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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
Atendiendo a la amable invitación del Gobierno de Croacia, se celebró en Dubrovnik,
Croacia, del 25 de marzo 2 de abril de 2009 la decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSBXIV). El Sr. Alexander Gusev, presidente de la Comisión, declaró inaugurada la
reunión a las 10.00 horas del miércoles 25 de marzo de 2009 en el Dubrovnik Palace Hotel.
1.2
El Sr. Gusev expresó su agradecimiento al Gobierno de Croacia, representado por el
Servicio Meteorológico e Hidrológico de Croacia (DHMZ), por dar acogida a la reunión de
Dubrovnik y por la excelente organización del evento.
1.3
El presidente transmitió a los participantes la bienvenida a esta bellísima y antigua
ciudad de Dubrovnik. Tomó nota de que el SMHN desempeña un papel de creciente relevancia en
sus países, ya que la sociedad está tomando conciencia de la importancia de los servicios
meteorológicos e hidrológicos en la esfera social y económica. Los SMHN no sólo necesitan
seguir mejorando esos servicios tradicionales, sino que también han de aportar nuevos servicios
en apoyo del desarrollo sostenible. La CSB desempeña un papel de primera magnitud, y es
responsable del programa Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), de tan satisfactorios
resultados, sobre el que se asientan estos servicios, que hacen uso diariamente de cientos de
miles de observaciones a lo largo y ancho del planeta. Por esa misma razón, ningún SMHN puede
operar de manera independiente.
1.4
Tomó nota de que la VMM presta un apoyo decisivo a los sistemas de reducción de
riesgos de desastre y aviso temprano de la OMM. Los Servicios Meteorológicos para el Público
constituyen un importante programa y un motivo de lucimiento para la Organización. En referencia
al Sistema Mundial de Observación Integrado, el presidente tomó nota de las enseñanzas
extraídas de la conferencia técnica sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), que se celebró inmediatamente antes de la presente reunión de
la CSB, y constató su propio compromiso en pro de un intercambio gratuito y sin restricciones de
las observaciones que son esenciales para el funcionamiento de la VMM.
1.5
El presidente concluyó reiterando al anfitrión su agradecimiento y, en particular, al
Servicio Meteorológico e Hidrológico de Croacia.
1.6
El Sr. Ivan Čačić, Representante Permanente de Croacia ante la OMM, dio a todos la
bienvenida a Dubrovnik y puso de relieve la oportunidad de reunirse en esa ciudad, que es un
centro histórico que mantiene sólidos vínculos científicos desde hace centenares de años.
Además de ser allí donde se efectuaron, hace casi 160 años, las primeras mediciones
meteorológicas de Croacia, la ciudad, cuya vinculación con las artes es la savia de la propia
Croacia, es también conocida como "la joya del Adriático". Señaló que su país acogía con
particular satisfacción el encuentro de este grupo de expertos representados en la reunión de la
CSB, tan sólo 17 años después de la admisión de Croacia en la OMM. Indicó que los progresos
conseguidos por el Servicio Meteorológico e Hidrológico de Croacia reflejaban la naturaleza
hospitalaria de la comunidad de la OMM.
1.7
El Sr. Čačić señaló algunas de las más recientes contribuciones de Croacia, como el
estudio de viabilidad sobre la modernización de los SMHN en el sureste de Europa, y la
contribución de Croacia a la Conferencia internacional sobre condiciones de vida seguras y
sostenibles, que se celebró en Madrid. Tomó nota asimismo de las actividades futuras, y en
particular de la planificación de un CRDP croata sobre servicios marinos, como centro subregional
de recursos especializados en materia de seguridad marina.
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1.8
El Sr. Čačić expresó su agradecimiento por el importante apoyo local que ha recibido
el DHMZ con objeto de facilitar el recibimiento de la reunión de la CSB. Ello ha implicado, en
particular, la participación y apoyo financiero del Gobierno croata, del Ministerio de Ciencias,
Educación y Deportes, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la ciudad de Dubrovnik y de la
Dirección General de Turismo de Croacia. Señaló asimismo la aportación del equipo de la DHMZ
y del organismo copartícipe Adriatic Luxury Services, por los servicios prestados a los
participantes durante la reunión.
1.9
En nombre del alcalde, de la ciudad y de su junta, tomó la palabra el Sr. Mario Dabelió,
representante de la ciudad de Dubrovnik. Señaló que la conjunción de información y
conocimientos y su intercambio entre expertos de tantas y tan diferentes partes del mundo era
muy beneficiosa para aquella institución. Deseó a todos una cordial bienvenida, y confió en que
este evento se repitiese algún día en la ciudad de Dubrovnik. Deseó a los reunidos los mayores
éxitos, y a los asistentes una grata estancia.
1.10
El Sr. Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, expresó el agradecimiento de la
OMM al Gobierno y al pueblo de Croacia por su amable ofrecimiento de dar acogida a la reunión,
así como a la conferencia técnica de la CSB sobre el WIGOS. En particular, expresó su gratitud al
Dr. Ivan Čačić, Director del Servicio Meteorológico e Hidrológico de Croacia y Representante
Permanente de Croacia ante la OMM. Dio las gracias a éste y a su personal por la cálida
hospitalidad y por la excelente organización, que asegurará el éxito de la reunión de la CSB, al
igual que sucedió con la conferencia técnica sobre el WIGOS, que precedió a aquélla.
1.11
El Secretario General dio las gracias al presidente de la CSB, Sr. Alexander Gusev,
por su conducción de los trabajos de la Comisión y por la labor realizada desde la reunión
extraordinaria de la CSB, que tuvo lugar en Seúl, República de Corea, durante noviembre de
2006. Asimismo, expresó su agradecimiento al Profesor Geerd Hoffmann, vicepresidente de la
Comisión, y a los presidentes y miembros de los Grupos abiertos de área de programa, a sus
equipos de expertos y a los coordinadores y ponentes, por sus insustituibles servicios. Transmitió
también una cálida bienvenida a los representantes de los Miembros de la OMM y organizaciones
aliadas, y al conjunto de los participantes en la reunión.
1.12
Tras tomar nota de las recomendaciones del Congreso de la OMM sobre planificación
estratégica, el Secretario General subrayó el cometido de la presente reunión, consistente en
examinar el Plan de funcionamiento de la CSB y las disposiciones prácticas de la Comisión para
situarse en línea con el Plan Estratégico de la OMM. Describió varios de los elementos clave
necesarios para conseguir los resultados esperados de la OMM, y en particular la labor de los
sistemas de procesamiento de datos y de predicción (SPDP), de los Servicios Meteorológicos
para el Público (SMP) y de reducción de riesgos de desastre (RRD), que han ayudado a los
Miembros a asumir un papel cada vez más eficaz en los procesos de decisión de sus Gobiernos,
con proyectos tales como los Proyectos de demostración de aviso de fenómenos meteorológicos
rigurosos. Asimismo, señaló el importante potencial de la labor sobre el WIGOS y, como
fundamento de ésta, la importancia para gran número de actividades del establecimiento en
tiempo oportuno del Sistema de Información de la OMM (SIO).
1.13
Tras subrayar la importancia de la aportación de la Comisión al monitoreo del clima y a
la adaptación al cambio climático, así como el seguimiento de las Variables Climáticas Esenciales
(VCE), señaló a la atención de la CSB la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3),
que se celebrará en Ginebra del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009, en torno al tema
"La predicción del clima y la información para la adopción de decisiones". El Secretario General
exhortó a los miembros de la Comisión y a sus respectivos países a participar plenamente en la
CMC3. Instó asimismo la Comisión a recordar la importancia de una plena participación en los
grupos de expertos científicos, tanto de los países en desarrollo como desarrollados.
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1.14
El Secretario General reiteró su agradecimiento al Gobierno de Croacia por dar
acogida a esta decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y deseó a todos
los delegados una placentera estancia en Dubrovnik y el mayor éxito y los mejores resultados en
la reunión.
1.15
El presidente dio las gracias a todos los oradores por sus amables palabras y buenos
deseos, y dio por clausurada la ceremonia de apertura.
1.16

En el apéndice al presente informe figura una lista completa de los participantes.

2.

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

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES (punto 2.1)

De conformidad con las reglas 20 a 23 del Reglamento General, la Comisión tomó
nota y aprobó el informe del representante del Secretario General como primer informe sobre
credenciales.
2.2

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 2.2)

Se adoptó por unanimidad el orden del día de la reunión, que figura en el documento
CBSXIV/Pink 1 y 2, apéndice B.
2.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 2.3)

De conformidad con las reglas 22 a 31, la reunión decidió establecer un Comité de
Candidaturas y un Comité de Coordinación. El Comité de Candidaturas estaba integrado por
F. Uirab (Namibia) como presidente, H. Ichijo (Japón), J. Mauro de Rezende (Brasil), A. Simard
(Sra.) (Canadá), P. Kreft (Nueva Zelandia) y T. Frei (Suiza). El Comité de Coordinación estaba
integrado por el presidente de la Comisión, el vicepresidente de la Comisión, el representante del
Secretario General, y un representante del país anfitrión. La Comisión acordó que los trabajos de
la reunión se realizarían en plenaria. La plenaria general estaría encabezada por el presidente de
la Comisión, y examinaría los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 11.3, 12, 13, 14, y 15 del orden del día, mientras
que la plenaria A estaría presidida por el vicepresidente y examinaría los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11,
y 12.1 del orden del día.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (punto 2.4)

La reunión acordó el horario de trabajo de la reunión. En vista de la naturaleza técnica
de los debates, se convino en que no serían necesarias actas de las reuniones plenarias. De
conformidad con la regla 3, la Comisión acordó suspender la regla 109 durante el tiempo que
durase la reunión.
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
reunión extraordinaria, celebrada en febrero de 2006.
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), los Equipos de
coordinación de la ejecución y los ponentes han desempeñado una extensa labor durante el
período que abarca el informe. 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 VMM. Los informes de los presidentes de los Grupos
abiertos de área de programa (GAAP) proporcionaron información más detallada sobre las
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actividades realizadas y los logros conseguidos 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
para la OMM, representando a la Comisión de Sistemas Básicos y al programa de Vigilancia
Meteorológica Mundial en el Decimoquinto Congreso y en reuniones del Consejo Ejecutivo y en
otras muchas reuniones 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 reducción de riesgos de desastre y el Grupo
de observación de la Tierra.
3.4
En su séptima (junio de 2007), octava (junio de 2008) y novena reunión (noviembre de
2008) la Comisión expresó su reconocimiento al Grupo de gestión de la CSB por el importante
papel que éste ha desempeñado coordinando el trabajo de los cuatro Grupos Abiertos de Área de
Programa (GAAP), haciendo los ajustes necesarios en sus programas de trabajo 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 el
Congreso y en las reuniones del Consejo Ejecutivo. A ese respecto, la Comisión tomó nota de que
el Decimoquinto Congreso 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. La Comisión expresó su reconocimiento al Grupo de gestión de la CSB 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. Por ello, la Comisión decidió restablecer el Grupo de gestión de la CSB y
adoptó a tal fin la Resolución 1 (CSBXIV) ― Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas
Básicos.
3.5
La Comisión tomó nota de que el Decimoquinto Congreso confirmó el papel
preponderante de la CSB como impulsora del SIO y también reafirmó que el SIO prestaba servicio
a todos los programas de la OMM. La Comisión expresó su reconocimiento por las contribuciones
decisivas de carácter intersectorial realizadas por el Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre los sistemas y servicios de información (SSI) para apoyar directamente el desarrollo del SIO
y la labor de coordinación del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de
información de la OMM (GCISIO) e hizo hincapié en la importancia de lograr este objetivo.
3.6
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su sexagésima reunión, hizo
hincapié en el papel de liderazgo de la CSB en la aplicación del concepto del WIGOS. Habida
cuenta del papel y la contribución decisivos de los sistemas de observación en superficie y en
altitud en el ámbito de responsabilidad de la CSB, la Comisión acordó que el Grupo abierto de
área de programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados debería contribuir al
desarrollo de la iniciativa relativa al WIGOS y apoyar directamente al Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, y en particular a su subgrupo sobre el WIGOS.
3.7
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 y entregada 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 sistemas de observación y de información y de
servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre, por su apoyo y cooperación.

RESUMEN GENERAL

5

3.8
La Comisión expresó su agradecimiento al presidente por su dedicación y ardua labor
durante su presidencia y, anteriormente, durante su vicepresidencia. Señaló que su contribución a
la CSB también beneficiaba a la OMM y al conjunto de sus Miembros.
4.

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

4.1
La Comisión examinó las decisiones adoptadas por el Decimoquinto Congreso y la
quincuagésima novena y sexagésima reuniones del Consejo Ejecutivo que tenían que ver con sus
actividades, prestó especial atención a las decisiones que tenían un impacto sobre su programa
de trabajo futuro e incluyó sus conclusiones en los puntos del orden del día respectivos
del resumen general, entre los que cabía mencionar en particular las áreas de programa
transectoriales siguientes: el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(punto 10 del orden del día), el Sistema de información de la OMM (punto 9 del orden del día), el
Programa espacial de la OMM (punto 7 del orden del día) y otras actividades transectoriales
(punto 11 del orden del día).
4.2
La Comisión examinó su contribución al Plan Estratégico de la OMM, el
correspondiente Plan de funcionamiento de la CSB, así como los nuevos métodos de trabajo con
objeto de mejorar su eficiencia y eficacia en función de los costos e incluyó sus conclusiones en los
puntos del orden del día respectivos del resumen general: Programa de trabajo y planificación de
la CSB  Resultados previstos 10 y 11 (punto 12 del orden del día) y subpuntos. La Comisión tomó
nota de que el Consejo Ejecutivo esperaba que la CSB examinara su mandato para adaptarlo a
las orientaciones estratégicas y los resultados previstos pertinentes y elaborara recomendaciones
para el Consejo a partir de la 61ª reunión del Consejo Ejecutivo de 2009; la Comisión convino en
pedir a su Grupo de gestión que revisara el mandato de la CSB y que asistiera al presidente de
dicha Comisión a formular y presentar las recomendaciones pertinentes a la 61ª y 62ª reuniones
del Consejo Ejecutivo.
5.

ESTADO DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
METEOROLÓGICA MUNDIAL (punto 5 del orden del día)

DE

LA

VIGILANCIA

Disponibilidad de datos de observación procedentes de estaciones fijas y móviles
5.1
Durante el período 20062008 los porcentajes de informes SYNOP, TEMP, CLIMAT y
CLIMAT TEMP disponibles en los Centros de la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), con
respecto al número de informes que debían enviar las estaciones de la Red sinóptica básica
regional (RSBR) y la Red climatológica básica regional (RCBR), fueron los siguientes:
·

un 79% de informes SYNOP;

·

un 71% de informes TEMP;

·

un 72% de informes CLIMAT;

·

un 79% de informes CLIMAT TEMP.

5.2
Todavía hay deficiencias en cuanto al número de informes procedentes de ciertas
zonas, en particular de la Región I (en octubre de 2008 se recibieron un 56% y un 29% de
informes SYNOP y TEMP respectivamente de las estaciones RSBR), la Región III (un 65% y
un 45%) y la Región V (un 73% y un 63%).
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5.3
En el período 20042006, antes de la reunión extraordinaria de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) de 2006, se registró una tendencia al alza del número de informes
recibidos, que continuó durante el período 20062008, pero con menor intensidad. Si bien el
número de informes SYNOP de las Regiones I, III y V mencionado en el párrafo 5.2 (los
porcentajes más bajos) siguió aumentando, en 2008 el número de informes TEMP en esas
Regiones fue similar o inferior al de 2004.
5.4
El número de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP disponibles durante el período
20062008 aumentó significativamente con respecto al período 20042005: el porcentaje de
informes CLIMAT pasó de aproximadamente el 66% al 72% y el de informes CLIMAT TEMP pasó
de aproximadamente el 67% al 79%. La Comisión agradeció los esfuerzos de los Centros
principales de la CSB encargados del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y de los
Centros de vigilancia de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC por
aumentar el número de esos informes y los animó a que siguieran tratando de mejorar la
disponibilidad de los datos.
5.5
La Comisión tomó nota de las dificultades con que tropezaban los países en desarrollo
y los países menos adelantados para mantener y hacer funcionar sus redes de observación y
telecomunicación, lo que provocaba deficiencias en la disponibilidad de los datos de observación.
La Comisión destacó la necesidad de ayudar a esos países a crear capacidad en sus redes, sobre
todo para la adquisición de bienes y equipo, y la formación de personal. La Comisión señaló que
era importante encontrar soluciones eficaces en función de los costos para el equipo y elaborar
orientaciones para su aplicación y funcionamiento. Tomando como ejemplo el apoyo prestado por
Egipto a la calibración y el mantenimiento de instrumentos en la Región I, la Comisión animó a los
Miembros a que siguieran compartiendo las instalaciones o capacidades existentes.
5.6
Durante el período 20042008 los Centros de la RPT recibieron un promedio diario
de 2.900 informes SHIP para las principales horas sinópticas. El número de informes TEMP SHIP
disponibles no varió significativamente (alrededor de 17 informes ASAP al día). El número de
informes BUOY aumentó de 33.000 a 43.000 durante el período 20062008 debido, en particular,
a un incremento de la frecuencia de recopilación de los datos de boyas.
5.7
Durante el período 20062008 el promedio diario de informes de aeronaves
distribuidos en el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) aumentó de manera constante,
pasando de 197.000 a más de 260.000. Ese aumento generalizado puede atribuirse directamente
al incremento del número de aeronaves que mandan informes en el marco del programa AMDAR
o a que se han incorporado nuevos miembros al Grupo de expertos del AMDAR. El número de
informes AIREP osciló entre 5.000 y 6.200. El número de informes de aeronaves enviados en la
clave alfanumérica tradicional (TAC) FM 42XI AMDAR ha dejado de crecer; ello se debe
principalmente a la migración de esta clave TAC a la clave determinada por tablas FM94XIII Ext.
BUFR. El número de informes BUFR procedentes de aeronaves pasó de 155.000 a 211.400
durante el período 20062008.
5.8
La Comisión tomó nota de la valiosa información que figuraba en los informes de
vigilancia y de las mejoras introducidas por la Secretaría para su acceso y presentación en el
servidor de la OMM. Al tiempo que reconocía el valor de seguir vigilando las redes definidas
históricamente, la Comisión solicitó a la Secretaría, con el consejo del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados, que incluyese, de forma
progresiva, medidas que mostrasen los progresos en la evolución del componente de
superficie del Sistema Mundial de Observación (SMO), como había adoptado la CSB en el Plan
de Ejecución para la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO
(OMM/DTN° 1267) y que publicase la información pertinente sobre vigilancia en el servidor de la
OMM. La Comisión tomó nota de que en los principales centros de predicción numérica del tiempo
ya se podría poner a disposición cierta información adecuada, lo que podía constituir una buena
base.
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5.9
La Comisión estuvo de acuerdo en que había que conseguir que la información
relativa a la vigilancia de la calidad de los datos de observación estuviera mucho más presente en
Internet e invitó a los Centros principales encargados de la calidad de datos a que publicasen sus
informes de vigilancia en el servidor de la OMM.
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 (punto 6.1)

6.1.1
La Comisión expresó su agradecimiento al presidente del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre los Sistemas de observación integrados (SOI), Dr. James Purdom, y a su
copresidente la Dra. Sue Barrell, por su completo informe sobre la calidad de funcionamiento y
desarrollos futuros del subsistema espacial y de superficie del Sistema Mundial de Observación
(SMO). Se señaló que, gracias a los esfuerzos coordinados de los Miembros, el SMO continuaba
proporcionando datos observacionales sostenibles e información sobre el estado de la Tierra y su
atmósfera destinada a satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios. Se hizo hincapié en que
además de la ampliación de los servicios y los datos, especialmente mediante satélites de
investigación y desarrollo (I+D), se había mejorado la disponibilidad de datos producidos por otros
componentes del SMO, particularmente datos marinos y del programa de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR).
6.1.2
La Comisión acogió con agrado que, de conformidad con los mandatos y planes de
trabajo actuales, las principales actividades del GAAP sobre los SOI se habían centrado en la
evolución del SMO, la coordinación y asesoramiento sobre asuntos relativos a los sistemas de
satélites, la utilización de satélites y productos satelitales, las necesidades y representación de
datos de estaciones meteorológicas automáticas, la evaluación científica de experimentos sobre
sistemas de observación (OSE) y de experimentos de simulación sobre los sistemas de
observación (OSSE), la cooperación con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), la
integración del programa AMDAR en las operaciones del sistema de Vigilancia Mundial de
Meteorología (VMM), y el examen y actualización de la documentación de carácter reglamentario
del SMO. La Comisión expresó su agradecimiento a todos aquéllos que habían contribuido al
eficaz trabajo de los equipos de expertos así como a los ponentes nombrados en el seno del
GAAP SOBRE LOS SOI.
6.1.3
La Comisión examinó las actividades realizadas y los resultados alcanzados en las
diversas áreas de responsabilidad del GAAPSOI y procedió según se describe a continuación.
Ejecución y operación del Sistema Mundial de Observación
6.1.4
La Comisión tomó nota con agrado de la creciente sostenibilidad del subsistema de
superficie del SMO.
6.1.5
Reconoció la necesidad de desarrollar herramientas sencillas para ayudar a los
ponentes Regionales del SMO en el diseño y optimización de las redes sinópticas básicas
regionales (RBSN) o de las Redes climatológicas básicas regionales (RBCN).
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Evolución del Sistema Mundial de Observación
6.1.6
La Comisión examinó la “Visión para el SMO en 2025”, tomó nota de las valiosas
contribuciones de los diversos equipos de expertos y de otros colaboradores y adoptó la
Recomendación 1 (CSBXIV) – Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025.
6.1.7
Apoyó el informe del GAAP sobre los SOI sobre los progresos en la aplicación del Plan
de ejecución de la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO (véase el
apéndice II del Informe del Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas de observación
integrados, quinta reunión (Ginebra, Suiza, 15 a 18 de septiembre de 2008)) y pidió al GAAP
sobre los SOI que lo mantuviera y actualizara, teniendo en cuenta los desarrollos de la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), en colaboración con las asociaciones
regionales, sus Grupos de trabajo sobre planificación e implementación de la VMM y las
comisiones técnicas en cuestión.
6.1.8
Tras examinar el documento “Visión para el SMO en 2025” y el Plan de ejecución de la
evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO, pidió al GAAP sobre los SOI que
desarrollase una nueva versión del Plan de ejecución que incorporase información incluida en la
“Visión para el SMO en 2025” adoptada. La Comisión también solicitó al Equipo de expertos sobre
la evolución del Sistema Mundial de Observación que evaluase otras necesidades que pudieran
tener implicaciones en el futuro del SMO, y posiblemente del WIGOS, como las necesidades en
materia de vigilancia de tsunamis.
6.1.9
Pidió a los Miembros que aún no habían nominado un punto de contacto nacional
principal para informar del avance y los planes de su país sobre el plan de ejecución de la
evolución de los subsistemas espacial y de superficie del SMO, que lo hicieran.
6.1.10
Pidió al GAAP sobre los SOI que identificar cómo fortalecer el compromiso de los
Miembros con el plan de ejecución de la evolución de los subsistemas espacial y de superficie del
SMO.
6.1.11
Analizó la necesidad de establecer un nuevo equipo de expertos sobre observaciones
por teledetección en superficie y adoptó su establecimiento.
6.1.12
Pidió al GAAPSOI que analizase, en colaboración con la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CAS), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y otras
comisiones y programas relevantes de la OMM el desarrollo de una estrategia para mantener los
componentes fundamentales de las redes observacionales del Año Polar Internacional (API) y
THORPEX una vez finalizados sus respectivos experimentos.
6.1.13
Pidió al GAAP sobre los SOI que continuase apoyando a la gestión del Organismo
para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) en aras de la
sostenibilidad a largo plazo de la red AMMA.
Sistemas satelitales
6.1.14
La Comisión acogió con beneplácito la sustancial mejora de las observaciones
espaciales recogida en la nueva Visión para el SMO en 2025 y destacó el nuevo paradigma que
implicaba para la planificación mundial de misiones satelitales, compartición de datos e
interfuncionamiento. Se aclaró que en la Visión se suponía que las misiones señaladas como
“Misiones operacionales adicionales en órbitas adecuadas” estarían en funcionamiento de forma
continua durante largo tiempo como las categorías anteriores. En cuanto a los “Precursores
operacionales y presentadores de tecnologías” se proponía que los radares de nubes y las
misiones lidar de medida de nubes/aerosoles se considerasen también en el futuro una iteración
de esa Visión.
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6.1.15
Hizo suyas las directrices desarrolladas para facilitar la transición de las misiones
relevantes de I+D a un estado operacional, lo que constituía un proceso crítico en la ejecución de
la nueva Visión (véase la Recomendación 1 (CSBXIV)).
6.1.16
Tomó nota del conjunto de cuatro documentos de referencia que describían
respectivamente los programas satelitales del SMO, los satélites de observación de la Tierra y sus
instrumentos, el análisis de las diferencias entre capacidades planificadas y necesidades de los
usuarios y la precisión de los productos previstos, y pidió que se mantuviera dicha documentación
de referencia para apoyar actividades de planificación.
6.1.17
Hizo hincapié en que la Secretaría General debía mantener la base de datos del
Comité sobre satélites de observación de la Tierra (CEOS) de la OMM sobre necesidades de los
usuarios y capacidades de observación y recomendó realizar un análisis para rediseñar la base de
datos actual con el objetivo de reducir los recursos necesarios para su mantenimiento.
6.1.18
Tomó nota de la necesidad de establecer un equipo intercomisiones sobre
meteorología espacial (véase el punto 7 del orden del día).
Utilización de satélites y productos satelitales
6.1.19
La Comisión confirmó la necesidad de supervisar el progreso del acceso y utilización
de datos satelitales por parte de los Miembros de la OMM mediante el cuestionario bianual u otros
medios.
6.1.20
Pidió a los Miembros que respondieran al cuestionario bianual sobre la disponibilidad y
utilización de datos y productos satelitales y que los ponentes regionales del Programa espacial
de la OMM colaborasen en esta actividad.
6.1.21
Pidió el análisis de posibles actuaciones para subsanar las limitaciones expresadas
por los Miembros de la OMM en relación con el acceso y utilización de datos satelitales.
6.1.22
Analizó las actividades de formación profesional llevadas a cabo por el Laboratorio
virtual del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCMS) de la OMM para la
utilización de datos satelitales, confirmó la necesidad de que dicha formación continúe y respaldó
la ampliación de los centros de excelencia incorporando centros en Sudamérica y en la
Federación de Rusia, así como un posible centro que ulteriormente pudiera establecerse en India.
6.1.23
Hizo suya la nueva estrategia a cinco años para el Laboratorio virtual (véase el anexo I
al presente informe) y solicitó a la Secretaría que informase a las asociaciones regionales y a los
Miembros. La Federación de Rusia propuso que se actualizase el diagrama de las futuras
versiones del documento de estrategia sobre formación con objeto de reflejar la puesta en marcha
de un centro de excelencia en el país.
6.1.24
Tomó nota del avance del proyecto de Estrategia mundial integrada de difusión de
datos y de la necesidad de identificar las necesidades de acceso a datos; hizo hincapié en la
necesidad de que las imágenes del grupo de observación de la Tierra estén a disposición de todas
las regiones, principalmente mediante servicios de difusión de video digital por satélite (DVBS) y
pidió al GAAP sobre los SOI que analizase la continuidad de dichos servicios en Sudamérica.
6.1.25
Recomendó ampliar la Oficina del programa especial para conseguir los beneficios
esperados de este programa, incluyendo lo relativo a la utilización del satélite.
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Necesidades y representación de datos de las estaciones meteorológicas automáticas
6.1.26
La Comisión analizó las nuevas especificaciones funcionales de las estaciones
meteorológicas automáticas (AWS) realizadas en base a las contribuciones de otras comisiones
técnicas y adoptó la Recomendación 2 (CSBXIV)  Revisión de las especificaciones funcionales
para estaciones meteorológicas automáticas.
6.1.27
Pidió al GAAP sobre los sistemas y servicios de información (SSI) el desarrollo de
descriptores de forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR) para
todas las variables incluidas en las “Especificaciones funcionales de estaciones meteorológicas
automáticas” y el desarrollo de metadatos conformes al perfil de los metadatos de la OMM.
6.1.28
Analizó el “Conjunto básico de variables de las que debe informar una estación
meteorológica automática estándar para usuarios múltiples” y adoptó la Recomendación 3
(CSB-XIV)  Conjunto básico de variables de una estación meteorológica automática
estándar para usuarios múltiples.
6.1.29
Pidió al GAAP sobre los SOI que continuase el desarrollo de los cuatro catálogos de
metadatos para las estaciones meteorológicas automáticas, a saber: a) variables medidas;
b) instrumentos utilizados; c) procedimientos de proceso de datos utilizados, y d) procedimientos
de control de calidad de los datos.
6.1.30
Tomó nota de que en el seno de la Comisión no existía un equipo de expertos
dedicado a aspectos operacionales de las redes de observación en superficie, y acordó renombrar
el Equipo de expertos sobre requisitos y representación de datos de estaciones meteorológicas
automáticas como Equipo de expertos sobre requisitos y ejecución de plataformas de estaciones
meteorológicas automáticas, y acordó un nuevo mandato para el mismo.
Evaluación científica de los Experimentos de los sistemas de observación y de los
Experimentos de simulación de los sistemas de observación
6.1.31
La Comisión analizó las conclusiones y recomendaciones del cuarto Cursillo sobre los
efectos de los sistemas de observación en la predicción numérica del tiempo (PNT) y tomó nota
de los nuevos sistemas de observación satelitales y de que, en consecuencia, aunque el efecto
global de las observaciones hubiera aumentado, el efecto de la mayoría de los sistemas de
observación individuales había disminuido desde el anterior Cursillo celebrado en 2004.
6.1.32
Hizo suyas las recomendaciones del Cursillo, incluidas las recomendaciones sobre:
a) interacciones entre centros de PNT, proveedores de datos y usuarios de datos;
b) recomendaciones sobre necesidades de los datos observacionales; y c) recomendaciones
sobre estudios futuros que se indicaban en el anexo II al presente informe.
6.1.33
Pidió al GAAP sobre los SOI que interaccionase más intensamente sobre aspectos
observacionales con la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CAS) y el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, de acuerdo con las
actividades llevadas a cabo en THORPEX, AMMA y API; y teniendo en consideración la
necesidad del legado de dichos experimentos y campañas para el futuro del SMO, establecer un
mecanismo de coordinación sostenible con asociaciones regionales.
6.1.34
Alentó a los centros de PNT para que promovieran estudios sobre estrategias de
observación dirigida en coordinación con los grupos especiales de THORPEX.
6.1.35
Pidió al GAAP sobre los SOI y a la Secretaría que organizasen el quinto Cursillo sobre
los efectos de diversos sistemas de observación en la PNT, a celebrar en 2012.
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Asuntos relativos a la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
6.1.36
La Comisión tomó nota de que tras evaluar la disponibilidad y sostenibilidad mundial
de la provisión de datos del sistema AMDAR para las operaciones de los Servicios Meteorológicos
e Hidrometeorológicos Nacionales (SMHN), el grupo especial del AMDAR había declarado
operativo dicho programa. Actualmente, esta declaración hacía referencia a observaciones sobre
el viento, temperatura y presión recopiladas por los sistemas AMDAR y utilizados por la
comunidad meteorológica. También señaló que el AMDAR, como componente del sistema
mundial de observación (SMO), tenía la potencialidad de ampliar sus capacidades para aumentar
la cobertura de datos y añadir otros elementos observacionales. Una vez que el programa AMDAR
estuviera operativo, las actividades de AMDAR se integrarían progresivamente en las estructuras
del Programa VNM de la OMM, de la CSB y de la CIMO.
6.1.37
Tomó nota del desarrollo de un sensor de vapor para proporcionar datos de humedad
del AMDAR y apoyó la propuesta del GAAP sobre los SOI para que la validación de los datos se
realizase no solamente con radiosondas operacionales y modelos de PNT, sino también con
sensores específicos en aeronaves dedicadas a la investigación.
6.1.38
La Comisión tomó nota de que la integración del AMDAR en la estructura de trabajo de
las Comisiones requería un nuevo equipo de expertos sobre observaciones realizadas desde
aeronaves y adoptó su establecimiento.
6.1.39
Muchas zonas del mundo presentaban escasez de datos de observaciones en altitud.
La Comisión señaló que los datos AMDAR podrían mitigar este problema y animó a que todos los
programas AMDAR operacionales recopilasen y distribuyesen datos AMDAR fuera de sus
territorios nacionales como parte de su contribución a la VMM.
6.1.40
Reconoció que existía la necesidad de aumentar la densidad horizontal de los datos
AMDAR, particularmente sobre África y los trópicos, y pidió que los programas AMDAR apoyaran
este requisito.
Sistemas marinos
6.1.41
La Comisión invitó a que se ampliase la participación de Miembros en el grupo
especial del Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP) del equipo de
observaciones realizadas desde buque (SOT) de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para proporcionar perfiles aerológicos in situ de
zonas oceánicas con gran dispersión de datos que eran usados como datos complementarios a
los de AMDAR.
6.1.42
La Comisión invitó a que los Miembros continuaran dedicando esfuerzos para añadir
sensores de presión en las 1250 boyas de la red de boyas a la deriva. La Comisión tomó nota de
que aproximadamente la mitad de la red había sido mejorada para proporcionar datos de presión.
6.1.43
La Comisión valoró positivamente que el programa de flotadores perfiladores Argo se
hubiera completado en noviembre de 2007 con el establecimiento de 3000 unidades
operacionales. La Comisión hizo hincapié en que la red Argo había de ser sostenible durante un
período temporal de décadas y animó a que el programa encontrara el apoyo necesario.
6.1.44
La Comisión recordó que las preocupaciones de los armadores y capitanes de barcos
sobre la disponibilidad de datos de posición e identificación de buques del plan de buques de
observación voluntaria (VOS) en sitios web públicos (principalmente por la seguridad de los VOS
reclutados por los Miembros) habían sido tratadas bastante eficazmente mediante la Resolución
27 (ECLIX), ya que se habían implantado los esquemas de enmascaramiento exigidos.
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No obstante, la Comisión tomó nota de las preocupaciones expresadas por usuarios de los datos
sobre el clima marítimo, a través de la CMOMM, relativas a algunas limitaciones al acceso en
modo diferido a los informes de VOS no enmascarados que podían afectar a la calidad de los
productos de climatología marina puestos a disposición de los usuarios.
6.1.45
La Comisión valoró positivamente que la exposición de directrices para aplicaciones
oceánicas hubiera sido sustancialmente actualizada para reflejar los requisitos y análisis de
carencias en relación con las Previsiones y servicios de meteorología oceánica (MOFS), incluidos
los servicios marinos y las predicciones oceánicas a mesoescala. Instó a los Miembros a tratar las
deficiencias observadas en la exposición de directrices (olas, nivel del mar, visibilidad).
Asuntos relativos al Sistema Mundial de Observación del Clima
6.1.46
La Comisión recordó que el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMO)
proporcionaba la base del componente atmosférico del SMOC.
6.1.47
La Comisión tomó nota de que actualmente el SMOC disponía ya de nueve Centros
principales, así como del desarrollo del mandato de dichos centros, adoptando en este sentido la
Recomendación 4 (CSBXIV) ― Lista revisada de centros principales de la Comisión de Sistemas
Básicos para el Sistema Mundial de Observación del Clima, incluidas sus áreas de responsabilidad
y sus mandatos. Solicitó a los Centros principales que considerasen la posibilidad de ampliar el
ámbito de sus actividades para abarcar todas las estaciones de la Red climatológica básica
regional (RCBR).
6.1.48
La Comisión fue informada de que actualmente estaba siendo desarrollada la Red de
referencia del SMOC para observaciones en altitud (GRUAN), una red especializada de 30 a 40
emplazamientos de referencia para proporcionar datos climáticos de alta calidad a largo plazo. El
observatorio Richard Assmann en Lindenberg había sido designado por la OMM como centro
principal para la red GRUAN. La Comisión pidió al GAAP sobre los SOI que analizase la viabilidad
de que GRUAN fuera un proyecto piloto del WIGOS.
6.1.49
La Comisión tomó nota del debate habido sobre la necesidad de continuar elaborando
los informes CLIMAT TEMP y del análisis posterior en curso y previo a la elaboración de una
recomendación al respecto.
Impacto de la nueva instrumentación del Sistema Mundial de Observación
6.1.50
La Comisión fue informada de que 50 Miembros habían respondido al cuestionario
sobre los efectos sobre el SMO de la nueva instrumentación. El cuestionario había identificado la
inversión en sistemas de estaciones meteorológicas automáticas como una prioridad mundial.
Asimismo, se había detectado que los equipos de recepción de satélite y los sistemas en altitud
tenían una gran importancia en la compra de instrumentación por parte de los Miembros.
Futuro SMO mixto y sus efectos en países en desarrollo
6.1.51
La Comisión recomendó que la evolución del SMO tuviera en cuenta la mejora,
restablecimiento, sustitución y creación de capacidad (especialmente en la utilización de nuevas
tecnologías), considerando tanto la utilización de los datos como la producción de los mismos.
Disposiciones reglamentarias sobre el Sistema Mundial de Observación
6.1.52
La Comisión tomó nota de la publicación en 2007 de la Guía del SMO (OMMNº 488)
revisada. Además, el volumen II del Manual del SMO (Aspectos regionales) (OMMNº 544) estaba
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en proceso de adopción por las asociaciones regionales. La Comisión invitó a las asociaciones
regionales para que completasen la actualización de sus componentes del Manual a la mayor
brevedad posible.
6.1.53
La Comisión fue informada de que existían algunos aspectos regionales en el Manual
del SMO que mejorarían adoptando una mayor armonización, incluyendo la clasificación de
estaciones, procedimientos para la actualización y modificación de la red sinóptica básica regional
y de la red climatológica básica regional (RBSN/RBCN), y definiciones básicas. La Comisión pidió
al GAAP sobre los SOI que asegurara dicha armonización.
6.2

SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN (punto 6.2)

