones respecto del modelo normal del clima.
B. Información de probabilidad calibrada en función de las categorías de predicción:
• temperatura a 2 metros sobre el suelo
• temperatura en la superficie del mar (únicamente modelos atmosféricos acoplados)
• precipitación
Notas:
•
•

•
•

B es el requisito mínimo. A debería proporcionarse, como mínimo, cuando se solicite.
Deberían suministrarse categorías de tercilos compatibles con las capacidades actuales. Sin
embargo, se prevé información para mayor cantidad de categorías (por ejemplo, decilos), ya que las
capacidades aumentan, y para coincidir mejor con los requisitos previstos de los usuarios finales.
También se suponen esas metas para las predicciones basadas en modelos estadísticos/empíricos.
Debería facilitarse información sobre la definición de los límites entre categorías.
El término "calibrado" implica una corrección sobre la base de los errores sistemáticos de la
climatología basada en modelos, usando por lo menos 15 años de predicciones retrospectivas.

PARTE 4
B.4

Enmienda recomendada (revisada) del Vol. I, Parte II, Adjunto II-8

“Sistema de Verificación Normalizado (SVN) para predicciones a largo plazo (PLP)"
En el Resumen Ejecutivo:
Añadir:
1.5 Intercambio de información sobre la verificación
Los resultados de verificación del SNVPLP se ofrecen mediante un sitio web mantenido por el
Centro Principal. Las funciones del Centro Principal para el SNVPLP abarcan la creación y
mantenimiento de sitios web coordinados para la información sobre verificación de PLP, de
manera que los posibles usuarios se beneficien de una presentación coherente de los resultados.
La dirección del sitio web es http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/.
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En: 3. Parámetros
Más adelante se presenta la lista de los parámetros clave del SVN básico. Toda verificación de
esos parámetros clave debería evaluarse utilizando, en la medida de lo posible, técnicas del SVN
básico. Se producen muchas predicciones a largo plazo que incluyen parámetros que no figuran
en la lista clave (por ejemplo, hay numerosos sistemas empíricos que predicen las lluvias
estacionales sobre parte o la totalidad de un país). Los diagnósticos del SVN básico deberían
utilizarse para evaluar también esas predicciones, pero será necesario suministrar detalles
completos de las mismas.
Añadir:
La predicción puede efectuarse aplicando diferentes niveles de postprocesamiento, consistentes
por lo general en: ningún postprocesamiento (en bruto o sin calibrar), corrección simple de errores
sistemáticos (calibrada, es decir, con calibración de la media y de la varianza), y corrección más
compleja mediante predicción retrospectiva (recalibrada, por ejemplo con estadísticas de
resultados de modelos o metodologías prog perfectas). La mayoría de los centros están emitiendo
actualmente predicciones obtenidas mediante calibración simple, por lo que hay que proporcionar,
a efectos comparativos, valoraciones de predicciones en bruto o calibradas (como se especifica
en la correspondiente sección sobre índices de comparación) en el sitio web del Centro Principal.
Por el momento, el equipo prefirió excluir las predicciones recalibradas, pero se alienta a los CPM
aplicar la metodología SNVPLP y a visualizar los resultados sobre sus predicciones recalibradas
en su sitio web.
3.1 Nivel 1: Diagramas y resultados que deben producirse para las regiones
Los diagramas (por ejemplo, CFR y curvas de fiabilidad) deben proporcionarse en formato digital,
como se especifica en el sitio web del centro principal.
EN EL TEXTO PRINCIPAL:

EN 3. SISTEMA DE VERIFICACIÓN NORMALIZADO (SVN) PARA
PREDICCIONES A LARGO PLAZO, AÑADIR AL COMIENZO:
La predicción puede efectuarse aplicando diferentes niveles de postprocesamiento, consistentes
por lo general en: ningún postprocesamiento (en bruto o sin calibrar), corrección simple de errores
sistemáticos (calibrada, es decir, con calibración de la media y de la varianza), y corrección más
compleja mediante predicción retrospectiva (recalibrada, por ejemplo con estadísticas de
resultados de modelos o metodologías prog perfectas). La mayoría de los centros están emitiendo
actualmente predicciones obtenidas mediante calibración simple, por lo que hay que proporcionar,
a efectos comparativos, valoraciones de predicciones en bruto o calibradas (como se especifica
en la correspondiente sección sobre índices de comparación) en el sitio web del Centro Principal.
Por el momento, el equipo prefirió excluir las predicciones recalibradas, pero se alienta a los CPM
aplicar la metodología SNVPLP y a visualizar los resultados sobre sus predicciones recalibradas
en su sitio web.
Enmendar 3.1.4 como sigue:
Se indica a continuación un resumen de los parámetros, regiones de validación y diagnósticos que
forman el SVN básico. En la sección 3.2 figuran los períodos requeridos, las anticipaciones y la
estratificación tomando como referencia el estado de ENOA.
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La cantidad de realizaciones de la PLP es mucho menor que en el caso de las predicciones
numéricas del tiempo a corto plazo. En consecuencia, es esencial como parte del SVN calcular y
notificar las barras de errores y el nivel de significación (véase la Sección 3.3.5).
Para facilitar la implantación, los productores de PLP participantes pueden introducir gradualmente
el SVN básico priorizando la implantación de verificación con arreglo a los niveles 1 y 2.
En futuras versiones, pueden añadirse al SVN básico otros parámetros e índices que deberán
verificarse, así como otras puntuaciones de la verificación.
En 3.3.1 modificar la tabla siguiente como sigue:
⇒ La MCIA, presentada como un solo número en bloque, es obligatoria para verificar el Nivel 1
en el SVN básico. La MCIA y su descomposición en tres términos son también obligatorias
para verificar el Nivel 2 en el SVN básico. Para el intercambio de resultados mediante el sitio
web del Centro Principal, la MCIA y su término de descomposición deberían calcularse
mediante las predicciones en bruto, y preferiblemente no mediante las calibradas.
En 3.3.5 Nivel de significación
MCIA
Enmendar la tabla como sigue:
⇒ El nivel de significación será obligatorio en el SVN básico, una vez establecidas las directrices
de cálculo para todos los resultados. Puede utilizarse una introducción gradual del nivel de
significación en el SVN (véase la sección 3.1.4).

En 3.4 Retroanálisis, enmendar el primer párrafo como sigue:
A diferencia de las predicciones dinámicas a corto y mediano plazo del sistema de predicción
numérica del tiempo (PNT), las PLP se producen relativamente pocas veces por año (por ejemplo,
una predicción en cada estación o una predicción para el siguiente período de 90 días, emitida
cada mes). Por lo tanto, el muestreo de verificación para las PLP puede ser limitado, acaso hasta
el punto de que pueda ser discutible la validez y la significación de los resultados de la verificación.
Suministrar verificación para unas cuantas estaciones, o incluso para algunos pocos años, sólo
puede inducir a error y quizás no ofrezca una evaluación justa del grado de acierto de un sistema
de PLP. Los sistemas de PLP deberían ser verificados durante un período lo más prolongado
posible en modo de retroanálisis. Aunque existen limitaciones sobre la disponibilidad de los
conjuntos de datos de verificación y a pesar del hecho de que validar los sistemas de predicción
numérica en modo retroanalítico requiere grandes recursos de computadora, el período de
retroanálisis debería ser lo más prolongado posible. El período recomendado para el intercambio
de resultados se indica en el sitio web del Centro Principal (http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/).

EN EL ÚLTIMO RECUADRO:
⇒ Los resultados de la verificación sobre el período de retroanálisis son obligatorios para el
intercambio de resultados de la verificación de PLP. Los centros productores deben enviar
nuevos resultados de verificación tan pronto como cambie su sistema de predicción.
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En 4. CONJUNTOS DE DATOS PARA VERIFICACIÓN, enmendar como sigue:
Deberían usarse los mismos datos para generar conjuntos de datos, tanto para climatología como
para verificación, aunque puedan emplearse los propios análisis de los centros/institutos que
emiten predicciones o los reanálisis y subsiguientes análisis operativos, cuando no se disponga de
otros datos.
Se producen muchas PLP que son aplicables a zonas limitadas o locales. Quizás no sea posible
utilizar en esos casos los datos de los conjuntos de datos para climatología recomendados o para
verificación, con fines de validación o de verificación. Entonces deberían usarse conjuntos de
datos apropiados que suministren plenos detalles.
La verificación debería realizarse utilizando los conjuntos de datos recomendados que figuran en
el sitio web del Centro Principal (http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/).
Introducir la enmienda siguiente:
6.1.1 Crear, desarrollar y mantener un sitio web (“el sitio web sobre SVNPLP”) que
permita acceder a información de verificación de ese tipo de predicciones. La dirección del
sitio web es: www.bom.gov.au/wmo/irfvs/. El sitio web:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
6.1.2

El centro, además:
i)
ii)

iii)
iv)

6.1.3

proporcionará acceso a programas informáticos estándar que permitan calcular
información valorativa (curvas ROC, áreas, valoraciones de tablas de
eventualidades, tasas de acierto, etc.);
proporcionará gráficas coherentes de los resultados de verificación de los centros
participantes mediante el procesamiento de las versiones digitales de los resultados;
contendrá documentación pertinente y enlaces a los sitios web de los centros de
producción a escala mundial;
proporcionará medios para la recopilación de información de respuesta de los SMHN
y CRC sobre la utilidad de la información de verificación;
contendrá información y, preferiblemente, proporcionará acceso a conjuntos de
datos de verificación disponibles.

producirá mensualmente conjuntos de datos de verificación en formato común sobre
una retícula de 2,5° x 2,5°, cuando proceda;
se coordinará con otros grupos relacionados con la verificación (por ejemplo, Grupo
de trabajo de CLIVAR sobre predicción estacional a interanual, CCl, etc.) en relación
con la efectividad del actual SVN, e identificar áreas de trabajo con perspectivas de
desarrollo y mejora;
rendirá periódicamente informe a la CSB y a otras comisiones pertinentes,
evaluando la efectividad del SVN.
facilitará el acceso a información que permita evaluar la eficiencia de las
predicciones a largo plazo sin establecer una intercomparación directa entre los
modelos de los centros de producción a escala mundial.
Tareas específicas del Centro Principal:
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Anexo 3 a la Recomendación 7 (CSB-Ext.(06))
C.