6.2.1
La Comisión expresó su agradecimiento al Sr. Peiliang Shi, presidente del GAAP, por
su informe. Tomó nota con satisfacción del progreso y los logros alcanzados en numerosos
aspectos. La Comisión expresó su agradecimiento a los muchos expertos que habían participado
en los diversos equipos del GAAP.
Situación de la ejecución y funcionamiento del Sistema Mundial de Telecomunicación
6.2.2
La Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), y, en especial, la RPT perfeccionada,
constituía una red de comunicaciones básicas muy eficaz. Los 23 circuitos de la RPT se hallaban
en funcionamiento. Once circuitos de la RPT funcionaban mediante los servicios de comunicación
de datos con conmutación de etiquetas sobre múltiples protocolos (MPLS) (velocidad de acceso
de 128 Kbit/s a 4 Mbit/s), cuatro circuitos mediante la modalidad de retransmisión de tramas
(16Kbit/s a 768 Kbit/s), cinco circuitos a través de una línea alquilada (64 Kbit/s y una a 9,6 Kbit/s)
y dos circuitos mediante VSAT (64 Kbit/s y 19,6 Kbit/s). Todos los circuitos de la RPT (excepto
uno) estaban funcionando según el protocolo TCP/IP o había planes concretos sobre su transición
a ese protocolo; a ese respecto, la Comisión tomó nota con agrado del plan firme de transición
operativa del circuito de la RTP de los Centros Regionales de Telecomunicaciones (CRT) de
Dakar y Toulouse al protocolo TCP/IP en julio de 2009. La Comisión se mostró complacida por el
progreso considerable alcanzado en la ejecución de las Redes Regionales de
Telecomunicaciones Meteorológicas (RRTM), pero señaló también que todavía subsistían graves
limitaciones en algunas Regiones a escala regional y nacional.
6.2.3
En la Región I, a pesar de las graves dificultades económicas, los esfuerzos
sostenidos habían permitido mejorar en cierta medida los circuitos del SMT a través de líneas
alquiladas, telecomunicaciones por satélite o redes públicas de transmisión de datos, incluida
Internet. Los sistemas de distribución de datos por satélite (EUMETCast y RETIMÁfrica) y los
sistemas de recopilación de datos (METEOSAT/DCS) continuaban desempeñando una función
primordial. Todavía seguían existiendo limitaciones considerables en varios países, sobre todo en
lo que respecta a la recopilación nacional de datos y a la conexión eficaz de los CMN al SMT. Las
telecomunicaciones por satélite estaban desempeñando un papel fundamental en la zona centro y
oeste de la Región, incluidas Madagascar y Comoras, gracias a la red VSAT del ASECNA así
como en la zona este, mediante la puesta en funcionamiento de una red VSAT operada por el
Centro Regional de Telecomunicaciones (CRT) de Nairobi.
6.2.4
La mayoría de los circuitos del SMT de la Región II estaban funcionando a velocidad
media o elevada, pero seguía habiendo varias conexiones que funcionaban a baja velocidad.
Seguían introduciéndose mejoras en la RRTM de la Región II, particularmente en las zonas este y
sur, destacando la continua adopción de servicios de transmisión de datos, tales como el MPLS
IPVPN y los servicios de retransmisión de tramas, complementados por los sistemas de
distribución por satélite (PCVSAT y FengYunCast puesto en marcha por China y MeteoInform por
la Federación de Rusia) y la utilización de Internet. Se transfirió la mayoría de los circuitos del
SMT al protocolo de control de transmisión / protocolo Internet (TCP/IP). Los planes firmes de los
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proveedores de servicios de telecomunicaciones para descontinuar los servicios de retransmisión
de tramas así como los servicios de los circuitos permanentes a baja velocidad constituían una
cuestión importante que requería urgentemente planes de coordinación. En marzo de 2009 tres
circuitos RRTM conectados con el Centro Regional de Telecomunicaciones (CRT) de Tokio
realizaron su transición desde los servicios de retransmisión de tramas a IPVPN basado en MPLS
para evitar la interrupción del funcionamiento del SMT debido a la suspensión de los servicios de
retransmisión de tramas. El plan de transición estuvo coordinado por el CRT de Tokio en
cooperación con centros conexos. La Comisión se congratuló de observar que, a través de la
evaluación operativa del IPVPN basado en MPLS se confirmó que se había registrado una
mejora significativa de la producción de tráfico eficaz en función de los costos. Aumentaron las
conexiones por Internet y se recomendó especialmente la utilización de redes privadas virtuales
(VPN) para garantizar la seguridad operativa. La Comisión se complació en observar que el
Centro Regional de Telecomunicaciones (CRT) de Jeddah (Arabia Saudita) había comenzado a
prestar un servicio de difusión de video digital por satélite (DVBS) con cobertura regional.
6.2.5
En América del Sur, el plan concreto para poner en funcionamiento la Red Regional de
Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de la Asociación Regional III no pudo llevarse a
cabo debido a las limitaciones administrativas y financieras de varios países. Algunos Centros
Meteorológicos Nacionales (CMN) y Centros Regionales de Telecomunicaciones (CRT)
establecían la conexión IPVPN vía Internet, y se estaban realizando pruebas extensas en ese
contexto. Los 13 CMN estaban dotados de servicios receptores del Sistema Internacional de
Comunicaciones por Satélite (SICS) operado por los Estados Unidos. En la mayoría de los países
de la región también se instalaron sistemas receptores EUMETCast.
6.2.6
En la Región IV, el Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS)
operado por los Estados Unidos funcionaba para la Red Regional de Telecomunicaciones
Meteorológicas (RRTM), así como para la distribución de datos en las Regiones III y V. Esta red
había funcionando debidamente utilizando procedimientos del protocolo TCP/IP con una mayor
capacidad. Algunos CMN tenían previsto mejorar su actual software de aplicación operativa del
SMT para garantizar una mayor eficacia de las operaciones.
6.2.7
La RRTM de la Región V continuó utilizando servicios de retransmisión de tramas y
comunicaciones por satélite (SICS). La Red de información meteorológica para los encargados de
las medidas de emergencia (EMWIN) también constituía una fuente fundamental sobre datos,
alertas y predicciones relativas al Pacífico, en particular para los pequeños países insulares.
Aumentó considerablemente el uso de Internet, sobre todo para la recopilación de informes sobre
las observaciones y para establecer conexiones entre los pequeños países del Pacífico. Continuó
desarrollándose el proyecto RANET y una red de correo electrónico digital de alta frecuencia en el
Pacífico. El cese de los servicios de retransmisión de tramas también afectaba a centros de la
Región V y era necesario adoptar urgentemente medidas de coordinación.
6.2.8
La RRTDM de la Asociación Regional VI, de cuya gestión se encargaba la EMWIN, y
que en un principio recurría a los servicios de retransmisión de tramas adoptó en junio de 2007 la
modalidad MPLS IPVPN. La RRTDM conectaba entre sí a 40 CRT y CMN, así como
emplazamientos del Centro Europeo de predicción meteorológica a medio plazo (ECMWF) y de la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). El acuerdo
contractual sobre la nueva red continuó permitiendo una ejecución excelente y rentable del SMT,
con un alto nivel de fiabilidad y una seguridad total, una calidad de servicio garantizada y una fácil
escalabilidad de la capacidad. Los servicios de la RRTDM se habían ampliado con el fin de dar
cabida a los circuitos interregionales y a los de la RPT del SMT. Los demás Miembros de la
Asociación Regional VI disponían de circuitos punto a punto del SMT alquilados, así como de
conexiones Internet y se esperaba que pasaran a formar parte de la RRTDM cuando fuera
rentable. Los sistemas de distribución por satélite que empleaban la difusión de video digital (DVB
S) (RETIM, PCVSAT, MeteoInform, NUBIS y EUTMESTCast/MDD) desempeñaban también un
papel importante.
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6.2.9
La Comisión expresó su reconocimiento por la amplia ejecución y las actualizaciones
tecnológicas considerables de los sistemas de telecomunicaciones multipunto por satélite,
especialmente gracias a la difusión de video digital (DVB) y a la difusión de audio digital (DAB),
que funcionaban como componentes integrados del SMT para la distribución de grandes
volúmenes de información, además de las conexiones reservadas. Cada Región de la OMM
estaba cubierta completamente al menos por un sistema de distribución de datos por satélite, y se
habían adoptado varios sistemas a escala nacional o subregional.
Estructura de comunicación del SMTSIO
6.2.10
La Comisión recordó que el Decimoquinto Congreso había subrayado que la aplicación
del SIO debía utilizar como punto de partida los Sistemas de Información de la OMM existentes,
siguiendo un proceso evolutivo paulatino y convino en que el plan de aplicación del SIO constaba
de dos partes, que debían desarrollarse en paralelo:
a)

Parte A: consolidación y mejora constante del SMT para los datos de puntualidad y
operatividad esenciales, lo que implicaría una ampliación para cubrir las necesidades
operacionales de los programas de la OMM (incluida una mejora de la gestión de los
servicios); debería darse la mayor prioridad a subsanar las deficiencias que persisten
en la ejecución actual del SMT;

b)

Parte B: ampliación de los servicios de información mediante servicios flexibles de
descubrimiento, acceso y recuperación de datos para usuarios autorizados, así como
mediante servicios flexibles de entrega puntual.

6.2.11
La Comisión observó que se habían examinado dos posibilidades en relación con la
estructura de la red en tiempo real del SIO:
a)

Una red mundial de transmisión de datos meteorológicos, consistente en una sola red
mundial coordinada basada en servicios de transmisión de datos, resultante de la
evolución de partes del actual SMT y de la integración de otras partes;

b)

Redes regionales de transmisión de datos meteorológicos (AMDCN), en las que cada
Centro Mundial de sistemas de información (CMSI) se encargaría de garantizar la
coordinación adecuada de las conexiones de las telecomunicaciones y el flujo de datos
en la zona que estuviera bajo su responsabilidad.

6.2.12
La Comisión convino en que, si bien la alternativa de una red mundial única resultaba
muy interesante desde el punto de vista técnico, las limitaciones administrativas dificultarían
extremadamente la ejecución y gestión de la misma. Solicitó al GAAP de los SSI que se afianzara
el concepto de las redes regionales coordinadas por cada CMSI para la estructura de la red en
tiempo real del SIO. La Comisión confirmó y subrayó que los sistemas de distribución de datos por
satélite basados en tecnología estándar (por ejemplo, sistemas de distribución por satélite
empleando la difusión de vídeo digital (DVBS)), preferiblemente con amplia cobertura (por
ejemplo, multirregional), deberían ser componentes integrados de la estructura de comunicación
del SIO para la distribución de grandes volúmenes de información.
6.2.13
La red en tiempo real del SIO comprendería un número reducido de Redes Regionales
de Transmisión de Datos Meteorológicos (AMDCN) y una red básica del SIO que conectaría a los
CMSI con las AMDCN. Los CMSI se encargarían de garantizar el desarrollo y mantenimiento de
sus AMDCN y, siempre que se hubieran establecido los acuerdos pertinentes, la gestión del tráfico
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entre los centros del SIO en distintos AMDCN. La Comisión reconoció que para desarrollar y
mantener AMDCN adecuadamente no sólo eran importantes las actividades de los CMSI sino
también la cooperación de todos los centros del SIO, es decir, los Centros de Recopilación de
Datos o de Productos (CRDP) y los Centros Nacionales.
6.2.14

La Comisión respaldó la adopción de los siguientes criterios de diseño para la
implantación de las redes AMDCN:

·

Una AMDCN debería basarse principalmente en un servicio de red rentable adecuado
para su esfera de responsabilidad;

·

Un CMSI debería garantizar, a poder ser en cooperación con otros CMSI, la facilitación
de los acuerdos pertinentes en lo relativo a la gestión técnica y administrativa en general
(por ejemplo, tráfico, seguridad, vigilancia, medidas de apoyo, competitividad de las
compras, contratos, coordinación de las finanzas) de sus AMDCN y que en los casos en
que se utilizasen múltiples redes, estas redes y sus interconexiones se gestionasen con
eficacia, siguiendo las orientaciones de la OMM;

·

Deberían fomentarse las nuevas aplicaciones de mecanismos de conmutación de
mensajes para garantizar una comunicación sofisticada sin una demora innecesaria,
sobre todo entre cualesquiera de los centros del SIO y una red regional AMDCN;

·

Una AMDCN debería mantener la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para
responder a las nuevas necesidades mundiales y regionales, y mantenerse actualizada
en lo que se refería al desarrollo tecnológico;

·

Deberían proporcionarse instalaciones y funciones de pasarela y directrices que
fomentasen la transferencia a servicios de red rentables.

6.2.15
La Comisión observó que era necesario ahondar en el estudio de diversas cuestiones
relacionadas con la estructura de la red en tiempo real, tales como:
·

La conexión de los Centros de Recopilación de Datos o de Productos (CRDP) y de los
Centros Nacionales operados por centros distintos de los SMHN con los CMSI;

·

Las prestaciones de apoyo a los CMSI;

·

La función de los centros pasarela en lo que se refería al intercambio de datos entre
centros en diferentes condiciones de red en las AMDCN y a la protección contra el
acceso no autenticado desde fuera de las AMDCN;

·

Los obstáculos administrativos para establecer las redes AMDCN a gran escala, tales
como la obtención del consenso de todos los participantes, la adquisición coordinada
según un procedimiento contractual unificado, el plan de gestión operativa general y la
gobernanza.

Red básica del Sistema de información de la OMM
6.2.16
La Comisión reconoció que era preciso que todos los CMSI sincronizaran un elevado
volumen de datos y productos con sus catálogos de metadatos en tiempo real mediante la red
básica del SIO. Por lo tanto, los requisitos indispensables para la red básica eran la predecibilidad
y la estabilidad del rendimiento disponible (anchura de banda y tiempo de espera de red), la
fiabilidad en cuanto al funcionamiento continuo las 24 horas del día, los siete días de la semana,
sin interrupción, y la seguridad contra actos de mala fe como la intrusión, la denegación de
servicios, la falsificación, el engaño y la indiscreción.
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6.2.17
Para cumplir con esos requisitos, se necesitarían servicios de redes cerradas con un
acuerdo preciso sobre el nivel de prestación de servicios. El Internet público no podía prestar este
tipo de servicio y no debería utilizarse en este caso. La Comisión convino en que la RPT debería
convertirse en la red básica del SIO.
Proyecto de la RPT mejorada
6.2.18
La Comisión observó que la ejecución del proyecto destinado a mejorar la RPT (RPTM)
había facilitado una prestación progresiva y rápida de servicios de redes de transmisión de datos
eficaces y fiables a los servicios básicos del SMT en su transición hacia la red básica del SIO. La
Comisión valoró muy positivamente la colaboración fructífera realizada por los SMHN interesados.
6.2.19
En lo que respectaba a la Red I (“Cloud I”), la Comisión observó que ésta continuaba
utilizando los servicios de retransmisión de tramas y que el contrato actual finalizaría en diciembre
de 2009, por lo cual era preciso establecer un nuevo contrato. La Comisión indicó también que los
CRT de Brasilia y Buenos Aires no se habían sumado aún a la Red I y seguían conectados al
CRT/CMM de Washington a través de circuitos digitales alquilados a 64kbit/s.
6.2.20
La Red II (“Cloud II”) se puso en funcionamiento mediante la extensión de los servicios
de transmisión de datos gestionados por el RRTDM de la Asociación Regional IV. Conforme al
acuerdo entre la OMM y el CEPPMP, el CEPPMP estaba a cargo de la red y supervisaba, en
nombre de los centros participantes, la calidad del servicio y el cumplimiento de los acuerdos
sobre el nivel de servicio por parte del abastecedor. La Comisión expresó su satisfacción por la
transición efectiva de la Red II (“Cloud” II) a la modalidad IPVPN mediante la MPLS en junio de
2007, que elevó considerablemente la rentabilidad para beneficio de la Red II de la RPTM. La
Comisión tomó nota de que el CRT de Melbourne había anunciado su intención firme de integrase
a la Red II de RPTM y de que el CTR de Washington había señalado que tenía la misma
intención.
Estrategia de planificación y ejecución
6.2.21
La Comisión subrayó que era necesario recurrir a una estrategia clara, tanto en el
plano regional como mundial, para poner en funcionamiento una infraestructura de transmisión de
datos adecuada en relación con el SIO; la Comisión aprobó las directrices relativas a la estrategia
de planificación y ejecución que figuraban en el anexo III al presente informe.
Servicios de descubrimiento, acceso y recuperación de datos, incluidos los servicios de
entrega puntual
6.2.22
La Comisión convino en que los servicios de descubrimiento, acceso y recuperación de
datos (DAR) basados en el mecanismo de descarga mediante petición / respuesta con funciones
de gestión de datos apropiadas deberían ajustarse a los principios siguientes:
a)

deberían determinarse, cuando fuera necesario, los procedimientos para gestionar los
derechos de acceso, el control de la recuperación de datos, el registro y la identificación
de los usuarios;

b)

la descarga anónima de archivos era técnicamente posible, pero para ello se debía
contar con la autorización del Centro Nacional;

c)

los mecanismos DAR no poseían ninguna característica que pudiera infringir marcos
jurídicos internacionales.

6.2.23
Para cumplir con estos principios, los componentes DAR y las redes de conexión que
se ajustaban a los protocolos y procedimientos necesarios deberían basarse en normas
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universales e independientes de las arquitecturas de proveedores específicos. Inevitablemente, la
prestación de servicios DAR se efectuaba fundamentalmente por Internet con los protocolos
HTTP, FTP y otros protocolos que funcionaban mediante Internet. Se esperaba que la red básica
del SIO brindase apoyo a los servicios con sincronización de catálogos de metadatos.
Sistemas y técnicas de comunicación de datos
TCP/IP y protocolos conexos en el Sistema Mundial de Telecomunicación
6.2.24
La Comisión tomó nota de la situación relativa al desarrollo y la aceptación del
protocolo Ipv6 en la industria, incluidas las pruebas realizadas por el CEPMMP, y acordó que
todavía era demasiado pronto para formular recomendaciones sobre el cronograma para que el
Ipv6 se convirtiera en una solución viable para los objetivos de la OMM, y que deberían efectuarse
ensayos con el IPv6 para estudiar las posibles estrategias de transición.
6.2.25
La Comisión advirtió que el proyecto del Centro mundial virtual (distribuido) del sistema
de información (CMVIS) de la Asociación Regional IV abarcaba la utilización de esquemas de
autenticación para aplicar políticas referentes al acceso de datos, en cuya virtud se determinaba
que los usuarios y los datos formaban parte de ciertas esferas. La Comisión solicitó a su GAAP
que examinara urgentemente los esquemas que fueran necesarios para el desarrollo de los CMSI
y los CRDP.
Orientaciones relativas al funcionamiento de las instalaciones de comunicación de datos
(SMT e Internet) en los Centros de la Vigilancia Meteorológica Mundial
6.2.26
La Comisión observó con satisfacción que la Guía sobre la seguridad de la tecnología
de la información se hubiera actualizado y pudiera servir a los SMHN de documento de referencia
en materia de seguridad. En la Guía se añadió información, en particular, sobre los sistemas de
Detección de Intrusión y la Prevención de Intrusión, y para actualizar parte del material de
referencia.
6.2.27
La Comisión observó que en numerosos centros se utilizaba Internet para ofrecer la
conexión con el SMT. El correo electrónico constituía el protocolo más utilizado para dichas
funciones. También se indicó que si bien este procedimiento resultaba satisfactorio en muchos
casos, existían muchos ejemplos de una utilización insegura o poco fiable de Internet. En
concreto, las zonas muy remotas como las pequeñas islas del Pacífico planteaban problemas muy
especiales que ni siquiera Internet podía resolver. Dados los riesgos inherentes a Internet, la
Comisión acordó que este tipo de utilización operativa debería considerarse de acuerdo a cada
caso, cuando no se disponía de ningún otro medio asequible. La Comisión señaló que se había
actualizado la Guía de Prácticas de Internet. La Comisión también tomó nota con interés de las
pruebas que se realizaban para explorar la posibilidad de emplear algunas técnicas innovadoras
de Internet (por ejemplo, la tecnología basada en el blog) para el intercambio de información
relativa a la OMM.
6.2.28
La Comisión observó que el CEPMMP y los países pertenecientes a la RRTDM de la
Asociación Regional VI habían sometido a pruebas exhaustivas la tecnología de redes privadas
virtuales IP VPN en Internet para utilizarla en caso de necesitar conexiones de apoyo que
ofrezcan una conectividad entre dos extremos cualesquiera que sean. En consecuencia, se
actualizó la Guía sobre IPVPN, si bien algunos aspectos de esa tecnología debían someterse a
nuevas pruebas.
6.2.29
La Comisión tomó nota con satisfacción de que la convención sobre la designación de
archivos que figuraba en el adjunto II.15 (Utilización del protocolo TCP/IP en el SMT) se hubiera
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aplicado y utilizado con éxito en varios SMHN. La Comisión instó a todos los centros a que
aplicaran este procedimiento que facilitaba la transición entre los boletines y el intercambio de
ficheros.
6.2.30
Tomando nota de la importancia que revestían los sistemas eficaces de recopilación de
datos a nivel nacional aplicados bajo la responsabilidad de los SMHN, la Comisión pidió al GAAP
sobre los SSI que elaborara una guía centrada en las técnicas, procedimientos y prácticas de
comunicación y gestión de datos que resultaran más adecuadas para la aplicación y el
funcionamiento de los sistemas de recopilación de datos.
Funcionamiento del Sistema Mundial de Telecomunicación e intercambio de información
Procedimientos para la recopilación, el encaminamiento y la distribución de datos y
productos
6.2.31
De conformidad con el Manual del SMT, los límites correspondientes a los boletines
meteorológicos en lo que respecta a los datos alfanuméricos y binarios se elevaron a 15.000 y
50.000 octetos, respectivamente, a partir de noviembre de 2007. La Comisión observó que
algunos centros de la VMM tenían dificultades para recibir o transmitir dichos boletines cuando los
límites de capacidad configurados en sus circuitos eran inferiores a dichos límites. Esto
obstaculizó el intercambio de datos y productos en el SMT, y, en particular, la transición a las
claves determinadas por las tablas (CDT). La Comisión instó a los Miembros a que aplicaran los
procedimientos relativos a la extensión de los boletines de acuerdo con lo estipulado en el Manual
del SMT. La Comisión solicitó a los CRT que velaran por la aplicación de los procedimientos y
rectificaran cualesquiera problemas causados por la configuración errónea de los límites de
capacidad en los sistemas de recepción y transmisión de las zonas de su incumbencia.
6.2.32
Los designadores de datos de los encabezamientos abreviados de algunos boletines
que se intercambiaban en el SMT, y, en concreto, los boletines por satélite, no figuraban en el
adjunto II5 del Manual del SMT o se utilizaban para otros tipos de datos que no figuran en dicho
adjunto. Consciente de que esto podría hacer que se cometiesen errores al tratar y procesar los
boletines pertinentes, la Comisión instó a los centros que insertaban dichos boletines en el SMT a
que pusieran a disposición de los interesados, por ejemplo, a través de Internet, las definiciones
de esos designadores especiales; asimismo, la Comisión instó a los Miembros a que siguieran los
procedimientos recomendados, conforme a lo establecido en el Manual del SMT, en lo que atañe
a la asignación y utilización de designadores de datos.
6.2.33
La Comisión destacó que el Manual del SMT solicitaba que se efectuase un
intercambio mundial de observaciones, y subrayó que este requisito sobre el intercambio debería
ser independiente de la forma de codificación de datos siempre que fuera una forma estándar de
la OMM. La Comisión confirmó el objetivo final de un intercambio mundial de datos y productos de
la OMM en claves determinadas por las tablas.
6.2.34
La Comisión acordó recomendar la introducción de enmiendas al Manual del SMT con
el fin de asignar:
·

Un designador geográfico a Montenegro, y designadores a los datos RARS y SYNOP y
a las observaciones de superficie efectuadas a partir de un período de una hora en el
adjunto II5 – Designadores de datos T1T2A1A2ii con encabezamientos abreviados;

·

Un código de dos letras que deberían utilizar las organizaciones internacionales en el
espacio <indicador de emplazamiento> de las convenciones generales sobre la
designación de archivos.
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La Comisión adoptó la Recomendación 5 (CSBXIV)  Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicación (OMM-Nº 386), volumen I, parte II. La Comisión también pidió al GAAP sobre
los SSI que, con carácter de urgencia, creara una extensión adecuada para nombres de ficheros
que permitiera el intercambio de ficheros XML.
Monitoreo mundial del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial
6.2.35
El programa actual de monitoreo mundial del funcionamiento de la VMM coordinado
por la Secretaría General abarcaba el Control Mundial Anual (AGM), la Vigilancia Especial de la
RPT (VER) y la Vigilancia Integrada de la VMM (IWM). La Secretaría también coordinaba el
control específico del intercambio de datos sobre el Antártico (SAM). La reunión extraordinaria de
la CSB celebrada en 2006, acordó pasar de la fase de prueba a una fase preoperativa de la IWM
a partir de octubre de 2007. Se invitó a los Miembros de la OMM a que dejaran de elaborar
informes sobre la AGM tan pronto como empezaran a preparar los informes sobre la IWM. Por lo
tanto, estaba previsto que tanto la IWM como la VER sustituyeran al AGM.
6.2.36
La Comisión se complació en observar que en el servidor de la OMM se hallaba
disponible una guía sobre la ejecución de la IWM elaborada por el GAAP del SIO que incluía
procedimientos para controlar la disponibilidad de los informes BUFR/CREX. La planificación y
ejecución de la IWM dependía de las medidas tomadas por los CRT. La Comisión señaló que en
la IWM del año 2008 participaron diez CRT. La Comisión instó a todos los CRT a que participaran
en la IWM y coordinaran la ejecución de la IWM con sus CNM asociados.
6.2.37
Habida cuenta de que, en el marco de la VER, los CRT estaban contribuyendo o se
habían comprometido a contribuir al monitoreo de ciertos tipos de datos presentados en BUFR, en
particular, las observaciones de superficie y en altitud de las estaciones de la red sinóptica básica
regional (RSBR) y los informes procedentes de aeronaves, la Comisión invitó a los CRT a
contribuir también al monitoreo de otros tipos de datos de observación presentados en BURF,
sobre todo los datos marinos y climáticos.
6.2.38
La Comisión instó a los CRT y a los CMN a que examinaran el análisis de los ejercicios
de monitoreo que podían consultarse en el servidor de la Secretaría de la OMM, y a que
adoptaran nuevas medidas para subsanar las deficiencias observadas.
Frecuencias radioeléctricas para actividades meteorológicas
6.2.39
La Comisión acogió con beneplácito que la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMRC07, celebrada en Ginebra en 2007) hubiera obtenido resultados
muy favorables en lo que respecta a varios puntos del orden del día que estaban directamente
relacionados con la meteorología, lo cual pudo ser posible gracias a la preparación y participación
activa de la OMM. Los puntos de vista de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a ese
respecto fueron expuestos en un documento exhaustivo elaborado por el Grupo Director sobre
coordinación de las frecuencias radioeléctricas (SGRFC).
6.2.40
La Comisión indicó que el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR11) abarcaba varios puntos de suma importancia para la OMM, y
convino en que la postura preliminar de la OMM respecto de CMR11 se estableciera en la
reunión del SGRFC y se comunicara a los grupos del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
(ITUR). La Comisión observó con satisfacción que se hubiera terminado de actualizar la
publicación conjunta de la UIT y la OMM cuyo nuevo título era: "Use of Radio Spectrum for
Meteorology: Weather, Water and Climate Monitoring and Prediction" (Utilización del espectro
radiológico en meteorología: vigilancia y predicción del tiempo, el agua y el clima) y que ésta se
estuviera publicando en seis idiomas, principalmente en modalidad electrónica, junto con el ITUR.
La Comisión también tomó nota con satisfacción de que para el último trimestre de 2009 se había
programado un cursillo sobre “Frecuencias radioeléctricas para la vigilancia y predicción del
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tiempo, el agua y el clima”, como una actividad conjunta de la OMM y la UIT copatrocinada por
ambas Organizaciones. El manual constituía una fuente de referencia común importante tanto
para los SMHN como para las autoridades de los servicios de radiocomunicaciones. La Comisión
también observó con satisfacción que las actividades del SGRFC constituían una importante
contribución para la tarea respectiva del GEO. (Documentación disponible en la siguiente página:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/index_en.html.)
6.2.41
La Comisión subrayó que la amenaza que pesaba sobre toda la gama de bandas de
radiofrecuencia asignadas a los sistemas meteorológicos y a los satélites de observación del
medio ambiente persistiría dado el desarrollo y la expansión crecientes de nuevos sistemas de
radiocomunicación comerciales, en especial, los dispositivos de ultra banda ancha (UWB), es
decir, los sistemas de radiocomunicación que funcionaban con una anchura de banda muy amplia.
La Comisión solicitó al Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas que
continuara realizando sus actividades, en particular, los preparativos para la CMR11. En
referencia a la Resolución 3 del Decimoquinto Congreso, la Comisión confirmó que era importante
advertir a los SMHN de la gravedad de los aspectos relacionados con las diversas bandas de
radiofrecuencia que utilizaban los sistemas meteorológicos y los sistemas conexos. La Comisión
instó a los Miembros a que se cercioraran de que las autoridades de radiocomunicaciones de sus
respectivos países tuvieran plena conciencia de las repercusiones de dichos aspectos en las
actividades relacionadas con la OMM y la investigación, y a que buscaran su cooperación y
apoyo.
6.2.42
La Comisión acogió con beneplácito el enfoque adoptado por el Reino Unido respecto
de la coordinación de frecuencias radioeléctricas con el organismo nacional de reglamentación del
Reino Unido y alentó a los miembros a que siguieran este enfoque como ejemplo de las mejores
prácticas. El SMHN del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte organizaba reuniones
anuales con el organismo nacional de reglamentación en las que se destacaban los beneficios
socioeconómicos de la meteorología y su utilización del espectro radioeléctrico. Existía un
coordinador que asistía a las reuniones clave del organismo nacional de reglamentación y de otros
órganos competentes del Reino Unido para asegurarse de que las repercusiones meteorológicas
nacionales e internacionales de las decisiones adoptadas por dicho organismo fuesen claras, y
acompañaba a los representantes del organismo de reglamentación como parte de la delegación
del Reino Unido a las reuniones internacionales sobre cuestiones de frecuencias radioeléctricas.
La clave del éxito había sido la estrecha comunicación mantenida con el organismo de
reglamentación, en la que se había hecho hincapié en los impactos socioeconómicos de las
decisiones.
Cuestiones relativas a la gestión de datos
Representación de datos y claves
6.2.43
La Comisión tomó nota de que el Grupo de Gestión de la CSB había acordado poner a
prueba la adopción directa de las recomendaciones para enmendar los manuales durante el
período que transcurría entre las reuniones de la CSB con miras a ganar tiempo durante las
propias reuniones y disminuir el retraso en la aprobación de las enmiendas. Los proyectos de
procedimiento se aprobaron por correspondencia y se llevó a cabo con éxito un proyecto piloto
para poner a prueba los proyectos de procedimiento. Por lo tanto, la Comisión recomendó que se
aprobaran estos procedimientos y acordó modificar los procedimientos para enmendar el Manual
de Claves, y, en particular, el procedimiento acelerado, el procedimiento de adopción utilizado
durante las reuniones de la CSB y el procedimiento de adopción empleado entre dichas
reuniones. La Comisión aprobó la Recomendación 6 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual de Claves
(OMMNº 306), introducción a los volúmenes I.1 y I.2.
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6.2.44
La Comisión observó que la Secretaría estaba facilitando a los Miembros información
sobre las enmiendas por medio de una versión electrónica actualizada de la parte pertinente del
Manual de Claves, y que las mismas figuraban también en los cuatro idiomas del servidor Web de
la OMM; se descontinuó la distribución de suplementos.
6.2.45
La Comisión convino en que para los SMHN que utilizaban sistemas de proceso
automatizados tales como codificadores, descodificadores y traductores era necesario que las
tablas de claves se presentaran en un formato electrónico adecuado para estos sistemas y que
actualmente todos esos usuarios tenían que traducir dichas tablas. La presentación de las tablas
de claves en formato electrónico debería también facilitar la gestión de las enmiendas al Manual.
Por consiguiente, la Comisión solicitó a la Secretaría que proporcionara las tablas de claves en un
formato electrónico adecuado con la ayuda de los expertos del GAAPSSI, y que adaptara la
forma de presentación del Manual de Claves a ese respecto.
6.2.46
La lista de Tablas Principales que figuran en el Manual de Claves incluye la Tabla
Principal 10 sobre oceanografía que proporcionaba la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI). Habida cuenta del progreso alcanzado en cuanto a la realización de la
Tabla Principal 10, la Comisión acordó que era oportuno aclarar la función respectiva de la COI y
de la OMM en lo que se refiere a la gestión de la misma y recomendó que la CSB y la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOMM) redactaran una propuesta
conjunta al respecto.
Enmiendas al Manual de Claves
6.2.47
La Comisión se refirió al plan acordado durante la Reunión Extraordinaria de la CSB,
celebrada en 2002, (véase el documento OMMNº 955, párrafo 6.2.66) que establecía un
mecanismo para modificar en tres etapas las tablas BUFR, CREX y GRIB 2. La Comisión dio su
aprobación a los resultados y las recomendaciones del GAAP referentes a las ampliaciones de las
tablas de representación de datos, en particular, las aprobadas durante el período transcurrido
entre reuniones para uso operativo y preoperativo, como se indicaba en los párrafos siguientes.
6.2.48
La Comisión manifestó su acuerdo con agregar al Código de Claves un conjunto de
ampliaciones para uso operativo que fueron aprobadas por el presidente del GAAP sobre los SSI,
el vicepresidente y el presidente de la CSB, durante el período transcurrido entre reuniones, a
saber:


En GRIB, Edición 2: para productos TIGGE, representación de modelos de la Tierra,
intensidad de las precipitaciones, Probabilidad de advenimiento de fenómenos,
predicción cuantitativa de las precipitaciones, productos WAFS y convención de signos
para flujos;



En BUFR: información relativa a las nubes;



En CREX y BUFR: reglamento sobre la utilización de unidades, sobre todo en lo que
respecta a la información relativa a la aviación;



En las Tablas de Claves Comunes:
·
·

Un esquema relativo a los números de radiosondas;
Definiciones de centros y subcentros, en particular para el sistema RARS de
intercambio de datos satelitales, tipos de datos satelitales, subcategorías
relativas a los datos de observación en superficie, instrumentos para medir el
perfil de temperatura del agua.
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6.2.49
La Comisión aceptó que se añadieran una serie de parámetros en las Tablas GRIB 2
en lo que respecta a plantillas relativas a productos químicos y plantillas de representación de
datos para el empaquetamiento de la longitud del recorrido con valores de niveles.
6.2.50

La Comisión acordó introducir lo siguiente en las Tablas BURF/CREX:



Para datos satelitales: datos GHRSST, datos relativos al ozono SBUV/2, datos
JASON2 OGDR, inscripciones relativas al Experimento mundial de vigilancia de la
capa de ozono (GOME), plantilla del satélite meteorológico operativo (METOP)
GOME2, datos relativos a la humedad del suelo y salinidad del océano (SMOS), y
para codificar todos los datos de radiación celeste;



Plantillas para datos SYNOP codificados manualmente en CREX, METAR/SPECI y
TAF codificadas en BUFR o en CREX;



Plantillas BUFR para las observaciones realizadas en la superficie a partir de un
período de una hora, representación de datos SYNOP con observaciones de una hora,
informes sinópticos procedentes de estaciones terrestres fijas y para los datos marinos
procedentes de estaciones costeras e insulares;



Secuencia sobre datos relativos a la langosta, descriptores relativos a la radiación, la
química atmosférica, los datos GFA (datos AIRMET de predicción gráfica).

6.2.51
A petición de la OACI, la Comisión acordó introducir una nota en el texto de la Clave
FM 54X Ext ROFOR (Pronóstico de ruta para la aviación) para notificar que dicha Organización
ya no requería ese mensaje.
6.2.52
La Comisión adoptó la Recomendación 7 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual de Claves
(OMMNº 306), volumen I.2, y la Recomendación 8 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual de Claves
(OMMNº 306), volumen I.1. La Comisión recomendó la aplicación operativa de las enmiendas el 4
de noviembre de 2009.
6.2.53
La Comisión insistió en que era importante que todos los Programas de la OMM
examinaran sus necesidades en materia de representación de datos y claves, y que propusieran
al Equipo de expertos sobre representación de datos y claves (ETDRC) la introducción de
enmiendas al respecto en el Manual de Claves.
Transición a las claves determinadas por las tablas
6.2.54
En 2008, aproximadamente un diez por ciento de los informes sobre observaciones en
superficie y en altitud de la RSBR en los centros de la RPT llegaron en el formato BUFR.
6.2.55
En la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en 2008, se instó a todos los
Miembros a que terminaran y ejecutaran los planes para la transición de conformidad con el plan
de transición internacional aprobado por el Congreso. La Comisión destacó que las respuestas al
cuestionario efectuado en 2007 sobre la transición a las claves determinadas por las tablas (CDT)
revelaron un progreso significativo en el desarrollo de los Planes de Transición nacionales por lo
que debería aumentar considerablemente el intercambio de datos BUFR. Sin embargo, habida
cuenta del número limitado de respuestas, la Comisión instó a los coordinadores de la OMM para
los asuntos de la representación de datos y claves a que se sensibilizaran más a esos
cuestionarios y a que aportaran información sobre la transición de sus países. La Comisión
convino en que los cuestionarios correspondientes a 2003 y 2007 resultaron muy útiles para
percibir el progreso alcanzado en la transición, y en particular, para dilucidar dificultades, y acordó
continuar con este ejercicio.
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6.2.56
La orientación disponible, el autoaprendizaje y los programas de codificación y
descodificación elaborados por los grupos de expertos de la CSB, los coordinadores / ponentes
regionales y los Miembros eran indispensables para que los Miembros pudieran lograr la
transición. La Comisión tomó nota con satisfacción de que la Secretaría había distribuido a los
Miembros un documento de orientación elaborado por el Equipo de coordinación sobre la
transición a las claves determinadas por las tablas (CTMTDCF) con el objeto de sensibilizar a los
SMHN respecto de los beneficios de la transición. La Comisión también se complació en observar
que Canadá había proporcionado una biblioteca en BURF orientada hacia las plantillas y un API,
así como una guía para escribir plantillas, que Brasil aportó instrumentos de codificación y
descodificación BUFR, que Italia puso a disposición un paquete de software gratuito tanto para
estaciones dotadas de personal como para estaciones automáticas con el fin de codificar los
boletines en formato CAT y BUFR y que el CEPMMP facilitó un servicio de Web para la
verificación de datos BUFR/CREX. La Comisión destacó la importancia de la función de los
coordinadores / ponentes regionales para supervisar y apoyar la transición en las Regiones.
6.2.57
La Comisión señaló las medidas posibles que podrían tomarse para facilitar una
transición progresiva por zonas. Cuando hubiese finalizado la transición correspondiente a un tipo
de datos dentro de la zona de competencia de un CRT, ya no se requeriría el intercambio paralelo
de datos en claves alfanuméricas tradicionales (CAT) ni en claves determinadas por las tablas
(CDT). El intercambio sistemático de datos en CAT entre centros situados dentro de dicha zona,
llamada tipo B, podía interrumpirse si se tomaban disposiciones adecuadas relativas a pasarelas
entre esta zona B y otra u otras zonas que todavía necesitasen recibir boletines en CAT, llamadas
tipo A. Estas disposiciones para proceder a la transición progresiva por zonas podrían consistir en:
·

establecer una función de pasarela que permitiera convertir las formas de
representación de (CDT/CAT) entre zonas; algunos centros podían consentir en
contribuir a dicha función;

·

y/o continuar con la retransmisión paralela de datos en CAT y en CTD desde (algunos)
CMN o CRT sólo desde la zona B a la zona A.

6.2.58
La Comisión tomó nota del estudio sobre las capacidades de los CRT y los CMN para
codificar y descodificar en BUFR y convertir datos entre CAT y BUFR. Se solicitó a los
coordinadores de la OMM en materia de representación de datos y claves que comunicaran o
confirmaran la fecha en la que su país estaría en condiciones de transmitir y recibir datos en CTD
y dejar de recibir datos en CAT. La Comisión pidió a los CRT que continuaran recopilando
información desde la zona de su incumbencia y a los coordinadores que continuaran actualizando
dicha información, para facilitar a los CRT la planificación de una transición progresiva. La
Comisión invitó a los CRT a que consideraran facilitar la transición progresiva a través de su
ayuda al establecimiento de acuerdos entre las zonas de incumbencia de la RPT y los CRT y de la
supervisión del intercambio de boletines en CTD y de informes en el SMT.
6.2.59
En lo que respectaba a las actividades de cooperación técnica de apoyo a la transición,
la Comisión acordó dar la mayor prioridad a la formación relativa a las CTD en los centros de
formación regionales de la OMM y a la elaboración y ejecución de proyectos para la transición a
dichas claves. La Comisión alentó a los SMHN a que colaboraran en el desarrollo de proyectos,
por ejemplo, dentro de la zona de incumbencia de un CRT, y a que presentaran solicitudes de
apoyo, si fuera necesario, a través del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM. Habida
cuenta de los esfuerzos realizados por la Región I en materia de creación de capacidad, la
Comisión insistió en la importancia y en las consecuencias probables del establecimiento de un
proyecto de realización de la transición (MIP) para la Región, con el apoyo de la Secretaría y de
donantes.
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6.2.60
La Comisión subrayó que los proyectos piloto y de demostración del WIGOS deberían
abordar la producción y el intercambio de datos en CTD cuando correspondiera. La Comisión
solicitó que dichos proyectos se examinaran a ese respecto e incorporaran actividades de
transición concretas o un proyecto de realización de la transición.
6.2.61
La Comisión confirmó el cronograma para la transición que figuraba en el anexo IV al
presente informe. La Comisión reconoció que algunos Miembros estaban teniendo dificultades
para realizar la transición a las claves determinadas por tablas y, por consiguiente, aceptó que en
el programa se indicaran de forma más realista los plazos para el intercambio entre CRT en lugar
de la producción en los SMHN. Sin embargo, se instó a los Miembros a que hicieran todo lo
posible por cumplir los plazos del cronograma para la transición.
Evaluación y políticas referentes al sistema de representación de datos
6.2.62
La Comisión manifestó su satisfacción por el establecimiento del Equipo de Expertos
sobre la evaluación de los sistemas de evaluación de datos (ETADRS) dentro del GAAP sobre los
SSI y por su labor en la evaluación de las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de
representación de datos. Los análisis preliminares del equipo indicaron que GRIB y BUFR eran los
sistemas de representación de datos más adecuados para el intercambio operativo de información
en tiempo real entre los SMHN, mientras que los demás sistemas de representación de datos
ofrecían algunas ventajas para la distribución de información a los usuarios finales, como los
usuarios aeronáuticos.
6.2.63
La Comisión solicitó que el GAAP sobre los SSI cooperara en lo relacionado con el
NetCDF y las CF (Clima y predicción) con miras a:
·

Formular propuestas relativas a un mecanismo de coordinación para impulsar el
formato NetCDF y las normas sobre metadatos CF con el objeto de que fuesen aptos
para la meteorología operativa (requisito de la OMM);

·

Examinar la cuestión de los recursos necesarios (por ejemplo, en lo que respecta a los
SMHN) para respaldar la elaboración de formatos de datos y normas sobre metadatos;

·

Establecer un modelo de gobernanza.

6.2.64
La Comisión convino en que la política de la CSB respecto de los Sistemas de
Representación de Datos (DRS) debería guiarse por las necesidades de los usuarios. La
Comisión hizo hincapié en la importancia de la interoperabilidad entre los distintos sistemas de
representación de datos que se utilizaban.
6.2.65
La Comisión acordó que la aplicación de las normas sobre información geográfica de la
serie 19xx de la ISO al desarrollo de un modelo conceptual de representación de datos de la OMM
debería considerarse como un elemento fundamental de una política de la CSB en relación con
los sistemas de representación de datos, en particular, con miras a:
·

Aplicar un método estándar para la representación de datos, que permitiera crear un
perfil básico de la OMM respecto de la serie 191xx de la ISO relativa a datos y
metadatos, que abarcase el perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO sobre
metadatos, en consonancia con otras iniciativas tales como la infraestructura de
información espacial en Europa (INSPIRE); las representaciones esquemáticas de las
aplicaciones y las tablas conexas empleadas para representar datos en BUFR, CREX,
XML, NetCDF o HDF, tales como las tablas BUFR/CREX/GRIB, podían utilizarse para
elaborar este perfil básico de la OMM relativo a datos y metadatos, y en particular, para
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concebir los catálogos de características básicas relativos a la serie 191xx de la ISO, la
representación o representaciones esquemáticas de las aplicaciones y la
especificación o especificaciones de los productos de datos;
·

Facilitar la interoperabilidad y el intercambio de datos entre aplicaciones basadas en
sistemas de representación de datos asociados con BURF, CREX, GRIB, XML,
NetCDF y HDF.

6.2.66
La Comisión acogió con beneplácito que su hubiera creado el Equipo de Expertos de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y de la CSB sobre la Representación de datos
meteorológicos operativos (OPMET) que se concentraba en atender las necesidades de la
meteorología aeronáutica, sobre todo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
en materia de sistemas de representación de datos. La Comisión tomó nota del desarrollo de un
proyecto piloto relativo a la presentación de datos OPMET en XML y solicitó al GAAPSSI que
continuara con la realización del proyecto en colaboración con la CMAe y la OACI.
6.2.67
El Protocolo de alerta común (CAP) (véase la Recomendación X.1303 de la UIT) era
una norma sobre contenidos diseñada para las alertas a la población sobre cualquier tipo de
riesgo empleando todos los medios de comunicación. La Comisión tomó nota de que algunos
SMHN ya estaban utilizando sistemas adaptados al CAP, o realizando la transición hacia ellos, en
particular el NWS de los Estados Unidos y EUMETNET en Europa para "MeteoAlarm", y que se
organizó un taller para fomentar la aplicación del CAP en el SIO (Ginebra, diciembre de 2008). La
Comisión tomó nota de los beneficios de la utilización del CAP para la difusión de avisos y alertas
relacionados con el tiempo, el clima y el agua. La Comisión consideraba que una aplicación
generalizada del CAP contribuiría a hacer de él un instrumento muy eficaz en función de los
costos y a facilitar el apoyo de una red virtual multirriesgos en el SIOSMT.
Desarrollo y funcionamiento de los metadatos
6.2.68
La versión inicial 1.0 del perfil básico de la OMM relativo a la norma ISO sobre
metadatos abarcaba ampliaciones de la norma ISO 19115, es decir, extensiones y elementos
adicionales añadidos a las listas de claves, que podían causar dificultades, por ejemplo, al utilizar
las aplicaciones de los programas informáticos existentes para crear e interpretar, los metadatos.
Por lo tanto, se creó el proyecto de versión 1.1 del perfil básico de la OMM de la norma ISO sobre
metadatos, en la que se suprimieron los elementos suplementarios y se examinaron las
ampliaciones efectuadas en las listas de claves. La Comisión aprobó la versión 1.1 del perfil
básico de la OMM relativo a la norma ISO sobre metadatos (disponible en http://wis.wmo.int), y
solicitó que se presentaran propuestas para añadir las ampliaciones de las listas de claves a la
norma ISO 19115 al Comité Técnico 211 de la ISO encargado de la serie ISO 19100 sobre
normas relativas a la información geográfica.
6.2.69
La Comisión subrayó la importancia de que todos los programas de la OMM
examinaran sus necesidades en materia de metadatos y que presentaran propuestas pertinentes
en relación con el desarrollo ulterior del perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO sobre
Metadatos.
6.2.70
Los catálogos operativos, como los de búsqueda, acceso y recuperación de datos
(DAR) (conjuntos de descripciones de metadatos del perfil básico de la OMM), Volúmenes A y C1
de la Publicación OMMNº 9, debían considerarse como “conjuntos de datos” ISO. Las normas ISO
19100 establecían métodos para elaborar esquemas de conjuntos de datos pero proporcionaban
esquemas de normas sólo cuando se trataba de conjuntos de metadatos. Las normas ISO 19100
recomendaban la elaboración de diccionarios de datos sobre las características básicas y
catálogos de las características básicas al objeto de unificar la definición de características
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principales que daban los catálogos. La Comisión reconoció que llevaría tiempo elaborar dichos
diccionarios y catálogos y que el contenido de los mismos debería determinarse dentro de los
programas de la OMM respectivos encargados de los datos que se definirían. La Comisión
recomendó que para realizar catálogos, tales como el de las variables medidas por una estación
de observación normal, o el de instrumentos utilizados para variables medidas por estaciones de
observación normales no debería esperarse a que se elaborasen estos diccionarios de datos
sobre características básicas o catálogos de las características básicas.
6.2.71
Fundamentalmente, los requisitos relativos al mantenimiento de catálogos operativos
eran comunes para todos los catálogos operativos de la OMM. Los mecanismos y procedimientos
aplicables a cualquiera de esos catálogos podían emplearse para todos los demás. La Comisión
recordó que los CMSI y los CRDP tenían el deber de mantener los catálogos DAR y que
correspondía a cada centro recopilar inscripciones para los catálogos, por ejemplo, las
descripciones de metadatos DAR, procedentes de los países Miembros de la OMM situados en
zonas de su incumbencia.
6.2.72
La Comisión valoró positivamente que MétéoFrance hubiera creado una aplicación
para convertir la información operativa del SMT, tal como el Volumen C1 de la Publicación OMM
Nº 9 y el Manual de Claves, en metadatos necesarios para el funcionamiento de los CMIS del SIO
y que MétéoFrance facilitaría dicha aplicación a todos los CMSI y CRDP potenciales.
6.2.73
La Comisión recomendó que los centros del SIO aplicaran los siguientes
procedimientos para crear y validar metadatos:
·

Determinar las funciones realizadas (creador, supervisor, administrador) en el centro
del SIO;

·

Establecer un mecanismo o mecanismos para ofrecer asesoramiento y ayuda (por
ejemplo, en los CMSI);

·

Escoger según un proceso selectivo las inscripciones al objeto de suprimir el contenido
inadecuado;

·

Validar los esquemas XML.

6.2.74
La Comisión se complació en observar que el Equipo de expertos interprogramas
sobre la aplicación de los metadatos (IPETMI) había comenzado a bosquejar una guía sobre “una
mejor práctica” para la aplicación del perfil básico de la OMM relativo a la norma ISO sobre
Metadatos. Esta guía debería contener información sobre la manera de utilizar los programas
informáticos disponibles, tales como la aplicación de programas de código abierto “Geonetwork”,
originalmente desarrollada por la FAO, para crear metadatos, en particular, a partir de plantillas.
6.2.75
La Comisión recomendó además que se investigara si podía disponerse de una
formación sobre las normas ISO, y en particular, sobre el procedimiento para aplicar UML/GML, y
que los ejecutores y usuarios estuvieran en capacidad de acceder a los servicios de ayuda, y los
usuarios pudieran ofrecer información al respecto a la fuente de la que se originaron los
metadatos.
6.2.76
La OMM y la CSB se beneficiarían de una cooperación más estrecha con el Open
Geospatial Consortium (OGC), que establece normas para el acceso por la web a la información
geoespacial, mediante:
•

El acceso a expertos técnicos con recursos para realizar demostraciones técnicas en
seis plazos mensuales;
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•

El aumento de la visibilidad de las necesidades específicas de la OMM, contribuyendo
así a los resultados previstos 6, 7 y 8;

•

La influencia en las normas y perfiles internacionales futuros, y las revisiones de los
actuales, que tienen repercusiones directas en los Miembros de la OMM.

La CSB invitó al Secretario General a que elaborara un memorando de entendimiento oficial con el
OGC que abarcara la meteorología, la hidrología y la oceanografía.
Actividades futuras
6.2.77
La Comisión examinó las tareas fundamentales del GAAP sobre el SIO para el próximo
período entre reuniones de la CSB (20092010); aprobó las propuestas del GAAP, incluidos sus
equipos de expertos y sus respectivos mandatos, de reflejar las prioridades, el progreso alcanzado
y la búsqueda de rentabilidad para realizar sus actividades. (Véase el punto 12.2.)
6.3.

SISTEMA DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE
RESPUESTA DE EMERGENCIA (punto 6.3)

6.3.1
La Comisión agradeció la activa participación de numerosos expertos, gracias a la cual
el GAAP sobre el SPDP, presidido por el Sr. Bernard Strauss (Francia), realizó grandes progresos,
y tomó nota de que el programa sobre el SMPDP, y en particular las actividades de respuesta de
emergencia (ARE), es uno de los componentes básicos de la infraestructura operacional de los
Miembros ―el sistema de Vigilancia Meteorológica Mundial―, y sirve de base para numerosos
servicios ofrecidos por los Miembros de la OMM en materia de predicción y medio ambiente, entre
ellos los servicios meteorológicos y de aviso al público, así como otros servicios que benefician a
gran número de sectores socioeconómicos. Los dos programas SMPDP y ARE funcionan en
régimen operacional y contribuyen directamente a varios resultados esperados de la OMM: al
resultado esperado 1 (producción de predicciones y avisos), al resultado esperado 2 (información
y predicción climáticas), al resultado esperado 6 (reducción de riesgos de desastre), al resultado
esperado 7 (servicios y aplicaciones), al resultado esperado 9 (creación de capacidad), y a otros
de manera indirecta.
6.3.2
En su estructura y programa de trabajo futuros, el GAAP sobre el SPDP dedicará
especial atención a los medios que permitan contribuir a los resultados esperados y a las metas
de reducción de riesgos de desastre; por ejemplo: avisos tempranos, utilización más eficaz de las
PNT para la predicción de estados atmosféricos extremos y de fuerte impacto, particularmente en
apoyo de las actividades de respuesta de emergencia medioambiental, predicciones estacionales
para adaptarse a la variabilidad y el cambio climáticos, una mayor vinculación con los resultados
de las investigaciones, o transferencias de tecnología, por ejemplo para la predicción por
conjuntos o la predicción probabilística, posiblemente mediante THORPEX (TIGGE/SIMP), y para
la verificación de las PNT.
6.3.3
La Comisión instó a los centros que utilizaban modelos mundiales a que examinaran la
posibilidad de proporcionar condiciones de contorno a los Centros meteorológicos nacionales que
utilizaban modelos de área limitada (MAL) y, al mismo tiempo, a asistir en la evaluación y, en la
medida de lo posible, a facilitar la infraestructura informática y de telecomunicaciones necesaria
para efectuar y sostener la aplicación de esos modelos MAL. Era también importante que los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados que utilizaban modelos difundieran los
productos entre los SMHN de los países abarcados por tales modelos.
6.3.4
La Comisión tomó nota de que los Miembros podían adoptar con éxito el concepto de
un “consorcio”, en el que un grupo de SMHN compartieran recursos especializados,
conocimientos y recursos, y utilizaran el mismo sistema de modelos de predicción numérica del
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tiempo para contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del mismo y a la utilización de sus
productos, lo que supondría, en particular, una mejora de las predicciones y de los avisos de
fenómenos meteorológicos extremos.
Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
6.3.5
La Comisión tomó nota de que el SMPDP contribuye directamente a las predicciones
cotidianas y a la predicción de fenómenos meteorológicos extremos y de fuerte impacto en muy
diversas escalas de tiempo, desde el muy corto plazo (las primeras 12 horas) hasta el largo plazo.
A medida que mejoran los sistemas PNT y SPC, son muchos los SMHN, especialmente de países
en desarrollo, que aspiran a disfrutar de beneficios similares para sus servicios meteorológicos,
especialmente para la emisión de avisos y advertencias de fenómenos meteorológicos extremos
con mayor anticipación, como ya sucede en otros países. El Proyecto de demostración de
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (PDPFMR) ofrece a los predictores de los
países en desarrollo una mayor accesibilidad a la formación en la interpretación y utilización de los
productos PNT/SPC existentes.
6.3.6
Las predicciones por conjuntos se utilizan cada vez más para predecir estados
atmosféricos extremos o de fuerte impacto. Se ha desarrollado toda una serie de nuevos
diagnósticos, particularmente basados en rasgos específicos, que permiten identificar los riesgos
de ciertos estados atmosféricos de fuerte impacto. La Comisión alentó decididamente a seguir
desarrollando tales técnicas, particularmente para mejorar la predicción de los sistemas
atmosféricos tropicales, y en particular los de convección tropical.
6.3.7
La Comisión tomó nota de que el PDPFMR, implementado por primera vez en el
sureste de África, finalizó su fase de trabajo en condiciones reales, de un año de duración, en
noviembre de 2007. Éste se había centrado en mejorar las predicciones del tiempo y los servicios
de aviso de lluvia y viento intensos y, con la participación de centros mundiales y regionales,
consolidó las capacidades de predicción de los SMHN de Botswana, Madagascar, Mozambique, la
República Unida de Tanzanía y Zimbabwe. Asimismo, tomó nota del apoyo decisivo prestado por
los centros mundiales participantes: CEPMMP, NCEP (Estados Unidos), y Oficina Meteorológica
del Reino Unido (Reino Unido), así como los CMRE de Pretoria (Sudáfrica) y La Reunión
(Francia). Tomó nota de un elemento que había sido clave para el éxito del proyecto: las
importantes funciones operacionales desempeñadas por el CMRE de Pretoria, y en particular la
elaboración de un producto orientativo diario para los CMRE y la gestión del sitio web y portal
exclusivo del CMRE, ambos integrantes del "proceso de predicción en cascada", que ofrecieron a
los SMHN una mayor accesibilidad y utilización de todos los productos disponibles. La capacidad
de predicción seguirá mejorando con el tiempo, a medida que los predictores, tanto en los CMN
como en los CMRE, mejoren sus conocimientos teóricos y prácticos gracias a una mayor
experiencia y a la utilización de los productos PNT/SPC existentes.
6.3.8

El proyecto demostró la posibilidad de:

a)

acelerar la puesta en práctica en régimen operacional de los resultados de los
sistemas PNT/SPC avanzados;

b)

un aprendizaje continuo de los predictores, como medio eficaz para la creación de
capacidad;

c)

un ciclo "ajustado" y sostenible de demostración, adaptación a las necesidades
regionales, evaluación, y entrada en régimen operacional;

d)

contribuir a la adopción de métodos de predicción probabilística;
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e)

una mayor presencia, credibilidad y valor de los servicios meteorológicos en los
sectores públicos y económicos;

f)

un nuevo papel que podrían desempeñar los CMRE en relación con el SMPDP, y que
consistiría en sintetizar y marcar directrices para la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, con destino a grupos regionales de CMN.

6.3.9
La Comisión tomó nota de que el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos brindaba a los SMHN más pequeños la oportunidad de
adquirir una mejor comprensión de la predicción numérica del tiempo por medio de los productos
de los centros avanzados y, en especial, de su verificación. El conocimiento y la experiencia
adquiridos podían ayudar a los Miembros a decidir si iban a planificar la futura aplicación de los
modelos de área limitada o si iban a seguir con la utilización eficaz en función de los costos de los
productos cada vez mejores de los centros mundiales y regionales avanzados.
6.3.10
La Comisión tomó nota de que el Decimoquinto Congreso (2007) y la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo (2008) habían tenido conocimiento del éxito del primer proyecto de
demostración y habían acordado seguir explorando las posibilidades de ampliar o crear proyectos
relacionados con el SMPDP en otras regiones de la OMM. Por ello, la Comisión pidió a su Grupo
director sobre el PDPFMR que continuara ofreciendo directrices y siguiendo de cerca el desarrollo
de proyectos nuevos y existentes cuya principal función fuera aumentar la capacidad de los países
participantes para prestar servicios de predicción y aviso; particularmente en las regiones
siguientes:
a)

AR I: Los cinco SMHN que participaron en el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para el sureste de África pidieron
que el Proyecto entrase en régimen operacional, tras el éxito cosechado durante el
año que duró la demostración. La Asociación Meteorológica del Sur de África (AMSA)
pidió, en nombre de sus miembros, que se apoyara y ampliara el PDPFMR a fin de
que abarcara los SMHN de esos miembros. En su 60ª reunión, el Consejo Ejecutivo
sugirió que se estableciese un proceso de transición para que el Proyecto de
demostración pasara a la fase operacional, y que éste incluyera en su alcance a los
SMHN de los miembros de la AMSA. La Comisión pidió también que se desarrollara el
Proyecto en otras regiones de África y, en particular, en las zonas meridional y
occidental;

b)

AR III: Se ha comenzado a planificar una reunión sobre el PDPFMR en la AR III, en el
sur y el centro de América del Sur, con la posible participación de los SMHN de
Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Argentina (CMRE de Buenos Aires), Brasil
(CMRE de Brasilia, CPTEC). La Comisión instó a los centros de la AR III a que
trabajaran con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño
(CIIFEN, Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño), con
sede en Guayaquil (Ecuador), cuando fuera necesario. Se ha propuesto que esta
iniciativa utilice como punto de partida varios proyectos de la región en materia de
fenómenos meteorológicos extremos, y particularmente el proyecto de creación de un
centro virtual sobre riesgos de desastre en América del Sur;

c)

AR V: Se ha comenzado a planificar una reunión sobre el PDPFMR en la AR V,
dedicada a la predicción de fenómenos meteorológicos extremos y a la reducción de
riesgos de desastre, a fin de mejorar los servicios de predicción y aviso meteorológico
en las islas del Pacífico Sur, con la posible participación de los SMHN de Islas
Salomón, Vanuatu, Samoa, Fiji (CMRE de Nadi), Australia (CMRE de Darwin), Nueva
Zelandia (CMRE de Wellington).

RESUMEN GENERAL

31

6.3.11
La Comisión tomó nota de que los fondos necesarios para apoyar la ampliación de los
proyectos existentes de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
o para poner en marcha proyectos nuevos eran muy limitados. Encomió los esfuerzos
desplegados por la Secretaría para apoyar el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos optimizando las actividades de los programas de la OMM y
solicitando ayuda a donantes. De igual modo, la Comisión instó a los Miembros a pedir fondos a
posibles asociados para el desarrollo y a otros organismos con posibilidades de beneficiarse de
los importantes resultados del Proyecto de demostración.
6.3.12
La Comisión tomó nota de la importancia de los servicios prestados por los SMHN,
que benefician al público en general, y de que una eficaz comunicación de las predicciones y
avisos constituía un paso decisivo para materializar íntegramente el valor de lo invertido en
mejorar el proceso de predicción. Acordó que eran altamente prioritarios los aspectos siguientes
del servicio meteorológico al público:
a)

conseguir que los predictores sean plenamente conscientes de las necesidades de
cada grupo de usuarios;

b)

conseguir que los usuarios sean plenamente conscientes de las limitaciones del
proceso de predicción;

c)

mejorar las técnicas de comunicación de los predictores;

d)

evaluar la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de predicción y
aviso prestados por los SMHN; y

e)

revisten particular importancia dos grupos de usuarios: las autoridades de gestión de
desastres y protección civil, y los medios de comunicación.

Predicción a muy corto plazo
6.3.13
La Comisión tomó nota de que, respecto de las primeras 12 horas del período de
predicción, es posible mixturar adecuadamente los datos observacionales y los resultados de PNT
de alta resolución, reconociendo al mismo tiempo que la asimilación de datos constituía un
problema técnico de primer orden. No obstante, tomó nota de que se había avanzado mucho en
esa dirección, por lo que alentó a invertir en la obtención de observaciones adicionales
apropiadas, que podrían además servir de apoyo al posprocesamiento estadístico de los
resultados de PNT y mejorar la verificación de las predicciones.
6.3.14
La Comisión tomó nota de que la "Tabla de posibles métodos de combinación de
modelos y datos observacionales para la predicción a muy corto plazo", desarrollada por expertos
de la CSB, debía ser puesta a disposición de los miembros con fines orientativos. La tabla figura
en el anexo V al presente informe.
Predicción ampliada y de largo plazo
6.3.15
En relación con los Centros Productores Mundiales (CPM) de predicciones a largo
plazo, la Comisión tomó nota de que se había propuesto la designación de tres centros
adicionales: el Rosh Centre (Moscú, Rusia), el CPTEC (Sao Paulo, Brasil) y el CMRE de Pretoria
(Sudáfrica). Tras tomar nota de que el Equipo de expertos y el Equipo de coordinación de la
ejecución del GAAP habían examinado esas propuestas, los participantes en la reunión llegaron a
la conclusión de que el Rosh Centre de Rusia (Moscú) y el Centro Meteorológico Regional
Especializado (CMRE) de Pretoria (Sudáfrica) eran plenamente conformes con los criterios
establecidos para la designación de CPM y, por ello, recomendaron que se designaran como tales
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y se incluyeran en la lista de CPM designados del Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción. La propuesta de enmienda del Manual figura en el anexo 1 a la
Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.16
Los participantes en la reunión también subrayaron su agradecimiento por los
significativos progresos que había realizado el Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios
Climáticos (Sao Paulo, Brasil) para alcanzar la conformidad plena, aunque señalaron que todavía
quedaban algunos aspectos pendientes en relación con la verificación. La Comisión alentó a Brasil
a que completara el trabajo que faltaba para llegar a esa conformidad plena y a que volviera a
presentar su petición al presidente de la CSB para la designación de su Centro como CPM en un
futuro próximo.
6.3.17
La Comisión acordó una lista de productos y servicios adicionales que los CPM
podrían proporcionar a los CRC y SMHN que lo soliciten, además de los mínimos requeridos, y
recomendó que la lista figurase como nuevo adjunto II11 del Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción. La Comisión aprobó también modificaciones secundarias a la
definición de criterios mínimos, y recomendó incluirlas en el apéndice II6 del Manual. Las
propuestas de enmienda figuran en el anexo 1 a la Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.18
La Comisión acogió con satisfacción las directrices recientemente elaboradas para
ayudar y alentar a los CRC y a los SMHN a transmitir sus comentarios a los CPM en relación con
sus productos y servicios, y recomendó que se propusiera incluirlas como nuevo adjunto II13 del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, tal como figura en el anexo 1 a
la Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.19
La Comisión tomó nota con agradecimiento del rápido desarrollo de las capacidades
de un Centro principal encargado de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo
plazo (CPPLPCMM), en el que habían trabajado conjuntamente los CPM de Seúl y Washington,
con el respaldo previo del Decimoquinto Congreso. El Centro principal encargado de las
predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo que se estaba desarrollando ofrecía
muchas de las funciones recomendadas, incluida la recopilación de datos de predicción obtenidos
de CPM y la creación de un sitio web en el que los Centros Regionales sobre el Clima, los SMHN
y otros centros aprobados podían visualizar las predicciones en un formato gráfico común y del
que los Centros mundiales de producción con capacidad para descargar las predicciones en
formato digital pudieran hacerlo. Se seguían desarrollando los productos multimodelos por
conjuntos. La especificación detallada de los datos que suministren los CPM a los Centros
principales encargados de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo
figuraría en los sitios web de los centros principales, y en el anexo VI al presente informe. El
acceso a los datos facilitados al Centro principal encargado de las predicciones de conjuntos de
modelos múltiples a largo plazo debía gestionarse de un modo coherente con la política de datos
del iniciador de los mismos.
6.3.20
La Comisión convino en que el CPM de Seúl y el CPM de Washington habían
desarrollado conjuntamente capacidad con destino a un Centro principal encargado de las
predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo que gestione un portal web sobre
productos CPM y CMM de alcance mundial, y recomendó que fuera designado e incluido en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, como enmiendas propuestas al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos, según figura en el anexo 1 a la
Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.21
La Comisión convino en la lista de funciones del Centro Principal sobre PLPCMM, y
tomó nota de que podrían existir varios centros principales de esas características con diferentes
especializaciones regionales o por actividades.
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6.3.22
La Comisión tomó nota con satisfacción de la estrecha colaboración entre la CSB y la
CCl y de los progresos alcanzados, que habían permitido proponer unos criterios para la
designación de Centros Regionales sobre el Clima (CRC), y recomendó incluirlos en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, como se indica en el anexo 1 a la
Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.23
La Comisión observó que esos criterios incluían un conjunto de funciones obligatorias
para la designación de Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y una lista de funciones “muy
recomendadas” que se instaría a los CRC a desempeñar. Las funciones de los CRC en una región
podrían ser asumidas en uno o más centros únicos (multifuncionales). Otra posibilidad sería que
una región estableciera una red de CRC en la cual las funciones obligatorias de los CRC (y
posiblemente otras) estuvieran distribuidas entre varios centros o nodos. Se aconsejaba
encarecidamente que una región seleccionara una u otra estructura, y no una combinación de
ambas en la misma región. La Comisión sugirió también que la Secretaría de la OMM mantuviera
una lista de puntos de contacto de los CPM y de los CRC para facilitar el intercambio de
información y una mayor cooperación.
6.3.24
La Comisión había recibido una petición de China con el fin de que en la reunión se
estudiara la candidatura del Centro del Clima de Beijing para su designación como Centro
Regional sobre el Clima de la AR II. Los participantes en la reunión estudiaron la petición teniendo
en cuenta la documentación de apoyo relativa a los criterios y al procedimiento de designación y
convinieron en que la candidatura era plenamente conforme, y recomendaron que el Centro de
Beijing fuera designado Centro Regional sobre el Clima de la AR II. La Comisión recomendó que
ese Centro se incluyera en la lista de Centros Regionales sobre el Clima designados de la AR II
del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, como figura en la enmienda
propuesta al Manual en el anexo 1 a la Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.25
La Comisión había recibido una petición de Japón con el fin de que en la reunión se
estudiara la candidatura del Centro del Clima de Tokio para su designación como Centro Regional
sobre el Clima de la AR II. Los participantes en la reunión estudiaron la petición teniendo en
cuenta la documentación de apoyo relativa a los criterios y al procedimiento de designación y
convinieron en que la candidatura era plenamente conforme, y recomendaron que el Centro de
Beijing fuera designado Centro Regional sobre el Clima de la AR II. La Comisión recomendó que
ese Centro se incluyera en la lista de Centros Regionales sobre el Clima designados de la AR II
del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, como figura en la enmienda
propuesta al Manual en el anexo 1 a la Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.26
La Comisión se complació en observar que otros Miembros estaban desplegando
numerosos esfuerzos a fin de satisfacer los criterios para establecer Centros Regionales sobre el
Clima por medio de sus respectivas asociaciones regionales y en coordinación con la Comisión de
Climatología.
6.3.27
La Comisión tomó nota de los proyectos de propuesta de un Marco Mundial para los
Servicios Climáticos que se estaban preparando para la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima y de que se esperaba que los Centros mundiales de producción contribuyeran de manera
importante a la elaboración de las predicciones del clima mundial de escala estacional a escalas
temporales más largas. Dado el carácter operativo de estos Centros de producción, la Comisión
convino en que su Equipo de expertos sobre la predicción a largo plazo y de plazo ampliado debía
seguir examinando la cuestión y asegurarse de que se le consultara, en su caso, cuando se
elaborarían los mandatos de varios Centros mundiales de producción que elaboraban
predicciones a escalas superiores a la estacional, previa consulta con las comisiones técnicas
competentes. La Comisión adoptó la Recomendación 9 (CSBXIV) – Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485).
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Predicción probabilística, y sistemas y aplicaciones de predicción por conjuntos
6.3.28
La Comisión tomó nota de que los sistemas de predicción por conjuntos (SPC) están
siendo crecientemente integrados en sistemas PNT operacionales en los centros más avanzados.
Los productos SPC se utilizan cada vez más para efectuar predicciones operacionales, y la
técnica está empezando a utilizarse también en sistemas de asimilación de datos mejorados. Los
SPC regionales se están desarrollando rápidamente, al igual que las aplicaciones y los conjuntos
de modelos de aplicación.
6.3.29
La Comisión tomó nota de que el Centro Principal sobre verificación de SPC, que
alberga el Organismo Meteorológico de Japón, proporciona una única "ventana " de información
sobre verificación para los SPC mundiales. El Centro ya ha actualizado sus páginas web para
reflejar el cambio acordado de los procedimientos de verificación, consistente en la adopción de
nuevos umbrales de predicción probabilística basados en cuantilos de la distribución climática. Sin
embargo, el sitio web revisado carece de contenido, ya que sólo un centro de sistemas de
predicción por conjuntos conforme a la norma revisada aporta resultados de verificación todos los
meses. La Comisión pidió a todos los demás centros de SPC que comenzaran a proporcionar
datos de verificación al Centro Principal.
6.3.30
Las investigaciones que se están realizando en el marco del proyecto TIGGE de
THORPEX con conjuntos multimodelos están reportando algunos beneficios en forma de
predicciones probabilísticas mejoradas. La CCA está desarrollando planes para un nuevo SIMP
(Sistema interactivo mundial de predicción) que nacería del proyecto TIGGE. La Comisión tomó
nota de que el SPDP, mediante su presidente del EESPC, ha trabajado estrechamente con el
grupo de trabajo sobre SIMPTIGGE a fin de que los planes de evolución del SIMP permitan su
eventual utilización en régimen operacional, y para responder a las necesidades de los Miembros
de la OMM en relación con el SMPDP. Además, la Comisión consideró que, en el momento actual,
su interés por los conjuntos multimodelos debía centrarse en el SPC mundial, siguiendo también
de cerca las investigaciones encaminadas a la formulación de modelos de área limitada mediante
SPC.
6.3.31
La Comisión tomó nota del constante apoyo a la creación de capacidad con objeto de
utilizar productos SPC para la predicción del tiempo y la prestación de servicios, especialmente en
países en desarrollo, por ejemplo en relación con el Proyecto de demostración de predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos. La Comisión expresó su agradecimiento a los centros que
han recibido del SMPDP productos basados en SPC, en algunos casos con ayuda de
orientaciones, para ser utilizados por los predictores de los SMHN en los países en desarrollo.
6.3.32
La Comisión tomó nota de que las aptitudes necesarias para las predicciones
probabilísticas, y en particular para la producción de avisos, no son las mismas que para la
comunicación de las predicciones que contienen información probabilística. Una utilización
provechosa de las predicciones por conjuntos conlleva la educación de los predictores, a fin de
que éstos conozcan a fondo los sistemas PNT/SPC y aprendan a comunicar las incertidumbres.
Para facilitar esta tarea, la Comisión recomendó que continuase la participación conjunta del
SMPDP y de los SMP, particularmente en el marco del PDPFMR.
6.3.33
La Comisión alentó a diseñar mecanismos de postprocesamiento de SPC con
métodos de diagnóstico y visualización innovadores, con la mira puesta en la detección temprana
de fenómenos meteorológicos extremos, el seguimiento de rasgos importantes, como las
depresiones o ciertos rasgos del forzamiento dinámico, y para una clasificación probabilística de
los regímenes atmosféricos que permita discriminar entre los regímenes que producen fenómenos
meteorológicos extremos y los de otros tipos. Esa línea de actuación ayudaría mucho a los
predictores a mejorar las advertencias y avisos de fenómenos meteorológicos extremos.
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Verificación de las predicciones numéricas del tiempo
6.3.34
La Comisión tomó nota de que existen procedimientos normalizados para la
verificación de las predicciones PNT, que figuran en el Manual de la OMM sobre el SMPDP.
Aunque las valías de verificación de los resultados de SPC y de PLP son mantenidas y
reexaminadas por los correspondientes equipos de expertos del GAAP, las valías
correspondientes a las predicciones PNT determinísticas no han sido revisadas con regularidad.
6.3.35
Por consiguiente, la Comisión pidió que se revisara la verificación normalizada con
miras a actualizarla, incorporando las últimas tecnologías en materia de PNT, a que su aplicación
fuera lo más sencilla y fácil posible, y a aplicarla de manera coherente en el conjunto de los
centros participantes, particularmente en los aspectos de interpolación, climatología, y utilización
de las observaciones. Alentó a todos los centros PNT pertinentes a implementar las valías de
verificación de manera normalizada, facilitando de ese modo una comparación fiable de los
resultados entre centros.
6.3.36 La Comisión tomó nota de que la verificación de las PNT a nivel regional es también
importante, forma parte integrante de las operaciones PNT y necesita de una adecuada
coordinación; por ejemplo, para evaluar el comportamiento de los modelos de alta resolución y
predecir estados del tiempo extremos o de fuerte impacto (por ejemplo, precipitación), unos
conjuntos de datos regionales adecuados y unos nuevos métodos de verificación son de interés
común para muchos SMHN.
6.3.37 La Comisión pidió al GAAP que examinara la posibilidad de establecer un Centro
Principal de verificación de PNT determinísticas, como ya se ha hecho con los SPC y las PLP.
Actividades de respuesta de emergencia  Modelización del transporte atmosférico (ATM)
6.3.38
La Comisión tomó nota de que el fax es el medio oficial para la transmisión de
productos de los CMRE en apoyo de las actividades operacionales de respuesta de emergencia
nuclear. Mantener permanentemente al día los números de fax y la información de contacto es
una tarea dificultosa que lleva tiempo. Las pruebas de fax que efectúan regularmente los CMRE
arrojan una tasa de fallos de entrega considerable.
6.3.39
La Comisión acordó que era preferible la distribución por correo electrónico y la
obtención de los datos de las páginas web de los CMRE, y que la distribución por fax podría
conservarse únicamente para casos excepcionales (cuando lo solicitara el punto de contacto
operacional designado para cada SMHN). La Comisión instó a los planificadores a que previeran
la actualización periódica de las direcciones de correo electrónico de los receptores de los
productos y a que establecieran un calendario con plazos de aplicación. Antes de que concluya
2009 se desarrollará un plan para aplicar esa modificación. Se ha decidido modificar el formulario
de solicitud del OIEA a fin de clarificar los procedimientos operacionales propiamente dichos. A
ese respecto, la Comisión propuso varias enmiendas al Manual sobre el SMPDP, que figuran en el
anexo 2 a la Recomendación 9 (CSBXIV).
6.3.40
La Comisión tomó nota de los importantes logros conseguidos en los últimos años
gracias a la colaboración entre la CTBTO y la OMM, mediante una serie de experimentos
numéricos coordinados con varios centros OMM (CMRE y otros centros), que permitieron
establecer un sistema operacional de modelización del transporte atmosférico (ATM) mediante
predicción retrospectiva el 1º de septiembre de 2008.
6.3.41
La Comisión tomó nota de que la OMM ha recibido correspondencia de Alemania,
indicando la intención ese país de desempeñar las responsabilidades operacionales de un CMRE
con especialización en actividades de modelización del transporte atmosférico mediante
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predicción retrospectiva, a raíz del éxito conseguido en la demostración de sus capacidades
mediante una serie de pruebas realizadas conjuntamente con la CTBTO. En ese contexto, la
Comisión propuso una enmienda al Manual sobre el SMPDP, consistente en incorporar el CMRE
de Offenbach a la lista de centros especializados, que figura el anexo 2 a la Recomendación 9
(CSBXIV).
6.3.42
Se informó a la Comisión del buen trabajo realizado en el ámbito de los modelos de
transporte atmosférico (ATM) por los ocho Centros Meteorológicos Regionales Especializados y
se estimó además que se lograrían progresos más eficaces en los conjuntos de modelos de
transporte atmosférico si se designaba un Centro Principal (CMRE) sobre conjuntos de ATM para
orientar y dirigir el desarrollo de técnicas por conjuntos para aplicaciones ARE.
6.3.43
En relación con la actualización del documento "Meteorological and Hydrological
Aspects of Siting and Operations of Nuclear Power Plants" (WMODT Nº 170), la Comisión tomó
nota de que el Decimoquinto Congreso (2007) había sugerido que para ello sería necesaria la
cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la participación de
varias comisiones técnicas de la OMM, entre ellas las de sistemas básicos, climatología e
hidrología.
6.3.44
La Comisión tomó nota de que entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2008 se había
realizado un experimento de demostración de capacidades ATM mediante predicción
retrospectiva, con la participación de los CMRE de Beijing, Exeter, Melbourne y Washington, y
alentó a repetirlo con una mayor participación de los centros de la OMM, desarrollando más a
fondo los procedimientos de solicitud y prestación de servicios de respuesta de emergencia, e
intercambiando ejemplos de aplicaciones (por ejemplo en el sitio web de la OMM).
6.3.45
La Comisión tomó nota de que el documento técnico de la OMM "Documentation on
RSMC Support for Environmental Emergency Response" (WMODT Nº 778), que contiene
procedimientos operacionales publicados en el Manual sobre el SMPDP, ha sido actualizado en
las páginas del sitio web de la OMM sobre actividades de respuesta de emergencia.
Actividades futuras
6.3.46
La Comisión recordó que la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo había respaldado la
iniciativa de la CCA y de la CSB de prestar asistencia a los Miembros para proporcionar un mejor
acceso a los servicios de predicción y aviso de tempestades de arena y de polvo mediante el
desarrollo del sistema de aviso, advertencia y evaluación de tempestades de arena y de polvo
(SAE/TAP) de la OMM. En respuesta a la exhortación del Consejo Ejecutivo a la CSB y la CCA
para que colaborasen entre sí, la Comisión pidió que expertos apropiados de la CSB revisaran el
proyecto de plan de ejecución del SAE/TAP a fin de que, tal como solicitara la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo, “se clarificara el futuro de los centros de SDSWAS en el contexto de las
estructuras del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE)". La Comisión recomendó que se utilizara el
proceso de designación de CMRE de la CSB para el establecimiento de los centros de aviso de
tormentas de arena y polvo, y se garantizara así su sostenibilidad operacional. Los comentarios se
facilitarán por escrito, con antelación suficiente a la CCA (noviembre de 2009). La Comisión
delegó en el Grupo de gestión de la CSB la aprobación final, en 2010, del plan de ejecución del
SAE/TAP, dirigido por la CCA.
6.3.47
La Comisión reexaminó las tareas clave del GAAP sobre el SPDP para el período
entre reuniones 20092012, y acordó una estructura propuesta que abarcaba:
a)

Equipo de coordinación de la ejecución sobre sistemas de proceso de datos y de
predicción;
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b)

Grupo de coordinación de verificación de predicciones;

c)

Equipo de expertos sobre sistemas de predicción por conjuntos;

d)

Ponente sobre infraestructura para la predicción numérica del tiempo (PNT);

e)

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

f)
g)

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;

h)

Ponente sobre la aplicación de la predicción numérica del tiempo a la predicción de
condiciones meteorológicas extremas.