Actividades de respuesta de emergencia

C.1

Enmienda recomendada (revisada) al Vol. I, Parte II, Apéndice II-7:
•

“Guía de interpretación para los usuarios sobre los productos de modelos de
transporte atmosférico suministrados por los CMRE”.

(Sección introductoria, segundo párrafo)
“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.
Entonces el OIEA remite inmediatamente por fax o (preferiblemente) por correo
electrónico el formulario cumplimentado a los CMRE de conformidad con los arreglos
regionales y mundiales y se asegura por teléfono de que haya sido recibido. Los CMRE
principales confirmarán al OIEA la recepción de la petición del OIEA por fax o
(preferiblemente) por correo electrónico. Así se iniciará una respuesta conjunta de los
CMRE en sus respectivas regiones de responsabilidad. El OIEA envía una copia
informativa de su formulario de solicitud, por fax o (preferiblemente) por correo
electrónico, al CRT Offenbach. Cuando los productos del CMRE principal estén
disponibles, el CMRE principal enviará un anuncio al OIEA indicando que sus
respectivos productos están disponibles, así como la ubicación de los productos (sitio
web especializado del OIEA), por fax o (preferiblemente) por correo electrónico.”

RECOMENDACIONES

335

1. “SOLICITUD DE RESPUESTA DE EMERGENCIA AL CMRE DE LA OMM POR EL OIEA”
Respuesta de emergencia ambiental

Solicitud de apoyo del CMRE por el OIEA
El OIEA envía por fax el formulario cumplimentado a todos los CMRE y al CRT Offenbach. Al
mismo tiempo, establece contacto telefónico con los CMRE “principales” (seleccionados en el
formulario) para que confirmen la recepción del formulario.
Fecha/hora de la solicitud: aaaa-MM-dd/HH:mm(UTC)
SITUACIÓN:

EMERGENCIA

EJERCICIO

CMRE SOLICITADOS: (indicar los CMRE principales con una marca a continuación)
EXETER
BEIJING

TOULOUSE
TOKIO

MELBOURNE

OBNINSK

MONTREAL

WASHINGTON

CRT Offenbach

NOMBRE DEL REMITENTE: ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DETALLE DE LAS
COMUNICACIONES:

Tel .: +43 1 2600 22023

úsese para confirmar la recepción
de la solicitud

Fax: +43 1 26007 29309

úsese para confirmar la recepción
de la solicitud

Email: eru3@iaea.org

úsese para confirmar la recepción
de la solicitud
(instalación y lugar)

NOMBRE DEL SITIO Y DEL PAÍS DE LA
EMISIÓN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMISIÓN:
(DEBE COMPLETARSE)
CLASE DE EMERGENCIA DECLARADA:

grados decimales
grados decimales
NINGUNA

N
E

S
W

otras, especificar:

MEDIDAS REQUERIDAS:
NINGUNA
SEGUIR EN EMERGENCIA (cabe esperar una solicitud de productos o de asistencia
sobre las condiciones meteorológicas)
GENERAR PRODUCTOS NORMALIZADOS Y ENVIARLOS AL OIEA SOLAMENTE
GENERAR PRODUCTOS NORMALIZADOS PARA EL OIEA Y PARA DISTRIBUCIÓN
REGIONAL
OTRAS MEDIDAS :
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(Información esencial del accidente para la simulación con modelos – si no se dispone de esta
información, el modelo se empleará con los valores por defecto)
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:
COMIENZO DE LA EMISIÓN:
DURACIÓN:

fecha/hora:

(horas)

-

-

/

:

(UTC)

o FIN DE LA EMISIÓN: fecha/hora:

-

-

/

:

(UTC)

ESPECIES DE RADIONUCLEIDOS:
CANTIDAD TOTAL DE LA EMISIÓN:

(Becquerel)

O TASA DE EMISIÓN DEL CONTAMINANTE:
Altura efectiva de la emisión:

(Becquerel/hora)

superficie
altura del fuste:
altura: cima:

o
(m),

o

(m),

base:

(m)

(información útil para una simulación mejorada)
ALTITUD DEL SITIO:

(m)

CONDICIONES METEOROLÓGICAS LOCALES CERCA DEL ACCIDENTE:
(velocidad y dirección del viento/tiempo/nubosidad/precipitación, etc.)
OTRA INFORMACIÓN:
(naturaleza del accidente, causa, explosión con incendio, emisión controlada, desarrollo prede–
cible, actividad normal, condiciones proyectadas, etc)
(Debe ser completado por el CMRE)
FECHA/HORA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD:.......................................................... (UTC)
PARA CMRE PRINCIPALES SOLAMENTE
FECHA/HORA DE RETORNO DE ACUSE DE RECIBO: .................................................... (UTC)

NOTA: TODAS LAS HORAS DEBEN INDICARSE EN UTC
C.2

Enmienda recomendada (revisada) al Vol. I, Parte I, párrafo 4.1.2
4.1.2.2

Los centros con especialización por actividades

Las funciones de los CMRE con especialización por actividades abarcarán, entre otras, las siguientes
actividades:
a)

proporcionar productos de predicción a largo, ampliado y/o medio plazo;

b)

suministrar avisos sobre ciclones tropicales, temporales de gran intensidad y otros fenómenos
meteorológicos peligrosos;

c)

suministrar productos especializados adaptados a las necesidades de los usuarios en una zona
determinada;

d)

facilitar trayectorias y productos de modelización del transporte atmosférico, en particular
modelizaciones retrospectivas, en caso de emergencia ambiental u otro incidente;

RECOMENDACIONES

337

e)

proporcionar información sobre condiciones meteorológicas adversas de duración prolongada,
incluyendo la vigilancia de sequías;

f)

realizar actividades relacionadas con el PMC y otros programas internacionales de la OMM. Esto
comprende la provisión de diagnósticos climáticos, análisis del clima y productos de predicción para
ayudar a vigilar el clima.

4.1.2.3
Los CMRE tendrán también a su cargo la verificación y comparación de productos y adoptarán las
medidas necesarias para organizar cursillos de trabajos prácticos y seminarios regionales sobre los productos del centro y
su utilización en la predicción meteorológica nacional. Los CMRE con especialización geográfica y por actividades
deberán constituir un solo y único centro, siempre que ello sea posible.
4.1.2.4
Los CMRE designados por la OMM para suministrar productos de modelos de transporte
atmosféricos pondrán en práctica las disposiciones regionales y mundiales y los procedimientos conexos que figuran en
el Apéndice I-3, y/o las determinaciones retrospectivas del Apéndice I-6, respectivamente.
4.1.2.5
Los CMRE y los CMM designados se indican en el Apéndice I-1 y los procedimientos para ampliar
las funciones de los CMRE existentes y para la designación de otros nuevos se indican en el Apéndice I-2.
NOTA: Las directrices para examinar la situación de los CMRE con especialización geográfica se dan en el Adjunto I.1.

C.3

Enmienda recomendada (revisada) del Vol. I, Parte I, Apéndice I-1
APÉNDICE I-1

EMPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS METEOROLÓGICOS MUNDIALES (CMM)
Y DE LOS CENTROS METEOROLÓGICOS REGIONALES ESPECIALIZADOS (CMRE)
CON ESPECIALIZACIÓN GEOGRÁFICA, Y DE LOS CMRE
CON ESPECIALIZACIÓN SEGÚN ACTIVIDADES
1.

Los CMM están situados en:
Melbourne (hemisferio sur solamente)
Moscú
Washington

2. Los CMRE con especialización geográfica están situados en:
Argel

Khabarovsk

Pretoria

Beijing

Melbourne

Roma

Brasilia

Miami

Tashkent

Buenos Aires

Montreal

Tokio

Dakar

Moscú

Túnez/Casablanca

Darwin

Nairobi

Washington

El Cairo

Nueva Delhi

Wellington

Exeter

Novosibirsk

Jeddah

Offenbach

Funciones ampliadas de los CMRE:
Offenbach — Suministro de predicciones del índice de radiación ultravioleta para la Región VI
(Europa)
3.