6.3.48
La Comisión examinó las tareas fundamentales del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) para el próximo
período entre reuniones de la CSB (20092010). Aprobó las propuestas del GAAP, entre ellas sus
equipos de expertos y sus respectivos mandatos, para reflejar las prioridades, los progresos
alcanzados y la búsqueda de rentabilidad en la realización de sus actividades (véase el punto 12.2
del orden del día).
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos de Predicción y su futura evolución
6.3.49
La Comisión examinó la situación del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
de Predicción (OMMNº 485 Vols. I y II). El Volumen I se había publicado en 1992 y se había
enmendado recientemente en noviembre de 2007 (Suplemento 11). En el Volumen II se había
realizado una enmienda (2003, Suplemento 2); aparte de eso, no se había actualizado desde que
se publicó en 1992.
6.3.50
La Comisión señaló que en muchas partes de ese Manual (en particular los adjuntos y
apéndices) se explicaban detalladamente procedimientos relativos al análisis y la predicción, la
transmisión de productos y la gestión de datos que habían sido sustituidos.
6.3.51
La Comisión también señaló que el Volumen I (Aspectos Mundiales) forma parte del
Reglamento Técnico y figura como Anexo IV a dicho Reglamento Técnico y, por ese motivo, el
Congreso había pedido a la Comisión (Resolución 32 del Decimoquinto Congreso) que examinara
dichas publicaciones de acuerdo con los criterios de gestión de la calidad para garantizar su
idoneidad como parte del marco de gestión de la calidad de la OMM.
6.3.52
La Comisión también reconoció que se estaban produciendo cambios fundamentales
en otras partes de los sistemas básicos, como la elaboración del WIGOS y del Sistema de
información de la OMM (SIO). La Comisión decidió que, además del examen y la actualización del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos de Predicción, también debería trabajarse la
futura evolución del Sistema mundial de proceso de datos y de predicción teniendo en cuenta el
WIGOS, el SIO, las experiencias relacionadas con proyectos de demostración de predicción de
fenómenos meteorológicos violentos, y los resultados previstos del Gran conjunto interactivo
mundial del THORPEX, incluida la investigación y el desarrollo de un Sistema interactivo mundial
de predicción (SIMP).
6.3.53
Habida cuenta de la imperiosa necesidad de actualizar el Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos de Predicción, la Comisión acordó que debería realizarse un examen
exhaustivo del Manual y pidió al GAAP sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
(SPDP) que realizara ese examen con la ayuda de la Secretaría. La Comisión también recomendó
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que se hiciera el mejor uso posible de las tecnologías modernas para garantizar el fácil
mantenimiento del Manual revisado del Sistema Mundial de Proceso de Datos de Predicción y
acogió con agrado la oferta del Reino Unido de facilitar ese proceso.
6.3.54
En lo que respecta al Volumen I, la Comisión tomó nota de que en el apéndice I1 se
enumeraban 25 CMRE con especialización geográfica. Sin embargo, en el Manual no se
proporcionaba ninguna definición de la zona geográfica que abarcaba cada CMRE, aparte de la
correspondiente referencia a las áreas de responsabilidad, enumeradas por países, en el Anexo al
apéndice I5 respecto de los servicios de reserva prestados por 22 CMRE a las misiones
humanitarias de las Naciones Unidas. La Comisión pidió que el GAAP sobre el Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) estudiara la posibilidad de especificar con mayor
exactitud la zona de responsabilidad de cada CMRE con miras a su examen en la próxima reunión
de la CSB.
6.3.55
La Comisión señaló que en el Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos de Predicción no se proporcionaban directrices para examinar la situación de los centros
meteorológicos regionales especializados (CMRE) con especialización según actividades. Sin
embargo, los CMRE con especialización según actividades en la modelización del transporte
atmosférico y los Centros Productores Mundiales de Predicción a Largo Plazo han establecido
procedimientos para supervisar y proporcionar información sobre el cumplimiento en curso. La
Comisión pidió al GAAP sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) que
estudie la posibilidad de generalizar esos principios a los CMRE con otros tipos de especialización
según actividades.
6.3.56
En lo que respecta al Volumen II (Aspectos Regionales), la Comisión señaló que
muchas partes de ese Manual habían quedado obsoletas. Por ejemplo, se hacía referencia al
archivo e intercambio de datos en cintas magnéticas de nueve pistas y microfilmes, había
referencias obsoletas a productos elaborados en el marco del Sistema mundial de predicciones de
zona (WAFS), y se citaban requisitos para productos sustituidos, como los nefanálisis. La
Comisión debatió sobre la necesidad del Volumen II del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos de Predicción y pidió al GAAP sobre el Sistema Mundial de Proceso de Datos de
Predicción que elaborara una propuesta para el Consejo Ejecutivo que previera la retirada del
Volumen II de modo que parte de su información se fusionara en el Volumen I y parte se eliminara.
6.4.

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO (punto 6.4)

6.4.1
El Decimoquinto Congreso tomó nota de que los Miembros no habían completado o
actualizado oportunamente determinadas partes relativas a la información sobre el funcionamiento
de la VMM, y convino en que esas deficiencias dificultaban la gestión, incluso la supervisión, del
funcionamiento de la VMM. 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 formuló las siguientes recomendaciones
para superar las deficiencias relativas a la actualización de la información sobre el funcionamiento
de la VMM.
6.4.2
Habida cuenta de que determinados centros de la Red Principal de
Telecomunicaciones (RPT) no habían puesto en servicio el mantenimiento de las distintas partes
del catálogo de boletines meteorológicos (Volumen C1 de la publicación OMMNº 9) y/o no habían
actualizado su catálogo de encaminamiento, la Comisión instó a esos centros a poner plenamente
en servicio los procedimientos de mantenimiento del catálogo de boletines meteorológicos y la
actualización de los catálogos de encaminamiento.
6.4.3
La Secretaría prepara trimestralmente, junto con el análisis de las estadísticas de la
VER, comparaciones entre los encabezamientos abreviados que figuran en el Volumen C1, los
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catálogos de encaminamiento del centro regional de telecomunicaciones (CRT) y los resultados
de supervisión de la VER y los difunde a través del servidor de la OMM. La Comisión instó a los
CRT a que examinaran las comparaciones, detectaran las deficiencias y, en consecuencia,
actualizaran su parte del Volumen C1 y su catálogo de encaminamiento.
6.4.4
Los CRT estaban experimentando dificultades para mejorar las partes del Volumen C1
de las que son responsables al verificar la coherencia entre los boletines recibidos y el contenido
del catálogo. La Comisión convino en enmendar el procedimiento de mantenimiento del catálogo
de boletines meteorológicos detallado en el anexo III – Anexo al párrafo 4.2.18 – del resumen
general de la reunión extraordinaria de 1998 de la CSB, que figura en el anexo VII al presente
informe.
6.4.5
Teniendo en cuenta las deficiencias de la actualización y presentación del volumen C2
de la publicación OMMNº 9 – Programas de transmisión, la Comisión recomendó que se instara a
los Miembros de la OMM a que examinaran el contenido del volumen C2 y enviaran a la
Secretaría de la OMM las enmiendas que fueran necesarias.
6.4.6
En la reunión extraordinaria de 1998 de la Comisión de Sistemas Básicos se acordó
que la Guía sobre gestión de los datos de la VMM debería publicarse en formato electrónico y
debería incluir solamente aquellos aspectos que describen las prácticas idóneas, en el marco
general del Servicio de Información sobre el Funcionamiento. La Comisión tomó nota complacida
de que la Secretaría había publicado un documento sobre “Prácticas idóneas para la gestión de la
información sobre el funcionamiento de la VMM” en el servidor de la OMM.
6.5

ACTIVIDADES
(punto 6.5)

DE

APOYO

AL

SISTEMA,

INCLUIDA

LA

COOPERACIÓN

TÉCNICA

6.5.1
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 2007 y 2008. Asimismo, acordó las directrices
que figuran a continuación para la asignación de prioridades en materia de cooperación técnica.
Además, invitó a los GAAP a examinar el proceso de clasificación de las peticiones por orden de
prioridad y a proponer métodos para su mejora al Grupo de gestión. Gracias a ello se conseguiría,
en particular, limitar el número de propuestas de “prioridad absoluta” y de “gran prioridad”, y se
ayudaría a los donantes y a los países receptores a aprovechar los limitados fondos disponibles de
la mejor forma posible.
Sistemas de observación integrados
6.5.2
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), en
particular las estaciones de la GUAN, y al establecimiento de otras nuevas, prestando
especial atención a 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

40 INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

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;

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
6.5.3
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 bits,
mediante los procedimientos TCP/IP), incluido el uso de redes gestionadas de
transmisión de datos y 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 bits, mediante los
procedimientos TCP/IP;

c)

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;

d)

conceder la máxima prioridad a la formación sobre claves determinadas por las tablas
(CDT) en los Centros Regionales de Formación, y para el desarrollo y la aplicación de
proyectos para la migración a las CDT;

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 alta prioridad al establecimiento de una conexión de reserva que enlace cada
centro de la VMM al SMT;

g)

dar alta prioridad al establecimiento de conexiones de redes privadas virtuales por
Internet como circuitos de seguridad para el intercambio de datos, en particular en
cuanto a los CRT.

6.5.4
En la esfera de la recepción de datos de satélites meteorológicos, la OMM se ha fijado
el objetivo de lograr que todos los Miembros tengan acceso a datos y productos de satélites
meteorológicos de órbita polar y geoestacionarios. La estrategia del Servicio mundial integrado de
difusión de datos (IGDDS) recomienda que, a ser posible, se utilicen servicios polivalentes de
difusión de vídeo digital (DVB) por satélite para alcanzar ese objetivo, contando con el equipo y los
programas informáticos adecuados para la gestión de datos y la visualización de productos. 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 polivalentes de receptores de difusión de
vídeo digital (DVB) por satélite que proporcionan productos y datos de observaciones
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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 servicios de difusión de vídeo digital (DVB) por satélite 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 servicio de
difusión de vídeo digital (DVB) 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 servicio de difusión de vídeo digital (DVB) por satélite.

Sistemas de Procesamiento de Datos y de Predicción
6.5.5
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:
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
6.5.6
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
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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 que comprenden la
formación en técnicas de comunicación (redacción y presentación), el diseño de
productos, la educación y sensibilización del público y el apoyo a los servicios de
protección civil, sin limitarse a ellos;

e)

dar una gran prioridad a los sistemas de comunicación fijos y móviles destinados a la
difusión de servicios meteorológicos, avisos y predicciones 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), y el sistema RANET;

f)

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

Registro de programas informáticos de la CSB
6.5.7
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 reafirmó la importancia de que los
centros de la VMM se intercambiaran programas informáticos para aplicaciones meteorológicas e
invitó a esos centros a que consideraran la posibilidad de que se intercambiaran gratuitamente
programas informáticos 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.
Informe del presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad
6.5.8
Se informó a la Comisión de que en la primera reunión oficial del Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad (el Grupo), que se celebró conjuntamente con la
reunión oficiosa de planificación del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) en Dubrovnik del
18 al 20 de marzo de 2009, se habían abordado varias cuestiones relacionadas con la CSB. El
presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad presentó un
informe sobre esas cuestiones a la Comisión.
6.5.9
El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad hizo
referencia al hecho de que en su mandato había diversos aspectos que guardaban relación con el
plan de trabajo de la CSB. El Grupo señaló que sus objetivos y los de la CSB confluyen en lo que
respecta a apoyar y aplicar sistemas de prestación de servicios y de observación mundiales que
sean sólidos y constantes. Mientras que la CSB se encarga de las especificaciones técnicas y los
planes de ejecución, el Grupo trata de movilizar recursos para apoyar o aumentar las redes (y los
sistemas), en particular en los países en desarrollo o menos adelantados. Por consiguiente, el

RESUMEN GENERAL

43

Grupo pidió a la CSB que trabajara en estrecha relación con él, siguiendo su plan de trabajo, con
el fin de asegurar que el Grupo averiguara todas las necesidades de asistencia conexas y de
prestar apoyo al Grupo en su labor de centrar sus actividades de promoción de intereses y
movilización de recursos con miras a la aplicación y sostenibilidad de los sistemas en el plano de
los países en desarrollo.
6.5.10
El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad indicó
diversas esferas específicas en las que se imponía inmediatamente esa estrecha colaboración
con la Comisión:
a)

Ejecución del SIO y del WIGOS y plena participación en ellos
Los Miembros han pedido que se expongan los beneficios de contar con planes de
ejecución claros y urgentes a escala nacional o regional, entre los que se incluirían la
asistencia para la transición a las claves determinadas por tablas (CDT), la mejora de
los metadatos y la introducción de sistemas de gestión de la calidad.

b)

Apoyo a la sostenibilidad de los sistemas mundiales de observación en los países en
desarrollo y menos adelantados
Las observaciones en altitud de la Red de estaciones de observación en altitud del
SMOC constituyen un "bien público mundial”, pero en los países en desarrollo y los
países menos adelantados no se dispone sistemáticamente de recursos para la
reactivación de las estaciones silenciosas y la provisión de material fungible para estas
y otras estaciones. El mecanismo especial basado en las peticiones del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) no es un mecanismo de financiación adecuado para
estas estaciones.
Por consiguiente, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de
capacidad pidió a la CSB que apoyara los esfuerzos desplegados por el Secretario
General de la OMM y por todos los asociados del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) para que, a través de la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
(CMC3), comuniquen la necesidad que existe de esos datos fundamentales y en
particular para los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, con el objetivo de activar su inclusión en los documentos de esa
Convención con miras a financiar el costo de las observaciones esenciales de
vigilancia mundial del clima en la decimoquinta Conferencia de las Partes (COPXV),
que se celebrará en Copenhague en 2009.

c)

Apoyo a las actividades de cooperación técnica de la Secretaría
El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad estaba
preocupado por el hecho de que se hubiera necesitado más tiempo del deseable para
que la Secretaría lograra la aprobación técnica de los proyectos del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) y de asistencia de emergencia. Por consiguiente, el
Grupo pidió a la CSB, por conducto de sus órganos pertinentes, que asistiera a la
Secretaría en la elaboración de un mecanismo que permitiera identificar a grupos de
expertos, coordinados por el presidente de la reunión oficiosa de planificación
específica sobre el PCV, que ayudaran en el proceso de adquisición de bienes y
servicios a través de los proyectos relativos al Programa de Cooperación Voluntaria
(Fondo), la asistencia de emergencia o los fondos fiduciarios.

d)

Promoción del uso de productos de PNT por conjuntos
El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre creación de capacidad ha observado
el creciente interés manifestado por los países en desarrollo en el uso de productos de
PNT por conjuntos en las alertas tempranas de los fenómenos meteorológicos
peligrosos, como se muestra en proyectos como el de demostración de predicciones
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de fenómenos meteorológicos extremos en el Sur de África. El Grupo pidió a la CSB
que en su plan de trabajo para 20082011 tuviera en cuenta las necesidades
pertinentes en materia de formación, con el fin de asistir al Grupo, y al Grupo de
expertos sobre enseñanza y formación profesional, a movilizar los recursos que
correspondan.
6.5.11
La Comisión expresó su agradecimiento al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre creación de capacidad por su informe y estuvo de acuerdo en que era muy meritoria la
estrecha colaboración entre ambos respecto de la planificación general de la ejecución de
proyectos en los países en desarrollo y menos adelantados. La Comisión tomó nota de la petición
del Grupo y apoyó la propuesta de establecer un equipo oficioso de tareas formado por el
presidente del Grupo, el presidente y el vicepresidente de la CSB, asistidos por los presidentes de
los Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) y el presidente de la reunión oficiosa de
planificación sobre el PCV, con objeto de definir el apoyo técnico necesario para los planes de
ejecución de proyectos, como material de orientación, especificaciones técnicas y documentación
sobre proyectos para actividades de movilización de recursos. La Comisión acordó designar a un
Coordinador sobre creación de capacidad (punto 12.2 del orden del día) que también participaría
en el equipo oficioso de tareas. En referencia específica a la ejecución y sostenibilidad del SIO y
del WIGOS, la Comisión convino en trabajar para lograr una relación más estrecha entre todas las
comisiones técnicas, el Grupo y los mecanismos que rigen el SMOC, en particular en relación
con las estaciones silenciosas de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC
(GSN) y las de la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN). La Comisión
también pidió a la Secretaría que garantizara un apoyo coordinado de esas actividades (véase el
punto 6.5.10 b) supra).
6.5.12
La Comisión reconoció la necesidad de asistir a la Secretaría de la OMM en la
elaboración y ejecución de proyectos específicos mediante la creación de un mecanismo que
permitiera identificar a grupos de expertos que prestaran su ayuda en el proceso de adquisición de
bienes y servicios (véase el punto 6.5.10 c) supra).
7.

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM (punto 7 del orden del día)

7.1
La Comisión hizo hincapié en la importancia de los sistemas de observación por
satélite como apoyo de todos los programas técnicos de la OMM y los copatrocinados por ésta.
Las observaciones desde el espacio son la principal fuente de datos para la predicción
meteorológica operativa y sus aplicaciones, proporcionan la mayor parte de los datos de entrada
para la PNT, y son imprescindibles para los programas sobre el clima, la investigación de la
atmósfera, y la vigilancia del medio ambiente y de los desastres, y se espera que su contribución a
la hidrología sea cada vez más significativa.
7.2
La Comisión expresó su agradecimiento a los Miembros que explotan sistemas
satelitales que contribuyen tanto a los programas operativos como a los de investigación y
desarrollo del Sistema Mundial de Observación (SMO), y a todos los organismos espaciales
participantes. Subrayó que el Jason2 representaba la transición al estado operacional de la
topografía de la superficie del océano, e instó a los Miembros a confirmar sus planes para
garantizar la continuidad de las observaciones altimétricas de referencia. Señaló que,
actualmente, la cobertura por medio de satélites geoestacionarios y de órbita polar era nominal
pero que, después de 2009, el GOES10 dejaría de funcionar y la cobertura por satélites
geoestacionarios de toda América del Sur no estaría asegurada a intervalos de 15 minutos hasta
nuevo aviso. La Comisión tomó nota también de que EUMETSAT cubría un hueco geográfico con
su misión de cobertura de datos en el Océano Indico (IODC), y expresó su deseo de que la misión
fuese prorrogada hasta que un nuevo programa pudiera aportar continuidad a largo plazo para la
cobertura esencial del Océano Indico. Además, insistió en que era necesario hacer un
seguimiento de la actual constelación de satélites de sondeo de ocultación radio con fines de
demostración.
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7.3
China informó a la Comisión de que los datos de su satélite de nueva generación
FY3A, en órbita polar, eran difundidos en banda L y en banda X (transmisión de imágenes de
resolución media) y mediante FengYunCast, y de que el satélite geoestacionario FY2E se hallaba
en la etapa de puesta en funcionamiento. Canadá informó de que el organismo espacial de ese
país había aprobado el estudio de viabilidad en fase A de la misión de comunicaciones y
meteorología polares (PCW, o POLARSAT), una constelación bisatelital en órbita muy elíptica que
proporcionará cada 15/30 minutos imágenes espectrales de la región circumpolar ártica,
monitorizando particularmente en alta resolución el viento, los hielos marinos y lacustres, la nieve
y la cubierta de vegetación, y detectando cenizas volcánicas y otros aerosoles en el conjunto de la
región circumpolar. De aprobarse sin reservas tras la fase A, la misión estaría en órbita entre 2016
y 2023. Canadá seguirá trabajando conjuntamente con el Programa espacial de la OMM,
especialmente en el seno del Grupo temático sobre órbitas muy elípticas, y directamente con otras
naciones, a fin de maximizar la aportación de POLARSAT al SMO desde el espacio. La República
de Corea informó a la Comisión del lanzamiento, en el último trimestre de 2009, del Satélite de
comunicaciones, oceanografía y meteorología (COMS).
7.4
La Comisión celebró que un número cada vez mayor de los países que realizan
actividades espaciales tuviera la intención de contribuir al componente espacial del Sistema
Mundial de Observación (SMO). Animó a esos países a que aceptaran al desafío de ejecutar el
componente espacial de la visión para el SMO para el período que va hasta el año 2025 que se
menciona en el punto 6.1 del orden del día. Destacó, en particular, los compromisos previstos con
respecto a la continuidad a largo plazo de las observaciones necesarias para la vigilancia del
clima y la necesidad de un intercambio de datos oportuno y abierto, y de una calibración exacta y
coherente de los datos para garantizar la integración adecuada de los diferentes sistemas
satelitales. La Comisión esperaba que el componente espacial del SMO se convirtiera en un
componente importante del WIGOS y de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS) del Grupo de observación de la Tierra (GEO).
7.5
La Comisión tomó nota de que se había establecido la red mundial del Servicio
regional de retransmisión de los datos de la ATOVS (RARS), que había facilitado una
disponibilidad más rápida de los datos de sondeo por satélite de la ATOVS para su uso en la
predicción numérica del tiempo. Se congratuló de los progresos alcanzados por el proyecto del
Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS), de su plena integración en el SIO y del
establecimiento de un Grupo de trabajo sobre claves para los datos obtenidos por satélite.
Subrayó la necesidad de mejorar la distribución de los datos y de garantizar a todas las regiones
el acceso oportuno a series de datos de alta prioridad, tales como las imágenes de satélites
geoestacionarios, por medio de sistemas de recepción de un costo reducido para el usuario. Pidió
que se ampliaran los servicios de difusión de vídeo digital (DVB) por satélite y que se incluyeran
sistemáticamente datos de máxima prioridad en los servicios de difusión. Esperaba que esos
servicios acabaran siendo componentes del SIO e instó a los explotadores de este Sistema a que
se apuntaran como Centros de Recopilación de Datos o de Productos.
7.6
La Comisión acogió con satisfacción la estrecha cooperación que mantienen la OMM,
el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) y el Comité sobre satélites de
observación de la Tierra (CEOS) por conducto de la Oficina del Programa espacial de la OMM y
los alentó a que siguieran en la misma línea.
7.7
La Comisión recordó que el Programa espacial tiene por objeto ampliar los beneficios
de las observaciones y los servicios espaciales para los Miembros de la OMM y tomó nota de que
este Programa contribuía de manera importante a la labor del Grupo abierto de área de programa
sobre los sistemas de observación integrados (GAAP sobre los SOI), como se indica en los
párrafos 6.1.12 a 6.1.23. Volvió a afirmar que, para que los Miembros pudieran sacar los máximos
beneficios de las capacidades e inversiones espaciales, los encargados del Programa espacial
debían proseguir sus actividades de apoyo a la planificación mundial de los sistemas de
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observación espacial, mejorar el acceso a los datos y productos satelitales y reforzar la capacidad
de los países Miembros de la OMM, en particular la de los menos adelantados. La Comisión tomó
nota de la discrepancia entre los recursos disponibles y las necesarias actividades del Programa
Espacial. Tomó conocimiento de la reestructuración de la Secretaría, y recalcó la necesidad de un
apoyo adecuado a ésta en la Oficina del Programa Espacial. Por ello, la Comisión instó
encarecidamente a los Miembros a apoyar en mayor medida las actividades del Programa
espacial y adoptó la Recomendación 10 (CSBXIV)  Programa espacial de la OMM.
7.8
La Comisión destacó la importancia de hacer extensivos los beneficios del Programa
espacial a todos los Miembros de la OMM teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las necesidades y
limitaciones de cada Región de la Organización. Hizo hincapié en la importante función de los
ponentes regionales del Programa espacial, consistente en particular en asistir en la vigilancia de
la utilización regional de los datos satelitales, consolidar las necesidades regionales y promover
una información para el usuario que se adapte al contexto regional. En este sentido, celebró la
iniciativa del ponente de la AR II de proponer un proyecto piloto para la información satelital.
7.9
En las encuestas realizadas en 2006 y 2008, el 76% de los Miembros encuestados
afirmó que el acceso a los datos satelitales había aumentado en los dos últimos años, aunque
cuatro declararon que no recibían ningún dato satelital. La última encuesta revela que el acceso a
los datos ha mejorado, en particular en la Región VI, gracias a los servicios de difusión de vídeo
digital (DVB) por satélite de EUMETSAT (EUMETCast); asimismo, puso de manifiesto el interés
de los Miembros de la OMM por los satélites de investigación y desarrollo, tales como Aqua and
Terra, Quikscat, Envisat, ERS, Jason1 y TRMM, que facilitan datos de modo cuasioperativo. Los
Miembros han notificado que los factores que limitan el acceso son de carácter financiero y
técnico, y a ellos se suma la falta de los conocimientos necesarios, a pesar de que el 56% de los
encuestados notificaron que habían aumentado las actividades de formación del personal. A ese
respecto, la Comisión puso de relieve la importancia de la formación impartida por los Centros de
excelencia del Laboratorio virtual, conforme se expone en relación con el punto 6.1.22. La
Comisión recomendó que se tomaran medidas en el marco del Programa espacial para abordar
las necesidades y limitaciones de cada Región que han revelado las encuestas.
7.10
Se informó a la Comisión de la puesta en marcha del procesamiento coordinado y
continuado de datos satelitales medioambientales para la vigilancia del clima (PCCDSMVC).
Tomó nota de que tales centros se habían concebido para fomentar la cooperación e intercambiar
recursos y conocimientos especializados con el fin de suministrar productos de calidad controlada
relacionados con la observación por satélite de las variables climáticas esenciales, en respuesta a
los requisitos del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Además, tanto el concepto
como la estructura de estos centros tienen potencial para hacer avanzar la transición de la
investigación a las operaciones en el ámbito del suministro de productos satelitales. La Comisión
esperaba que el Grupo ejecutivo de expertos ejecutivo sobre PCCDSMVC la informase en su
siguiente reunión acerca del funcionamiento de sus proyectos piloto y de la designación de
centros para ese fin. Instó a los Miembros a apoyar el concepto de PCCDSMVC y sugirió que, en
el futuro, se ampliara a otras esferas de aplicación de los datos satelitales.
7.11
La Comisión reconoció que la meteorología del espacio tenía repercusiones
considerables en la infraestructura meteorológica y en actividades humanas importantes, y que
era posible lograr una sinergia entre los servicios meteorológicos y los servicios meteorológicos
espaciales. Tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había ratificado el principio de las actividades
de la OMM en el ámbito de la meteorología del espacio, que debían centrarse en:
a)

la armonización de los requisitos relativos a la observación, los sensores y las normas
en el marco del WIGOS;

b)

la definición de los productos en interacción con los principales sectores de aplicación;
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c)

el intercambio y la distribución de información relativa a la meteorología del espacio a
través del Sistema de información de la OMM (SIO);

d)

la publicación de avisos de emergencia en el contexto de las actividades de la OMM
en el marco de un enfoque multirriesgo; y

e)

el fomento del diálogo entre las comunidades encargadas de la investigación y las
operaciones de la meteorología del espacio.

7.12
El Consejo Ejecutivo pidió a la CSB y a la CMAe que elaboraran planes para las
actividades de la OMM en el ámbito de la meteorología del espacio. Además, instó a los Miembros
de la OMM a que consideraran la posibilidad de destacar expertos o proporcionar donaciones al
Fondo Fiduciario del Programa espacial para facilitar la ejecución de las actividades de
coordinación de la meteorología del espacio. La Comisión tomó nota de que más de cincuenta
Miembros de la OMM estaban realizando actividades de meteorología espacial, y subrayó la
necesidad de que la OMM coordinara tareas sobre ese particular. Tras examinar la
recomendación del Equipo de expertos sobre sistemas satelitales de que la CSB y la CMAe
estudiaran la creación de un equipo intercomisiones sobre la meteorología del espacio, la
Comisión decidió establecer un Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio con los expertos que determinaran los encargados del Programa de Meteorología
Aeronáutica y del Programa espacial (véase el punto 12.2 del orden del día). La Federación de
Rusia y Canadá, participantes en el Servicio Medioambiental Espacial Internacional (ISES),
expresó su disposición a contribuir al Equipo de expertos. La Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) acogió con agrado el establecimiento del Equipo, e indicó hallarse dispuesta
a participar en esa iniciativa.
8.

SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO, INCLUIDO EL INFORME
DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ABIERTO DE ÁREA DE PROGRAMA (punto 8 del
orden del día)

8.1
La Comisión examinó y revisó el informe presentado por el presidente del Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público (SMP), el
Sr. Gerald Fleming (Irlanda) y recordó que tres equipos de expertos y un equipo de
ejecución/coordinación se encargan de coordinar 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 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, de acuerdo con las decisiones del Congreso y de la CSB.
8.2
La Comisión reiteró el papel que desempeñan los servicios meteorológicos para el
público como elemento fundamental de los SMHN a la hora de proporcionar y comunicar
diariamente una información meteorológica y afín de alta calidad, útil, pertinente, y oportuna,
facilitando así a los usuarios una base para su toma de decisiones. A ese respecto, la Comisión
acogió con agrado la adopción, por parte del Decimoquinto Congreso (mayo de 2007) de la
definición de los elementos fundamentales para el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público e instó a los miembros a adoptar las medidas necesarias para velar por la aplicación de
esos elementos.
Mejora de los servicios y productos de los Servicios meteorológicos para el público
8.3
En cuanto al proyecto piloto de la AR II sobre la distribución por Internet a los países
en desarrollo de productos de predicción numérica del tiempo para determinadas ciudades, la
Comisión acogió con agrado los constantes progresos realizados en el marco de su ejecución.
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Desde enero de 2006 en los respectivos sitios web de Hong Kong (China), Japón y la República
de Corea se facilitan productos de predicción numérica del tiempo para determinadas ciudades
elaborados por dichos países. A finales de diciembre de 2008, 18 Miembros de la AR II se habían
sumado al proyecto. Se entregaron series cronológicas de pronósticos para 160 ciudades a 13
miembros. La Comisión pidió al GAAP sobre SMP que en su siguiente reunión entregara un
informe sobre los progresos del proyecto piloto. El GAAP sobre SMP facilitará también en la
próxima reunión de la CSB, previa consulta con Japón, la República de Corea y Hong Kong
(China), una indicación acerca de cuándo y en qué condiciones sería operativo el proyecto piloto.
Además, instó a los Miembros de los países en desarrollo de la AR II que todavía no formaban
parte del proyecto a que participaran en él.
8.4
La Comisión examinó los resultados del estudio sobre la mejora de la prestación de
servicios meteorológicos para el público, realizado por el Equipo de expertos sobre la mejora de
los servicios y productos y disponible en el sitio web de los SMP. Los resultados del estudio
muestran que los SMHN consideraban que la creación de capacidad era la cuestión más
importante para lograr una prestación de servicios de gran calidad y que era necesario continuar
formando a todo el personal al nivel más alto de especialización en los ámbitos relacionados con
los SMP. En ese sentido, la Comisión solicitó que en el ámbito del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público y del Programa de Enseñanza y Formación Profesional se
estudiara la posibilidad de instar a las instituciones de enseñanza terciaria a organizar cursos de
formación de posgrado en gestión empresarial de servicios meteorológicos. Otras prioridades
guardaban relación con métodos nuevos e innovadores destinados a garantizar a los SMHN y a
los usuarios finales una transferencia de conocimientos eficaz en función de los costos; y una
mejora de las capacidades de predicción inmediata para alertas más precisas y oportunas sobre
los fenómenos meteorológicos violentos, comunicadas por sistemas rápidos y fiables. La Comisión
pidió al Programa de los SMP y al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios
meteorológicos para el público que tuviera en cuenta estas esferas prioritarias a la hora de definir
el futuro trabajo del GAAP.
Aspectos de los Servicios meteorológicos para el público relativos a la comunicación
8.5
La Comisión acogió con agrado la elaboración de un conjunto de ejemplos de
“mejores prácticas” (documento WMO/TD No. 1409 (PWS 17) preparado por el Equipo de
expertos sobre aspectos comunicativos de los SMP (ETCOM) sobre cómo transmitir de forma
efectiva información sobre el tiempo, a través de una serie de métodos de prestación de servicios
y tipos de información. En algunos ejemplos se incluyen presentaciones gráficas o se utilizan
iconos y otros símbolos meteorológicos así como retransmisiones eficaces de radio. Habida
cuenta de que la publicación se había distribuido y se podía consultar en el sitio web de la OMM,
la Comisión instó a los SMHN a hacer el mayor uso posible de la publicación. La Comisión pidió
que se concediera especial atención a la orientación en el desarrollo y el diseño de portales y
sitios web meteorológicos como medio para comunicar eficazmente la información meteorológica
y para aumentar la notoriedad de los SMHN, especialmente en los países en desarrollo.
8.6
Después de la participación de la Secretaría en la tercera reunión del Equipo de
Dirección de RANETÁfrica (Arusha, República Unida de Tanzanía 2008), la Comisión tomó nota
de los progresos realizados en la aplicación del proyecto RANET en África, en el Pacífico y en la
AR IV, especialmente en Costa Rica y Panamá, desde donde se esperaba que se extendiera a
toda América Central. La Comisión pidió al Equipo de expertos sobre aspectos comunicativos de
los SMP que colaborara de forma estrecha con los encargados de la aplicación de RANET a nivel
nacional e internacional a fin de que el proyecto pudiera beneficiarse de los conocimientos de ese
Equipo de expertos.
8.7
La Comisión reconoció la constante labor realizada en el seno del Grupo abierto de
área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público en relación con el
uso y la interpretación de la información sobre predicciones probabilísticas. En particular, acogió
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con satisfacción la publicación del documento “Guidelines on the Communication of Forecast
Uncertainty” (PWS18/WMO TD 1422), elaborado por el Equipo de expertos sobre aspectos
comunicativos de los SMP con la ayuda de un grupo de expertos del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) y del Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público en 2007.
La Comisión pidió al Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) que
garantizara a los SMHN un amplio acceso a esta publicación y una mayor utilización de la misma.
La Comisión manifestó su agradecimiento a la Federación de Rusia por traducir al ruso este
documento de orientación como contribución a los SMP y recomendó que se pusiera a disposición
en las páginas del sitio web de la OMM correspondientes a esos Servicios. A fin de completar el
documento, pidió que se examinara la posibilidad de organizar cursillos itinerantes en diferentes
regiones sobre la interpretación de las predicciones probabilísticas y la comunicación de la
incertidumbre de la predicción.
Servicios meteorológicos para el público en apoyo a las actividades de prevención y
mitigación de desastres
8.8
La Comisión recordó que se había pedido al Grupo abierto de área de programa
(GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público que ayudara a los SMHN a mejorar sus
capacidades de predicción inmediata. Acogió con beneplácito la organización de un cursillo sobre
avisos de fenómenos peligrosos en tiempo real (Sydney, Australia, 2006) y el posterior
establecimiento del Comité directivo mixto SMP/PMIM para aplicaciones y servicios de predicción
inmediata (JONAS) en abril de 2007 para orientar el progreso de la predicción inmediata en los
SMHN. El Comité directivo mixto SMP/PMIM para aplicaciones y servicios de predicción inmediata
(JONAS) reunió a expertos de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y del Grupo abierto de
área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público y los mencionó como
excelente ejemplo de los equipos de trabajo mixtos de la Comisión. La Comisión pidió que el
Comité directivo mixto SMP/PMIM para aplicaciones y servicios de predicción inmediata (JONAS)
continuara participando en la aplicación de la predicción inmediata en los SMP.
Intercambio internacional de predicciones y avisos meteorológicos para el público
8.9
La Comisión felicitó a los responsables del sitio web del Servicio de Información
Meteorológica Mundial de la OMM (http://worldweather.wmo.int/) por haber ganado el Premio
Desafío de Estocolmo 2008 en la categoría Medio Ambiente en 2008. El sitio web, que está
coordinado por Hong Kong, China, existe en los idiomas que se indican a continuación (junto con
el nombre del país que lo alberga): alemán (Alemania), árabe (Omán), chino (China), español
(España), inglés (Hong Kong, China), francés (Francia) y portugués (Portugal). La Comisión
señaló que la primera reunión de coordinación de los países que alojaban los sitios se había
celebrado en 2007 y que estaba prevista una segunda reunión para mayo de 2009, y pidió que se
intentaran organizar estas reuniones con más frecuencia para asistir a los Miembros de acogida a
prestar los mejores servicios posibles en el contexto de una tecnología en rápida evolución. La
Comisión observó que seguía existiendo una tendencia a utilizar cada vez más los sitios Web del
Servicio de Información Meteorológica Mundial y del Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos, tendencia que se había iniciado gracias a la labor del Grupo abierto de
área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público. Tomando nota de
que algunos Miembros utilizaban los datos brutos del sitio del Servicio de Información
Meteorológica Mundial para difundir las predicciones a sus usuarios, la Comisión instó a los
Miembros a utilizar esos datos brutos para elaborar predicciones meteorológicas oficiales y
autorizadas. Esa utilización de los datos ponía de relieve la necesidad de que los Miembros se
ocuparan de que las predicciones facilitadas por medio de ese sistema fueran de la mayor calidad
posible. La Comisión agradeció a los países anfitriones su constante prestación de apoyo técnico
y logístico e instó a los Miembros a promover el uso de la información y a aportar más datos a
esos sitios web.
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8.10
La Comisión acogió con satisfacción los vínculos fuertes y de apoyo mutuo que se
habían creado entre el sitio web del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos
violentos y el proyecto MeteoAlarm, una iniciativa de EUMETNET. La Comisión instó a ambas
comunidades a que continuaran trabajando en estrecha colaboración para promover el
intercambio internacional de avisos nacionales sobre fenómenos meteorológicos de gran
intensidad y efectos devastadores.
Aplicaciones sociales y económicas de los Servicios meteorológicos para el público
8.11
La Comisión recalcó que las demandas de productos y servicios meteorológicos por
parte de los sectores sociales y económicos debían impulsar el desarrollo de los sistemas técnicos
subyacentes. Era necesaria una comprensión más cabal de esas necesidades y requisitos. En ese
sentido, la Comisión destacó la importancia que la Resolución 16 del Decimoquinto Congreso
otorgaba a los beneficios sociales y económicos que las comunidades podrían obtener a través
del desarrollo de servicios meteorológicos adecuados para el público, y con arreglo a las
recomendaciones del Decimoquinto Congreso continuó instando a los Miembros a que
cuantificaran estos beneficios. Reconoció que los directores de los SMHN debían contar con la
asistencia necesaria para preparar los estudios de rentabilidad y señaló que la comunicación
eficaz de los beneficios sociales y económicos era un instrumento muy útil para garantizar el
debido apoyo por parte de los gobiernos a los SMHN.
8.12
La Comisión acogió con agrado la creación, por parte del Secretario General, de un
Grupo de trabajo sobre aplicaciones sociales y económicas de Meteorología e Hidrología
(posteriormente conocido como “Foro de la OMM: aplicaciones y beneficios sociales y económicos
de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”). El objetivo del Foro es mejorar la
comprensión entre los proveedores y los usuarios de los servicios meteorológicos, climatológicos
e hídricos y contribuir a la aplicación del Plan de Acción de Madrid, resultado de la Conferencia de
Madrid (Madrid, 2007). El Foro está formado por miembros muy diversos como SMHN,
departamentos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, el Banco Mundial,
universidades y medios de comunicación. La Comisión reconoció que los servicios meteorológicos
para el público desempeñaban un papel clave en la prestación de servicios y pidió al Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público que
coordinara su labor con la del Foro para abordar la cuestión de las aplicaciones socioeconómicas
de los SMP, en particular en el marco de la preparación de la Conferencia Madrid + 5.
8.13
La Comisión reconoció que muchos SMHN precisarán de ayuda y asistencia para
evaluar, cuantificar y demostrar los beneficios que aportan los servicios meteorológicos, climáticos
e hidrológicos a sectores de usuarios como los de salud, energía, turismo,
transporte y entorno urbano. A este respecto, alentó a los Miembros a aprovechar al
máximo los instrumentos para apoyo a las decisiones que se facilitan en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/socioeconomictools.htm. La Comisión además pidió al
Secretario General que en las distintas regiones se organizaran cursillos de formación de la OMM
sobre evaluación de los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos e
hidrológicos parecidos al que tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) en 2008.
8.14
La Comisión expresó su agrado por la continua colaboración y la participación del
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) en el Grupo de trabajo sobre
investigación y aplicaciones sociales y económicas del THORPEX. La Comisión observó que el
Presidente del Grupo de Trabajo es miembro del Foro de la OMM y que los intereses del
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) continúan estando representados a
través de la participación en la labor del Grupo de trabajo sobre investigación y aplicaciones
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sociales y económicas. La Comisión solicitó al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre
los servicios meteorológicos para el público, que continuara colaborando con el Grupo de trabajo
sobre investigación y aplicaciones sociales y económicas para abordar cuestiones de mutuo
interés para el beneficio de ambas comunidades.
8.15
La Comisión agradeció la información facilitada por la delegación del Reino Unido
acerca de los beneficios socioeconómicos resultantes para los ciudadanos británicos de la labor
de los asesores sobre los SMP del Servicio Meteorológico del Reino Unido. Gracias a esa
información se enteró de que, desde que comenzaran su labor en 2005, los asesores sobre los
SMP se habían convertido en un asociado integrante y esencial de la comunidad de protección
civil británica. Habían logrado que la mayoría de los encargados de elaborar planes de
emergencia lo hicieran sobre la base de los servicios de aviso y las predicciones del Servicio
Meteorológico. Existían pruebas claras de que, merced a los servicios facilitados por los asesores
sobre los SMP, la comunidad de protección civil británica estaba mejor preparada en la actualidad
para hacer frente a las emergencias de origen meteorológico. El Reino Unido se brindó a prestar
asistencia a los Miembros interesados para que aprendieran más sobre este planteamiento y la
Comisión pidió al Grupo abierto de área de programa sobre los servicios meteorológicos para el
público que facilitara la realización de esta actividad.
Proyectos de demostración de los Servicios meteorológicos para el público
8.16
Recordando la decisión estratégica del Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre los servicios meteorológicos para el público de poner énfasis en la aplicación de la
orientación y el asesoramiento de expertos, que se debatió durante la reunión extraordinaria de la
CSB de 2006, la Comisión señaló que a raíz de su decisión las medidas adoptadas se han
traducido en el concepto de "practicando se aprende", desarrollado por el Equipo central de
coordinación de la ejecución sobre SMP en su reunión celebrada en Muscat (Omán) en 2007. El
concepto de "practicando se aprende" comporta una creación de capacidad de los SMHN a través
de un programa coordinado de formación y tutoría. Se ejecuta con el objetivo de desarrollar
nuevas y/o mejores gamas de productos y servicios destinados a beneficiar a determinados
sectores sociales y económicos identificados por los propios países. La Comisión se alegró de
saber que en la Región III (Chile y Perú) ya se habían empezado a aplicar proyectos relativos a
este concepto. En la AR I el proyecto se inició en Madagascar y dio lugar a la formación de un
grupo de trabajo sobre el tiempo, el clima y la salud. La Comisión pidió a la Secretaría que
ejecutara más proyectos de "practicando se aprende" como mecanismo para iniciar el diálogo
entre usuarios y proveedores y para crear alianzas de colaboración entre ambas comunidades.
8.17
La Comisión reconoció el firme compromiso contraído por los GAAP respecto del
proyecto de demostración de servicios de predicción inmediata de la Exposición Universal,
iniciado por la OMM y la Oficina Meteorológica de Shanghai del Instituto Meteorológico de China,
que se ejecutará entre 2008 y 2011. La Comisión aprobó los objetivos del proyecto de
demostración de servicios de predicción inmediata, a saber, demostrar cómo las aplicaciones de
predicción inmediata pueden mejorar los servicios de alerta temprana multirriesgos, aprovechando
las oportunidades que ofrece la Exposición Universal de Shanghai de 2010, y promover la
comprensión y aumentar la capacidad, según proceda, de los Miembros de la OMM en los
servicios de predicción inmediata.
8.18
La Comisión examinó el Plan de ejecución del proyecto de demostración de servicios
de predicción inmediata de la Exposición Universal y aprobó la idea de que el proyecto de
demostración estuviera supervisado por el Grupo de Dirección Científica del proyecto de
demostración de servicios de predicción inmediata de la Exposición Universal y que la labor
"sobre el terreno" estuviera coordinada por el Grupo de Trabajo del proyecto de demostración de
servicios de predicción inmediata de la Exposición Universal, que crearía equipos de trabajo para
abordar diferentes aspectos del proyecto. La Comisión aprobó el mandato y la composición del
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Grupo de Dirección Científica del proyecto de demostración de servicios de predicción inmediata
de la Exposición Universal y del Grupo de Trabajo del proyecto de demostración de servicios de
predicción inmediata de la Exposición Universal.
8.19
La Comisión observó que se había ampliado la divulgación del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, una iniciativa del
Grupo Abierto de Área de Programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción, con
miras a incluir una mejor transmisión de los productos y servicios de las previsiones a los grupos
de usuarios. La Comisión elogió la cooperación entre el Grupo abierto de área de programa
(GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) y el GAAP sobre los SMP
en relación con este proyecto, y pidió que ambos GAAP continuaran trabajando en estrecha
colaboración con el fin de ayudar a los Miembros a obtener el máximo provecho de los progresos
realizados en la predicción numérica del tiempo para realizar predicciones y emitir avisos
oportunos en relación con fenómenos meteorológicos extremos y sobre sus potenciales
repercusiones para sus usuarios y el público. La Comisión reconoció que la comprensión de los
beneficios socioeconómicos que se podían ofrecer a los SMHN del África meridional mejoraría el
entendimiento y la aplicación de los servicios meteorológicos y, en ese sentido, agradeció las
importantes repercusiones del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público como parte
integrante del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos desde 2007. Recomendó que el PSMP aumentara la capacidad de los SMHN del África
meridional para entender y promover los beneficios socioeconómicos a través de ese Proyecto de
demostración.
Educación y sensibilización pública
8.20
La Comisión recordó su recomendación de que el grupo de Expertos sobre educación
pública y divulgación que se encargara de preparar las estrategias y directrices para las
cuestiones más fundamentales en materia de educación pública y divulgación y se congratuló de
saber que el documento Public Weather Services Strategy for Developing Public Education and
Outreach (Estrategia elaborada por los Servicios Meteorológicos para la educación pública y la
sensibilización de la población) (WMO/TDNo. 1354/PWS14) se había publicado y estaba
disponible en el sitio web de la OMM. La Comisión pidió al Grupo abierto de área de programa
(GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público que velara por que se siguiera
prestando atención a este tema y por que se fomentara la aplicación de las orientaciones que
figuran en dicha publicación.
Creación de capacidad
8.21
En previsión del aumento de demandas de los Miembros para crear capacidad, la
Comisión reiteró su petición de que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(PSMP) 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. La Comisión alentó asimismo a los países
desarrollados a asistir en la mejora de la prestación de servicios en los PMA y en los países en
desarrollo. La Comisión acogió con agrado el Curso de formación sobre el uso y la interpretación
de los productos de predicción numérica del tiempo específicamente concebidos para las
ciudades del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM (para los Miembros que
participan en el proyecto piloto de los productos de predicción numérica del tiempo
específicamente concebidos para las ciudades de la AR II) celebrado en Hong Kong (China) en
diciembre de 2008, y expresó su agradecimiento a Hong Kong (China) por acoger y financiar el
curso de formación. Agradeció el apoyo a la creación de capacidad que el Servicio Meteorológico
del Reino Unido había prestado a los SMHN de África facilitándoles actualizaciones de equipo y
programas informáticos e impartiendo cursos de formación en diseño gráfico en Nairobi (Kenya)
en septiembre de 2008.
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Actividades de colaboración con otros Grupos abiertos de área de programa de la CSB y
con programas de la OMM
8.22
La Comisión se congratuló de que la colaboración entre el GAAP sobre los SMP y el
Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción (SPDP) en el marco del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos hubiera continuado y se hubiera intensificado. El Grupo abierto de área
de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público ha añadido considerable
valor al proyecto como se indicó en la fase operacional del Cursillo regional de formación sobre
utilización de productos SMPDP y los aspectos de los servicios meteorológicos para el público
(Pretoria, Sudáfrica, noviembre de 2008). La Comisión instó a que se estableciera una
colaboración similar entre el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios
meteorológicos para el público y otros GAAP de la CSB. Reconoció que, por su naturaleza, era
sumamente necesario que se entablara una estrecha colaboración entre el Programa de Ciclones
Tropicales y el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público.
Coloquio internacional sobre servicios meteorológicos para el público
8.23
La Comisión examinó el informe del Coloquio internacional sobre servicios
meteorológicos para el público, celebrado en la OMM en Ginebra en 2007. Asimismo aprobó las
recomendaciones del Coloquio e instó al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los
servicios meteorológicos para el público y al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) a que siguieran dichas recomendaciones,
prestando especial atención a las siguientes esferas:
a)

distribución de directrices publicadas, actividades de formación y cursillos para apoyar
el fortalecimiento de los SMP en los SMHN;

b)

ayudar a los SMHN a aumentar la capacidad en esferas clave de la prestación de
servicios y a identificar y adoptar ejemplos de mejores prácticas en la transmisión de
las predicciones y avisos de los SMHN;

c)

apoyar el concepto de "practicando se aprende" en la formación y centrarse en
proyectos de aprendizaje participativo que reúnan a predictores y usuarios;

d)

mejorar las formas de incorporar los problemas de los SMHN relacionados con el clima
y el agua en la prestación de servicios rutinarios y desarrollar programas nacionales de
SMP en el marco de una única fuente para los servicios meteorológicos, climáticos e
hídricos;

e)

la importancia de la familiaridad de los SMHN con los planes a largo plazo del
Gobierno y el uso eficaz de estos planes para realizar análisis de las lagunas y dar
forma a nuevos servicios innovadores, así como para promover la formación de
directores superiores de los SMHN a fin de mejorar sus habilidades en el trato con
funcionarios del Gobierno, políticos y líderes empresariales;

f)

ayudar a los Miembros a abordar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas, el Programa de Trabajo de Nairobi del IPCC y el Plan de Acción de
Madrid a través de una prestación de servicios integrada y moderna;

g)

examinar y revisar la estructura del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre
los servicios meteorológicos para el público de la forma que mejor responda a la
necesidad de abordar los aspectos sociales y económicos de los servicios públicos.
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Tendencias, adelantos y evolución de las necesidades
8.24
La Comisión reiteró que los SMHN se tendrían que mantener al tanto de los avances
en ciencia meteorológica y tecnologías conexas a fin de elaborar planes para 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 Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) que prestase especialmente atención a los
siguientes temas:
a)

prestación de servicios de forma continuada y única;

b)

nuevos productos de pronósticos destinados al público como son los productos de
predicción inmediata;

c)

predicciones probabilísticas basadas en el sistema de predicción por conjuntos y
asistencia a los países en desarrollo en su uso y explotación; predicciones de plazo
ampliado y de tendencias o cambios;

d)

el uso de Internet y de canales inalámbricos como mecanismo de entrega de los
productos de predicción inmediata al público en tiempo real;

e)

el uso de la tecnología de videoconferencias como canal de comunicación entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados en épocas de tiempo violento para poder intercambiar la
información sobre avisos con mayor eficacia;

f)

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, de
olas de calor y de cortos períodos de frío.

g)

Creación de capacidad mediante el aprendizaje electrónico, como herramienta eficaz
en términos de costo para la formación del personal de los SMHN.

Prioridades de los Miembros
8.25

La Comisión tomó nota de las prioridades de los Miembros, a saber:

a)

prestación de servicios – Identificar a los usuarios de diversos sectores y sus
necesidades y abordar la excelencia del servicio, tener continuamente en cuenta las
necesidades de los usuarios, una total gestión de alta calidad, mejorar continuamente;

b)

transmisión oportuna y eficaz de avisos – 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;

c)

única voz oficial para la difusión de los avisos – Promover la autoridad de los SMHN
como única voz oficial para emitir avisos de tiempo violento, en cuanto política
establecida de la OMM, para garantizar una respuesta pública eficaz ante estos
avisos;

d)

difusión y presentación – Formar al personal de los SMHN en materia de
comunicación y técnicas de presentación para lograr difundir y presentar predicciones,
avisos e información efectiva y oportunamente;
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e)

intensificación de las relaciones con los medios de comunicación – La colaboración y
la asociación con los medios de comunicación ayudarán a que los SMHN difundan
oportunamente sus mensajes, particularmente en caso de fenómenos meteorológicos
violentos;

f)

educación y sensibilización de la población – Ayudar al público a estar bien informado
sobre cuestiones meteorológicas y conexas para que reaccione positivamente a los
mensajes de aviso de los SMHN y emprenda las acciones adecuadas;

g)

colaboración con los usuarios – Es fundamental establecer una colaboración con todos
los sectores e instituciones que necesiten servicios meteorológicos y que puedan a su
vez prestar sus servicios. Eso consolidará la participación de los SMHN en la
comunidad de riesgos, en la elaboración y pruebas de planes de preparación eficaz
para desastres, sistemas de alerta, estrategias de mitigación y programas de
educación pública;

h)

contribución a la mejora del bienestar económico y social – Los SMHN deberán
establecer alianzas con usuarios para la concepción de productos y la prestación de
servicios en sectores clave de la sociedad como los de energía, salud, transporte y
turismo aportando así una contribución directa al desarrollo socioeconómico sostenible
nacional;

i)

fortalecimiento de las relaciones con los proveedores de servicios meteorológicos del
sector privado – Colaboración y asociación eficaces con los proveedores de servicios
meteorológicos del sector privado para ayudar a los SMHN a transmitir mensajes
oficiales a la población de manera oportuna y coherente;

j)

manual sobre los Servicios Meteorológicos para el Público – Sobre la base de la labor
ya realizada en el marco del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,
preparar un documento sobre los SMP que constituiría un anexo del Reglamento
Técnico de la OMM y, en última instancia, se añadiría a ese Reglamento, y elaborar la
base de un Marco de gestión de la calidad para los SMP.

Orientaciones futuras
8.26
La Comisión pidió que el Programa de los SMP continuara centrándose en asistir a los
Miembros a mejorar sus programas de servicios meteorológicos para el público por medio de:
a)

orientación sobre la aplicación de nuevas tecnologías e investigación científica en las
áreas de:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

prestación de servicios;
adquisición y uso de datos específicos para la predicción;
predicciones e información probabilísticas;
avisos multirriesgos;
concepción de nuevos productos y comunicación;

b)

orientación a los SMHN sobre la transferencia y comunicación efectivas de información
meteorológica a las organizaciones y agencias colaboradoras;

c)

creación de capacidad por medio de una formación que cubra todos los aspectos de
los SMP;

d)

orientación para evaluar los aspectos sociales y económicos de los servicios
meteorológicos;
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e)

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

f)

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

8.27
La Comisión examinó las principales tareas del Grupo abierto de área de programa
(GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público correspondientes al próximo período
entre reuniones de la CSB (20092010); aprobó las propuestas del GAAP y, en particular, sus
equipos de expertos y sus respectivos mandatos para reflejar las prioridades, los progresos
realizados y buscar la eficacia en función de los costos en la realización de las actividades (véase
el punto 12.2 del orden del día).
9.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (punto 9 del orden del día)

9.1
La Comisión tomó nota de los progresos realizados en el marco del desarrollo y
establecimiento del Sistema de Información de la OMM (SIO) desde la celebración de la reunión
extraordinaria de la CSB y la Conferencia Técnica sobre el SIO, celebradas en Seúl (República de
Corea) en 2006. La Comisión expresó su agradecimiento a los presidentes y miembros del Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO) y del Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre Sistemas y Servicios de Información (SSI) por
proseguir sus esfuerzos para mantener el impulso del desarrollo del Sistema de Información de la
OMM (SIO), y reconoció el trabajo realizado por los equipos de expertos para resolver muchas de
las cuestiones planteadas en 2006.
9.2.
La Comisión recalcó la importancia crucial del resultado del Grupo abierto de área de
programa (GAAP) sobre Sistemas y Servicios de Información (SSI) respecto del desarrollo y
establecimiento del Sistema de Información de la OMM (SIO). El Equipo de expertos
interprogramas sobre la adopción de normas para los metadatos (IPETMI) elaboró la norma
ISO19115 y las normas conexas para los metadatos que eran fundamentales para el
funcionamiento del SIO, y el Equipo de expertos sobre las técnicas y la estructura de
comunicación del SIO y el SMT (ETCTS) preparó orientaciones sobre las comunicaciones y las
especificaciones tecnológicas de los Sistemas y Servicios de Información (SSI). La Comisión
recomendó a los centros que preparaban metadatos para sus conjuntos de datos y productos que
utilizaran la versión 1.1 del perfil OMM de la norma ISO19115. La Comisión pidió al Grupo abierto
de área de programa (GAAP) que, con carácter prioritario, pusiera a disposición material de
orientación y algunas introducciones de metadatos e instrumentos de gestión para que los SMHN
pudieran empezar a crear los metadatos necesarios.
9.3.
La Comisión aprobó los documentos y el material de referencia esenciales del Sistema
de Información de la OMM, preparados por el Equipo de expertos sobre CMSI y CPRD de FSIO
(ETWISC) en colaboración con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de
Información de la OMM (SIO) y con el apoyo activo de la Secretaría, incluido el Proyecto y Plan de
Ejecución del Sistema de Información de la OMM (SIO), la documentación sobre la estructura
funcional del SIO y las Especificaciones de cumplimiento del SIO para los Centros mundiales de
sistemas de información, los Centros de producción o de recopilación de datos y los Centros
nacionales. La Comisión estuvo de acuerdo en que estos documentos son fundamentales para la
elaboración del futuro “Manual sobre el SIO” y deberían seguir perfeccionándose. La Comisión
reafirmó la necesidad prioritaria de preparar el Manual sobre el SIO.
9.4.
La Comisión aprobó la recomendación del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO), que contó con el apoyo del Grupo abierto de
área de programa (GAAP), de responsabilizar al Centro Mundial del Sistema de Información
(CMSI) de la coordinación, en su zona de responsabilidad, de una infraestructura de
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telecomunicaciones para el SIO que pudiera satisfacer las necesidades del SIO en materia de
intercambio de información en la zona y que permitiera intercambiar con otras zonas datos
acordados por el SIO para los que el tiempo y las operaciones eran un factor decisivo. La
Comisión tomó nota del apoyo al proceso de coordinación que prestaba la Secretaría y reconoció
la importancia de la cooperación de los Centros de producción o de recopilación de datos y los
Centros Nacionales con los Centros Mundiales del Sistema de Información de los que dependen.
9.5.
La Comisión tomó nota de los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo, en su
60ª reunión, para identificar los centros del SIO antes de la 61ª reunión del Consejo. La Comisión
expresó su agradecimiento al grupo de trabajo ad hoc del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO) por recopilar y preparar una lista de
aproximadamente 100 centros establecidos como candidatos de más de 35 países (véase el
anexo VIII al presente informe). La Comisión señaló que era importante que se llevaran a cabo
esos procesos para permitir que los centros candidatos demostraran las capacidades del SIO.
9.6.
La Comisión confirmó el establecimiento de un Equipo especial de expertos sobre los
procesos de demostración de los CMSI y los CPRD encargado de:
a)

elaborar directrices y procedimientos de gestión para la demostración y evaluación de
capacidades en la CSB del Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) y los
Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) candidatos en el marco del
proceso de designación del Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) y los
Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD), como se aprobó en el
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial; y

b)

organizar demostraciones de las capacidades de los centros del SIO candidatos,
según proceda, por ejemplo realizando demostraciones en las reuniones de la CSB.

La Comisión pidió al Equipo especial de expertos sobre los procesos de demostración de los
CMSI y los CPRD que presentara sus resultados respecto del punto a) en la siguiente reunión del
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO)
(septiembre de 2009) con miras a presentar un informe a la 62ª reunión del Consejo Ejecutivo
(2010), y que organizara demostraciones de capacidades de los centros del SIO candidatos en la
reunión extraordinaria de la CSB prevista para el cuarto trimestre de 2010. Posteriormente, la
reunión extraordinaria de la CSB (2010) presentaría las recomendaciones pertinentes al
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial que tendrá lugar en 2011.
9.7.
La Comisión expresó su reconocimiento a la Secretaría por prestar asistencia a los
Miembros, equipos de expertos y grupos de trabajo. Señaló además que había contribuido a la
iniciativa relativa al WIGOS (resultado previsto 4) y había garantizado la coordinación entre el SIO
y el WIGOS, como pidió el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial. La Comisión instó
encarecidamente a los Miembros y a la Secretaría a continuar apoyando la fase crucial de
aplicación del SIO. La Comisión expresó su profundo reconocimiento por las contribuciones y
recursos recibidos e hizo hincapié en la importancia de prestar apoyo adicional a través del fondo
fiduciario del SIO o las adscripciones de personal para que la Secretaría aumentara sus
actividades de creación de capacidad en los países en desarrollo y en los países menos
adelantados. La Comisión señaló que una de las prioridades era el examen continuo de las
necesidades de los usuarios.
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10.

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(punto 10 del orden del día)

10.1
La Comisión consideró el estado de desarrollo y ejecución del concepto del WIGOS
adoptado por el Decimoquinto Congreso.
Ejecución de la iniciativa relativa al WIGOS
10.2
La Comisión tomó en consideración la estrategia hacia una mayor unificación entre los
sistemas de observación de la OMM, adoptada por el Decimoquinto Congreso y acordó que la
CSB represente un papel preponderante en el futuro desarrollo y ejecución de la iniciativa relativa
al WIGOS. La Comisión acogió con agrado la labor fundamental de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) con respecto a la normalización de los métodos de observación
y a la integración de los sistemas de observación, y reiteró la necesidad de una estrecha
colaboración con la CSB y la CIMO.
10.3
La Comisión procedió a una importante revisión de la futura estructura de trabajo de la
CSB, adoptando nuevos mandatos para sus GAAP, Equipos de expertos y relatores habida
cuenta de las necesidades del WIGOS para su integración, interoperabilidad, normalización y
homogeneidad. A este respecto, la Comisión pidió a los presidentes de los GAAP, equipos de
expertos y a los relatores correspondientes que incluyeran en sus planes de trabajo tareas y
actividades pertinentes que contribuyan al futuro desarrollo y ejecución de la iniciativa relativa al
WIGOS.
10.4
Con miras a representar un papel preponderante en el WIGOS, la Comisión acordó
que el presidente de la CSB sea el responsable directo de la coordinación global de las
actividades de la Comisión relativas al WIGOS. La Comisión recomendó que el presidente de la
CSB sea de oficio miembro del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema Mundial
Integrado de Observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM (Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO) así como de su Subgrupo sobre el WIGOS.
10.5
Al considerar los diferentes aspectos de la iniciativa relativas al WIGOS, la Comisión
acordó que su ejecución debería ofrecer la posibilidad de incluir todas las redes y todos los
subsistemas de la OMM o patrocinados por la Organización en el proceso de integración,
permitiendo así una respuesta más eficaz de la OMM a las cambiantes necesidades de los
usuarios y a los nuevos retos.
10.6
La Comisión también acordó que la integración debería desarrollarse de tal modo que
se reconozca y se utilice como base la asociación, participación y colaboración permanentes de
los órganos responsables de esos sistemas de observación al incorporarse al sistema integrado
de sistemas. La Comisión recalcó el valor de una activa participación en el desarrollo de un marco
para el WIGOS por los organismos que copatrocinan los sistemas y programas de observación
integrantes (en particular, SMOO, SMOT y SMOC), reconociendo las oportunidades de
cooperación y apoyo mutuo y la necesidad de respetar los distintos mandatos y políticas.
Marco conceptual de funcionamiento y Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS
10.7
La Comisión tomó nota con agradecimiento del desarrollo del Marco conceptual de
funcionamiento y del Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS elaborados por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO y pidió a su presidente que presente las
propuestas de la Comisión para una actualización del Marco conceptual de funcionamiento y del
Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS a la segunda reunión del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO para su consideración.
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10.8
La Comisión acogió con agrado, en particular, el claro mensaje de colaboración y
cooperación que confiere la visión del WIGOS, y que recalca que "el WIGOS beneficia a la
sociedad gracias a la mayor disponibilidad e integración de las observaciones del tiempo, del
clima y del agua aportadas a nivel mundial por los sistemas integrantes".
Proyectos piloto del WIGOS y proyectos de demostración
10.9
La Comisión tomó nota con agradecimiento de la implicación del GAAP sobre el SIO en
la elaboración de los proyectos piloto del WIGOS. Respaldó el diseño y los objetivos de los
cinco proyectos piloto y apoyó propuestas para nuevos posibles proyectos piloto (véanse los
apartados 10.15 y 10.16). La Comisión acordó brindar soporte a los proyectos piloto del WIGOS a
través de la presidencia del GAAP sobre el SIO.
10.10
Al considerar el estado de ejecución de cada proyecto piloto del WIGOS, la Comisión
reiteró la decisión del Decimoquinto Congreso de que sería útil poner en marcha lo antes posible
todos los proyectos piloto propuestos con el fin de llevar a cabo la integración del WIGOS e indicó
que contribuiría a una actualización periódica del Marco conceptual de funcionamiento y del Plan
de desarrollo y ejecución del WIGOS.
10.11
En lo que respecta al proyecto piloto del WIGOS sobre mejora en la difusión de las
observaciones del ozono (columna, perfiles y superficie totales) y de aerosoles mediante el SIO, la
Comisión reconoció la importancia de la entrega en tiempo casi real de las variables del ozono y
de los aerosoles que precisa la PNT y que éstas deberían considerarse con carácter prioritario. El
proyecto contribuirá a la definición de actividades que mejoren la transferencia de datos de la VAG
en tiempo casi real a través del SIO. La Comisión tomó nota de que entre las ventajas del WIGOS
se encuentran la normalización de las técnicas de observación de las variables del ozono y de los
aerosoles, la normalización del acopio e intercambio rutinarios de datos esenciales, así como la
normalización de la oportuna transmisión de los datos para satisfacer las necesidades de los
usuarios, incluidas las relativas a los estudios del clima. La Comisión reconoció que se precisan
directrices sobre como proceder frente a los problemas específicos encontrados relativos a los
datos y que también se necesita el asesoramiento y colaboración de la CSB.
10.12
La Comisión tomó nota de la recomendación de la decimotercera reunión de la CHi y
de la primera reunión del GCT de la CHi, que recomienda integrar SADCHYCOS y el Sistema
guía para crecidas repentinas en el sur de África como proyecto piloto del WIGOS.
10.13
En lo que respecta al proyecto piloto del WIGOS sobre integración del AMDAR en el
WIGOS, la Comisión brindó su apoyo a las actividades del proyecto en el marco de la integración
del AMDAR en la CSB y la VMM.
10.14
Al considerar el proyecto piloto del WIGOS sobre elaboración de las funciones y
responsabilidades principales y transectoriales del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación en el marco del WIGOS, la Comisión acordó que se precisan amplios conocimientos
y mucha experiencia técnica en lo relativo a los métodos e instrumentos de observación durante la
fase de ejecución del concepto del WIGOS. La Comisión hizo hincapié en que este ámbito de
normalización en el WIGOS debería realizarse mediante las funciones y responsabilidades
principales y transectoriales de la CIMO en el marco del WIGOS.
10.15
La Comisión tomó nota de los avances realizados en el desarrollo del proyecto piloto
del WIGOS sobre integración de las observaciones meteorológicas marinas y otras observaciones
oceanográficas en el Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM, junto con sus
aspectos de interoperabilidad del SIO, y acordó brindar su apoyo al proyecto en lo relativo a la
formación técnica necesaria, cuando proceda, mediante su Oficina del proyecto del SIO.
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10.16
La Comisión tomó nota con agradecimiento de la iniciativa del Programa Satelital de la
OMM de implicarse más en los proyectos piloto del WIGOS, en particular en los proyectos
relativos a la hidrología y el mar, con el fin de impulsar una integración más eficaz de las
observaciones sobre el terreno y por satélite. La Comisión también brindó su apoyo a la
elaboración de una propuesta para el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) como
nuevo proyecto piloto del WIGOS.
10.17
La Comisión acogió con agrado que el SMOC considere un nuevo proyecto piloto del
WIGOS para la red GRUAN y expresó su deseo de trabajar con el SMOC para su desarrollo,
siguiendo el ejemplo de otros proyectos piloto. La Comisión consideró este asunto como una
actividad de especial relevancia dada la importante contribución al SMO de las estaciones de
GUAN y la coubicación de numerosos emplazamientos de GRUAN con estaciones GUAN.
10.18
La Comisión tomó nota de que la predicción operacional de tempestades de arena y
de polvo seguía constituyendo un problema difícil, e indicó que un proyecto piloto, con intercambio
en tiempo real de datos sobre la calidad del aire, podría ayudar a resolver el problema.
10.19
La Comisión destacó además que cada proyecto piloto del WIGOS debería disponer de
un plan de ejecución realista con un calendario, actividades y resultados concretos bien definidos
para cada fase, teniendo en cuenta las directrices del Plan de desarrollo y ejecución del WIGOS,
que prevé que las actividades de los proyectos piloto del WIGOS que se inicien durante el período
20072009 se deberían finalizar y evaluar preferentemente antes de junio de 2010 para su
consideración por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO antes de la
62ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2010).
10.20
A este respecto, la Comisión hizo hincapié en que cada grupo de proyecto debería
elaborar un plan de ejecución y un programa de trabajo detallados con tareas, actividades,
resultados concretos y plazos de finalización, y ponerlo a disposición de la Oficina del Proyecto del
WIGOS para fines de planificación y verificación, junto con el apoyo que precisan los proyectos
piloto del WIGOS de la Secretaría de la OMM.
10.21
Se recomendó que la información relativa a los proyectos piloto del WIGOS junto con el
plan de trabajo estuvieran disponibles en la página web del WIGOS:
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html).
10.22
La Comisión acordó que los proyectos piloto del WIGOS precisan una coordinación y
un respaldo activos por parte de la Oficina del Proyecto del WIGOS, por lo que se necesita
implantar una función de gestión del proyecto adecuada. Esto permitirá también una mayor
interacción entre el responsable de cada equipo de proyecto, el subgrupo del WIGOS y los
correspondientes órganos de trabajo de la comisión técnica.
10.23
La Comisión consideró que sería esencial identificar aquellos centros de acopio o
producción de datos asociados con el suministro de las interfaces necesarias para los proyectos
piloto del WIGOS, lo que precisará futuras directrices de la CSB y del SIO en lo que respecta a la
cantidad de esos centros y a sus mandatos, así como a los correspondientes aspectos de
formación técnica.
10.24
La Comisión acogió con satisfacción los progresos logrados por los proyectos de
demostración de WIGOS, que estaban ejecutando los SMHN en las distintas asociaciones
regionales, y tomó nota de que, aunque su alcance y su naturaleza eran diferentes, todos ellos
aportaban perspectivas útiles sobre los posibles efectos y utilidad a nivel nacional y/o regional de
la idea de integrar WIGOS en un sistema o marco de sistemas. La Comisión tomó conocimiento
con agrado de que los SMHN participantes en esos proyectos tenían capacidad para compartir
sus experiencias y/o aumentar su particular en sus regiones. La Comisión pidió a la Oficina de
planificación del WIGOS que aportara directrices apropiadas sobre la realización de los proyectos.
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10.25
La Comisión alentó a los Miembros que emprendían proyectos de demostración sobre
el WIGOS a que elaboraran un Plan y programa de trabajo detallado indicando las tareas,
actividades, prestaciones y plazos, y lo pusieran a disposición de la Oficina de proyectos de
WIGOS con fines de planificación y de vigilancia, además del apoyo de la Secretaría a esos
proyectos.
10.26
La Comisión tomo nota con agradecimiento de que las versiones actuales del Manual y
la Guía del SMO ya consideran la mayor parte de los sistemas que componen el WIGOS; facilitan
enlaces para su integración e incluyen el marco de referencia fundamental con el que se podrían
acordar y promulgar un conjunto común de estándares.
10.27
La Comisión confirmó que debería seguir manteniéndose la actual base de datos sobre
las necesidades del usuario y las capacidades de observación del CEOS de la OMM, puesto que
constituye la base para el examen continuo de las necesidades y que debería representar un
papel todavía más amplio en el WIGOS. Para tener en cuenta las necesidades del WIGOS y del
SIO, se acordó rediseñar la base de datos actual y recabar recursos extrapresupuestarios para el
rediseño y para su ulterior mantenimiento.
10.28
La Comisión expresó su preocupación sobre los plazos disponibles para las pruebas
del concepto del WIGOS y sobre los muy limitados recursos facilitados mediante el traslado de
expertos, las contribuciones al Fondo Fiduciario del WIGOS y/o la transferencia de los recursos
existentes de la Secretaría de la OMM, en comparación con los solicitados por la 60ª reunión del
Consejo Ejecutivo que hizo hincapié en la necesidad de acrecentar los recursos necesarios entre
2008 y 2011. Se constituyó la Oficina de Planificación del WIGOS pero todavía no se ha dotado de
todo el personal necesario. La Comisión acordó que la falta de fondos no permitirá finalizar
algunos proyectos piloto como estaba previsto para el desarrollo y las pruebas oportunas del
concepto del WIGOS.
10.29
La Comisión acordó que el período actual de ejecución del concepto del WIGOS
debería centrarse en la fase de pruebas del concepto, a partir del desarrollo de los proyectos
piloto y de demostración iniciados por las comisiones técnicas y los SMHN respectivamente. La
fase posterior de “ejecución”, junto con la finalización y las aportaciones de los proyectos piloto y
de demostración, se desarrollaría basándose en criterios de evaluación adecuados y en los
procesos de consolidación/ejecución acordados. La Comisión recomendó la elaboración lo antes
posible de los criterios de evaluación y del proceso de consolidación/ejecución, bajo la supervisión
del Grupo de trabajo del consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO, y la asignación de los
recursos necesarios.
Marco de gestión de la calidad en el contexto del WIGOS
10.30
La Comisión hizo hincapié en que el ulterior desarrollo del Marco de gestión de la
calidad (MGC) de la OMM es fundamental para el futuro de la explotación del WIGOS. Todos los
elementos del sistema deben estar dotados en permanencia del Marco de gestión de la calidad. El
propietario del sistema de observación tiene que aceptar la responsabilidad de implantar un
sistema de gestión de la calidad eficaz en términos de costos. Este proceso está vinculado con la
calidad de los productos del usuario final y, por lo tanto, no se debería tratar ni elaborar sólo en el
marco del WIGOS, que está limitado a los aspectos de observación. A este respecto, el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO requiere recomendaciones estratégicas
sobre como se podría elaborar y ejecutar en la práctica el Marco de la gestión de la calidad.
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Conferencia técnica de la CSB sobre el WIGOS
10.31
La Comisión agradeció la participación de numerosos Miembros, representantes de
otras comisiones técnicas, aliados de la OMM y copatrocinadores en la Conferencia técnica sobre
el WIGOS (TECOWIGOS), que había tenido lugar los días 23 y 24 de marzo de 2009, con
anterioridad a su decimocuarta reunión.
10.32
La Comisión tomó nota de que TECOWIGOS había ofrecido una excelente
oportunidad de examinar los progresos logrados hasta la fecha en la exploración del concepto del
WIGOS, en particular demostrando su posible ejecución mediante los diversos proyectos piloto y
de demostración, a fin de evaluar esos progresos en términos de los plazos y objetivos fijados por
el Decimoquinto Congreso para el WIGOS, y de reseñar tanto los logros hasta el momento como
los elementos de base existentes y los problemas del futuro.
10.33
La Comisión acogió con agrado y tomó nota de la declaración de la Conferencia
TECOWIGOS, recogida en el anexo IX al presente informe. Pidió al presidente que transmitiera la
declaración al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM y el Sistema de información de la OMM, a los presidentes de
otras comisiones técnicas y de las asociaciones regionales y a los órganos de alto nivel
encargados de programas y sistemas de observación conexos y copatrocinados, tales como el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos, el Sistema Mundial de Observación Terrestre,
el Sistema Mundial de Observación del Clima y la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra.
10.34
La Comisión pidió a los Miembros y al Secretario General que consideren la
posibilidad de aportar recursos adicionales a la oficina de planificación del WIGOS, a fin de que
ésta pueda ejercer todas sus funciones, preste apoyo a los proyectos relacionados con el WIGOS,
y ayude a seguir elaborando el concepto del WIGOS.
10.35
La Comisión tomó nota de la necesidad de una estrategia de desarrollo y de ejecución
completa y con estimaciones de costos a fin de hacer realidad el concepto del WIGOS, y de que la
estrategia debería abarcar, en particular, los problemas técnicos y de coordinación y los cometidos
y responsabilidades correspondientes; el proceso de aprendizaje de las enseñanzas extraídas de
los proyectos relacionados con el WIGOS y otras actividades; las necesidades de creación de
capacidad, a fin de asegurarse de que los beneficios del WIGOS llegan a todos los Miembros; y la
designación de responsabilidades claras en todo el sistema de la OMM a fin de seguir
desarrollando el WIGOS. La Comisión acordó contribuir a la preparación de esa estrategia bajo los
auspicios del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO.
10.36

La Comisión recalcó además que:

a)

una plena funcionalidad del SIO es esencial para que el WIGOS pueda explotar
nuevas posibilidades de acceso a datos y recuperación de datos;

b)

es esencial que la comunidad hidrológica participe en mayor medida en las actividades
del WIGOS;

c)

es importante que todas las necesidades y prioridades de los programas de
observación y aplicaciones de la OMM sean tenidos en cuenta en el WIGOS;

d)

será necesario un gran esfuerzo para comunicar a todos los posibles participantes del
WIGOS, tanto dentro como fuera del sistema de la OMM, los beneficios que reporta la
participación en el WIGOS, como sistema completo y coordinado de sistemas de
observación; y

RESUMEN GENERAL

e)

63

el WIGOS constituirá una importante aportación de la OMM al GEOSS, y la Comisión y
sus expertos deberían seguir tratando de encontrar formas de colaborar con GEOSS
en las disciplinas pertinentes.

10.37
La Comisión reafirmó su compromiso de trabajar con el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO y con su Subgrupo sobre el WIGOS, a fin de adoptar las
medidas necesarias para hacer frente a los desafíos señalados en la declaración de TECO
WIGOS.
11.

OTRAS ACTIVIDADES TRANSECTORIALES (punto 11 del orden del día)

11.1

GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (punto 11.1)

11.1.1
Se informó a la Comisión de que el Decimoquinto Congreso aprobó la participación de
la OMM en el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y asimismo aprobó la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y su plan decenal de ejecución. El Congreso pidió
a la OMM que apoyara sin reservas el proceso del GEO y el de la GEOSS resultante; apoyara su
creación con el máximo interés, con arreglo al mandato de la OMM; y permitiera el acceso a todos
los datos esenciales, conforme se definió en la Resolución 40 (CgXII) de la OMM mediante las
disposiciones de interoperabilidad del GEO para responder a las necesidades de la comunidad
mundial. La participación del Congreso en el GEO debía basarse en un beneficio mutuo que
permitiera aprovechar al máximo las sinergias y reducir al mínimo la duplicación de las tareas
tomando nota de que la participación en el GEO ofrecería la oportunidad de mejorar los sistemas
de observación mundiales, especialmente en áreas que rebasaban la jurisdicción nacional. Ello
también facilitaría un intercambio completo y abierto de datos, metadatos y productos compartidos
con la GEOSS, al tiempo que permitiría reconocer los instrumentos internacionales, así como la
legislación y las políticas nacionales pertinentes.
11.1.2
Se informó a la Comisión de que el GEO, creado en 2005, en la actualidad estaba
formado por 78 países, la Comisión Europea y 56 organizaciones participantes. Se informó de que
en enero de 2009 se había publicado un plan de trabajo actualizado del GEO para 20092011. La
OMM dirigía y/o participaba en más de 30 tareas del plan de trabajo y copresidía o participaba en
muchos de los Comités del GEO. Además, se informó a la Comisión de que la OMM continuaba
proporcionando una respuesta coordinada al GEO a través de los sistemas mundiales de
observación copatrocinados por los organismos de las Naciones Unidas (SMOO, SMOT y SMOC).
11.1.3
Se informó a la Comisión de que algunas de las cuestiones fundamentales que se
presentaban al GEO de aquí a la Cumbre Ministerial de 2010 eran: los principios de compartición
de datos, los acuerdos de interoperabilidad, y la gobernanza y la financiación sostenida a medida
que el GEO pasaba de la fase de desarrollo a la fase operativa de un sistema de sistemas.
11.1.4
Se informó a la Comisión de que si los sistemas de los SMHN eran conformes a las
normas del SIO, por definición debían cumplir con toda norma pertinente que estableciera el
GEO/GEOSS. La Comisión llegó a la conclusión de que la participación de la OMM en el GEO
revestía importancia para la CSB, en particular en cuanto guardaba relación con el SIO y el
WIGOS.
11.1.5
La Comisión reafirmó que debería continuar contando con un coordinador sobre el
GEO y que el Grupo de gestión de la CSB debería continuar supervisando las actividades de la
OMM en el GEO. La Comisión decidió designar a un coordinador para las actividades del
GEO/GEOSS relacionadas con la OMM que informara periódicamente al Grupo de gestión de la
CSB al respecto (véase el punto 12.2).
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11.1.6
La Comisión propuso que, sobre la base de las importantes contribuciones de la OMM
al GEO/GEOSS, el coordinador de la CSB para el GEO/GEOSS supervisase minuciosamente los
documentos del GEO para asegurarse de que los programas y las contribuciones de la OMM se
reconociesen adecuadamente como tales.
11.2.