Los CMRE con especialización según actividades son los siguientes:
CMRE Nadi – Centro de Ciclones Tropicales
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CMRE Nueva Delhi – Centro de Ciclones Tropicales
CMRE Miami – Centro de Huracanes
CMRE Tokio – Centro de Tifones
CMRE La Reunión – Centro de Ciclones Tropicales
CMRE Honolulú – Centro de Huracanes
CMRE/Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CMRE/CEPMMP)
Suministro de modelos de transporte atmosférico (para situaciones de emergencia ambiental y/o
determinaciones retrospectivas)

C.4

CMRE Beijing

CMRE Obninsk

CMRE Exeter

CMRE Tokio

CMRE Melbourne

CMRE Toulouse

CMRE Montreal

CMRE Washington

Enmienda recomendada del Vol. I, Parte II, párrafo 1.4.1.2 (revisada), 5.3.10 (revisada),
5.3.11 (nueva)
1.4.1.2
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) con
especialización por actividad
Se designarán Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) con especialización por actividad, de acuerdo
con las obligaciones oficiales contraídas por un Miembro o por un grupo de Miembros asociados de cumplir las
funciones del centro y satisfacer las necesidades de suministro de servicios y productos de la VMM, que hayan sido
iniciados y apoyados por los órganos integrantes o el órgano integrante pertinente de la OMM. El centro debería poder
preparar, de forma independiente o con el apoyo de los CMM y, según proceda, con el apoyo de otros centros del
SMPDP y distribuir a los Miembros interesados lo siguiente:
a)

predicciones globales a medio plazo y análisis conexos;

b)

predicciones meteorológicas a plazo largo y ampliado y anomalías y valores conexos analizados medios;

c)

avisos y advertencias sobre ciclones tropicales, posición de la tormenta, predicciones de la intensidad y la
trayectoria de las tormentas para sus zonas de responsabilidad;

d)

productos tridimensionales de modelización del transporte atmosférico, y en particular trayectorias,
concentración integrada de contaminantes y depósito total para actividades de respuesta de emergencia
ambiental; productos de modelización retrospectiva de la atmósfera;

e)

productos de vigilancia de la sequía, como índices de sequía.

5.3.10
Normas sobre el suministro de los servicios internacionales de modelización del transporte
atmosférico por parte de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) para respuestas en casos de
emergencia ambiental radiológica
5.3.10.1
Los CMRE designados con actividad especializada en este ámbito establecerán acuerdos sobre los
procedimientos normativos y los productos.
NOTA: Las normas sobre el suministro de servicios internacionales de los CMRE para la modelización del transporte atmosférico con
fines de respuesta en casos de emergencia ambiental radiológica figuran en el Apéndice II-7.

5.3.11
Normas para la prestación de servicios internacionales por los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) para la modelización del transporte atmosférico mediante determinación retrospectiva
5.3.11.1
Los CMRE designados con especialización por actividades en esa materia aplicarán los
procedimientos y generarán los productos normalizados convenidos.
NOTA: Las normas para la prestación de servicios internacionales por los CMRE en apoyo de la verificación del TPCE se indican en el
Apéndice II-9.
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Anexo 4 a la Recomendación 7 (CSB-Ext.(06))
C.5

Enmienda recomendada (nueva) del Vol. I, Parte I, Apéndice I-6
APÉNDICE I-6
ACUERDOS REGIONALES Y MUNDIALES PARA LA MODELIZACIÓN RETROSPECTIVA
DE LA ATMÓSFERA

NOTIFICACIÓN
En el marco del acuerdo de cooperación entre la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) y la OMM que entró en vigor el 11 de julio de 2003,
la Secretaría Técnica (Provisional) (ST(P)) remitiría una notificación a los CMRE designados para
el suministro de productos de modelización retrospectiva de la atmósfera y a la Secretaría de la
OMM si se obtuvieran mediciones de radionucleidos anómalas en el marco del Sistema
Internacional de Vigilancia. La notificación se hará mediante un mensaje de correo electrónico en
el que se especificarán las coordenadas de las estaciones solicitadas, así como el comienzo y el
final de las predicciones. El escenario de medición no será revelado.

Acuerdos mundiales para que todos los CMRE distribuyan sus productos a la CTBTO
1. Todos los CMRE notificados acusarán recibo de la petición y entregarán los productos de
modelización retrospectiva de la atmósfera, por medios electrónicos y en el formato predefinido, a
un servidor especificado por la STP de la CTBTO como parte integrante de la notificación;
2. Los productos deberán entregarse lo más pronto que sea técnicamente posible con arreglo a los
plazos definidos;
3. Todo CMRE participante que no pueda temporalmente satisfacer la petición debe notificarlo a
la STP de la CTBTO y a la Secretaría de la OMM lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo
de 24 horas. El oficial de contacto de la STP se especifica en el mensaje de correo electrónico;
4. Las peticiones de apoyo de la STP se consideran confidenciales y no deberán ser reveladas.
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 entregaran al punto de contacto operacional del SMN designado por el Representante
Permanente.

C.6

Enmienda recomendada (nueva) al Vol. I, Parte II, Apéndice II-9
"Productos proporcionados por CMRE en actividades de modelización del transporte
atmosférico (determinación retrospectiva en apoyo a la verificación del TPCE)"
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APÉNDICE II-9

PRODUCTOS PROPORCIONADOS POR LOS CMRE EN LA MODELIZACIÓN DEL
TRANSPORTE ATMOSFÉRICO (DETERMINACIÓN RETROSPECTIVA EN APOYO A
LA VERIFICACIÓN DEL TPCE)
La secretaría técnica (provisional) de la CTBTO pide apoyo a los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) de la OMM en forma de productos de modelización del
transporte atmosférico (en modo retrospectivo) mediante un mensaje por correo electrónico con el
asunto ====== STP PETICIÓN DE APOYO ====== a todos los CMRE. Este mensaje suscitará
una respuesta de todos los CMRE.
El CMRE designado deberá:
a)

remitir por correo electrónico el formulario de respuesta al oficial responsable de la STP
en un plazo de 3 horas;

b)

realizar cálculos de determinación retrospectiva normalizados según las especificaciones
indicadas más adelante para todas las mediciones incluidas en el mensaje de notificación;

c)

transferir los resultados a un servidor ftp seguro, conforme se defina en el mensaje de
notificación, en un plazo de 24 horas desde su recepción y con arreglo al formato definido
más adelante.

Las especificaciones de la determinación retrospectiva son las siguientes:
•

simular la liberación de 1,3 1015 Bq de una sustancia trazadora integrada en un periodo
negativo de tiempo (sin deposición ni desintegración) a una tasa constante en el punto que
ocupa la estación desde la superficie hasta 30 metros y desde el final de la medición hasta el
comienzo de ésta;

•

calcular (retrospectivamente) las respectivas concentraciones de sustancia trazadora [en Bq/m3]
en una retícula mundial de 1 x 1 grados, con una frecuencia de salida de 3 horas y un promedio
temporal de salida de 3 horas, desde la superficie hasta 30 metros;

•

simular retrospectivamente hasta la fecha/hora de finalización solicitada (por lo general, de 6 a
14 días desde el momento en que concluye la recopilación de muestras).

La STP deberá:
a)

restringir las peticiones a los casos de medición anómala de radionucleidos o de pruebas
de sistema anómalas;

b)

contactar al CMRE si no recibiera confirmación de una petición en el plazo de 3 horas;

c)

realizar periódicamente pruebas del sistema con o sin previo aviso;

d)

compartir los resultados de las pruebas con los demás CMRE mediante un sitio web.

La ST(P) no solicitará ningún gráfico o producto distinto de los especificados más arriba. La ST(P)
generará productos adaptados al usuario final para remitirlos a las autoridades nacionales junto con
los resultados del modelo del CMRE. Por razones de confidencialidad, la STP no compartirá con
el CMRE o con la Secretaría de la OMM las mediciones ni los productos de usuario final.
MENSAJE DE NOTIFICACIÓN ENVIADO POR LA STP A LOS CMRE DE LA OMM
======PETICIÓN DE APOYO DE LA STP======
Fecha de emisión: AAAAMMDD hhmm
Oficial responsable: NOMBRE
Punto de contacto:
NOMBRE
Tel. …………………
Fax. ………………….
nombre@****.***
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Sitio web seguro (ubicación/usuario/contraseña)

--------------Descarga de información:
****://**************
Nombre de usuario
Contraseña

--------------Transferencia al servidor:

****://**************
Nombre de usuario
Contraseña

--------------A efectos de autentificación, este mensaje de correo está también disponible en el sitio web:
****://**************************************.txt
===============================================================
Se solicitan resultados matriciales de fuente-receptor para
005
estaciones
# LON LAT ID comienzo/final de la medición (AAAAMMDD hh)

001 -70.90 -53.10 CLP18 20050328 15 20050329 15
002 -70.90 -53.10 CLP18 20050329 15 20050330 15
003 -71.25 -41.10 ARP03 20050329 12 20050330 12
004 -58.47 -34.54 ARP01 20050329 18 20050330 18
005 -70.90 -53.10 CLP18 20050330 15 20050331 15
==============================================================
Por favor, calcular retrospectivamente hasta
AAAAMMDD hh
===============================================================
Por favor, transfiera los datos en un plazo de
24
horas
==FORMULARIO DE RESPUESTA================================================
=== Formulario de respuesta del Centro de la OMM ===
=== Por favor reenvíe este formulario ===
=== al remitente de la petición ===
=== lo antes posible ===
===============================================================
(x) Enviaremos nuestras contribuciones en el plazo estipulado (por defecto)
( ) Enviaremos nuestras contribuciones kkk horas más tarde del plazo estipulado
( ) Recibimos su petición pero no podemos realizar el cálculo