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE (punto 11.2)

Tema 1: Posibilidades de mejorar las operaciones de planificación y respuesta
humanitaria ante situaciones de emergencia a través de los vínculos con el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y el Sistema de información de la OMM
11.2.1
La Comisión recordó que en respuesta al Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales (DIRDN, 19901999), en 1995 la OMM facilitó, a través del Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), la prestación de asistencia meteorológica y la
provisión de información obtenida de los Centros meteorológicos nacionales (CMN) y los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) que prestaban servicio a esa región y que
permitirían que el Departamento de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas, que es el
precursor de la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH), prestara la asistencia necesaria. Los procedimientos para prestar esa asistencia se
establecieron después de realizar amplias consultas con la comunidad de la OMM y con el
Departamento de Asistencia Humanitaria. La Comisión observó que esa iniciativa dio lugar a un
mecanismo que cumplió satisfactoriamente ese objetivo hasta el final del DIRDN. En virtud de ese
mecanismo los cambios introducidos en las responsabilidades operativas tanto de la OMM como
de las Naciones Unidas se tradujeron en la finalización de arreglos. Además, se informó a la
Comisión de que en algunos casos, documentados por el Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público (PSMP), se disponía de información sobre la aplicación de ese procedimiento para
realizar una posterior evaluación y análisis de la experiencia adquirida.
11.2.2
Se informó a la Comisión de que durante los debates de la Asamblea General de las
Naciones Unidas a finales del decenio de 1990, los países expresaron la necesidad de mejorar la
respuesta humanitaria a nivel internacional basándose en operaciones de planificación ante
situaciones de emergencia y en una mejor coordinación de los distintos organismos humanitarios.
Ello se tradujo en iniciativas del Comité Permanente entre Organismos, que se transformaron en
una nueva ola de reformas humanitarias a principios del año 2000 utilizando el enfoque por grupos
para la coordinación de los miembros del Comité Permanente entre Organismos. Se designó a la
Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para dirigir la
coordinación de distintos grupos. La Comisión reconoció que ello ha redundado en nuevas
posibilidades de establecer vínculos entre los servicios y la información meteorológicos, obtenidos
a través de los SMHN y los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), en
condiciones reales y en el momento oportuno para que los organismos humanitarios mejoren la
planificación y respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia provocadas por desastres
potenciales.
11.2.3
La Comisión tomó nota de las nuevas oportunidades brindadas a través del Sistema
de información de la OMM (SIO) para mejorar la gestión y la recuperación de datos, y asimismo
señaló que en la reunión extraordinaria de la CSB, celebrada en 2006, se hizo hincapié en la
pronta identificación de usuarios externos del SIO y en la incorporación de sus necesidades en la
planificación, en particular, la gestión internacional de riesgos de desastre y la comunidad
humanitaria.
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11.2.4
Se informó a la Comisión de que la reforma humanitaria ha producido cambios en los
procedimientos operativos y se han creado nuevos mecanismos de intercambio de información
entre organismos humanitarios. Se informó a la Comisión del interés manifestado por la
comunidad humanitaria, tanto a nivel de directores ejecutivos como a nivel operacional, para
restablecer los vínculos con la red operativa de SMNH y CMRE. A ese respecto, la Comisión hizo
hincapié en la necesidad de comprender mejor los procedimientos operativos humanitarios y sus
necesidades en materia de información meteorológica, que podrían conocerse a través de los
SMHN y del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). Se informó a la
Comisión de que en mayo de 2009 se publicaría un informe de antecedentes basado en las
reuniones preliminares de la Secretaría y elaborado por el Programa de Reducción de Riesgos de
Desastres con la colaboración del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP),
el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), el Sistema de información de
la OMM (SIO) y expertos de diversos organismos humanitarios.
11.2.5
habida cuenta de que era necesario prestar más atención a los servicios
meteorológicos para mejorar las operaciones de planificación y respuesta humanitaria ante
situaciones de emergencia, la Comisión decidió establecer un Equipo especial sobre servicios
meteorológicos para mejorar las actividades de planificación y respuesta humanitaria, en el marco
del GAAP sobre Servicios Meteorológicos para el Público, a fin de planificar la ejecución de un
proyecto en esa esfera, y trabajar en él, y adoptó el mandato del Equipo especial de tareas (véase
el punto 12.2 del orden del día). El Equipo especial consultará, cuando proceda, a los GAAP sobre
los sistemas y servicios de información y el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) e
informará de los resultados a la reunión extraordinaria de la Comisión, que se celebrará en 2010.
Tema 2: Necesidad de elaborar directrices normalizadas para definiciones, bases de datos,
metadatos, análisis estadísticos e instrumentos cartográficos relacionados con múltiples
fuentes de riesgo meteorológico
11.2.6
La Comisión tomó nota de que había que adoptar una metodología multirriesgo con
respecto a los fenómenos peligrosos, y de que en muchos casos las responsabilidades de los
SMHN excedían de las asumidas por la OMM (por ejemplo, tsunamis y seísmos).
11.2.7
Se informó a la Comisión de que en la encuesta por países sobre la reducción de los
riesgos de desastre con fines de investigación realizada en 2006 se indicó que las sequías, las
crecidas repentinas y las crecidas de los ríos, los vientos fuertes, las tormentas de gran
intensidad, los ciclones tropicales, las mareas de tempestad, los incendios forestales y los
incendios incontrolados, las olas de calor, los deslizamientos de tierra y los peligros de la aviación
se contaban entre los diez principales peligros que afectaban a todos los Miembros. Los
resultados de la encuesta confirmaron también que más de un 90% de los 139 SMHN que
respondieron a la encuesta necesitaban recibir orientación sobre metodologías normalizadas para
la supervisión, el archivo, el análisis y la cartografía de los peligros relacionados con la
meteorología, la hidrología y el clima.
11.2.8
La Comisión también recordó las obligaciones de la OMM especificadas en el Artículo
X “Servicios estadísticos” del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica
Mundial en relación con “…recopilar, analizar, publicar, uniformar, mejorar y divulgar las
estadísticas pertenecientes al campo de la meteorología y de sus aplicaciones y para suministrar
estadísticas a los demás organismos especializados…”. A ese respecto, la Comisión recordó las
peticiones realizadas por la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo y el Decimoquinto Congreso al
Secretario General para que, i) facilitara la elaboración de directrices para la normalización de
definiciones, bases de datos, metadatos y herramientas cartográficas relacionados con riesgos
meteorológicos a través de todos los programas y comisiones técnicas de la OMM pertinentes, y
ii) elaborara una metodología normalizada para que los SMHN recopilaran información sobre los
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fenómenos peligrosos, cuando fuera posible y estuviera disponible, y coordinara la recopilación de
tal información por parte de los SMHN con objeto de elaborar informes estadísticos e informar a
los organismos especializados de las Naciones Unidas.
11.2.9
Se informó a la Comisión del proyecto de demostración sobre el sistema de alerta
temprana multirriesgo realizado en Shangai, un proyecto multirriesgo iniciado en 2007 que trata
del desarrollo de capacidades científicas en predicción, tanto inmediata como a otros plazos, de
diversos peligros para los SMHN, a través de un enfoque coordinado que incluye todos los
programas técnicos pertinentes de la OMM. Este enfoque se ha aplicado con el objetivo de
ampliar el desarrollo de capacidades científicas a otros países necesitados que requieren un
enfoque multirriesgo. Un posible resultado del proyecto es la evaluación de prototipos para bases
de datos, definiciones de términos y herramientas cartográficas relacionados con riesgos
meteorológicos. Se informó a la Comisión de que el impacto de los fenómenos rigurosos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua va en aumento, y pidió que, en el futuro desarrollo
de ese proyecto, se tomara particularmente nota de la alta vulnerabilidad de los países en
desarrollo.
11.2.10
Se informó a la Comisión de que otras comisiones técnicas de la OMM estaban
fraguando iniciativas destinadas a elaborar directrices para la normalización de bases de datos,
metadatos y herramientas cartográficas sobre crecidas, sequías y tempestades. La Comisión
subrayó la necesidad de elaborar directrices relativas a otros riesgos meteorológicos y tomó nota
de que en abril de 2009 se dispondría de un informe de antecedentes, elaborado por un consultor,
en el que se documentarían las necesidades, lagunas e iniciativas y se proporcionarían ejemplos
de las metodologías de análisis de riesgos meteorológicos.
11.2.11
Habida cuenta de la necesidad de elaborar directrices normalizadas para definiciones,
bases de datos, metadatos y análisis estadísticos e herramientas cartográficas relacionados con
los fenómenos peligrosos, la Comisión decidió establecer un Equipo de tareas sobre directrices
normalizadas para riesgos meteorológicos, en el marco del GAAP sobre los Servicios
Meteorológicos para el Público, a fin de planificar la ejecución de un proyecto en esa esfera, y
trabajar en él, y adoptó el mandato del Equipo de tareas (véase el punto 12.2 del orden del día). El
Equipo de tareas consultará, cuando proceda, a expertos de la Comisión de Climatología (CCl) y
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) e informará de los resultados a la reunión
extraordinaria de la Comisión, que se celebrará en 2010.
11.3.

MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (punto 11.3)

11.3.1
La Comisión tomó nota de que el Congreso de la OMM, tal como reconoció en su
Resolución 32 (CgXV), decidió que el Marco de gestión de la calidad (MGC) constituía un método
global adecuado para ofrecer datos, productos y servicios. Se propuso que el volumen IV sobre
gestión de la calidad del Reglamento Técnico fuese genérico y describiese el MGC de la OMM
como un sistema coordinado para el suministro de datos, productos y servicios. El primer borrador
distribuido a los miembros del Equipo especial intercomisiones abarcaba la política de calidad de
la OMM, los ocho principios de gestión de la calidad, las funciones de los órganos integrantes de
la OMM y los métodos de gestión de la calidad armonizados entre las comisiones técnicas.
Asimismo, se propuso una guía sobre gestión de la calidad que ayudara a los Miembros a
establecer un marco para tal efecto. Se informó a la Comisión que muchos Miembros precisaban
con urgencia ayuda para establecer sus sistemas de gestión de la calidad, por lo que se animó al
equipo especial intercomisiones a que elaborara lo antes posible material de orientación para esos
Miembros.
11.3.2
Se señaló a la Comisión que algunos Miembros ya habían puesto en marcha sistemas
de gestión de la calidad, por lo que se animó a esos Miembros a que compartieran sus
conocimientos y experiencias con otros Miembros, especialmente de países en desarrollo, de
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forma que cuando se pusieran en marcha otros sistemas de gestión de la calidad fueran lo más
rentables posible. Se informó también a la Comisión sobre un proyecto piloto de la Agencia
Meteorológica de Tanzanía que trataba de hacer el servicio meteorológico aeronáutico de la
Agencia compatible con la norma ISO 90002005 y de generar documentación estándar que
sirviese de modelo para que otros servicios meteorológicos aeronáuticos pequeños pudieran
adoptar la norma ISO 9000. Estaba previsto que el proyecto se completase en el tercer trimestre
de 2009. La Comisión solicitó que se le mantuviera informada de los progresos del proyecto.
11.3.3
La Comisión recordó que la “Guía del Sistema de Gestión de la Calidad para el
suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional” (OMMNº 1001),
publicada conjuntamente con la OACI, facilitaba directrices de gran utilidad para los servicios
meteorológicos aeronáuticos que se ocupaban de satisfacer el requisito indicado en el Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI)/Sección C.3.1 del Reglamento Técnico de la
OMM.
11.3.4
Por lo que se refería al WIGOS, la Comisión hizo hincapié en que el ulterior
perfeccionamiento del Marco de gestión de la calidad de la OMM era esencial para el futuro de
sus operaciones. Dado que el sistema de gestión de la calidad adecuado se utilizaría para todos
los componentes del WIGOS y tendría una influencia fundamental en la calidad de los productos
destinados al usuario final, convenía solicitar recomendaciones estratégicas al Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
y el Sistema de información de la OMM sobre cómo elaborar el MGC y aplicarlo en la práctica
operativa para poder aplicarlo eficazmente en función de los costos. La Comisión consideró que
los principios y formularios de ese Marco debían incorporarse a los documentos normativos lo
antes posible, e insistió en que eso sería, al mismo tiempo, una buena oportunidad para actualizar
el contenido de esos documentos cuando fuera necesario.
11.3.5
La Comisión convino en que los aspectos de la gestión y el control de la calidad
relacionados con los productos y servicios de predicciones y avisos debían abordarse en el
contexto general de la elaboración de normas o prácticas recomendadas sobre la predicción
meteorológica y la prestación de los servicios conexos. Por ello, solicitó que la gestión de la
calidad aplicada a la prestación de los servicios meteorológicos para el público se tuviera en
consideración al establecer el Marco de gestión de la calidad de la OMM y que se aprovechara
plenamente el material sobre el tema preparado por el Grupo abierto de área de programa (GAAP)
sobre los servicios meteorológicos para el público.
11.3.6
La Comisión tomó nota de que la Organización Internacional de Normalización (ISO)
había reconocido a la OMM como organismo internacional de normalización y de que en el
acuerdo entre la ISO y la OMM adoptado en septiembre de 2008 se reconocía a ésta última como
organismo facultado para la elaboración de normas internacionales sobre los datos, productos y
servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marítimos y medioambientales. La
Comisión instó a los GAAP y a los representantes de los proyectos pertinentes a que decidieran
en qué Manuales y Guías debían basarse las normas que se propusieran como normas comunes
de la ISO y la OMM.
11.3.7
La Comisión tomó nota asimismo de que, aunque se había reconocido a la OMM
como organismo internacional de normalización y las normas de la OMM podían citarse en la
aplicación de los sistemas certificados conformes a las normas ISO 9000, la OMM no cumplía
ninguna función en la definición de esas normas 9000. No obstante, la OMM tenía una función
importante que cumplir con respecto a los Miembros que eligiesen adoptar esas normas, a saber,
facilitarles material de orientación y coordinar el intercambio de las experiencias y los
conocimientos pertinentes entre ellos.
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11.3.8
La Comisión adoptó el mandato para su ponente sobre el MGC (véase el punto del
orden del día 12.2).
11.4

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA, INCLUIDO EL PROGRAMA
THORPEX (punto 11.4)

11.4.1
La Comisión reconoció los progresos realizados en el marco del programa THORPEX
PMIM de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) para dar a conocer el archivo del Gran
conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE), para realizar investigaciones que permitieran
identificar aquellos ámbitos en los que los modelos múltiples pudieran mejorar la capacidad de
predicción y la confianza, y para demostrar el concepto de un Sistema interactivo mundial de
predicción (SIMP) para centros múltiples mediante la predicción de las trayectorias de los ciclones
tropicales en tiempo real. La Comisión también tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 60ª
reunión, promovió las actividades del TIGGE), incluidas las demostraciones del valor potencial del
SIMP en la predicción operativa destinada a reducir el sufrimiento humano, atenuar los costos y
ofrecer beneficios y, por consiguiente, recomendó que:
a)

las entidades de la OMM a nivel regional, de la CSB y relacionadas con la CCA
colaboraran con el Grupo de trabajo del SIMPTIGGE del THORPEX para planificar y
ejecutar una serie de proyectos de demostración de predicciones (PDP) del SIMP
(PDPSIMP), prestando atención especialmente a beneficiar a los Miembros de los
países en desarrollo. Debería celebrarse una reunión especial del Grupo de trabajo del
SIMPTIGGE en el que participaran los miembros de otros grupos de trabajo del
THORPEX, la Oficina Internacional del Programa THORPEX, los expertos de la CSB y
otros expertos del PDPSIMP para examinar cuál era el camino a seguir en la visión
del SIMP;

b)

cuando fuera posible y para sacar partido de las actividades, infraestructura y
experiencia previstas y existentes, se realizaran PDPSIMP en colaboración con los
Proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos (SWFDP) regionales de la CSB, que disponían de un mecanismo efectivo
para hacer llegar los beneficios de los nuevos sistemas de predicción a las instancias
decisorias de los países Miembros de la OMM. En las regiones donde todavía no se
hubieran establecido, se animaba a crear SWFDP para sacar el máximo provecho de
la evolución del SIMP;

c)

siguiendo la dirección indicada por la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo de continuar
con el intercambio en tiempo real de los datos de trayectoria de los ciclones tropicales,
los PDPSIMP se centrarían en primer lugar en la predicción de los ciclones tropicales.
La Comisión fomentó la participación de los proveedores de datos y de los centros de
archivo del TIGGE, los Centros de Aviso de Ciclones Tropicales y los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), como los CMRE especializados
en ciclones tropicales, en la ejecución de esos PDPSIMP, que requerirían cierta
formación y el desarrollo de un conjunto común de productos;

d)

posteriormente, los PDPSIMP deberían centrarse en mejorar la predicción de las
precipitaciones intensas y otros problemas de interés prioritario para las necesidades
de los Miembros, como la mejora de la seguridad alimentaria;

e)

la Secretaría de la OMM, el programa THORPEX y los proveedores de datos del
TIGGE tenían que trabajar para elaborar una política de datos adecuada que
permitiera que esos PDPSIMP se desarrollaran para así reducir el sufrimiento
humano, atenuar los costos y ofrecer beneficios;
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f)

la Comisión reconociera el papel fundamental que los SWFDP podían desempeñar en
el desarrollo de prototipos SIMP y, por lo tanto, pidiera al actual proyecto de los
SWFDP (y a cualquier proyecto futuro) que nombrara un enlace para el desarrollo del
SIMP;

g)

la Comisión recomendara que cualquier evolución del SIMP fuera coherente con el
SIO, y que pidiera que se nombrara un enlace de la CSB para el desarrollo del SIMP;

h)

a largo plazo, la CSB, incluidos los expertos en ciclones tropicales, SWFDP y SIO,
debería colaborar con los usuarios del programa THORPEX para preparar el futuro
teniendo en cuenta la visión del SIMP. El Grupo de gestión de la CSB se esforzara por
establecer unas relaciones de trabajo sólidas entre la CSB y el THORPEX.

11.4.2
La Comisión fomentó la participación de los centros de modelización operativa con el
fin de que contribuyeran al archivo del TIGGE de modelo de área limitada (MAL) para permitir que
los investigadores verificaran si los beneficios del enfoque del TIGGE se ampliaban a la
modelización de alta resolución.
11.4.3
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión, había pedido
al Secretario General y a los Miembros que apoyaran las actividades realizadas en el marco del
Programa THORPEX en África para llevar a cabo investigaciones y mejorar tanto la predicción
operativa como la utilización de la información sobre el tiempo por parte de la sociedad. La
Comisión instó a los Miembros de África a formular observaciones sobre el plan científico y de
ejecución para África del programa THORPEX y a designar a una serie de coordinadores para
organizar la participación de sus SMHN. La Comisión instó a los Miembros de África y de fuera de
África a que prestaran apoyo a los componentes operativos del plan para África del programa
THORPEX.
11.4.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de las actividades del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), especialmente aquellas que habían dado lugar a la
transferencia directa de actividades de investigación actuales en prácticas operativas, tales como
el PDP de la fase D del MAP y el PDP de Beijing 2008. La Comisión también tomó nota de la
cooperación prevista entre la CSB y el programa THORPEXPMIM de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) relativo al SIMPTIGGE, el Comité Mixto de la CCA y la CSB en materia de
predicción inmediata, la cooperación prevista entre la CSB y la CCA en materia de verificación y la
cooperación entre la CSB y la CCA que se tradujo en actividades de formación operativa que a
menudo coincidieron con talleres de investigación, simposios y conferencias de la CCA. La
Comisión recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión, intensificó los vínculos entre los
esfuerzos del PMIM de la CCA y la predicción operativa, por ejemplo la elaboración de sistemas
de predicción de prototipos a partir de una variedad de programas de investigación del PMIM, la
elaboración de productos operativos basados en los resultados de las investigaciones y el apoyo
operativo de las campañas de investigación sobre el terreno. Así, la Comisión pidió a los expertos
adecuados de la CSB que examinaran el Plan Estratégico del PMIM y que presentaran
observaciones por escrito desde el punto de vista de la interacción operativa antes de la
celebración de la decimoquinta reunión de la CCA (noviembre de 2009). Además, se pidió que se
asignara al Comité Científico Mixto del PMIM una persona de enlace de la CSB y que la Comisión
designara al presidente del grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) para ese puesto.
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11.4.5
La Comisión tomó nota de que en el marco del sexto Cursillo internacional de la OMM
sobre ciclones tropicales (IWTCVI) se había elaborado una lista de las principales
recomendaciones aplicadas en condiciones reales para mejorar la predicción y la respuesta del
público a los ciclones tropicales (WMO/TD1383). La Comisión instó a los centros operativos, a los
CMRE y a los Centros de Aviso de Ciclones Tropicales a examinar y, de ser necesario, actuar con
arreglo a estas recomendaciones aplicadas en condiciones reales.
11.4.6
La Comisión tomó nota de que la sexagésima reunión del Consejo Ejecutivo aprobó y
pidió una mayor participación de la OMM en un cursillo técnico sobre cuestiones relacionadas con
el entorno en evolución de los SMHN. Este entorno en evolución incluía una mayor tendencia a
que los sistemas de predicción funcionaran a escala local en estaciones de trabajo y redes
locales, la exigencia de las necesidades de los nuevos usuarios, una mayor confianza en la
visualización, y la evolución de la función de los pronosticadores humanos y la presión por
conseguir una mayor automatización. La Comisión pidió al GAAP sobre el SPDP que colaborara
con el PMIM de la CCA en la planificación, aplicación y apoyo de dicho cursillo que debería poner
especial énfasis en los Miembros de los países en desarrollo.
11.5.

AÑO POLAR INTERNACIONAL 20072008 (punto 11.5)

11.5.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de los notables progresos realizados en la
ejecución del API 20072008. Durante dos años de profusas actividades los investigadores de
más de 60 países observaron fenómenos nuevos de gran interés, hicieron importantes
descubrimientos científicos, elaboraron nuevos métodos e instrumentos de estudio, fomentaron
los vínculos interdisciplinarios e internacionales en el ámbito de la ciencia polar y, aún más
importante, adquirieron nuevos conocimientos acerca de la función que desempeñan las regiones
polares en el funcionamiento del sistema Terrestre en su conjunto. El informe “Estado de la
Investigación Polar” fue presentado públicamente a la OMM y a los Jefes Ejecutivos del CIUC por
el Comité Mixto CIUC/OMM del API el 25 de febrero de 2009 en la sede de la OMM. La Comisión
reconoció que el éxito del API había hecho que muchos países continuaran ejecutando sus
proyectos en esa esfera más allá del período “oficial” del Año polar internacional y se prevé el API
se clausure oficialmente durante la Conferencia Científica del API (Oslo, Noruega, 8 a 12 de junio
de 2010).
11.5.2
La Comisión destacó algunos logros del API relacionados principalmente con
determinados ámbitos de responsabilidad de la CSB:
·

ampliación de las redes de observación meteorológica en superficie en las
regiones polares a través del establecimiento o la modernización de nuevas
estaciones así como del intenso establecimiento de estaciones meteorológicas
automáticas y sistemas en altitud;

·

desarrollo de sistemas de observación nuevos e integrados en los océanos
Ártico y Austral sobre la base del uso generalizado de tecnologías modernas
como planeadores, perfiladores anclados al hielo, animales marinos equipados
con sensores, flotadores Argo;

·

creación de un conjunto impresionante de nuevos datos y productos satelitales,
gracias al enfoque coordinado adoptado por los organismos espaciales; y

·

aplicación de nuevas iniciativas relacionadas con el ciclo hidrológico y de
estudios de la criosfera.
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11.5.3
La Comisión tomó nota del establecimiento del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares encargado de proporcionar,
entre otras cosas, la participación de alto nivel de la OMM en las actividades destinadas a
garantizar el legado del sistema de observación del API en estrecha comunicación con las
entidades operacionales de los países Miembros y las organizaciones internacionales. Se pidió a
las comisiones técnicas que orientaran la ampliación de los sistemas de observación del API más
allá de la fase experimental del Año Polar Internacional. La Comisión pidió al Grupo abierto de
área de programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados que asistiera al Grupo de
expertos del CE a establecer alianzas con las iniciativas del legado del sistema de observación del
API, entre ellas, la iniciativa para sostener las redes de observación del Ártico, el Sistema de
observación del océano austral, el sistema de vigilancia mundial de la criosfera, la constelación de
satélites polares y otras, e instó a que siguieran desplegándose esfuerzos para elaborar sistemas
de observación regionales en ambas regiones polares con miras a fortalecer los actuales sistemas
mundiales de observación.
11.5.4
La Comisión reconoció que uno de los desafíos que planteaba el proceso del API era
el intercambio y la conservación de datos y exhortó a los Miembros a que garantizaran el
intercambio libre y no restringido de datos del API. La Comisión tomó nota de que el Subcomité de
Datos del API se había puesto en contacto con determinados países en relación con peticiones y
plazos específicos de gestión de datos; estaba creando la federación de portales de datos y había
concluido acuerdos de interoperabilidad. El Sistema de Información de la OMM se considera un
mecanismo fundamental para contribuir a la compartición e interoperabilidad de datos. En lo que
concierne a la conservación de datos a largo plazo, la Comisión tomó nota de que el CIUC estaba
empezando a abordar esta cuestión a través de la creación del Sistema Mundial de Datos. Sin
embargo, en última instancia era necesario que todos los países, organismos de financiación e
instituciones abordaran esta cuestión. Por consiguiente, la Comisión pidió al Grupo abierto de área
de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de información (SSI) que asistiera al Grupo de
Expertos del CE a facilitar la adquisición, el intercambio y el archivo de datos de observación de
las regiones polares, de conformidad con los requisitos de WIGOS en relación con los
instrumentos y el intercambio de datos para apoyar la prestación de los servicios necesarios para
la seguridad de las operaciones en las regiones polares.
12.

PROGRAMA DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN DE LA CSB (punto 12 del orden
del día)

12.1

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO RELACIONADA CON LA COMISIÓN (punto 12.1)

12.1.1
La Comisión tomó nota de que la OMM había adoptado el método de gestión basada
en los resultados y de que la planificación estratégica, el Plan de funcionamiento de la OMM así
como el seguimiento y la evaluación formaban parte integrante del mismo. La Comisión reconoció
además que las tendencias que se daban en numerosos países revelaban un cambio hacia un
marco de planificación estratégica similar.
12.1.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que su Vicepresidenta, con la colaboración
del Grupo de gestión de la CSB y de los presidentes del GAAP, había preparado un Plan de
funcionamiento de la CSB para 20082011, que incluía las previsiones sobre la ejecución de los
programas, con miras a tener en cuenta el Plan Estratégico de la OMM y los resultados previstos
aprobados por el Decimoquinto Congreso. La Comisión pidió al Grupo de gestión que determinara
los objetivos prioritarios del Plan de funcionamiento para el período 20082011 y los presentara
como resumen ejecutivo del Plan antes de que concluyera el año civil 2009.
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12.1.3
Asimismo, la Comisión reparó en que el Consejo Ejecutivo, en su 60ª reunión, había
adoptado el calendario de finalización del proyecto de Plan Estratégico de la OMM para
20122015 a finales de 2009. La Comisión también tomó nota de la recomendación del Consejo
Ejecutivo de optimizar el número de resultados previstos y asociarlos con unos indicadores
principales de ejecución (PIE) claramente formulados. La Comisión debatió la orientación de sus
actividades. Hizo hincapié en que, durante el cambio al nuevo marco, debía mantenerse una
coordinación eficaz entre sus actividades y las actividades conexas de las asociaciones
regionales. Pidió a su Grupo de gestión que consolidara la contribución de la CSB que se
necesitaba para el proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 20122015.
12.2

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO (punto 12.2)

12.2.1
La Comisión dio las gracias a todos los presidentes y miembros de los equipos de
expertos y a los ponentes por su contribución a los Grupos abiertos de área de programa (GAAP)
de la CSB y, en particular, a aquéllos que ya no iban a ejercer en esos grupos. Expresó su sincero
agradecimiento a los presidentes y copresidentes de los GAAP que ya no podían seguir
ejerciendo esos cargos por su importante contribución a la labor de la Comisión durante muchos
años.
12.2.2
La Comisión acordó su programa de trabajo, elaborado en función de los resultados
de sus debates correspondientes a los diversos puntos del orden del día. Decidió restablecer
cuatro Grupos abiertos de área de programa, a saber, los que se ocupaban de los sistemas de
observación integrados, los sistemas y servicios de información, el Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción y los servicios meteorológicos para el público. Asimismo, decidió nombrar un
ponente sobre el marco de gestión de la calidad, un coordinador sobre reducción de riesgos de
desastre, un coordinador sobre creación de capacidad y un coordinador sobre las actividades del
GEO/GEOSS en relación con la OMM, y establecer un Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio. La Comisión adoptó la Resolución 2 (CSBXIV) ― Grupos
abiertos de área de programa.
12.2.3
Con miras a establecer los mecanismos necesarios para desempeñar eficazmente las
distintas tareas del programa de trabajo acordado y las actividades correspondientes, la Comisión
acordó establecer equipos de expertos, coordinadores y ponentes en cada uno de los GAAP, y
encomendarles las tareas señaladas en el anexo X al presente informe.
12.2.4
La lista de los presidentes, copresidentes, coordinadores y ponentes nombrados por la
Comisión figuraba en el anexo XI al presente informe.
12.2.5
La Comisión pidió al Grupo de gestión de la CSB que estableciera la composición de
los equipos. Invitó a los presidentes de los GAAP y de los equipos a que, en cooperación con la
Secretaría, definieran objetivos en el ámbito de las prestaciones y unos mecanismos de trabajo
adecuados para que todos los expertos pudieran participar activamente en el programa de trabajo
y contribuir al mismo, además de ayudar a los respectivos equipos.
12.3

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN Y
DE

LAS

RESOLUCIONES

PERTINENTES

DEL

CONSEJO

EJECUTIVO

(punto 12.3)
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 3 (CSBXIV)  Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comisión de Sistemas Básicos y la Recomendación 11 (CSBXIV)  Examen de las resoluciones
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del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comisión de Sistemas
Básicos o relacionadas con ésta.
12.4.

MÉTODOS DE TRABAJO Y ADOPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE NO SEAN POLÉMICOS ENTRE
LAS REUNIONES (punto 12.4)

12.4.1
Tomando nota de las oportunidades que ofrece el mayor uso de la documentación
electrónica, el Consejo alentó a los grupos de gestión de las comisiones técnicas a estudiar
nuevos métodos de trabajo. Asimismo pidió a las comisiones técnicas que, habida cuenta de las
necesidades cada vez mayores, buscasen medios creativos para realizar la importante labor
técnica de las comisiones. La Comisión tomó nota de que su Grupo de gestión satisfizo esta
petición y formuló propuestas relativas a los métodos de trabajo que se espera que mejoren la
eficacia y la eficiencia del trabajo de la Comisión. Los métodos de trabajo propuestos se incluyen
en el anexo XII al presente informe.
12.4.2
La Comisión convino en que los nuevos métodos de trabajo destinados a mejorar la
eficacia y la eficiencia del trabajo revestían especial importancia en el contexto del Plan
Estratégico de la OMM así como en el actual presupuesto de crecimiento nominal cero. La
Comisión acordó aprobar, en principio, los métodos de trabajo propuestos y poner a prueba los
nuevos métodos de trabajo respecto de todas sus actividades o parte de ellas durante el próximo
período interreuniones. La Comisión pidió a su Grupo de gestión que preparase esos
procedimientos más detenidamente y con carácter de urgencia y que organizase, con el apoyo de
la Secretaría, pruebas adecuadas con miras a presentar en su próxima reunión extraordinaria
(2010) la evaluación de los nuevos métodos de trabajo y las correspondientes propuestas
consolidadas.
12.4.3
La Comisión también pidió a todos los Presidentes de los Grupos Abiertos de Área de
Programa y al Grupo de gestión que estudiaran la posibilidad de aplicar planes de trabajo
detallados en respuesta a sus mandatos. Esos planes de trabajo deberían incluir tareas,
actividades, responsables, plazos y resultados inmediatos. Cada tarea debería reflejar un
resultado previsto mientras que los resultados inmediatos deberían conllevar indicadores clave de
rendimiento.
12.5

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2010 (punto 12.5)

La Comisión expresó su reconocimiento por la declaración de intención de la
delegación de Namibia para albergar la reunión extraordinaria de la CSB en el cuarto trimestre de
2010. Se señaló que la fecha de esa reunión debía ser determinada por el Presidente de la
Comisión después de realizar las correspondientes consultas con el Secretario General,
atendiendo a lo dispuesto en la Regla 187 del Reglamento General.
13.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (punto 13 del orden del día)

La Comisión eligió al Sr. Fredrik R. Branski (Estados Unidos de América) como
presidente y a la Sra. Susan L. Barrell (Australia) como vicepresidenta de la Comisión de Sistemas
Básicos.
14.

OTROS ASUNTOS (punto 14 del orden del día)
No se debatieron otros asuntos.
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15.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 15 del orden del día)

La decimocuarta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos se clausuró a las 12.00
horas el 2 de abril de 2009.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CSBXIV)
GRUPO DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Recordando:
1)

el párrafo 3.1.0.10 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (OMMNº 960),

2)

el párrafo 3.4.43 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones de la
sexagésima reunión del Consejo Ejecutivo (OMMNº 1032),

3)

la Resolución 1 (CSBXIII) – Grupo de gestión de la CSB,

4)

la Resolución 2 (CSBXIII) – Grupos abiertos de área de programa (GAAP),

Reconociendo:
1)

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

2)

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

Decide:
1)

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

asesorar al presidente de la Comisión en todas las cuestiones relacionadas con su
labor;

b)

ayudar al presidente a establecer prioridades, planificar, coordinar, supervisar y
evaluar el trabajo de la Comisión, sus Grupos abiertos de área de programa (GAAP),
equipos de expertos y ponentes;

c)

asesorar al Presidente de la Comisión respecto de las contribuciones de la CSB al
Plan Estratégico de la OMM y al Plan de funcionamiento de la Secretaría de la OMM,
la supervisión y evaluación de las actividades que guardan relación con los resultados
previstos relativos a la CSB;

d)

gestionar y evaluar las actividades de los GAAP prestando especial atención a las
cuestiones más prioritarias de la OMM, en especial el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de información de la OMM
(SIO) y la reducción de riesgos de desastres, y asesorar al presidente acerca del
Subgrupo sobre el WIGOS y del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema de información de la OMM;
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2)

e)

seguir examinando la estructura interna y los métodos de trabajo de la Comisión y
realizar los ajustes necesarios;

f)

asesorar al presidente en lo que respecta a la cooperación y colaboración con otras
comisiones técnicas y asociaciones regionales en apoyo a otros programas de la
OMM y a programas internacionales conexos;

g)

coordinar las actividades de la Comisión en lo que respecta a la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS);

h)

aconsejar al presidente en relación con todas las designaciones de jefes de equipo
que son necesarias entre las reuniones de la Comisión;

i)

examinar y aprobar la composición de los equipos de expertos de la CSB;

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

presidente de la CSB (presidente del Grupo de gestión);

b)

vicepresidente de la CSB;

c)

presidentes y copresidentes de los cuatro Grupos abiertos de área de programa;

d)

coordinador de la CSB sobre la GEOSS;

e)

coordinador de la CSB para la reducción de riesgos de desastre;

f)

coordinador de la CSB sobre creación de capacidad.

Resolución 2 (CSBXIV)
GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA
LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Considerando que es necesario desarrollar y coordinar de manera continuada:
1)

los componentes de superficie y espacial de los sistemas mundiales de observación,

2)

los sistemas y servicios de información,

3)

los sistemas de proceso de datos y de predicción,

4)

los servicios meteorológicos para el público,

Reconociendo que la estructura de trabajo que estableció en su reunión extraordinaria de 1998
se ha mantenido, en virtud de la Resolución 2 (CSB Ext. (98)) – Estructura de trabajo de la
Comisión de Sistemas Básicos, y de la Resolución 1 (CSBXII) – Estructura de trabajo de la
Comisión,
Teniendo en cuenta las Resoluciones 9 (ECLVI), 18 (ECLVII) y 15 (ECLVIII)  Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS),
Decide:
1)

restablecer:
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3)
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a)

el Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados
(GAAP sobre los SOI);

b)

el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de
información (SSI);

c)

el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción (SPDP);

d)

el Grupo Abierto de Área de Programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para
el público;

mantener el mandato previsto para cada uno de ellos, en virtud de la Resolución 4 (CSB
Ext. (98))  Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) de la Comisión de Sistemas
Básicos, y además solicitar:
a)

al GAAP sobre los SSI que contribuya al desarrollo y a la planificación de la aplicación
del Sistema de información de la OMM (SIO) y coordine sus actividades con el Grupo
de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de información de la OMM;

b)

al GAAP sobre los SOI y al GAAP sobre los SSI que contribuyan al desarrollo y a la
planificación de la aplicación del concepto del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS) y coordinen sus actividades con el subgrupo
sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO;

c)

a cada GAAP que prepare contribuciones para las actividades del Programa de la
OMM de reducción de riesgos de desastre;

designar, de conformidad con la Regla 32 del Reglamento General, a:
a)

LP. Riishojgaard (Estados Unidos de América) presidente y a J. Dibbern (Alemania)
copresidente del GAAP sobre los SOI;

b)

P. Shi (China) presidente y a S. Foreman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) copresidente del GAAP sobre los SSI;

c)

B. Strauss (Francia) presidente y a Y. Honda (Japón) copresidente del GAAP sobre el
SPDP;

d)

G. Fleming (Irlanda) presidente y a M. Ndabambi (Sudáfrica) copresidente del GAAP
sobre los servicios meteorológicos para el público;

Decide además:
1)

nombrar un ponente sobre el Marco de gestión de la calidad, con el siguiente mandato:
a)

examinar, según proceda, los documentos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
en los que se aborden cuestiones relativas a la calidad, 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;

b)

representar a la Comisión y participar activamente en la labor del Equipo especial
intercomisiones sobre el Marco de gestión de la calidad (MGC);

c)

actualizar anualmente, en coordinación con los GAAP, la lista de documentos de
orientación de la CSB válidos para su uso por los Miembros;
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d)

notificar y asesorar a la Comisión sobre las actividades que debería llevar a cabo como
parte integrante de su labor con el fin de apoyar el MGC de la OMM;

2)

pedir al Grupo de gestión de la CSB que nombre al ponente sobre el Marco de gestión de la
calidad;

3)

establecer un Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, con
el mandato siguiente:
a)

normalizar y fomentar el intercambio y la distribución de datos relativos a la
meteorología del espacio a través del SIO;

b)

armonizar la definición de los servicios y productos finales, incluidas, por ejemplo, las
directrices sobre garantía de la calidad y los procedimientos de aviso de emergencia,
en cooperación con el sector de la aviación y con otros sectores de aplicación
importantes;

c)

integrar las observaciones meteorológicas realizadas por satélite examinando las
necesidades en materia de observaciones en superficie y desde el espacio,
armonizando las especificaciones de los sensores, y controlando los planes relativos a
las observaciones meteorológicas por satélite;

d)

fomentar el diálogo entre las comunidades encargadas de la investigación y las
operaciones de la meteorología del espacio;

4)

solicitar al Grupo de gestión de la CSB que nombre al copresidente de la CSB del Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio;

5)

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

coordinar las actividades de la Comisión en sus distintos GAAP y en relación con la
reducción de riesgos de desastre, e informar a los miembros de la Comisión de las
actividades que contribuyan plenamente al Programa de reducción de riesgos de
desastre, y en particular la mejora del funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM);

b)

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

6)

nombrar a M. Jean (Canadá) para que ejerza de coordinador para la reducción de riesgos de
desastre;

7)

nombrar un coordinador sobre creación de capacidad, con el mandato siguiente:
a)
b)

8)

examinar y consolidar la contribución de la CSB al Programa de Cooperación Técnica y
al Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados;
definir el apoyo técnico necesario para los planes de ejecución de proyectos, como
material de orientación, especificaciones técnicas y documentación sobre proyectos
para actividades de movilización de recursos;

nombrar a J. Kongoti (Kenya) para que ejerza de coordinador sobre creación de capacidad;
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establecer un coordinador para las actividades del Grupo de Observación de la Tierra y de la
GEOSS relacionadas con la OMM, con el mandato siguiente:
a)

coordinar las actividades que realiza la Comisión por conducto de sus GAAP,
especialmente en lo que se refiere a la aplicación del Plan decenal de ejecución de la
GEOSS, y aconsejar a los miembros de los GAAP sobre las actividades que
contribuirán plenamente al desarrollo y al funcionamiento de la GEOSS y, en particular,
a la mejora del funcionamiento de la VMM en ese ámbito;

b)

mantener al Grupo de Observación de la Tierra informado acerca de las actividades
pertinentes de la Comisión por conducto de su Secretaría y con el apoyo de la
Secretaría de la OMM;

c)

actuar como enlace con otros ponentes para la GEOSS de las asociaciones regionales
y de otras comisiones técnicas y coordinarse con la Secretaría de la OMM en lo que se
refiere a las actividades correspondientes de la GEOSS;

d)

facilitar al Grupo de gestión de la CSB información pertinente y recomendaciones
respecto a las actividades de la Comisión relacionadas con la GEOSS;

nombrar a A. Gusev (Federación de Rusia) para que ejerza de coordinador para las
actividades del Grupo de Observación de la Tierra y de la GEOSS relacionadas con la OMM;

Pide:
1)

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

2)

a los presidentes de los GAAP, al ponente sobre el Marco de gestión de la calidad, al
presidente del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, al
coordinador sobre reducción de riesgos de desastre, al coordinador sobre creación de
capacidad y al coordinador para las actividades del Grupo de Observación de la Tierra y la
GEOSS relacionadas con la OMM:
a)

que preparen un informe de actividades al término de 2009 para su distribución entre
los Miembros de la CSB;

b)

que presenten un informe a la Comisión a más tardar tres meses antes de su reunión.
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Resolución 3 (CSBXIV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS 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 decimocuarta reunión,
Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 2 (CSBExt. (98)), la Resolución 1 (CSBXII) y la
Resolución 1 (CSBExt. (06));

2)

mantener en vigor la Resolución 1 (CSBExt. (06));

3)

no mantener en vigor las resoluciones y recomendaciones adoptadas antes de su
decimocuarta reunión, celebrada en 2009.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CSBXIV)
VISIÓN PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN EN 2025

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la preparación del proyecto de documento “Visión para el Sistema Mundial de Observación
en 2025” realizado por el equipo de expertos3 sobre la evolución del Sistema Mundial de
Observación (SMO),

2)

el análisis y la actualización completa realizada por el equipo de expertos4 sobre la
evolución del SMO del documento “Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025”
tanto en superficie como por satélite,

Considerando las consultas realizadas a otros equipos de expertos de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y partes interesadas en relación con el documento “Visión para el Sistema Mundial
de Observación en 2025”,
Recomienda la adopción del documento “Visión para el Sistema Mundial de Observación en
2025” (véase el anexo).