=============================================================
====== PETICIÓN DE APOYO DE LA STP ======

FORMATO DE LOS RESULTADOS DE MODELIZACIÓN ENTREGADOS POR LOS
CMRE
Línea 1: Línea de encabezamiento (longitud, latitud de la estación, comienzo del intervalo
de medición (AAAAMMDD hh), fin del intervalo de medición (AAAAMMDD hh), intensidad
de liberación (Bq), número de horas retrospectivas, resultados cada “k” horas, tiempo
medio entre resultados, nombre de la estación)
Línea 2-k: Línea de datos (latitud, longitud, número de etapa cronológica, valor)
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17.57 59.23 20030106 09 20030107 09 0.13E+16 144 3 3 1.00 1.00 "SEP63"
58.00 15.00 1 0.1209120E-01
59.00 15.00 1 0.6446140E-01
60.00 15.00 1 0.3212887E-02
58.00 16.00 1 0.2649441E+01
59.00 16.00 1 0.9029172E+01
60.00 16.00 1 0.7616042E-01
58.00 17.00 1 0.1073919E+02
59.00 17.00 1 0.3082339E+02
60.00 17.00 1 0.1408468E-01
58.00 18.00 1 0.2643455E+00
59.00 18.00 1 0.7357535E+00
58.00 14.00 2 0.7759376E-02
59.00 14.00 2 0.6508716E-01
60.00 14.00 2 0.2403110E-01
61.00 14.00 2 0.6662516E-03
62.00 14.00 2 0.2838572E-04
58.00 15.00 2 0.1015775E+01
59.00 15.00 2 0.5030275E+01
60.00 15.00 2 0.8239139E+00
61.00 15.00 2 0.6797127E-02
62.00 15.00 2 0.6521360E-04
58.00 16.00 2 0.8181147E+01
59.00 16.00 2 0.2503959E+02
60.00 16.00 2 0.5937406E+00
61.00 16.00 2 0.1784474E-02
58.00 17.00 2 0.1403705E+02
59.00 17.00 2 0.3715418E+02
60.00 17.00 2 0.1306086E-01
58.00 18.00 2 0.2718492E+00
59.00 18.00 2 0.7555131E+00
.................
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RECOMENDACIÓN 8 (CSB-Ext.(06))
DESIGNACIÓN DE CENTROS PRODUCTORES MUNDIALES DE PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960);

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 57ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 988);

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1007);

4)

el informe del Cursillo para Centros Productores Mundiales de Predicción a Largo Plazo
(octubre de 2005);

5)

el informe de la reunión de los Equipos de expertos mixtos sobre predicción a largo plazo
(infraestructura y verificación) (abril de 2006);

6)

el informe de la reunión del Equipo de coordinación de la ejecución de la CSB sobre proceso
de datos y sistemas de predicción (junio de 2006);

7)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
(OMM-Nº 485);

Considerando:
1)

la necesidad de designar Centros Productores Mundiales de Predicción a Largo Plazo (CPM
de PLP);

2)

que los centros meteorológicos de Melbourne, Montreal, Beijing, Toulouse, Tokio, Seúl,
Washington, Exeter y CEPMPM proporcionan los productos y el servicio operacional
necesarios para realizar predicciones a largo plazo;

Recomienda que, a partir del 1º de julio de 2007, los Centros Meteorológicos de Melbourne,
Montreal, Beijing, Toulouse, Tokio, Seúl, Washington, Exeter y CEPMPM sean designados como
Centros Productores Mundiales (CPM) de Predicción a Largo Plazo;
Solicita:
1)

que los Miembros que explotan los Centros Productores Mundiales designados ofrezcan
acceso a sus productos de predicción a largo plazo, conforme se requiera, a los Centros
meteorológicos nacionales (CMN) y a los Centros Regionales sobre el Clima de los
Miembros de la OMM interesados, y que coordinen esas actividades con los programas
pertinentes de la OMM;

2)
que el Secretario General adopte disposiciones para que los nuevos CPM designados
sean incluidos en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción tan pronto
como el Consejo Ejecutivo apruebe la presente Recomendación.
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RECOMENDACIÓN 9 (CSB-Ext.(06))
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS O
RELACIONADAS CON LA VMM
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo respecto de
las recomendaciones anteriores de la Comisión de Sistemas Básicos o relacionadas con la
Vigilancia Meteorológica Mundial en general;
Considerando que algunas de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo todavía son
válidas;
Recomienda que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo:
Resoluciones 14 y 15 (EC-LV), Resoluciones 2 y 9 (EC-LVI), Resolución 2 (EC-LVII),
Recomendación 1 (CSB-XIII) y Resoluciones 3, 13 y 15 (EC-LVIII);
Recomienda que no se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo:
Resolución 12 (EC-LV), Resolución 2 (EC-LVII) (Recomendaciones 2-7 (CSB-XIII),
Recomendación 1 (CSB-(05)) y Resolución 2 (EC-LVIII).

ANEXOS
ANEXO I
PLAZOS DE LA TRANSICIَÓN ENTRE CLAVES
(Anexo al párrafo 6.2.78 del resumen general)
Categoría →

Cat. 1:
común

Cat. 2:
Cat. 3:
observaciones aviación¹
satelitales

Listas de →

SYNOP

SAREP

Claves

SYNOP MOBIL

SATEM

tradicionales

PILOT
PILOT MOBIL

Cat. 4:
marítima

Cat. 5²:
varias

Cat. 6²
casi obsoleta

METAR

BUOY

RADOB

CODAR

SPECI

TRACKOB

IAC

ICEAN

SARAD

TAF

BATHY

IAC FLEET

GRAF

SATOB

AMDAR

TESAC

GRID (a GRIB)

NACLI, etc.

ROFOR

WAVEOB

RADOF

SFAZI

TEMP

Plazos ↓

TEMP MOBIL

SHIP

SFLOC

TEMP DROP

CLIMAT SHIP

SFAZU

CLIMAT

PILOT SHIP TEMP
SHIP

RADREP

CLIMAT TEMP SHIP

ROCOB SHIP

CLIMAT TEMP

ROCOB
ARFOR
WINTEM MAFOR
HYDRA
HYFOR

Comienzo del
intercambio
experimental³

Noviembre de
2002 para ciertos
datos
(EMA SYNOP,
TEMP USA)

Actual en
2006
algunos centros

Comienzo del
intercambio
operacional³

Noviembre de
2005

Actual en
2008
algunos centros

Transición
finalizada

Noviembre de
2010

2002 en
algunos
centros para
AMDAR

Noviembre de
2006

2005

2004

No aplicable

2006

No aplicable

2008

No aplicable

2003 para datos de
Argos (BUOY, boyas
subsuperficiales,
XBT/XCTD)
2007

2003 para
AMDAR

2003 para datos de Argos
(BUOY, boyas subsuperficiales, XBT/XCTD)

2016

2012

2007 para
AMDAR

2008 para datos de
Argos (BUOY, boyas
subsuperficiales,
XBT/XCTD)

Notas:
1)

Para las claves aeronáuticas es necesaria la coordinación con la OACI y su aprobación, excepto en el
caso de AMDAR;

2)

En la categoría 5 hay que tener presente que es necesario revisar las claves para decidir si deberían o
no ser objeto de una transición a BUFR/CREX. No hay transición para las claves de la categoría 6;

3)

Todas las fechas arriba indicadas son fechas límite. Sin embargo, se alienta a los Miembros y a las
organizaciones a emprender un intercambio en régimen experimental y, si se cumplieran todas las
condiciones pertinentes (véase infra), comenzar el intercambio operacional lo antes posible.

-

Comienzo del intercambio experimental: se facilitarán datos en BUFR (CREX), pero no en régimen
operacional, es decir, además de en las claves alfanuméricas actuales, que están todavía vigentes.

-

Comienzo del intercambio operacional: se facilitarán datos en BUFR (CREX) siempre que algunos (aunque no
todos) los Miembros dependan de ellos para usos operacionales. En cualquier caso, se distribuirán las claves
alfanuméricas actuales (distribución paralela).

-

Conclusión de la transición: a partir de esta fecha, el intercambio en BUFR (CREX) se convierte en práctica
ordinaria de la OMM. La distribución en paralelo ha concluido. Con fines de archivado, y en aquellos lugares en
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que el intercambio en BUFR (CREX) ocasione todavía problemas, podrán utilizarse, únicamente a nivel local,
las claves alfanuméricas.
Condiciones que deberán cumplirse antes del comienzo del intercambio experimental:
-

Se dispondrá de las tablas y plantillas (modelos) BUFR/CREX correspondientes;
Habrá concluido la formación de los participantes en las pruebas;
Estará instalado el código informático necesario para los participantes en las pruebas (codificación,
descodificación, visualización).
Condiciones que deberán cumplirse antes de que comience el intercambio operacional:

-

Las tablas y plantillas (modelos) BUFR/CREX correspondientes habrán sido plenamente validadas;
Habrá concluido la formación de los participantes en las pruebas;
Se habrá instalado el código informático necesario para los participantes en las pruebas (codificación,
descodificación, visualización).

ANEXO II
OTROS DATOS Y PRODUCTOS DE PREDICCIONES A LARGO PLAZO (PLP) PRODUCIDOS
POR LOS CENTROS PRODUCTORES MUNDIALES (CPM)
(Anexo al párrafo 6.3.35 del resumen general)
1.

Productos experimentales deseados por los usuarios de productos de los CPM:
•
•
•
•
•
•
•

2.

Promedios, acumulaciones de frecuencia en periodos de uno a tres meses;
Probabilidades de rebasar determinados valores de umbral (por ejemplo, valores
estacionales totales de precipitación de lluvia por encima de una franja de
umbrales);
Riesgo de anomalías climáticas extremas como ayuda para la emisión de avisos,
por ejemplo de olas de calor o de frío en determinadas regiones;
Predicción de índices generalizados de sequía, monzones, etc.;
Periodos de tiempo seco y lluvioso: frecuencia y duración (con un periodo de
anticipación de un mes);
Probable fecha de comienzo de las principales temporadas de lluvia (en una
región como, por ejemplo, el sur o el este de Asia, el sur de África, el Cuerno de
África, etc.);
Se señaló la necesidad de disponer de promedios del primer mes (período de
anticipación cero).

Para los productos VPR (valor de punto de retícula) se prefiere el formato GRIB 2
en lugar de NetCDF, especialmente para reducciones de escala. Las
necesidades son las siguientes:
•

•
•

Datos de predicción para algoritmos de reducción de escala; se necesitarán
probablemente otros datos además de las medias mensuales; por ejemplo:
•
Estadísticas de variabilidad diaria;
•
Anomalías de algunos o todos los miembros del conjunto;
•
Datos de predicción retrospectiva.
Datos sobre condiciones de contorno y condiciones iniciales para modelos
climáticos regionales (incluidas las TSM);
Datos para calcular índices regionales especializados (sequía);

ANEXOS

•
•
•
3.
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Campos analizados de parámetros de superficie y de altitud para utilizarlos en
modelos empíricos como predictores;
Valores semanales mundiales observados y predichos de TSM;
Análisis diario de precipitación mediante satélite para funciones de vigilancia
durante toda la temporada.

Los Centros Regionales sobre el Clima/CMN podrían no disponer de expertos en
todos los aspectos de las predicciones de largo plazo. Necesitarán asistencia de
los CPM para impartir formación en las principales materias siguientes:
•
•
•
•
•

Interpretación y utilización de productos PLP de los CPM;
Técnicas de reducción de escala (estadísticas y dinámicas);
Técnicas de verificación (para la verificación local de productos y resultados de
aplicaciones generados por los CRC);
Desarrollo de aplicaciones de usuario local a partir de productos de los CRC a
escala reducida.
Utilización y construcción de modelos climáticos regionales.

ANEXO III
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS DE DESIGNACIÓN DE CMSI Y CRDP
(Anexo al párrafo 7.8 del resumen general)
1.

Procedimiento de designación de los CMSI

1.1

El procedimiento para la designación de los CMSI comprende cuatro pasos, a saber:
i)

Declaración de los requisitos del SIO y aceptación por los órganos
encargados de los programas
Las Comisiones Técnicas de la OMM y otros órganos que representan a los
programas participantes declaran los requisitos que deben cumplir los servicios
del SIO, los cuales serán periódicamente. Se confecciona la lista de todos los
requisitos pertinentes, que es examinada periódicamente por el Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el SIO (GCI-SIO), el cual informa al Consejo
Ejecutivo por conducto del Presidente de la CSB.

ii)

Ofertas de servicios por parte de posibles CMSI
Se publicará la lista de requisitos y funciones del SIO confeccionada por el
GCI-SIO para que sirva de base a ofertas para la realización de las actividades
precisas. Los centros existentes de los sistemas básicos de la OMM quizá
deseen solicitar su designación como CMSI y formar la infraestructura básica del
SIO. El servicio deberá incluir lo siguiente:
-

una declaración sobre el cumplimiento de las funciones requeridas del SIO;
una propuesta sobre el área de responsabilidad para los servicios de datos
del SIO, y
un compromiso oficial por el Representante Permanente del Miembro para
prestar estos servicios de modo corriente.

La oferta de servicio deberá dirigirse a la OMM y se presentará al GCI-SIO el
cual informará al Presidente de la Asociación o Asociaciones Regionales
interesadas; el GCI-SIO analizará los servicios propuestos comparándolos con
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los requisitos del SIO y el cumplimiento de las funciones y aplicaciones
requeridas del SIO-CMSI, y formulará una recomendación.

2.

iii)

Demostración de las capacidades del CMSI
Se invitará a los CMSI candidatos a demostrar a la CSB su capacidad de prestar
servicios de SIO a los usuarios acreditados, con la fiabilidad y calidad
necesarias. Esto se refiere a las funciones de recopilación y difusión de datos y
productos en tiempo real y a los servicios de solicitudes en tiempo no real.
Deberá incluir también funciones de almacenamiento para el conjunto completo
de datos y productos del SIO y catálogos actualizados de los metadatos
pertinentes. También deberán demostrarse la coordinación con otros CMSI y la
planificación de servicios mutuos de apoyo. Además, deberá autorizarse el
cumplimiento de las normas del SIO y las políticas pertinentes de intercambio de
datos y derechos de acceso. El Representante Permanente del Miembro de
quien dependa el CMSI candidato
formulará un compromiso oficial y
proporcionará un calendario de aplicación del CMSI y de prestación de servicios
del CMSI de conformidad con la oferta. Si se acepta la demostración de
capacidades del CMSI candidato, la CSB formulará las recomendaciones para la
designación de este CMSI.

iv)

Designación del CMSI
El Consejo Ejecutivo examinará para su aprobación la recomendación del
GCI-SIO y la recomendación de la CSB sobre la designación del CMSI; después
de la aprobación del Consejo Ejecutivo, el CMSI se incluirá en la documentación
pertinente de programas de la OMM.

Designación de Centros de Recopilación de Datos o de Productos (CRDP)

2.1
En la actualidad existe ya un número considerable de centros que cumplen, en parte o
del todo, las especificaciones funcionales de un CRDP. Estos centros son candidatos naturales
para su integración en el SIO. Muchos de estos centros se han creado dentro del Programa de la
VMM y se ha sometido a un proceso de aceptación oficial dentro de la CSB (por ejemplo, los
Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), los Centros Regionales de Telecomunicación del SMT
(CRT) y los Centros Meteorológicos Regionales o Especializados).
Además de los centros operacionales de la VMM hay muchos otros centros que se
han creado dentro de otros programas de la OMM con el fin de recopilar datos relacionados con
los programas o de suministrar productos y poner a disposición de los SMHN y otros usuarios en
forma de difusión en tiempo real o de servicios de datos en tiempo no real. La mayoría de los
centros citados y de centros adicionales creados bajo responsabilidades nacionales aportan
contribuciones importantes en forma de datos y productos que se incluyen en el SIO. Algunos
están ofreciendo servicios bien desarrollados de gestión de datos y difusión de datos que tienen
un gran interés para el SIO.
Habida cuenta de que muchos programas participarán en el SIO, habrá un gran
número de CRDP candidatos. El GCI-SIO ha de determinar qué centros deberán integrarse en el
SIO y desempeñando qué función. El número total de CRDP no tiene a priori limitación, al
contrario del número de CMSI, siempre que los CMSI puedan ocuparse de la sincronización y de
otras comunicaciones con sus CRDP adjuntos.
2.2
Habida cuenta de lo dicho, el procedimiento para la designación de CRDP consta de
tres pasos, a saber:
i)

Ofertas de servicios por parte de posibles CRDP
Algunas funciones de posibles CRDP correrán a cargo de centros que se han
establecido dentro de los respectivos programas de la OMM, por lo que se
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espera que las Comisiones Técnicas pertinentes examinarán las ofertas de
servicios por parte de posibles CRDP (probablemente de conformidad con
procedimientos semejantes a los de 1.1 ii) supra, y que aprueben los candidatos
a CRDP de sus programas.
Los CRDP candidatos de los programas deberán presentarse luego al GCI-SIO;
el GCI-SIO analizará el cumplimiento de las funciones y especificaciones
requeridas de los SIO-CRDP y formulará una recomendación.
ii)

Demostración de las capacidades del CRDP
En cuanto a los CMSI candidatos, se invitará al CRDP candidato a demostrar a
la CSB su capacidad de prestar servicios del SIO de conformidad con las
funciones y responsabilidades de los CRDP. Esto se refiere a posibles
funciones de difusión de datos y productos en tiempo real, así como a servicios
en tiempo no real que se soliciten. Estas funciones deberán comprender
también el suministro de catálogos actualizados de metadatos pertinentes.
Deberán demostrarse también las funciones de coordinación y sincronización
con el CMSI asociado. Además, debe autorizarse el cumplimiento de las normas
y políticas pertinentes de intercambio de datos del SIO y de acceso a ellos.
Cuando se haya aceptado la demostración de las capacidades del CRDP
candidato el CSB formulará la recomendación para la designación del CRDP.

iii)

Designación del CRDP
El Consejo Ejecutivo examinará para su aprobación la recomendación del
GCI-SIO y la recomendación del CSB sobre la designación del CRDP; después
de la aprobación del Consejo Ejecutivo, el CRDP se incluirá en la documentación
pertinente de los programas de la OMM.