Anexo a la Recomendación 1 (CSBXIV)
VISIÓN PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN EN 2025
PREÁMBULO

Esta Visión proporciona objetivos de alto nivel para orientar la evolución del Sistema Mundial de
Observación (SMO) en las próximas décadas. Se pretende que los objetivos constituyan un
desafío pero que sean alcanzables.
El SMO futuro se construirá en base a subsistemas existentes, tanto espaciales como de
superficie, y se utilizarán tecnologías de observación actuales junto con tecnologías nuevas o en
ciernes que aún no han sido plenamente adoptadas o explotadas. Las ampliaciones incrementales
del SMO se harán patentes en datos, productos y servicios de calidad superior que podrán ofrecer
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN); ese será particularmente el caso
de los países en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA).
El futuro SMO desempeñará una función central en el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS)1. Este sistema de observación integrado en constante evolución
será un “sistema de sistemas” global que estará vinculado a otros sistemas de observación
copatrocinados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y a otros sistemas que no
1

En la hipótesis de que el Decimosexto Congreso adopte el WIGOS.

82

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

pertenecen a la OMM, que contribuirá en gran medida a la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS) y se prestará a través de la participación ampliada de los
Miembros de la OMM, las Regiones y las Comisiones Técnicas. El componente espacial se
basará en una mayor colaboración a través de asociaciones como la del Grupo de coordinación
de los satélites meteorológicos (GCSM) y el Comité sobre satélites de observación de la Tierra
(CEOS). Partes de los subsistemas espacial y de superficie dependerán de organizaciones
asociadas a la OMM como: el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(GCOS) y otros.
Las modificaciones del SMO serán de gran alcance y conllevarán nuevos enfoques científicos, en
el tratamiento de los datos, en el desarrollo y la utilización de productos y en la formación
profesional.
1.

ASPECTOS GENERALES Y TENDENCIAS

Respuesta a las necesidades de los usuarios
·

·

·
·
·

El SMO proporcionará observaciones completas que den respuesta a las necesidades de
todos los Miembros y Programas de la OMM a fin de disponer de productos y servicios de
datos mejorados para el tiempo, el clima y el agua;
Continuará proporcionando una colaboración mundial efectiva para la realización y difusión de
observaciones mediante una red de sistemas de observación mixta, que incorporará un
número creciente de sistemas complementarios;
Proporcionará observaciones cuando y donde sean necesarias de forma fiable, estable,
sostenible y económica;
Responderá de forma rutinaria a las necesidades de los usuarios de observaciones con
resoluciones espacial y temporal especificadas, con precisión y puntualidad;
Tendrá capacidad de evolucionar rápidamente en respuesta a entornos de usuario y
tecnológicos cambiantes, en base a una comprensión científica mejorada y a los avances en
tecnologías observacionales y de proceso de datos.

Integración
·

·

·

El SMO evolucionará hasta convertirse en parte del WIGOS, que integrará las actuales
funcionalidades del SMO, destinadas en primera instancia a elaborar predicciones
meteorológicas operativas, con las derivadas de otras aplicaciones: vigilancia del clima,
oceanografía, composición de la atmósfera, hidrología e investigación del clima y de la
meteorología;
Para llevar a cabo la integración se analizarán las necesidades y, cuando sea apropiado se
compartirá infraestructura de observación, plataformas y sensores en diversos sistemas y con
la participación de Miembros de la OMM y de otros asociados;
Los sistemas de observación espaciales y de superficie se planificarán de manera coordinada
para cubrir de forma económica las diferentes necesidades de los usuarios con resoluciones
espaciales y temporales apropiadas.

Expansión
·
·
·

Se ampliarán tanto las aplicaciones de usuario como las variables observadas;
Se incluirán observaciones para la elaboración de variables climáticas esenciales, cumpliendo
los principios de vigilancia del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);
Se asegurará la sostenibilidad de los nuevos componentes del SMO, integrando algunos
sistemas de investigación y el desarrollo (I+D) como sistemas operativos;
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Se aumentará la gama y el número de observaciones intercambiadas a nivel mundial (en lugar
de hacerlo sólo localmente);
Se realizará un determinado nivel de observaciones objetivo y, en respuesta a la situación
meteorológica local, se podrán recopilar observaciones adicionales o no realizar otras
observaciones que normalmente se realizan.

Automatización
·

·
·

·

Continuará la tendencia a desarrollar sistemas de observación completamente automáticos,
utilizando nuevas tecnologías de información y de observación, allá donde éstas sean
rentables;
Se mejorará el acceso en tiempo real y a datos en bruto;
Se utilizarán bancos de prueba de sistemas de observación para la comparación cruzada y
evaluación de nuevos sistemas, y para desarrollar directrices para la integración de
plataformas de observación y sobre cómo ejecutar dicha integración; y
Se recopilarán y transmitirán datos observacionales en formato digital, con una elevada tasa
de compresión cuado sea necesario. El procesamiento de datos estará muy automatizado.

Consistencia y homogeneidad
·
·
·
·
·

2.

Existirá una mayor normalización de instrumentos y de métodos de observación;
Se mejorará la calibración de las observaciones y la provisión de metadatos para asegurar la
consistencia y trazabilidad de los datos respecto a valores de referencia absolutos;
Se mejorarán los métodos de control de la calidad y la caracterización de los errores de todas
las observaciones;
Habrá un mayor nivel de interoperabilidad entre sistemas de observación existentes y entre
éstos y nuevos sistemas; y
Habrá una mayor homogeneización de formatos de datos y su difusión a través del Sistema de
información de la OMM (SIO).
COMPONENTE ESPACIAL

Instrumentos:

Variables y fenómenos geofísicos:

Satélites geoestacionarios operativos. Al menos 6, separados por una longitud no superior a 70
grados
Reproductores
de
imágenes Nubosidad, tipo, altura de cima/temperatura, viento (con
seguimiento de los datos de nubosidad y de vapor de agua);
Vis/IR de alta resolución multiespectrales
temperatura de la superficie del mar/ del suelo; precipitación;
aerosoles; capa de nieve; capa vegetal; albedo; estabilidad
atmosférica; fuegos; ceniza volcánica
Sondeadores hiperespectrales en IR

Temperatura atmosférica, humedad, viento (con seguimiento
de los datos de nubosidad y vapor de agua); características de
variación rápida a mesoescala; temperatura de la superficie de
mar/ del suelo; nubosidad y altura de cima /temperatura;
composición de la atmósfera

Reproductores de imágenes de descargas Descargas eléctricas (en particular, entre nubes), localización
eléctricas
de convección intensa
Satélites heliosíncrónicos operativos en órbita polar distribuidos en 3 planos orbitales (~13:30,
17:30, 21:30 ECT)
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Sondeadores hiperespectrales en IR

Temperatura atmosférica, humedad y viento; temperatura de
la superficie del mar/ del suelo; nubosidad, contenido de agua
y altura de cima /temperatura; composición de la atmósfera

Sondeadores en microondas
Reproductores
de
imágenes
Vis/IR
de
alta resolución multiespectrales
(incluido el canal de absorción
de vapor de agua)

Nubosidad, tipo, altura de cima /temperatura, viento (latitudes
altas, con seguimiento de los datos de nubosidad y vapor de
agua); temperatura de la superficie del mar/ del suelo;
precipitación; aerosoles; capa de nieve; capa vegetal; albedo;
estabilidad atmosférica

Misiones operacionales adicionales en órbitas adecuadas (órbitas polar y geoestacionaria clásicas,
otras)
Receptores polarimétricos de imágenes en Hielo marino, columna total de vapor de agua; precipitación;
velocidad [y dirección] del viento marino en superficie; agua
microondas (al menos 3)
líquida en nubes; temperatura de la superficie del mar/ del
suelo; humedad del suelo
Dispersómetros (al menos 2 en planos velocidad y dirección del viento marino en superficie; hielo
orbitales bien diferenciados)
marino; humedad del suelo
Constelación de ocultación radioeléctrica (al Temperatura y humedad de la atmósfera; densidad de
menos 8 receptores)
electrones en la ionosfera
Constelación para altimetría incluyendo una Topografía de la superficie oceánica; nivel del mar; altura de
misión de referencia en una órbita precisa y las olas oceánicas; topografía del hielo marino y terrestre
altímetros en órbita polar para cobertura
mundial
Receptor de imágenes de doble ángulo en Temperatura de la superficie del mar (calidad de la vigilancia
infrarrojos
del clima); aerosoles; propiedades de las nubes
Reproductores de imágenes Vis/NIR de alta Color del océano; vegetación (incluyendo áreas quemadas);
resolución espectral de banda estrecha y de aerosoles; propiedades de las nubes; albedo
resolución hiperespectral
Reproductores de imágenes Vis/IR de alta Imágenes de la superficie de la tierra para analizar el uso del
resolución multiespectrales  constelación
terreno y la vegetación; vigilancia de inundaciones
Radares de precipitaciones operados Precipitación (líquida y sólida)
conjuntamente con reproductores de
imágenes pasivos en microondas en varias
órbitas
Radiómetro Vis/IR de banda ancha + sensor Balance de la radiación de la Tierra (apoyada en datos de
reproductores de imágenes y sondeadores a bordo de
de irradiancia solar total (al menos 1)
satélites en órbita polar y órbita geoestacionaria) y mediciones
de aerosoles y de las propiedades de las nubes
Constelación de instrumentos para analizar Ozono; otras sustancias químicas en la atmósfera; aerosoles
la composición de la atmósfera, incluyendo (para la vigilancia de los gases de efecto invernadero, del nivel
sondeadores UV de alta resolución de ozono /UV y de la calidad del aire
espectral en órbita geoestacionaria y al
menos un sondeador en órbita am+pm
Radar de apertura sintética

Altura de las olas, direcciones y espectros; inundaciones,
placas de hielo marino y témpanos

Precursores operacionales y presentadores de tecnologías, con inclusión de
Lidar de viento de efecto Doppler en Viento; aerosol; cima [y base] de nube
satélites de órbita baja (LEO)
Radiómetros en microondas de
frecuencia a bordo de satélites LEO

baja Salinidad en la superficie marina; humedad del suelo

Sondeadores / receptores de imágenes en Precipitación; agua/hielo en nubes; humedad y temperatura
microondas a bordo de satélites GEO
atmosféricas
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Receptores de imágenes Vis/NIR y CCD de Color del océano, estudios de nubes y vigilancia de desastres
banda estrecha multiespectral y alta
resolución
a
bordo
de
satélites
geoestacionarios (GEO)
Receptores de imágenes Vis/IR a bordo de Vientos y nubes de gran altitud; hielo marino; penachos de
satélites en órbitas muy elípticas de alta cenizas volcánicas de gran altitud; capa de nieve; vegetación;
inclinación (HEO)
fuegos
Sensores gravimétricos

Volumen de agua en lagos, ríos, suelo, etc.

Plataformas e instrumentos en órbita polar y geoestacionaria para la meteorología espacial
Imágenes solares
Detección de partículas
Densidad de electrones

3.

Tormentas de radiación solar, lluvia de partículas de alta
energía; tormentas ionosféricas y geomagnéticas, interrupción
de las señales radioeléctricas por fotones de rayos X

COMPONENTE DE SUPERFICIE

Tipo de estación:

Variables y fenómenos geofísicos

En tierra – en altitud
Estaciones de referencia sinópticas en
altitud

Viento, temperatura, humedad, presión

Estaciones remotas de teledetección de
perfilación de altitud

Viento, base y cima de nubes, agua en las nubes,
temperatura, humedad, aerosoles

Aeronave

Viento, temperatura, presión, humedad, turbulencias, hielo,
tormentas
eléctricas,
tormentas
de
polvo/arena;
actividad/cenizas volcánicas y variables de la composición de
la atmósfera (aerosoles, gases de efecto invernadero, ozono,
calidad del aire, química de las precipitaciones, gases
reactivos)

Estaciones de análisis de la composición
de la atmósfera

Profundidad óptica del aerosol, variables de la composición
de la atmósfera (aerosoles, gases de efecto invernadero,
ozono, calidad del aire, química de las precipitaciones, gases
reactivos)

Estaciones receptoras de sistemas mundiales
de navegación por satélite (GNSS)

Vapor de agua

En tierra – en superficie
Estaciones sinópticas en superficie y de
referencia climáticas

Presión en superficie, temperatura, humedad, viento,
visibilidad, nubes, precipitación; tiempo actual y pasado,
radiación, temperatura del terreno; evaporación, humedad del
terreno, oscurecimientos

Estaciones de análisis de la composición
de la atmósfera

Variables de la composición de la atmósfera (aerosoles,
gases de efecto invernadero, ozono, calidad del aire, química
de las precipitaciones, gases reactivos)

Estaciones del sistema de detección de
descargas eléctricas

Descargas eléctricas (localización, densidad,
descarga, polaridad, distribución volumétrica)

Estaciones para aplicaciones específicas
(estaciones
de
meteorología
para
carreteras,
aeropuertos,
helipuertos,
estaciones de meteorología agrícola,
urbana, etc.

Observaciones específicas de la aplicación

tasa

de
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En tierra – hidrología
Estaciones hidrológicas de referencia

Nivel del agua

Estaciones
nacionales

Precipitación, profundidad de la nieve, contenido de agua en
la nieve, grosor del hielo de lagos y ríos / fecha de
congelación y deshielo, nivel del agua, corriente de agua,
calidad del agua, humedad del suelo, temperatura del suelo,
sedimentos

de

redes

hidrológicas

Estaciones de agua en tierra

Mediciones del agua en el suelo

En tierra – radares meteorológicos
Estaciones radar para meteorología

Hidrometeoros (distribución del tamaño de los hidrometeoros,
fase, tipo), viento, humedad (por refractividad), tormentas de
arena y de polvo

Oceánica – en altitud
Plataformas aerológicas automatizadas en
buques (ASAP)

Viento, temperatura, humedad, presión

Oceánica – en superficie
Radares costeros en ondas decamétricas
(HF)

Corrientes en superficie, olas

Estaciones marinas sinópticas (en océano,
islas, plataformas costeras y fijas)

Presión en la superficie, temperatura, humedad, viento,
visibilidad, nubosidad, tipo y altura de la base; precipitación;
temperatura en superficie marina; dirección, período y altura
de las olas; hielo marino

Buques

Presión en la superficie, temperatura, humedad, viento,
visibilidad, nubosidad, tipo y altura de la base; precipitación;
temperatura en la superficie marina; dirección, período y
altura de las olas; hielo marino

Boyas a la deriva y fondeadas

Presión, temperatura, humedad y viento en la superficie;
visibilidad; temperatura en la superficie del mar; espectro en
3D y 2D de las olas, dirección, período y altura de las olas

Boyas sobre hielo

Presión, temperatura, viento y espesor del hielo en la
superficie

Estaciones de medición de mareas

Altura del agua del mar, presión del aire en superficie, viento,
salinidad y temperatura en la superficie

Oceánica – subsuperficial
Boyas perfiladoras

Temperatura, salinidad,
concentración de CO2

corrientes,

Plataformas ancladas al hielo

Temperatura, salinidad, corrientes

Buques de oportunidad

Temperatura

oxígeno

disuelto,

Precursores operacionales y de I+D – ejemplos
UAV

Viento, temperatura, humedad, composición de la atmósfera

Góndolas

Viento, temperatura, humedad

Estaciones GRUAN

Variables de referencia de calidad del clima, estructura de las
nubes

Aeronaves

Química, aerosol, viento (lidar)

Animales marinos con instrumentos

Temperatura

Planeadores oceánicos

Temperatura, salinidad,
concentración de CO2

corrientes,

oxígeno

disuelto,
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TENDENCIAS Y ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SISTEMAS

4.1

Sistemas espaciales

·
·
·

·
·

·

·

·
·
4.2
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existirá una capacidad de observación espacial ampliada en satélites operativos y de
investigación;
existirá una comunidad ampliada de agencias espaciales que contribuirán al SMO;
habrá una mayor colaboración ente agencias espaciales para asegurar que se satisface una
gama más amplia de necesidades de usuarios de la manera más económica, y que se
garantiza la fiabilidad de los sistemas mediante acuerdos de apoyo mutuo;
se transferirá progresivamente la capacidad de observación demostrada de satélites de I+D a
plataformas operativas para asegurar la fiabilidad y sostenibilidad de las mediciones;
continuará siendo importante el papel de los satélites de I+D en el SMO; aunque éstos no
puedan garantizar la continuidad de las observaciones, su contribución es importante pues
ofrecen datos adicionales a los de los sistemas operativos. Se desarrollarán acuerdos de
colaboración entre agencias a fin de ampliar la vida útil de los satélites de I+D y de otros
satélites más allá de los planificado;
algunas necesidades de usuarios se satisfarán mediante constelaciones de satélites,
frecuentemente con la colaboración de distintos organismos espaciales. Entre las
constelaciones previsibles se encuentran las dedicadas a: altimetría, precipitaciones,
ocultación radioeléctrica, composición de la atmósfera y balance de la radiación de la Tierra;
mejorará considerablemente la información disponible gracias a una mayor resolución
espacial, temporal y espectral, particularmente para supervisar y predecir fenómenos de
evolución rápida y a pequeña escala, al tiempo que aumentará la demanda de intercambio,
gestión y procesamiento de datos;
se mejorará la disponibilidad y coordinación temporal gracias a la cooperación entre
agencias y a nuevas infraestructuras de telecomunicaciones;
se mejorará la calibración e intercalibración con mecanismos tales como el Sistema
Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS).
Sistemas en superficie

Los componentes en superficie del SMO proporcionarán lo siguiente:
·
·
·
·
·

·
·
·

una capacidad de detección mejorada de fenómenos a mesoescala;
datos que no pueden medirse mediante la componente espacial;
datos para la calibración y validación de datos obtenidos con la componente espacial;
intercambios mejorados de datos y productos de observación regional obtenidos de radares
meteorológicos, redes hidrológicas, etc.;
perfiles verticales de alta resolución de radiosondas y otros sistemas de teledetección en
tierra, que integrados con otras observaciones permitan representar la estructura de la
atmósfera;
calidad mejorada de los datos con parámetros normalizados de disponibilidad, precisión y
control de calidad;
conjuntos de datos a largo plazo para la detección y comprensión de las tendencias y los
cambios medioambientales que complementen lo obtenido de sistemas espaciales;
mantenimiento de estaciones con registros históricos de tiempo de observación ininterrumpida.

Las redes de radiosondas:
·

estarán optimizadas, particularmente en su separación horizontal que aumentará en zonas con
alta densidad de datos, y tendrán en cuenta observaciones procedentes de otros sistemas
perfiladores;
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serán complementadas con perfiles ascendentes/descendentes de aeronaves (retransmisión
de datos meteorológicos de aeronaves, AMDAR) y otros sistemas perfiladores en
superficie;
mantendrán el subsistema de red de estaciones de observación en altitud del SMOC
(GUAN) para la vigilancia del clima;
incluirán una red de referencia del SMOC para observaciones en altitud (GRUAN) que
sirva como red de referencia para otros emplazamientos de radiosondas, para calibración y
validación de registros de satélites y para otras aplicaciones.

Los sistemas de observación de aeronaves:
·
·
·
·

estarán disponibles en la mayoría de los emplazamientos en aeropuertos, en todas las
regiones del mundo;
permitirán acceder a datos recogidos a la altura de vuelo de crucero y en movimientos
ascendentes y descendentes con resolución temporal que el usuario podrá seleccionar;
observarán la humedad y algunos componentes de la atmósfera, además de la temperatura, la
presión y el viento;
se desarrollarán también para aeronaves más pequeñas, de ámbito regional y que vuelan a
altitudes equivalentes a la troposfera media, y proporcionarán datos ascendentes /
descendentes en nuevos aeropuertos.

Los sistemas de observación en superficie:
·
·
·

estarán constituidos en base a una mayor diversidad de redes en superficie (por ejemplo,
redes viarias, plataformas móviles) y redes de aplicaciones múltiples;
serán principalmente automatizados y con capacidad para reproducir o sustituir mediciones
obtenidas con anterioridad subjetivamente (fenómenos meteorológicos, tipos de nubes, etc.);
incluirán el subconjunto de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC
(GSN) compuesto por estaciones en superficie para la vigilancia del clima.

Las observaciones marítimas en superficie:
·
·

complementarán las observaciones satelitales mediante observaciones desde boyas a la
deriva, boyas fondeadas, boyas en hielo y buques de observación voluntaria;
tendrán una resolución y precisión temporal mejoradas gracias a sistemas de comunicaciones
por satélites fiables y económicos.

Se mejorará la tecnología de observación oceánica en subsuperficie, con inclusión de
plataformas de observación insitu económicas y de propósitos múltiples, planeadores oceánicos y
animales marinos provistos de instrumentos.
Sistemas de observación de teledetección
·

·
·

Los sistemas de radares meteorológicos proporcionarán información mejorada sobre las
precipitaciones, con una mayor cobertura de datos. Proporcionarán un nivel de información
creciente de otras variables atmosféricas. La consistencia de los datos será muy superior y se
emplearán nuevas tecnologías de radar. Las redes colaborativas multinacionales ofrecerán
productos mixtos;
los radares costeros en ondas decamétricas proporcionarán datos sobre olas y corrientes
marinas;
se desarrollarán perfiladores que serán utilizados por un mayor número de aplicaciones. Se
utilizará una mayor variedad de tecnologías, incluidos lidares, radares y radiómetros en
microondas. Estos sistemas de observación se desarrollarán conformando redes coherentes e
integradas con otras redes en superficie;
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·

se ampliarán las redes de receptores de los sistemas mundiales de navegación por satélite
(por ejemplo, GPS, GLONASS y GALILEO) para la observación del vapor de agua total en
columna;

·

estos sistemas se integrarán en sistemas de perfilado inteligentes conjuntamente con otras
tecnologías de observación en superficie.

Sistemas de detección de descargas eléctricas
·

·

Los sistemas de detección de descargas eléctricas de gran alcance proporcionarán datos
mundiales de forma económica, homogénea y con una elevada precisión de ubicación,
mejorando significativamente la cobertura de zonas donde escasean los datos, incluidas las
zonas oceánicas y polares;
se desarrollarán sistemas de detección de descargas eléctricas de alta resolución con
mayor precisión en la localización, discriminación entre nubes y entre nubes y suelo,
destinados a aplicaciones especiales.

Las observaciones en superficie de la composición de la atmósfera (complementadas por
mediciones desde globos y aeronaves) contribuirán a crear, junto a la componente espacial, una
red mundial tridimensional de mediciones de la química de la atmósfera. Se combinarán nuevas
estrategias de medición que permitan disponer de datos casi en tiempo real.
Las observaciones en superficie permitirán la predicción inmediata y la predicción de corto
alcance mediante la integración de sistemas de detección por radar, de detección de descargas
eléctricas y otros sistemas de detección, que se extenderán a redes continentales y mundiales.

Recomendación 2 (CSBXIV)
REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES PARA ESTACIONES
METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la petición de la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de 2006
para examinar las especificaciones funcionales de las estaciones meteorológicas
automáticas,

2)

el plan de trabajo 20072008 del Equipo de expertos sobre las necesidades de datos
procedentes de estaciones meteorológicas automáticas para revisar las especificaciones
funcionales para las estaciones meteorológicas automáticas,

Considerando que las especificaciones funcionales para las estaciones meteorológicas
automáticas han sido examinadas y actualizadas en base a las aportaciones y propuestas de
otras comisiones técnicas,
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Recomienda que se aprueben las especificaciones funcionales revisadas para las estaciones
meteorológicas automáticas (véase el anexo);
Pide al Secretario General que disponga lo necesario para la publicación de una versión
actualizada de la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMMN° 488).

Anexo a la Recomendación 2 (CSBXIV)
Especificaciones funcionales para estaciones meteorológicas automáticas
VARIABLE 1

Gama efectiva
máxima2

Resolución mínima
transmitida3

Modo de
observación4

BUFR /
CREX5

500 – 1080 hPa

10 Pa

I, V

0 10 004

80 °C a +60 °C

0,1 K

I, V

0 12 101

80 °C a +60 °C
80 °C a +80 °C

0,1 K
0,1 K

I, V
I, V

0 12 103
0 12 113

50 °C a +50 °C
80 °C a 0 °C

0,1 K
0,1 K

I, V
I, V

0 12 130
N

0,1 K

I, V

0 13 082

1%
1%

I, V
I, V

0 13 003
N

1 g kg1

I, V

N

0 – 100 hPa

10 Pa

I, V

0 13 004

0 – 0,2 m

0,1 kg m , 0,0001 m

2

T

0 13 033

0 – 86 400 s

1s

T

N

0 11,13; 1° – 360°
1
0 – 75 m s
0 – 150 m s1

1°
1
0,1 m s
0,1 m s1

I, V

0 11 001

I, V
I, V

0 11 002
0 11 041

0 – 150 m s1

0,1 m s1

I, V

N

PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Presión atmosférica
9

TEMPERATURA
Temperatura ambiente del aire
(sobre la superficie especificada)
Temperatura del punto de rocío
Temperatura
del
suelo
(superficie) (sobre superficie
especificada)
Humedad del suelo
Temperatura de la nieve
Temperatura del agua (río, lago,
mar, pozo)
HUMEDAD 9
Humedad relativa
Relación de mezcla de masa

2 °C a +100 °C

Humedad del suelo, potencial
volumétrico o de agua
Presión de vapor

0 – 103 g kg1

Evaporación /
evapotranspiración
Duración de la humedad en los
objetos
VIENTO
Dirección
Velocidad
Velocidad de la ráfaga máxima
de viento
Componentes X, Y, X del
vector
de
viento
(perfil
horizontal y vertical)
Tipo de turbulencia (niveles
bajos y estelas turbulentas)
Intensidad de la turbulencia

0 – 100%
0 – 100%

Hasta 15 tipos

Tabla BUFR

I, V

N

Hasta 15 tipos

Tabla BUFR

I, V

N

6

RADIACIÓN
Insolación total
Luminancia de fondo
Radiación
solar
descendente
Radiación
solar
ascendente

0 – 86 400 s
6

4

global

1∙10 – 2∙10 Cd m
0 – 6∙106 J m 2

global

0 – 4∙10 J m

6

2

60 s
2

6

1∙10 Cd m
1 J m 2
1Jm

2

2

T

0 14 031

I, V
I, T, V

N
N

I, T, V

N

RECOMENDACIONES
VARIABLE 1

Gama efectiva
máxima2
0 – 4∙106 J m 2

Radiación solar difusa

Resolución mínima
transmitida3
1 J m 2

Modo de
observación4
I, T, V

BUFR /
CREX5
0 14 023

1 J m 2

I, T, V

0 14 025

2

I, T, V

0 14 002

1 J m 2

I, T, V

0 14 002

0 – 5∙106 J m 2

Radiación solar directa
Radiación de
descendente
Radiación en
ascendente
Radiación neta

91

6

2

onda

larga

0 – 3∙10 J m

onda

larga

0 – 3∙106 J m 2

1Jm

0 – 6∙106 J m 2

1 J m 2

I, T, V

0 14 016

Radiación UVB 8
Radiación
fotosintéticamente
activa
Albedo de superficie

0 – 1.2∙103 J m 2
0 – 3∙106 J m 2

1 J m 2
1 J m 2

I, T, V
I, T, V

N
N

1 – 100%

1%

VARIABLE1

Gama efectiva
máxima2

Resolución mínima
transmitida3

Modo de
observación4

BUFR/
CREX5

Altura de la base de nubes

0 – 30 km

10 m

I, V

0 20 013

Altura de la cima de nubes

0 – 30 km

10 m

I, V

0 20 014

Tabla BUFR

I

0 20 012

1 hidrometeoro dm 3

I, V

N

2∙105 m

I, V

N

I, V

0 14 019

NUBES

Tipo de nube, convectiva frente
Hasta 30 clases
a otros tipos
Concentración de hidrometeoros 1 – 700 hidrometeoros
de nubes
dm 3
5
Radio
efectivo
de
los
2∙10 – 32∙105 m
hidrometeoros de nubes
Contenido de agua líquida de las 1∙105–1,4∙102 kg m3
nubes
Profundidad óptica en cada capa Aún no especificado

1∙105 kg m3

I, V

N

Aún no especificado

I, V

N

Profundidad óptica de la niebla

Aún no especificado

Aún no especificado

I, V

N

0 – 1 000 m

10 m

I, V

N

0 – 100%

1%

I, V

0 20 010

0 – 8/8

1/8

I, V

0 20 011

0 – 1000 mm

0,1 kg m , 0,0001 m

T

0 13 011

0 –1000 cm

0,001 m

T

0 13 015

hasta 86 400 s

60 s

T

0 26 020

I, V

N

I, V

0 13 155

Altura de la inversión
Cubierta de nubes
Nubosidad
PRECIPITACIÓN
Acumulación

7

Profundidad de nevada reciente
Duración
Tamaño del elemento de la
precipitación
Intensidad  cuantitativa
Tipo

2

3

3

1∙10 – 0.5 m

1∙10 m
1

0 – 2000 mm h

2

1

1

0,1 kg m s , 0,1 mm h

Hasta 30 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 20 021

0 – 1 kg dm2 h1

1∙103 kg dm 2 h1

I, V

N

Tipo de oscurecimiento

Hasta 30 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 20 025

Tipo de hidrometeoro

Hasta 30 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 20 025

Tipo de litometeoro

Hasta 30 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 20 025

I, V

N

I, V

N

Tasa de formación del hielo
OSCURECIMIENTO

5

5

Radio del hidrometeoro

2∙10 – 32∙10 m

Coeficiente de extinción

0–1m
10

Alcance óptico meteorológico
Alcance visual en
aterrizaje
Otro tipo de tiempo

pista

de

1

5

2∙10 m
0,001 m

1

1 – 100 000 m

1m

I, V

N

1 – 4 000 m

1m

I, V

0 20 061

Hasta 18 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 20 023
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VARIABLE1

Gama efectiva
máxima2

Resolución mínima
transmitida3

Modo de
observación4

BUFR/
CREX5

0 – 100 000

Número h1

I, V

0 13 059

Tabla BUFR

I, V

N

Tabla BUFR

I, V

N

Aún no especificado

I, V

N

0 – 3∙10 m

3

10 m

I, V

N

1° – 360°

1°

I, V

N

0 – 2,5∙105 m3 s1

0,1 m3 s1

I, V

0 23 017

DESCARGAS ELÉCTRICAS
Tasa de descargas eléctricas

Tipo de descarga eléctrica (nube
Hasta 10 tipos
a nube, nube a superficie)
Polaridad de la descarga
2 tipos
eléctrica
Energía de la descarga eléctrica Aún no especificado
Descarga eléctrica – distancia
desde la estación
Descarga eléctrica – dirección
desde la estación
OBSERVACIONES
HIDROLÓGICAS Y MARINAS
Caudal evacuado río
Caudal evacuado  pozo
Nivel de agua del suelo
Temperatura de la superficie del
hielo
Espesor del hielo – río, lago
Espesor del hielo – glaciar, mar

4

3

1

3

1

0 – 50 m s

0,001 m s

I, V

0 23 017

0 – 1 800 m

0,01 m

I, V

N

80 °C – +0 °C

0,5 K

I, V

N

0 – 50 m

0,01 m

I, V

N

0 – 4 270 m

1m

I, V

0 20 031

Nivel del agua

0 – 100 m

0,01 m

I, V

Altura de la ola

0 – 50 m

0,1 m

V

0 13 071
0 13 072
0 22 021

0 – 100 s

1s

V

0 22 011

0 13; 1 – 360 grados

1 grado

V

0 22 001

0 – 5x10 m Hz

1

10 m Hz

V, T

0 22 069

0 – 5x105 m2Hz1

103 m2Hz1

V, T

0 22 069

0 – 40 % 12)
[0 – 400 psu]

104 %
[103 psu]

I, V

0 – 600 S m1

106 S m1

I, V

0 22 059
0 22 062
0 22 064
0 22 066

I, V

0 22 065

T

0 20 031

0,5 kg m
(barra de 32 mm)
3
1 kg m

T

N

T

N

10 – +30 m

0,001 m

I, V

10 – +30 m

0,001 m

I, V

0 22 035
0 22 038
0 22 037

10 – +16m

0,001 m

I, V

Período de la ola
Dirección de la ola
Densidad espectral de energía
de la onda en 1 D
Densidad espectral de energía
de la onda en 2D
Salinidad del mar

Conductividad

5

2

1

7

3

2

Presión del agua

0 – 11x10 Pa

100 Pa

Espesor del hielo

0–3m

0,015 m

Masa de hielo
Densidad de la nieve (contenido
de agua líquida)
Elevación de la marea respecto
al nivel del suelo local
Elevación de la marea respecto
al nivel del suelo nacional
Elevación residual meteorológica
de la marea (positiva o negativa)

0 – 50 kg m

1

100 – 700 kg m

1

3

Corriente oceánica Dirección

0 13; 1° – 360°

Corriente oceánica Velocidad

0 – 10 m s

OTRAS VARIABLES DE LA
SUPERFICIE
Estado de la pista
Efecto de frenada /coeficiente de
fricción

I, V

1°
1

0 22 036
0 22 039
0 22 040
0 22 004
0 22 005
0 22 031
0 22 032

1

0,01 m s

Hasta 10 tipos

Tabla BUFR

I, V

020 085

Hasta 7 tipos

Tabla BUFR

I, V

020 089

I, V
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VARIABLE1

Gama efectiva
máxima2

Resolución mínima
transmitida3

Modo de
observación4

BUFR/
CREX5

Estado del suelo

Hasta 30 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 20 062

Tipo de superficie especificada

Hasta 15 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 08 010

0 – 25 m

0.01 m

T

0 13 013

1 – 10 nSv h1

0.1 nSv h1

I, T

N

9 tipos

Tabla BUFR

I, V

0 13 041

Profundidad de la nieve
OTROS
Dosis de radiación gamma (tasa)
Categorías de estabilidad

Notas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Nombre de la variable, de conformidad con el vocabulario y el Reglamento Técnico de la OMM.
Gama efectiva máxima – Gama máxima de la capacidad de medida; trazabilidad de unidades hasta
SI.
Resolución mínima informada – No se permite informar con una resolución inferior.
Modo de observación – Tipos de datos informados.
I: Instantáneo – valor de 1 minuto (instantáneo según se define en la publicación OMM Nº 8, parte II,
párrafo 1.3.2.4);
V: Variabilidad – Promedio (media), desviación típica, máximo, mínimo, gama, mediana, etc., de las
muestras – se informan en función de la variable meteorológica;
T: Total – Valor integrado durante un período definido (un período fijo); máximo de 24 horas para
todos los parámetros excepto la radiación que requiere un máximo de una hora (véase la excepción
de la nota 6) y precipitación total (máximo de 6 horas);
A: Valor medio.
BUFR/CREX – Capacidad actual de representación de variables mediante la Tabla BUFR, N= no
existe, a definir (registrar).
La cantidad de energía de la radiación se presenta para períodos de 24 horas.
Intervalo máximo: 6 horas.
Definición de UVB conforme a la publicación OMM Nº 8 (vol. 1, capítulo sobre radiación).
Las variables relacionadas con la humedad (por ejemplo, punto de rocío), expresadas como
temperatura, se recopilan bajo el epígrafe de temperatura.
Alcance óptico meteorológico (AOM) relacionado unívocamente con “coeficiente de extinción”, s,
donde AOM = ln(5%)/s.
La dirección indica 0 (cero) si la velocidad es cero.
Salinidad del 1% (1 g. de sal por 100 g. de agua), o del 10‰ equivale a 10.000 ppm (partes por
millón), que es igual a 10 psu (unidad práctica de salinidad). El agua del océano tiene
aproximadamente un 3,5% de sal, es decir, 35.000 ppm o 35 psu. El lago Asal (Etiopía) es la masa de
agua más salina de la Tierra con una concentración salina del 34,8% [348 psu]. No obstante, las
referencias 0 22 0590, 22 0620 y 22 064 de la tabla BUFR/ CREX sólo permiten una concentración
máxima de 163,830 “partes por mil” [o psu], inferior a lo exigido por la gama máxima.
Calma.
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Recomendación 3 (CSBXIV)
CONJUNTO BÁSICO DE VARIABLES DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
AUTOMÁTICA ESTÁNDAR PARA USUARIOS MÚLTIPLES

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la petición de la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de 2006
para examinar el conjunto básico de variables de las que debe informar una estación
meteorológica automática estándar,

2)

el plan de trabajo 20072008 del Equipo de expertos sobre las necesidades de datos
procedentes de estaciones meteorológicas automáticas para examinar el conjunto básico de
variables de las que debe informar una estación meteorológica automática estándar para
usuarios múltiples,

Considerando:
1)

que el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMMNº 544) establece las variables
que deben medirse en los distintos tipos de estaciones de observación meteorológicas,

2)

que existen diferencias entre el conjunto de variables medidas por estaciones sinópticas de
meteorología oceánica, y por estaciones aeronáuticas, hidrológicas, de meteorología
agrícola y climatológicas, que dan lugar a ambigüedades cuando los datos se intercambian
entre las distintas áreas de actividad,

3)

que es necesario normalizar las observaciones,

4)

que en todas las áreas de actividad señaladas se deberá medir un conjunto estándar de
variables, aunque también puedan medirse otras variables recomendadas por comisiones
técnicas o asociaciones regionales,

5)

que se ha vuelto a analizar y actualizar el conjunto básico de variables de las que debe
informar una estación meteorológica automática estándar sobre la base de las propuestas
recibidas de otras comisiones técnicas,

Recomienda que se apruebe la inclusión en el Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMMNº 544) del conjunto básico de variables revisado de las que debe informar una estación
meteorológica automática estándar (véase el anexo);
Pide al Secretario General que disponga lo necesario para la publicación de una versión
actualizada del Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544).
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Anexo a la Recomendación 3
CONJUNTO BÁSICO DE VARIABLES DE LAS QUE DEBE INFORMAR UNA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA ESTÁNDAR PARA USUARIOS MÚLTIPLES
Variables

Estaciones
terrenas
14
SYNOP

Estaciones
Plataformas
meteorológicas
de
oceánicas
observación
[fijas]14
oceánica9

Presión atmosférica

MA

MA

MA

Tendencia
y
características de la
presión
Temperatura
del
aire
Humedad 5

[M]

M

[M] [A]

M2A

MA

MA

Viento en superficie 6
Nubosidad y tipo de
nubosidad
Perfil de extinción /
Base de nube
Dirección
del
movimiento de la
nube
Tiempo presente y
pasado
Estado del suelo

Estación
climatológica
14
principal

Estación
meteorológica
automática
estándar

X1

X

A
[A]

X3

M [A]

X

M

[M] [A]

X4

X

A

MA

MA

M [A]

X

X

A

M

M

[M]

X11

X

A11

M [A]

M

X

X

A12

A

X

X

A12

[M]

M

M

M

[M]

n/a

n/a

Fenómenos
especiales
Visibilidad

[M] [A]

M

[M]

M [A]

M

M

Precipitación total

[M] [A]

[A]

Precipitación Sí/No

A

[A]

Intensidad de la
precipitación
Temperatura
del
suelo
Insolación
y/o
radiación solar
Olas

[A]

Temperatura
del
mar
Hielo marino y/o
engelamiento
Rumbo y velocidad
del barco
Nivel del mar

Estación
meteorológica
14
aeronáutica

[A]

X

A

[A]

X

A

[A]

X

A

n/a

X

A

[A]

X

A

X

[A]
n/a

n/a

X7

M [A]

[M] [A]

A8

MA

[M] A

A8

M

M

n/a
10

[M] [A]

13

[M] [A]

n/a

[A] 8
[A]

8
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Explicaciones
M
[M]
A
[A]
X

=
=
=
=
=

necesario para estaciones dotadas de personal
en base a una resolución regional
necesario para estaciones automáticas
opcional para estaciones automáticas
necesario

Notas:
1 También reglaje de subescala de altímetro para obtener elevación en tierra (QNH) y presión
atmosférica a la elevación del aeródromo (QFE)
2 Opcional: temperaturas extremas
3 Incluidas las temperaturas extremas
4 Temperatura de punto de rocío
5 Temperatura de punto de rocío y /o humedad relativa (HR) y temperatura del aire
6 Velocidad y dirección del viento
7 Capa de nieve
8 Sólo estaciones marítimas y costeras
9 Propuesto por el representante de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) para su aplicación a buques de observación voluntaria (VOS),
boyas a la deriva y fondeadas, torres y plataformas de perforación, mareógrafos, boyas
perfiladoras (para examinar tras consultar con los equipos de expertos de CMOMM)
10 Sólo estaciones costeras y plataformas en alta mar
11 Nubosidad, sólo cúmulo en forma de torre y cúmulus nimbus (Cb)
12 Limitado a lo que es viable
13 Sólo para helipuertos en barcos
14 Fuente: Manual del Sistema Mundial de Observación.