ANEXO IV
MANDATO DE LOS EQUIPOS DE EXPERTOS Y PONENTES DE LOS GAAP
(Anexo al párrafo 11.2 y 11.5 del resumen general)
GAAP SOBRE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN INTEGRADOS
Planes de trabajo para los Equipos de expertos del GAAP sobre sistemas de
observación integrados
No hay cambios en el mandato para los Equipos de expertos y
ponentes/coordinadores redactado para el GAAP sobre sistemas de observación integrados; a
continuación figuran los planes de trabajo para el Equipo de expertos sobre la evolución del SMO,
el Equipo de Expertos sobre sistemas satelitales, el Equipo de expertos sobre el uso de los
satélites y de sus productos y el Equipo de expertos sobre necesidades de datos procedentes de
estaciones meteorológicas automáticas.
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL
SMO PARA 2007-2008
a)

Actualizar las bases de datos CEOS/OMM de las necesidades de los usuarios y las
capacidades del sistema de observación e incluir los resultados previstos de I+D
examinados por los usuarios (tan pronto se reciba la información de los usuarios y los
productores de datos);
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ampliar la base de datos de las necesidades de los usuarios para incluir valores
innovadores;
proseguir el examen permanente de las necesidades en diez áreas de aplicación y
ampliarlo a nuevas áreas, según proceda;

d)

trabajar con coordinadores de área de aplicaciones para actualizar las Declaraciones
de Orientación;

e)

examinar con los ponentes y los expertos en predicción numérica del tiempo los
avances relativos a la orientación inspirada en los experimentos sobre los sistemas de
observación para la evolución del SMO;

f)

organizar y celebrar a principios de 2008 el próximo Cursillo de la OMM sobre las
repercusiones de los diversos sistemas de observación sobre la predicción numérica
del tiempo;

g)

adoptar las medidas necesarias para supervisar y asegurar el progreso del Plan de
Ejecución para la evolución del SMO y coordinar esta actividad con los
ponentes/coordinadores sobre los aspectos regionales del SMO. Preparar un
resumen del progreso alcanzado en el Plan de Ejecución sobre la evolución del SMO;

h)

seguimiento de las recomendaciones aprobadas por la CSB relativas a la evolución
del SMO, prestando especial atención a los países en desarrollo. Preparar un
resumen de estas actividades;

i)

mantener actualizada y mejorar la página Web del Equipo de expertos sobre la
evolución del SMO;

j)

interacción entre el Equipo de expertos sobre la evolución del SMO y el Año Polar
Internacional (API): adoptar medidas para garantizar una distribución en tiempo casi
real de las observaciones (API) cuando sea posible. Examinar los resultados del
análisis de las deficiencias de las observaciones realizado por el Subcomité sobre
Observaciones (API);

k)

apoyar al Presidente del Equipo de coordinación de la ejecución de los Sistemas de
Observación Integrados en la preparación de un folleto sobre la evolución del SMO;

l)

apoyar las actividades del Equipo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la
integración de los Sistemas de Observación de la OMM;

m)

examinar la propuesta relativa a la Red de Referencia para Observaciones en Altitud
del SMOC;

n)

mejorar la interacción entre las estadísticas sobre el funcionamiento del SMO y el Plan
de Ejecución sobre la evolución del SMO;

o)

preparar una nueva perspectiva del SMO en colaboración con otros Equipos de
expertos sobre Sistemas de Observación Integrados.
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO
SATELITALES PARA 2007-2008

a)

DE

EXPERTOS

SOBRE

SISTEMAS

Examinar las capacidades actuales y futuras de los satélites operativos y de I+D para
el estudio del medio ambiente y aportar contribuciones en las reuniones de los equipos
de expertos y los equipos de coordinación de la ejecución pertinentes sobre el GAAP
sobre Sistemas de Observación Integrados y el GAAP sobre Sistemas y Servicios de
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Información, a fin de facilitar la integración de los sistemas de observación
coordinados por la OMM;
examinar las recomendaciones formuladas en la reunión consultiva sobre políticas de
alto nivel en materia de satélites para el período pertinente y contribuir a la elaboración
de los programas de trabajo del GAAP sobre Sistemas de Observación Integrados del
Equipo de coordinación de la ejecución;

c)

examinar las declaraciones de orientaciones y los planes para la evolución del SMO y
aportar contribuciones al Equipo de expertos sobre la evolución del SMO para mejorar
las capacidades del sistema, en particular con respecto a los países en desarrollo;

d)

examinar las repercusiones de la ampliación del componente espacial del SMO para
incluir en él la observación sistemática de nuevas variables con fines de vigilancia del
clima, en concertación con el Equipo de expertos sobre el uso de los satélites y de sus
productos y el Equipo de expertos sobre la evolución del SMO, e informar de ello a la
CSB, según proceda;

e)

facilitar información relativa a las capacidades y necesidades del sistema satelital a
otros grupos de expertos patrocinados por la OMM y relacionados con la CMOMM, el
SMOC, el PMIC y la VAG;

f)

examinar los progresos relativos al Plan de Ejecución para la evolución de los
subsistemas espacial y de superficie del SMO, adoptar las medidas pertinentes, según
proceda, y coordinar esta actividad con el Equipo de expertos sobre la evolución
del SMO.
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE EL USO DE LOS
SATELITES Y DE SUS PRODUCTOS PARA 2007-2008

a)

En aplicación del Examen continuo de las necesidades de la Estrategia para Mejorar
la Utilización de los Sistemas Satelitales, analizar el cuestionario bienal de 2007 y
otros datos pertinentes a fin de preparar un nuevo documento técnico en el que se
exponga sucintamente la situación actual del Plan de Ejecución para mejorar la
utilización de los sistemas satelitales;

b)

actuar en coordinación con el Grupo de ejecución del Servicio mundial integrado de
difusión de datos para verificar que las necesidades de datos, en particular el
intercambio interregional, el equipo, las normas, el contenido y la puntualidad permitan
que los Miembros de la OMM aprovechen plenamente los métodos perfeccionados de
difusión y los sistemas interregionales de difusión de datos;

c)

en conjunción con el Equipo de expertos sobre sistemas satelitales, analizar los datos
y productos actuales y futuros de los satélites I+D, y en particular su disponibilidad y
sus aplicaciones, para favorecer una mejor utilización de aquellos por parte de los
Miembros de la OMM;

d)

representar las necesidades de los Miembros de la OMM en el Laboratorio virtual del
GCSM/OMM para la utilización de datos satelitales en los ámbitos pertinentes;

e)

en colaboración con la Oficina del Programa Espacial de la OMM, determinar las
necesidades de información de los Miembros de la OMM relativas al acceso a los
datos y productos satelitales, a su utilización y a la creación de capacidad conexa, y
definir la mejor manera de atender esas necesidades;

f)

Seguir elaborando el concepto de Centros regionales especializados en productos
satelitales;
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g)

seguir ampliando el componente espacial del SMO para incluir en él la observación
sistemática de nuevas variables, en la medida en que sean necesarias para la
vigilancia del clima, colaborando con el Equipo de expertos sobre sistemas satelitales
y el Equipo de expertos sobre la evolución del SMO;

h)

seguir desarrollando el concepto de transición de la fase de I+D a la fase operativa y
determinar con mayor precisión el papel que podría asumir la OMM;

i)

preparar documentos para los Miembros en los que se expongan sucintamente los
resultados de las actividades anteriormente mencionadas.
PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE EXPERTOS SOBRE NECESIDADES DE
DATOS PROCEDENTES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS
PARA 2007-2008

a)

Actualizar las especificaciones relativas al funcionamiento de las estaciones
meteorológicas automáticas en colaboración con la CIMO y otras Comisiones
Técnicas interesadas.

b)

determinar los requisitos y el plan de ejecución de una sólida plataforma de
telecomunicaciones continuas de baja potencia para todas las estaciones
meteorológicas automáticas, y en especial para las que se encuentran en lugares
remotos;

c)

determinar los requisitos y el consiguiente plan de ejecución para que los sensores
instalados en estaciones meteorológicas automáticas puedan contribuir directamente a
la calibración y verificación en tierra de las observaciones espaciales;

d)

definir los requisitos de los nuevos sensores o de reorganización de los sensores
existentes, a fin de solventar las deficiencias de las estaciones meteorológicas
automáticas que surjan como consecuencia de la transición de las observaciones
manuales a las observaciones automáticas;

e)

en colaboración con la CIMO, atender la necesidad de integrar las mediciones
puntuales con las mediciones de superficie;

f)

elaborar directrices y procedimientos para facilitar la transición de las observaciones
en superficie manuales a las observaciones automáticas;

g)

colaborar con otras Comisiones Técnicas a fin de elaborar directrices para la
aplicación de nuevos tipos de datos procedentes de los nuevos sensores o que se
obtengan como consecuencia de la reorganización satisfactoria de los sensores
existentes;

h)

desarrollar los cuatro catálogos recomendados de metadatos de las estaciones
meteorológicas automáticas;

i)

elaborar directrices para la clasificación de las estaciones meteorológicas automáticas
en función de su ubicación;

j)

colaborar con otras Comisiones Técnicas para finalizar la lista de variables normales y
facultativas que habrán de notificar las estaciones meteorológicas automáticas;
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examinar las incoherencias de los descriptores del código de BUFR en lo referente a
las mediciones efectuadas por las estaciones meteorológicas automáticas y verificar la
conformidad de éstos con el Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182);
preparar una nueva perspectiva del SMO en colaboración con otros Equipos de
expertos sobre Sistemas de Observación Integrados.
GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA (GAAP) SOBRE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Las tareas adicionales del GAAP sobre los sistemas y servicios de información son las siguientes:
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
Examinar cuáles son los mecanismos más eficaces para llevar a cabo una revisión
amplia y en detalle y una reorganización del Manual del SMT para adecuarlo mejor a las
tecnologías y prácticas actuales, y para ayudar a los Miembros a diseñar y utilizar sistemas de
información pertinentes.
Ayudar al Grupo de gestión a establecer un equipo de expertos para evaluar las
ventajas y desventajas de diferentes sistemas de representación de datos (por ejemplo, BUFR,
CREX, XML, NetCDF o HDF) para utilizarlos en el intercambio operacional en tiempo real entre
los SMHN, y para la transmisión de información a los usuarios externos a los SMHN.
En coordinación con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de
Información de la OMM (SIO) y el Grupo de gestión de la CSB, estudiar los mecanismos más
eficaces y establecer un calendario realista para elaborar una documentación normativa adecuada
para el SIO (por ejemplo un manual del SIO), que trate sobre la organización y las prácticas y
procedimientos recomendados, el material de orientación que se debe utilizar, y una guía del SIO
destinada a los centros nacionales que explique su contribución a la elaboración del SIO y los
beneficios que se derivan de su participación.
Equipo de coordinación de la transición a las claves determinadas por tablas
Redactar una carta para que la Secretaría la envíe a los Miembros de la OMM, con
dos anexos: uno con un resumen de las actividades o tareas principales que deben contemplarse
y, de ser posible, emprenderse, y un documento de orientación sobre la transición.
Coordinar la creación de un sitio web en el que se presten servicios de validación para
permitir la implementación operacional y la transferencia de información para pruebas previas a la
migración de tecnologías.
Equipo de expertos interprogramas sobre la aplicación de los metadatos
Ser el primero en identificar instrumentos que permitan a los usuarios crear
documentos de metadatos, dando prioridad a los instrumentos que permitan la recopilación
automatizada de datos habituales, establecer un corrector final para la creación manual de
metadatos y preparar una guía de "prácticas idóneas”.
Comunicar las normas ISO 191xx pertinentes a otros equipos del GAAP-SSI y
preparar la utilización de los elementos de la versión 2.0 de la norma básica de la OMM sobre
metadatos de la OMM.
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Ponente sobre la Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
Proseguir la coordinación de la edición de la Guía sobre gestión de datos de la
Vigilancia Meteorológica Mundial con la ayuda de la Secretaría.
Equipo de expertos sobre las técnicas y la estructura de comunicación del SIO y el SMT
Seguir desarrollando la estructura de comunicación de datos del SIO-SMT y estudiar
el modo de mejorar el intercambio mundial de datos y productos de máxima prioridad para que
sirva de apoyo a una red virtual de todos los peligros en el marco del SIO y el SMT.
Mantenerse al corriente del desarrollo de IPv6.
Seguir desarrollando/actualizando material orientativo para poder utilizar Internet con
un riesgo operacional y de seguridad mínimo, y para la utilización de las TIC adecuadas en los
SMHN de los países en desarrollo.
Seguir manteniéndose al corriente de las novedades en materia de VPN, y actualizar y
perfeccionar en consonancia la documentación orientativa.
Examinar a fondo todas las consecuencias de la introducción del MPLS y examinar los
mecanismos de intercambio y enrutamiento de mensajes y de archivos en el SMT atendiendo a
las nuevas capacidades de la conectividad entre cualquier punto y cualquier otro punto, con la
mira puesta en el SIO y en la mejora del intercambio de datos y productos de máxima prioridad
para que sirva de apoyo a una red virtual de todos los peligros en el marco del SIO y el SMT.
Equipo de expertos sobre los Centros mundiales de sistemas de información (CMSI) y
Centros de recopilación de datos o de productos (CRDP) del SIO
Elaborar especificaciones para las interfaces del CMSI, los CRDP y los Centros
Nacionales, entre otras para la interfaz de usuario normalizada de los componentes del SIO.
Grupo Director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
Perseverar en sus actividades, orientándose a las actividades preparatorias de la
CMR-07, y en particular a la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) de la UIT-R, prevista
para febrero de 2007.
Equipo de expertos sobre las operaciones y la ejecución del SMT-SIO y Ponente sobre el
control del funcionamiento de la VMM
Seguir integrando y manteniendo la lista de <data designator> (designador de datos),
constituida con arreglo a las categorías y subcategorías de datos definidas en la tabla común
C-13 del Manual de claves.
Preparar una guía sobre la aplicación del SIV, que podría utilizarse durante la fase
preoperacional, para hacer una evaluación de los resultados y la experiencia adquirida durante la
fase preoperacional, y mejorar la guía en consecuencia.
Revisar los procedimientos de la vigilancia integrada de la VMM (SIV) con miras a
poner en marcha el seguimiento de la disponibilidad de informes BUFR/CREX en centros VMM
durante la fase preoperacional del SIV.
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GAAP SOBRE EL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN
Estructura de trabajo futura del Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP) sobre el
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP), y mandatos de sus equipos de expertos,
grupos de coordinación y ponentes en el período 2007-2008
1.

Equipo de coordinación de la ejecución sobre el Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción

a)

Definir las nuevas necesidades (se necesitan aportaciones de las Asociaciones
Regionales y de otros órganos);

b)

determinar la mejor manera en que los centros SMPDP podrían contribuir a satisfacer
las nuevas necesidades;

c)

participar en los grupos de planificación de THORPEX conforme proceda para
asesorar sobre las condiciones y necesidades de las aplicaciones prácticas en los
sistemas operacionales;

d)

definir las necesidades en materia de formación mediante cursillos y otros medios;

e)

coordinar la aplicación de decisiones de la CSB en relación con el SMPDP;

f)

examinar las actividades de los Equipos de expertos y ponentes, y formular recomendaciones sobre las actividades futuras de la CSB.

2.

Grupo de coordinación de verificación de predicciones

a)

En consulta con los Equipos de expertos pertinentes, examinar los procedimientos
para verificar la efectividad de los sistemas de predicción a fin de que sean adecuados
y respondan a las necesidades de la CSB;

b)

asegurarse de que los sistemas de verificación son apropiados para nuevos tipos de
predicción tales como las predicciones probabilísticas, los productos PNT de muy alta
resolución o los productos de predicción inmediata;

c)

elaborar procedimientos de verificación adecuados para las predicciones y avisos de
fenómenos meteorológicos extremos;

d)

examinar las actividades del Centro principal y proporcionar el asesoramiento que
proceda;

e)

actuar de enlace con el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica del PMIM
cuando sea necesario;

f)

aportar directrices sobre la manera de implementar sistemas de verificación.

3.

Equipo de expertos sobre sistemas de predicción por conjuntos (SPC)

a)

Prestar asesoramiento sobre los SPC en relación con la predicción probabilística, en el
contexto de los productos SPC de corto y medio plazo, particularmente para
aplicaciones que abarquen todos los aspectos de los sistemas SPC que predicen el
tiempo con periodicidad diaria;

b)

examinar los progresos en materia de SPC y su aplicación a las predicciones de
fenómenos meteorológicos violentos, particularmente en relación con los conjuntos
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multicentros y con los SPC basados en modelos regionales, y adoptar disposiciones
para hacer un uso óptimo de esos avances;
c)

supervisar la lista de campos y productos que habría que distribuir teniendo en cuenta
su grado de acierto potencial y las necesidades de todos los programas de la OMM
correspondientes;

d)

proponer normas para los productos SPC (por ejemplo, SPCgramas, presentación de
trayectorias de ciclones y de probabilidades de llegada, cálculo de probabilidades,
metodologías de calibración, etc.) para garantizar la compatibilidad de los productos
SPC proporcionados a los Miembros de la OMM por diferentes centros;

e)

desarrollar material educativo y de formación para predictores, particularmente sobre
el fundamento de los conceptos y estrategias de los SPC, y sobre la naturaleza,
interpretación y aplicación de productos SPC, a fin de aportar material a la Guía del
sistema mundial de proceso de datos;

f)

en consulta con el Grupo de coordinación sobre verificación, examinar el sistema de
verificación de los productos SPC y proporcionar orientaciones predictivas sobre la
interpretación de la verificación;

g)

apoyar el proceso de desarrollo del Centro principal sobre verificación de SPC
informando sobre medidas de verificación y determinando la mejor manera de
presentar el grado de acierto de los sistemas de predicción por conjuntos.
Proporcionar a los SMHN las aplicaciones informáticas pertinentes mediante el sitio
web del Centro principal;

h)

proponer una actualización del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(OMM-Nº 485) en lo referente a:
1.

la lista de productos disponibles para su intercambio y difusión a nivel
internacional;

2.

postprocesamiento y aplicaciones de los SPC, y forma de integrarlos en el
sistema de predicción;

3.

sistema de verificación de los SPC.

i)

desarrollar y poner a prueba procedimientos para el intercambio de datos SPC,
atendiendo en particular a las necesidades de los centros importantes para el
intercambio de sus conjuntos;

j)

participar en los grupos de trabajo de THORPEX:
1.

asegurarse de que el SIMP (Sistema interactivo mundial de predicción)
propuesto es adecuado para su implementación y aplicación con fines prácticos;

2.

examinar los progresos en la utilización de los SPC para la determinación de
observaciones de interés.

4.

Ponente sobre la infraestructura para la predicción numérica del tiempo (PNT)

a)

En consulta con los Equipos de expertos pertinentes y en coordinación con los
ponentes regionales sobre el SMPDP, examinar la lista mínima de productos PNT que
se intercambiarán en el SMT (SIO);
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b)

señalar las necesidades con respecto al acceso a los productos y su difusión a fin de
ayudar al GAAP sobre los SSI a determinar los medios técnicos para satisfacer esas
necesidades;

c)

determinar si existe la necesidad de establecer normas y directrices para la determinación de condiciones iniciales y de contorno que los Centros Meteorológicos
Nacionales (CMN) puedan utilizar en sus modelos de área limitada destinados a la
PNT operacional.

5.

Equipo de expertos sobre la predicción a muy corto plazo

a)

Eportar directrices sobre la utilización de modelos PNT y de sistemas de predicción
inmediata para la descripción de parámetros del tiempo en una escala de 0 a 12
horas, y en particular descripciones probabilísticas, a tenor de la experiencia y del
progreso de las investigaciones;

b)

en consulta con el Grupo de coordinación de verificación de predicciones;
1.

identificar técnicas adecuadas para la verificación de PNT de muy alta
resolución;

2.

aportar directrices para el desarrollo de métodos de verificación prácticos de
productos de predicción en una escala de 0 a 12 horas.

c)

proponer modificaciones y actualizaciones del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos (OMM-Nº 485), conforme se requiera.

6.

Equipo de expertos sobre la predicción a largo plazo y de plazo ampliado

a)

En función de las necesidades señaladas con respecto a los productos PLP y a su
mejora, examinar las aportaciones de los Centros Productores Mundiales (CPM), de
los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y de los SMHN, y desarrollar propuestas
sobre la creación de una infraestructura operacional apropiada para la producción,
acceso, difusión e intercambio de PLP, y en particular de conjuntos multimodelos;

b)

desarrollar procedimientos para el intercambio de predicciones PLP entre CPM, y en
particular definir productos (conjuntos multimodelos, resultados de modelos, grado de
acierto de las predicciones, etc.), así como condiciones para su intercambio;

c)

desarrollar nuevas directrices interpretativas para facilitar la utilización de las
predicciones de anomalías a largo plazo y a plazo ampliado, con miras a aportar
material a la Guía del sistema mundial de proceso de datos;

d)

informar sobre los aspectos de producción, acceso, difusión e intercambio, y aportar
recomendaciones para someterlas a la consideración y posible aprobación de la CCA,
de la CCl, de la CSB y de otros órganos apropiados;

e)

coordinar la entrega de resultados de verificación de predicciones a largo plazo y de
plazo ampliado e información al respecto de los CPM para su utilización en los SMHN
y en los CRC;

f)

alentar el envío y seguimiento de comentarios de los SMHN y de los CRC a los CPM
acerca de la utilidad de la información sobre verificación proporcionada con arreglo a
ese plan;
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g)

contribuir a desarrollar las funciones del Centro principal sobre verificación y al
desarrollo del sitio web, en particular aportando y desarrollando aplicaciones informáticas y conjuntos de datos pertinentes;

h)

en consulta con el Grupo de coordinación de verificación de predicciones, recomendar
actualizaciones de las prácticas operacionales que se emplearán para el cálculo de
estadísticas de verificación, así como la información que sería útil incluir en los
productos de predicción a largo plazo y de plazo ampliado, a tenor de la experiencia y
de los progresos obtenidos en las investigaciones sobre las actividades de
verificación;

i)

en consulta con la CCA (CLIVAR/Grupo de trabajo sobre predicción estacional a
interanual) y con la CCl, proponer recomendaciones para mejorar el sistema
normalizado de verificación de predicciones a largo plazo (SNVPLP), particularmente
en áreas temáticas que se hallen en desarrollo, como los conjuntos multimodelos.

7.

Grupo de coordinación sobre actividades de respuesta de emergencia nuclear

a)

Poner a prueba y mejorar la capacidad colectiva de todos los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE), del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), del Centro regional de telecomunicaciones (CRT) de Offenbach y de los
SMHN con respecto a las actividades de respuesta de emergencia (ARE) para atender
a las necesidades operacionales especificadas en los acuerdos organizativos
mundiales y regionales, con arreglo a las normas y procedimientos adoptados;

b)

aplicar y explorar métodos mejorados de distribución/acceso para productos
especializados con destino a los SMHN y al OIEA, en colaboración con este último y
con otras organizaciones pertinentes;

c)

agrupar las distintas capacidades de los CMRE para la obtención de productos
mejorados en apoyo de las emergencias nucleares;

d)

examinar la disponibilidad práctica de datos de vigilancia radiológica;

e)

desarrollar modalidades de funcionamiento organizativo para productos de modelización retrospectiva del transporte atmosférico;

f)

impulsar la concertación de acuerdos organizativos con la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

8.

Equipo de expertos sobre modelización del transporte atmosférico para ARE no
nuclear

a)

Definir las necesidades de los SMHN en lo referente a modelización del transporte
atmosférico;

b)

examinar las capacidades de modelización del transporte atmosférico de los CMRE y
de otros centros en apoyo de las emergencias no nucleares, por ejemplo en previsión
de erupciones volcánicas, tormentas de polvo, incendios incontrolados, incidentes
químicos y biológicos y otros fenómenos peligrosos;

c)

definir el papel que podrían desempeñar las organizaciones internacionales (como, por
ejemplo, la OMS, el PNUMA, la OCHA u otras) en el ámbito de las actividades de
respuesta de emergencia (ARE) no nuclear;

d)

examinar la situación actual y desarrollar un plan de actuación.
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9.

Ponente sobre aplicación
meteorológicos violentos

a

la

predicción

de

fenómenos

a)

Examinar la aplicación de la PNT a la predicción de estados del tiempo de graves
repercusiones en todas las escalas temporales;

b)

informar sobre las novedades y avances acaecidos en la predicción de estados del
tiempo de graves repercusiones;

c)

asesorar sobre los proyectos de demostración propuestos.
GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA (GAAP) SOBRE LOS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO

A continuación se indican las tareas pendientes del GAAP sobre los Servicios
Meteorológicos para el Público (de las aprobadas en la decimotercera reunión de la CSB para el
período 2005 – 2008). Además, cuando se reúna el Equipo de coordinación de la ejecución en
2007 puede añadir nuevas tareas si lo considera oportuno.
Equipo de expertos sobre la mejora de los servicios y productos
a)

Cursillo sobre la utilización de los productos y servicios de predicción probabilística
facilitados por los sistemas de predicción por conjuntos (con la participación de los
predictores y representantes de la comunidad que se dedica a la gestión de los casos
de emergencia).

b)

Elaboración de un suplemento de las Directrices sobre biometeorología y predicciones
de la calidad del aire.

c)

Ampliación del trabajo relativo a las técnicas de verificación que se están poniendo a
prueba en la AR VI y preparación de un documento técnico sobre el tema.

Equipo de expertos sobre Servicios Meteorológicos para el Público en apoyo a la
prevención de desastres naturales y a la atenuación de sus efectos
a)

Recopilar estudios de casos concretos y ejemplos de buenos resultados sobre la
manera como la función de los Servicios Meteorológicos para el Público (SMP) en la
prevención y preparación para casos de desastre contribuye a reducir la vulnerabilidad,
en particular gracias a sistemas de alerta eficaces.

b)

Seguir estableciendo vínculos entre el Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos (SWIC) y el Programa de Información Meteorológica
Multiservicio (EMMA o MeteoAlarm), al entrar este proyecto europeo en su fase
operativa.

Equipo de expertos sobre aspectos comunicativos de los SMP
a)

Establecer criterios de selección de personas que sean capaces de impartir formación
en las iniciativas de capacitación en materia de presentación de los SMP a los medios
de comunicación.

b)

Recopilar y publicar ejemplos de “mejores prácticas” para la presentación de toda la
información relacionada con el tiempo y el clima a los medios de comunicación.
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c)

Finalizar la publicación y distribución del folleto de la guía del usuario en el sitio web
del Servicio Mundial de Información Meteorológica y del Centro de información sobre
los fenómenos meteorológicos violentos.

d)

Seguir evaluando la eficacia del Servicio Mundial de Información Meteorológica y del
Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos.

e)

Preparar y publicar directrices sobre la comunicación de los conceptos de
incertidumbre y confianza en la presentación de las predicciones probabilísticas del
tiempo.

Equipo de coordinación de la ejecución
a)

Iniciar el diseño de los proyectos en coordinación con los equipos de expertos
competentes, para que muchas de las actividades del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público entren en su fase de ejecución, tomando como base el
conjunto de directrices sobre los servicios meteorológicos para el público ya publicadas
y el análisis de las encuestas ya realizadas.

b)

Seguir elaborando directrices sobre las necesidades y los requisitos de los SMP que
faciliten el diseño y la ejecución del THORPEX.

c)

Hacer un seguimiento de las esferas que requieren una mayor colaboración con otros
GAAP de la CSB sobre la base de la información recopilada por medio de un
cuestionario distribuido a los Presidentes.
MANDATO DEL PONENTE SOBRE EL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.

Para examinar, según proceda, los documentos de la CSB en los que se trate de las
directrices de calidad revisadas por los GAAP responsables, a fin de velar por que la
terminología utilizada en los mismos se ajuste a las definiciones de los términos
relativos a la calidad que figuran en la Norma ISO 9000:2005.

2.

Representar a la Comisión y participar activamente en la labor del Equipo especial
intercomisiones sobre el MGC.

3.

Actualizar anualmente, en coordinación con los GAAP, la lista de documentos de
orientación de la CSB pertinentes para uso de los Miembros.

4.

Notificar y asesorar a la Comisión sobre actividades que se han de llevar a cabo en
apoyo del MGC de la OMM, como parte integrante de las actividades de la Comisión.
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MANDATO DEL COORDINADOR DE LA CSB SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO
a)

Reunir y analizar información detallada, según proceda, sobre el papel de las mujeres
y los hombres en las actividades de la Comisión;

b)

mantener el enlace con el coordinador sobre cuestiones de género de la OMM a fin de
reunir y difundir conjuntamente información, en particular sobre estudios y políticas
relativas al papel de la mujer en ámbitos relacionados con la Comisión;

c)

colaborar con los coordinadores sobre cuestiones de género de otras comisiones
técnicas;

d)

investigar, documentar y formular recomendaciones para atender las necesidades de
creación de capacidad relacionadas con la Comisión en todas las regiones;

e)

presentar informes de conformidad con las necesidades del Grupo de gestión de la
CSB.
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