Recomendación 4 (CSBXIV)
LISTA REVISADA DE CENTROS PRINCIPALES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA, INCLUIDAS SUS ÁREAS
DE RESPONSABILIDAD Y SUS MANDATOS

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el establecimiento por la Decimotercera reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
de centros principales de la CSB para el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC),

2)

la primera reunión de coordinación de centros principales de la CSB para el SMOC
celebrada en Teherán (República Islámica del Irán), en noviembre de 2007,

RECOMENDACIONES

97

Considerando que:
1)

la reunión de coordinación actualizó la lista de centros principales de la CSB para el SMOC y
sus áreas de responsabilidad,

2)

la reunión de coordinación revisó los términos de referencia de los centros principales de la
CSB para el SMOC,

Recomienda que:
1)

se adopte la lista revisada de centros principales de la CSB para el SMOC y sus áreas de
responsabilidad, tal como se recoge en el anexo 1 a esta Recomendación;

2)

se adopte el mandato revisado de los centros principales de la CSB para el SMOC tal como
se recoge en el anexo 2 a esta Recomendación.

Anexo 1 a la Recomendación 4 (CSBXIV)
LISTA DE CENTROS PRINCIPALES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA Y SUS ÁREAS
DE RESPONSABILIDAD
·

Marruecos (Asociación Regional I) (AR I) es responsable de las estaciones de la Red de
estaciones de observación en superficie del SMOC (GSN) y la Red de estaciones de
observación en altitud del SMOC (GUAN) situadas en: Argelia, Benin, Burkina Faso,
Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Egipto,
Gabón, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Jamahiriya
Árabe Libia, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal, Sierra
Leona, Santo Tomé y Príncipe, Sudán, Togo y Túnez.

·

Mozambique (AR I) es responsable de las estaciones de la GSN y la GUAN situadas en:
Angola, Botswana, Burundi, Islas Canarias, Islandia, Comoras,, Djibouti, Eritrea, Etiopía,
Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, las islas del Océano (Santa
Helena, Ascensión, Martín de Vivies, Crozet y Kerquelen), República Democrática del
Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudáfrica,
Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

·

República Islámica del Irán (AR II y parte de AR VI) es responsable de las estaciones
de la GSN y la GUAN situadas en: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, India, Federación de Rusia, Jordania, Kazajstán,
Kirguistán, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, República Islámica del Irán, Siria, Sri
Lanka, Tayikistán, Turquía y Yemen.

·

Japón (AR II) es responsable de las estaciones de la GSN y la GUAN situadas en: Brunei
Darussalam, Camboya, China, Filipinas, Hong Kong (China), Japón, Malasia, Mongolia,
Myanmar, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia
y Viet Nam.

·

Chile (AR III) es responsable de las estaciones de la GSN y la GUAN situadas en la
AR III.
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·

Estados Unidos de América (AR IV) es responsable de la mayoría de las estaciones de
la GSN y la GUAN en la AR IV y Hawai.

·

Australia (AR V) es responsable de la mayoría de las estaciones de la GSN y la GUAN
en la AR V, excepto los países incluidos en el centro principal de Japón y Hawai (Estados
Unidos).

·

Alemania (AR VI) es responsable de la mayoría de las estaciones de la GSN y la GUAN
en la AR VI excepto los países asociados al centro principal de la República Islámica del
Irán.

·

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (British Antarctic Survey) es
responsable de todas las estaciones de la GSN y la GUAN situadas en la Antártida.

Anexo 2 a la Recomendación 4 (CSBXIV)
MANDATO REVISADO DE LOS CENTROS PRINCIPALES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
1.

Diagnosticar los problemas que se produzcan en la Red de estaciones de observación en
superficie del SMOC (GSN) y la Red de estaciones de observación en altitud del SMOC
(GUAN) mediante informes de supervisión elaborados por los centros de análisis y
supervisión del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);

2.

Mantener contacto con los coordinadores nacionales para el SMOC y datos conexos del
clima, así como con otros funcionarios responsables con el fin de mejorar la disponibilidad y
calidad de los datos y los metadatos;

3.

Coordinar actividades con otros centros SMOC y otros centros según convenga;

4.

Supervisar e informar anualmente a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y al SMOC en
relación con medidas tomadas, los progresos conseguidos, las preocupaciones y las
recomendaciones durante el período de tiempo de las reuniones de la CSB y del Grupo de
expertos sobre observaciones atmosféricas para el estudio del clima (AOPC);

5.

Apoyar al AOPC en el examen de las estaciones de la GSN y la GUAN;

6.

Ayudar a la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a mantener la lista
de coordinadores nacionales para el SMOC y datos climatológicos conexos.
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Recomendación 5 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN
(OMMNº 386), VOLUMEN I, PARTE II

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (CgXV) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

la Resolución 2 (CgXV) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
20082011,

3)

el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMMNº 386), volumen I, Aspectos
Mundiales, parte II,

Recomienda enmendar el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, volumen I,
Aspectos Mundiales, parte II, conforme a lo expuesto en el anexo a la presente Recomendación,
con vigencia a partir del 4 de noviembre de 2009;
Pide al Secretario General que proceda a enmendar, conforme a lo expuesto en el anexo a la
presente Recomendación, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación, volumen I,
Aspectos Mundiales, parte II;
Autoriza al Secretario General que introduzca cualesquiera enmiendas de carácter
exclusivamente editorial que procedan en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación.
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Anexo a la Recomendación 5 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN
(OMMNº 386), VOLUMEN I
PARTE
II,
PROCEDIMIENTOS
TELECOMUNICACIÓN

OPERATIVOS

DEL

SISTEMA

MUNDIAL

Adjunto II5
Añádanse las siguientes atribuciones a la tabla C1 – Parte I
A1A2
MK

País
Montenegro

Añádanse las siguientes atribuciones a la tabla C6
TTA

ii

INA
INB
INH
INM
ISI

0145

ISM

0145

ISN

0145

Tipo de datos

Correspondencia Categoría /Subcategoría
con las claves
de datos
alfanuméricas
(Tabla Común
C13)
003003

Datos satelitales
(AMSUA)
Datos satelitales
(AMSUB)
Datos satelitales (HIRS)
Datos satelitales (MHS)
Observaciones sinópticas SYNOP (SIxx)
intermedias desde
estaciones terrestres fijas
Observaciones sinópticas SYNOP (SMxx)
principales desde
estaciones terrestres fijas
Observaciones sinópticas SYNOP (SNxx)
desde estaciones
terrestres fijas a horas no
fijas (por ejemplo, 01, 02,
04, 05, ... UTC)

003004
003005
003006
000/001
000/051
000/002
000/052
000/000
000/050

Añádanse las siguientes atribuciones a la tabla C7
TTA

KSI

ii

0145

Tipo de datos

Correspondencia
con las claves
alfanuméricas

Categoría/
Subcategoría de
datos
(Tabla Común C13)

Observaciones sinópticas intermedias SYNOP (SIxx)
desde estaciones terrestres fijas

000/001
000/051

KSM 0145

Observaciones sinópticas principales SYNOP (SMxx)
desde estaciones terrestres fijas

000/002
000/052

KSN 0145

Observaciones
sinópticas
desde SYNOP (SNxx)
estaciones terrestres fijas a horas no
fijas (por ejemplo, 01, 02, 04, 05, ...
UTC)

000/000
000/050

DE
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Adjunto II15
En la parte relacionada con las convenciones generales de denominación de ficheros, después de
las frases:
“<indicativo de ubicación> define al productor: el país, la organización y el centro de producción; el
país estará representado mediante el código de dos letras estándar de la norma oficial ISO 3166.
Por ejemplo: <gbmetofficeexeter>. Cada campo deberá estará separado por el símbolo “””.
añádase la frase siguiente:
“El código de dos letras xx de la norma ISO 3166 se empleará para las organizaciones
internacionales y, por lo tanto, constituirá las dos primeras letras del indicativo de ubicación de las
organizaciones internacionales, por ejemplo, "xxeumetsatdarmstadt", "xxecmwfreading".”
Añádanse dos líneas al final del la tabla 4.3 como se indica a continuación:
Tabla 4.3 Valores del campo type aceptados
Type
met
tif
gif
png
ps
mpg
jpg
txt
htm
bin
doc
wpd
hdf
nc
pdf

Significado
Este archivo es en realidad dos archivos de metadatos que describen el contenido y el formato del
archivo de información correspondiente de ese mismo nombre
archivo TIF
archivo GIF
archivo PNG
archivo Postscript
archivo MPEG
archivo JPEG
archivo de texto
archivo HTML
Archivo que contiene datos codificados en clave binaria de la OMM, (por ejemplo, GRIB o BUFR)
archivo Microsoft Word
archivo Corel WordPerfect
archivo HDF
archivo NetCDF
archivo de formato de documento portable

Recomendación 6 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES (OMMNº 306), INTRODUCCIÓN A LOS
VOLÚMENES I.1 Y I.2

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (CgXV)  Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 2 (CgXV)  Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 20082011,

3)

el Manual de Claves (OMMNº 306),
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Considerando las necesidades en cuanto a:
1)

procedimientos acelerados para la adopción de enmiendas al Manual de claves,

2)

procedimientos para la adopción de enmiendas al Manual de claves entre reuniones de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB),

3)

procedimientos para la adopción de enmiendas al Manual de claves durante las reuniones
de la CSB,

Recomienda que los procedimientos de enmienda al Manual de claves definidos en el anexo a la
presente Recomendación sean aplicados a partir del 1º de julio de 2009;
Pide al Secretario General que disponga lo necesario para que tales procedimientos sean
incluidos en los capítulos introductorios de los volúmenes I.1 y I.2 del Manual de claves;
Autoriza al Secretario General a introducir en el Manual de claves – Introducción a los volúmenes
I.1 y I.2 las enmiendas de carácter exclusivamente editorial que procedan.

Anexo a la Recomendación 6 (CSBXIV)
PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA AL MANUAL DE CLAVES
Sustitúyanse los procedimientos de enmienda al Manual de claves por los nuevos procedimientos
siguientes:
PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA AL MANUAL DE CLAVES
1.

Procedimientos generales de validación y ejecución

1.1 Las enmiendas al Manual de claves deberán proponerse por escrito a la Secretaría de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la propuesta se especificarán las necesidades,
propósitos y requisitos y se incluirá información sobre un punto de contacto para cuestiones
técnicas.
1.2 El Equipo de expertos sobre la representación de datos y claves1, con el apoyo de la
Secretaría, validará los requisitos enunciados (a menos que sean consecuencia de alguna
enmienda al Reglamento Técnico de la OMM) y elaborará un proyecto de recomendación para
responder a tales requisitos de la manera apropiada.
1.3 Un proyecto de recomendación elaborado por el Equipo de expertos debe ser validado. Un
proyecto de recomendación elaborado por el Equipo de expertos deberá recibir el apoyo del
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información (SSI) del Grupo
abierto de área de programa (GAAP) sobre los SSI. El Equipo de expertos definirá una fecha de
implementación para que los Miembros de la OMM dispongan de tiempo suficiente para introducir
1

El Equipo de expertos sobre la representación de datos y claves, el Equipo de coordinación de la ejecución
de los sistemas y servicios de información y el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre sistemas y
servicios de información (SSI) son los órganos que actualmente se ocupan de la representación de datos y
claves en la CSB. En caso de que fueran sustituidos por otros órganos que realicen la misma función, se
aplicarían las mismas reglas, sustituyendo los nombres de las entidades según proceda.
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las enmiendas tras la fecha de notificación; el Equipo de expertos deberá documentar sus razones
para proponer un plazo de tiempo inferior a seis meses.
1.4 Según el tipo de enmienda, el Equipo de expertos sobre representación de datos y claves
podrá seleccionar uno de los procedimientos siguientes para la aprobación de las enmiendas:
·
·
·

Procedimiento acelerado (véase la sección 2 infra);
Procedimiento para la adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB (véase la
sección 3 infra);
Procedimiento para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB (véase la
sección 4 infra).

1.5 Una vez adoptadas las enmiendas al Manual de claves, se publicará una versión
actualizada de la parte correspondiente del Manual en los cuatro idiomas: inglés, francés, ruso y
español. La Secretaría comunicará a todos los Miembros de la OMM que se encuentra ya
disponible una nueva versión actualizada de la mencionada parte en la fecha de notificación
señalada en la sección 1.3.
2.

Procedimiento acelerado

2.1 Puede utilizarse el mecanismo acelerado para las adiciones a las tablas A, B, y D de las
claves BUFR o CREX con tablas de cifrado o tablas de banderines asociadas, a las tablas de
cifrado o los modelos de la clave GRIB, y a las tablas de cifrado común C.
2.2
Cada proyecto de recomendación del Equipo de expertos deberá ser validado de
conformidad con los procedimientos indicados en la sección 6 infra. Los proyectos de
recomendación desarrollados por el Equipo de expertos deberán ser respaldados por la
presidencia del GAAP sobre los SSI. La utilización de entradas reservadas o no utilizadas en las
tablas de claves y tablas de banderines existentes se considerará como un ajuste menor y será
efectuada por el Secretario General en consulta con el Presidente de la CSB. Para otros tipos de
enmiendas, la versión inglesa del proyecto de recomendación, con indicación de una fecha de
implementación, será distribuida entre los coordinadores sobre claves y representación de datos
para que formulen comentarios al respecto, marcándoles un plazo de dos meses para su
respuesta. Seguidamente, ésta será sometida al presidente de la CSB para su adopción en
nombre del Consejo Ejecutivo.
2.3
La introducción de enmiendas aprobadas mediante el procedimiento acelerado estará
limitada, por lo general, a una por año. Si la presidencia/copresidencia del Equipo de expertos y
del GAAP sobre los SSI conviniese en que concurren circunstancias excepcionales, podrá
ponerse en marcha un segundo procedimiento de puesta en práctica acelerado.
3.

Procedimientos para la adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB

Para la adopción directa de enmiendas entre reuniones de la CSB, el Equipo de expertos
presentará en primer lugar su recomendación, indicando una fecha para la introducción de las
enmiendas, a la presidencia del GAAP sobre los SSI y a los presidente y vicepresidente de la
CSB. En segundo lugar, una vez recibida la aprobación del presidente de la CSB, la Secretaría
enviará su recomendación en los cuatro idiomas (inglés, francés, ruso y español), indicando una
fecha para la implementación de las enmiendas, a todos los Miembros de la OMM para que, en el
plazo de dos meses, formulen comentarios al respecto; se invitará a los Miembros de la OMM a
designar a un coordinador encargado de analizar, juntamente con el Equipo de expertos, los
eventuales comentarios o divergencias de opinión. Si el Equipo de expertos y el coordinador no
pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna enmienda de un Miembro de la OMM, la enmienda será
reconsiderada por el Equipo de expertos. Cuando un Miembro de la OMM no haya respondido en
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el plazo de dos meses tras el envío de las enmiendas, se considerará implícitamente que está de
acuerdo en éstas. En tercer lugar, una vez acordadas las enmiendas por los Miembros de la OMM
y entabladas consultas con la presidencia y copresidencia del GAAP sobre los SSI y con el
presidente y vicepresidente de la CSB, la Secretaría comunicará a un mismo tiempo a los
Miembros de la OMM y a los Miembros del Consejo Ejecutivo las enmiendas aprobadas y la fecha
en que serán puestas en práctica.
Figura 1  Adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB
Equipo de
expertos
sobre la
representación
de datos y
claves

4.

Presidente del GAAP
sobre los SSI
Presidente y
Vicepresidente de la
CSB

Aprobación
por los
Miembros de
la OMM

Comunicación
a los Miembros
de la OMM y
del Consejo
Ejecutivo

Procedimientos para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB

Para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB, el Equipo de expertos someterá
su recomendación al Equipo de coordinación de la ejecución de los SSI, indicando una fecha para
la puesta en práctica de las enmiendas. Seguidamente, la recomendación será presentada a una
reunión de la CSB y, posteriormente, a una reunión del Consejo Ejecutivo.
Figura 2  Adopción de las enmiendas mediante una reunión de la CSB

Equipo de
expertos sobre la
representación de
datos y claves

5.

Equipo de
coordinación de
la ejecución de
los SSI

Reunión de la
CSB

Reunión del
Consejo
Ejecutivo

Procedimientos de corrección de entradas existentes en las tablas BUFR y CREX

5.1 Si se descubriese una especificación errónea en alguna de las entradas de un elemento o
descriptor de secuencia BUFR o CREX, sería preferible añadir un nuevo descriptor a la tabla
correspondiente utilizando el procedimiento acelerado o el procedimiento para la adopción de
enmiendas entre reuniones de la CSB. Para el cifrado, se utilizará el nuevo descriptor en lugar del
antiguo (especialmente cuando se refiere a la anchura de datos). A las notas de la tabla se
agregará una explicación aclaratoria de la práctica utilizada, indicando la fecha del cambio. Esta
situación se considerará como un ajuste menor en los términos de la sección 2.2 supra.
5.2 Como medida excepcional, si se considerase absolutamente necesario corregir una
especificación errónea de una entrada existente en la tabla B cambiando su contenido, serán
aplicables las reglas siguientes:
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5.2.1

El nombre y la unidad de un descriptor de elemento permanecerán invariables,
excepto para las aclaraciones secundarias.

5.2.2

La escala, el valor de referencia y la anchura de bits pueden ser corregidos para
introducir los valores requeridos.

5.2.3

Los cambios de ese tipo serán sometidos mediante el procedimiento acelerado.

5.2.4

Se incrementará el número de versión de la tabla maestra.

6.

Procedimientos de validación

6.1

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

6.2 En la documentación se incluirán los resultados de las pruebas de validación de la
propuesta, como se indica a continuación.
6.3 Con respecto a las claves y formas de representación de datos de la OMM nuevas o
modificadas, los cambios propuestos se verificarán utilizando como mínimo dos codificadores
desarrollados
independientemente
y
dos
decodificadores
desarrollados
también
independientemente que incorporen el cambio propuesto. Cuando los datos provengan de una
fuente necesariamente única (por ejemplo, el tren de datos de un satélite experimental), se
considerará adecuada la verificación satisfactoria de un codificador mediante un mínimo de dos
decodificadores independientes. Los resultados serán puestos a disposición del Equipo de
expertos, con miras a la verificación de las especificaciones técnicas.
7.

Introducción urgente de nuevos descriptores o entradas en las tablas BUFR, CREX y
GRIB, edición 2

Tal como acordó la CSB (véase CSBExt.(02), párrafo 6.2.66 del resumen general), para la
introducción urgente de nuevos descriptores o entradas en las tablas BUFR, CREX y GRIB,
edición 2, puede utilizarse un procedimiento en tres etapas consistente en:
a)

Aprobación (por el presidente del Equipo de expertos, por el presidente del GAAP sobre
los SSI y por el presidente de la CSB) de las entradas asignadas tras la indicación del
contenido requerido. En espera de su validación, la lista de las entradas asignadas estará
accesible en línea en el servidor web de la OMM;

b)

Tras la validación (según se indica en 6.1, 6.2 y 6.3), se emitirá una declaración de uso
preoperativo (tras su aprobación por el presidente del Equipo de expertos, por el
presidente del GAAP sobre los SSI y por el presidente de la CSB). La lista de entradas
preoperativas estará accesible en línea en el servidor web de la OMM;

c)

Por último, se adoptarán las enmiendas de conformidad con los procedimientos detallados
en las secciones 2, 3 o 4 supra.
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Recomendación 7 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES (OMMNº 306), VOLUMEN I.2

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (CgXV)  Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 2 (CgXV)  Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 20082011,

3)

el Manual de claves (OMMNº 306), volumen I.2,

Considerando las necesidades siguientes:
1)

En GRIB (binaria reticulada), edición 2:



2)

nuevos modelos para sustancias químicas,
nuevo modelo de representación de datos para el empaquetado en longitud de línea
con valores de nivel,

En BUFR y CREX:




















datos GHRSST,
datos SBUV/2 sobre el ozono,
descriptores para el cifrado de datos OGDR de JASON2,
entradas para el experimento GOME,
modelo para datos GOME2 de METOP,
datos satelitales SMOS,
cifrado de datos de radiancia del cielo completo,
modelo para datos SYNOP cifrado manualmente en CREX,
modelos para METAR/SPECI y TAF cifrados en BUFR o CREX,
modelo para observaciones de superficie en períodos de una hora,
modelo para la representación de datos SYNOP con información suplementaria sobre
observaciones en períodos de una hora,
modelo para informes sinópticos de estaciones terrestres fijas apto para datos SYNOP
y para datos marítimos obtenidos de estaciones costeras e insulares,
una nueva secuencia para datos sobre langostas,
descriptores modificados para comunicar correctamente datos de radiación,
química atmosférica,
nuevos descriptores para datos GFA (datos AIRMET de predicción gráfica),
informes sobre vientos polares,
nuevos descriptores de intensidad de precipitación, y
adición de cifras de clave (observación de nubes),

Recomienda que se adopten las enmiendas siguientes para su uso operativo a partir del 4 de
noviembre de 2009:
1)

Adiciones a FM 92XIII Ext. GRIB definidas en el anexo 1 a la presente Recomendación;

2)

Adiciones a FM 94XIII Ext. BUFR, FM 95XIII Ext. CREX y a las tablas de cifrado común
definidas en el anexo 2 a la presente Recomendación;

RECOMENDACIONES

107

Pide al Secretario General que disponga lo necesario para que estas enmiendas sean incluidas
en el Manual de claves (OMMNº 306);
Autoriza al Secretario General a que introduzca en el Manual de claves  volumen I.2 las enmiendas de
carácter exclusivamente editorial que procedan.

Anexo 1 a la Recomendación 7 (CSBXIV) –
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES, VOLUMEN I.2, RELATIVAS A FM XIII EXT. GRIB
NUEVOS MODELOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS
Adiciones:
·
·
·

·

una nueva categoría en el campo de especialización 0 de la tabla de cifrado 4.1;
un conjunto de nuevos parámetros en la tabla de cifrado 4.2;
en la Sección 4, una nueva tabla de cifrado que ocupe dos octetos: la tabla de cifrado
4.230, que remita a la nueva tabla de cifrado común C14: Tipo de componente
químico o físico de la atmósfera;
nuevos modelos de definición de producto (4.40 a 4.43) que incluyan la nueva tabla de
cifrado 4.230.

En la tabla de cifrado 4.1, se propone una nueva entrada:
Campo de especialización
de producto 0:
Descripción de categoría

20
21189

Productos meteorológicos

Componentes químicos atmosféricos
Reservado

En la tabla de cifrado 4.2, la adición siguiente:
Campo de especialización 0: Productos meteorológicos, categoría de parámetros 20:
componentes químicos atmosféricos
Número
0
1
2
3
4
5
6
7
8
949
50
51
52
53
1

Parámetro
Densidad másica (concentración)
Densidad másica integrada en columna (véase la nota1)
Coeficiente de mezclado másico (fracción de masa en el aire)
Flujo másico de emisión atmosférica
Flujo másico de producción neta atmosférica
Flujo másico de producción neta y emisión atmosféricas
Flujo másico de deposición seca en superficie
Flujo másico de deposición húmeda en superficie
Flujo másico de reemisión atmosférica
Reservado
Cantidad en la atmósfera
Concentración en el aire
Coeficiente de mezclado en volumen (fracción en el aire)
Tasa de producción bruta de concentración de sustancias químicas

Unidades
kg m3
kg m 2
1
kg kg
2 1
kg m s
2 1
kg m s
kg m 2 s1
kg m 2 s1
2 1
kg m s
kg m 2 s1
mol
mol m3
1
mol mol
3 1
mol m s

La primera y la segunda superficies especificadas de la Tabla de cifrado 4.5 (Tipos y unidades de las
superficies especificadas) definirán la extensión vertical; es decir, la primera superficie especificada puede
fijarse en 1 (superficie de la tierra o del agua), y la segunda superficie especificada, en 7 (tropopausa) para
obtener una restricción de la troposfera.
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Número
54
55
56
57
58
5999
100
101
102191
192254
255

Parámetro
Tasa de destrucción bruta de concentración de sustancias químicas
Flujo en superficie
Cambios de la cantidad presente en la atmósfera (véase la nota 1)
Carga promedia anual total de la atmósfera
Pérdida atmosférica total promediada anualmente (véase la nota 1)
Reservado
Densidad superficial (aerosoles)
Espesor óptico de la atmósfera
Reservado
Reservado para uso local
Faltante

Unidades
mol m3 s1
mol m2 s1
mol s1
mol
mol s1
m 1
m

Tabla de cifrado 4.230: Tipo de componente químico atmosférico
(Véase la tabla de cifrado común C14)
Nuevos modelos de definición de producto propuestos
Los modelos de definición de producto propuestos que se indican a continuación están basados
en modelos existentes, en los que incorporan la nueva tabla de cifrado 4.230 propuesta.
Modelo de definición de producto 4.40: Análisis o predicción de componentes químicos
atmosféricos para una superficie o una capa horizontal en un momento dado
Octeto Nº

10
11
1213
14
15
16
1718
19
20
2124
25
26
2730
31
32
3336

Contenido
Categoría del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.1)
Número del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.2)
Tipo de componente químico atmosférico (véase la tabla de cifrado
4.230)
Tipo de proceso de producción (véase la tabla de cifrado 4.3)
Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de
origen)
Identificador de los procesos de producción del análisis o de la predicción
(definido por el centro de origen)
Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de
referencia (véase la nota 1)
Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de
referencia
Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la tabla de cifrado 4.4)
Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20
Tipo de la primera superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor de escala de la primera superficie especificada
Valor a escala de la primera superficie especificada
Tipo de la segunda superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor a escala de la segunda superficie especificada
Valor a escala de la segunda superficie especificada

Nota:
1. Las horas superiores a 65534 se cifran con el valor 65534.
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Modelo de definición de producto 4.41: Predicción de conjunto individual, de control o
perturbada, de componentes químicos atmosféricos, para una superficie o una capa
horizontal, en un momento dado

Octeto Nº

10
11
1213
14
15
16
1718
19
20
2124
25
26
2730
31
32
3336
37
38
39

Contenido
Categoría del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.1)
Número del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.2)
Tipo de componente químico atmosférico (véase la Tabla de cifrado
4.230)
Tipo de proceso de producción (véase la tabla de cifrado 4.3)
Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de
origen)
Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro
de origen)
Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de
referencia (véase la nota 1)
Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de
referencia
Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la tabla de cifrado 4.4)
Hora de la predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20
Tipo de la primera superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor de escala de la primera superficie especificada
Valor a escala de la primera superficie especificada
Tipo de la segunda superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor de escala de la segunda superficie especificada
Valor a escala de la segunda superficie especificada
Tipo de predicción de conjunto (véase la tabla de cifrado 4.6)
Número de la perturbación
Número de predicciones del conjunto

Nota:
1. Las horas superiores a 65534 se cifran con el valor 65534.
Modelo de definición de producto 4.42: Valores promediados, acumulados y/o extremos, u
otros procesados estadísticamente, para una superficie o una capa horizontal durante un
intervalo de tiempo continuo o no, respecto de componentes químicos atmosféricos
Octeto Nº
10
11
1213
14
15
16
1718
19
20
2124
25
26
2730
31

Contenido
Categoría del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.1)
Número del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.2)
Tipo de componente químico atmosférico (véase la tabla de cifrado 4.230)
Tipo de proceso de producción (véase la tabla de cifrado 4.3)
Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
Identificador de los procesos de producción del análisis o de la predicción (definido por el centro
de origen)
Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia (véase la
nota 1)
Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de referencia
Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la tabla de cifrado 4.4)
Hora de predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20 (véase la nota 2)
Tipo de la primera superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor de escala de la primera superficie especificada
Valor a escala de la primera superficie especificada
Tipo de la segunda superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
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Octeto Nº
32
3336
3738
39
40
41
42
43
44
4548

Contenido
Factor de escala de la segunda superficie especificada
Valor a escala de la segunda superficie especificada
Año
Mes
Día
Hora
Minuto
Segundo
n  Número de especificaciones descriptivas de los intervalos de tiempo utilizados para calcular el
campo procesado estadísticamente
Número total de valores de datos faltantes en el proceso estadístico
4960 Especificación del intervalo de tiempo más remoto (o intervalo de tiempo único) abarcado
por el procesamiento estadístico

49
50
51
5255
56
5760

Proceso estadístico utilizado para calcular el valor procesado del campo respecto de cada
incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase la tabla de cifrado 4.10)
Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos utilizado en el procesamiento estadístico
(véase la tabla de cifrado 4.11)
Indicador de la unidad de tiempo del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico
(véase la tabla de cifrado 4.4)
Duración del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico, en unidades definidas
mediante el octeto anterior
Indicador de la unidad de tiempo utilizada para el incremento entre campos sucesivos (véase la
tabla de cifrado 4.4)
Incremento de tiempo entre campos sucesivos, en unidades definidas mediante el octeto anterior
(véase las notas 3 y 4)
61nn Estos octetos figurarán únicamente si n>1, donde nn = 48 + 12 * n

6172
73nn

El mismo contenido que en los octetos 49 a 60, para la etapa siguiente del procesamiento
Especificaciones adicionales del intervalo de tiempo incluidas en concordancia con el valor de n.
El contenido es el mismo que el de los octetos 49 a 60, repetido en caso necesario.

Notas:
1. Las horas superiores a 65534 se cifran con el valor 65534.
2. La hora de referencia de la sección 1 y la hora de la predicción definen conjuntamente el
comienzo del intervalo de tiempo completo.
3. Un incremento igual a cero significa que el procesamiento estadístico es el resultado de un
proceso continuo (o casi continuo), y no basado en cierto número de muestras discretas.
Son procesos continuos, por ejemplo, la medición de temperaturas mediante termómetros
o termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la precipitación de lluvia
mediante un pluviómetro.
4. Los tiempos de referencia y de predicción son sucesivamente fijados en sus valores
iniciales más o menos el incremento, conforme a la definición del tipo de incremento
temporal (uno de los octetos 50, 62, 74 …). Para todos los intervalos de tiempo excepto el
más interno (el último), se procesa seguidamente el intervalo siguiente utilizando esos
valores de referencia y tiempos de predicción como valores temporales de referencia y
predicción iniciales.
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Modelo de definición de producto 4.43: Predicción de conjunto individual, de control o
perturbada, en un nivel o capa horizontal durante un intervalo de tiempo continuo o no,
respecto de componentes químicos atmosféricos
Octeto Nº
10
11
1213
14
15
16
1718
19
20
2124
25
26
2730
31
32
3336
37
38
39
4041
42
43
44
45
46
47
4851

52

53
54
5558
59
6063

6475
76nn

Contenido
Categoría del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.1)
Número del parámetro (véase la tabla de cifrado 4.2)
Tipo de componente químico atmosférico (véase la tabla de cifrado 4.230)
Tipo de proceso de producción (véase la tabla de cifrado 4.3)
Identificador del proceso de producción de base (definido por el centro de origen)
Identificador del proceso de producción de la predicción (definido por el centro
de origen)
Límite (horas) de recogida de datos de observación después de la hora de
referencia (véase la nota 1)
Límite (minutos) de recogida de datos de observación después de la hora de
referencia
Indicador de la unidad del intervalo de tiempo (véase la tabla de cifrado 4.4)
Hora de predicción, en unidades definidas mediante el octeto 20 (véase la nota 2)
Tipo de la primera superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor de escala de la primera superficie especificada
Valor a escala de la primera superficie especificada
Tipo de la segunda superficie especificada (véase la tabla de cifrado 4.5)
Factor de escala de la segunda superficie especificada
Valor a escala de la segunda superficie especificada
Tipo de predicción de conjunto (véase la tabla de cifrado 4.6)
Número de la perturbación
Número de predicciones del conjunto
Año de finalización del intervalo temporal completo
Mes de finalización del intervalo temporal completo
Día de finalización del intervalo temporal completo
Hora de finalización del intervalo temporal completo
Minuto de finalización del intervalo temporal completo
Segundo de finalización del intervalo temporal completo
n  Número de especificaciones descriptivas de los intervalos de tiempo
utilizados para calcular el campo procesado estadísticamente
Número total de valores de datos faltantes en el proceso estadístico
5263 Especificación del intervalo temporal más remoto (o único) abarcado
por el procesamiento estadístico
Proceso estadístico utilizado para calcular el valor procesado del campo
respecto de cada incremento de tiempo durante el intervalo temporal (véase
la tabla de cifrado 4.10)
Tipo de incremento de tiempo entre campos sucesivos utilizado en el
procesamiento estadístico (véase la tabla de cifrado 4.11)
Indicador de la unidad de tiempo del intervalo temporal abarcado por el
procesamiento estadístico (véase la tabla de cifrado 4.4)
Duración del intervalo temporal abarcado por el procesamiento estadístico, en
unidades definidas mediante el octeto anterior
Indicador de la unidad de tiempo utilizada para el incremento entre campos
sucesivos (véase la tabla de cifrado 4.4)
Incremento de tiempo entre campos sucesivos, en unidades definidas
mediante el octeto anterior (véanse las notas 3 y 4)
64nn Estos octetos figurarán sólo si n>1, donde nn = 51 + 12 * n
El mismo contenido que en los octetos 52 a 63, para la etapa siguiente del
procesamiento
Especificaciones adicionales del intervalo temporal, incluidas conforme al
valor de n. Idéntico contenido que en los octetos 52 a 63, repetido en caso
necesario.

112

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

Notas:
1. Las horas superiores a 65534 se cifran con el valor 65534.
2. La hora de referencia de la sección 1 y la hora de la predicción definen conjuntamente el
comienzo del intervalo de tiempo completo.
3. Un incremento igual a cero significa que el procesamiento estadístico es el resultado de un
proceso continuo (o casi continuo), y no de cierto número de muestras discretas. Son
procesos continuos, por ejemplo, la medición de temperaturas mediante termómetros o
termógrafos analógicos de máximas y mínimas, o la medición de la precipitación de lluvia
mediante un pluviómetro.
4. Las horas de referencia y de predicción se fijan sucesivamente en sus valores iniciales
añadiendo o disminuyendo el incremento, conforme a la definición del tipo de incremento
temporal (uno de los octetos 53, 65, 77…). Para todos los intervalos de tiempo excepto el
más interno (el último), se procesa seguidamente el intervalo siguiente utilizando esos
tiempos de referencia y de predicción como valores temporales de referencia y de
predicción iniciales.
NUEVA TABLA DE CIFRADO COMÚN C14:
Tipo de componente químico o físico atmosférico
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
25
26
27

Significado
Ozono
Vapor de agua
Metano
Dióxido de carbono
Monóxido de carbono
Dióxido de nitrógeno
Óxido nitroso
Formaldehído
Dióxido de azufre
Amoníaco
Amonio
Monóxido de nitrógeno
Oxígeno atómico
Radical nitrato
Radical hidroperoxilo
Pentóxido de dinitrógeno
Ácido nitroso
Ácido nítrico
Ácido peroxinítrico
Peróxido de hidrógeno
Hidrógeno molecular
Nitrógeno atómico
Sulfato
Radón
Mercurio elemental
Mercurio divalente
Cloro atómico
Monóxido de cloro

Fórmula química
O3
H2O
CH4
CO2
CO
NO2
N2O
HCHO
SO2
NH3
+
NH4
NO

O
NO3
HO2
N2O5
HONO
HNO3
HO2NO2
H2O2
H
N
2
SO4
Rn
Hg(0)
Hg2+
Cl
ClO

RECOMENDACIONES

Cifra de
clave

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
389999
10000
10001
10002
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10499
10500
10501
20000
20001
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012

Significado
Peróxido de dicloruro
Ácido hipocloroso
Nitrato de cloro
Dióxido de cloro
Bromo atómico
Monóxido de bromo
Cloruro de bromo
Bromuro de hidrógeno
Ácido hipobromoso
Nitrato de bromo
Reservado
Radical hidroxilo
Radical peroximetilo
Hiperóxido metilo
Metanol
Ácido fórmico
Cianuro de hidrógeno
Acetonitrilo
Etano
Eteno (= etileno)
Etino (= acetileno)
Etanol
Ácido acético
Nitrato de peroxiacetilo
Propano
Propeno
Butanos
Isopreno
Alfapineno
Beta pineno
Limoneno
Benceno
Tolueno
Xileno
Reservado para otras moléculas orgánicas simples (por
ejemplo, aldehídos superiores, alcoholes, peróxidos, ...)
Sulfuro de dimetilo
Reservado
Cloruro de hidrógeno
CFC11
CFC12
CFC113
CFC113a
CFC114
CFC115
HCFC22
HCFC141b
HCFC142b
Halón1202
Halón1211

113

Fórmula química
Cl2O2
HClO
ClONO2
ClO2
Br
BrO
BrCl
BrH
BrOH
BrONO2
OH
CH3O2
CH3O2H
CH3OH
CH3OOH
CNH
CH3CN
C2H6
C2H4
C2H2
C2H5OH
C2H5OOH
CH3C(O)OONO2
C3H8
C3H6
C4H10
C5H10
C10H16
C10H16
C10H16
C6H6
C7H8
C8H10

CH3SCH3 (DMS)
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Cifra de
clave

20013
20014
20015
20016
20017
20018
20019
20020
20021
20022
29999
30000
59999
60000
60001
60002
60003
60004
60005
60006
60007
60008
60009
60010
60011
60012
60013
60014
60015
60016
60017
61999
62000
62001
62002
62003
62004
62005
62006
62007
62008
62009
62010
62011
62012
62013
65534

Significado
Halón1301
Halón2402
Cloruro de metilo (HCC40)
Tetracloruro de carbono (HCC10)
HCC140a
Bromuro de metilo (HBC40B1)
Hexaclorociclohexano (HCH)
Alfahexaclorociclohexano
Hexaclorobifenilo (PCB153)
Reservado

Fórmula química

CH3CCl3

Reservado
Radical HOx (OH+HO2)
Radicales peroxilos orgánicos e inorgánicos totales (HO2
+ RO2)
Ozono pasivo
NOx expresado en términos de nitrógeno
Todos los óxidos de nitrógeno (NOy) expresados en
términos de nitrógeno
Cloro inorgánico total
Bromo inorgánico total
Cloro inorgánico total, excepto ClH, ClONO2: ClOx
Bromo inorgánico total, excepto BrH, BrONO2: BrOx
Alkanos agregados
Alkenos agregados
Compuestos aromáticos agregados
Terpenos agregados
Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano,
expresados en términos de carbono
Compuestos orgánicos volátiles antropógenos distintos
del metano, expresados en términos de carbono
Compuestos orgánicos volátiles biogénicos distintos del
metano, expresados en términos de carbono
Hidrocarburos oxigenados agregados
Reservado
Aerosol total
Polvo seco
Agua ambiental
Amonio seco
Nitrato seco
Trihidrato del ácido nítrico
Sulfato seco
Mercurio seco
Sal marina seca
Carbono negro seco
Materia orgánica en partículas seca
Materia orgánica en partículas primaria seca
Materia orgánica en partículas secundaria seca
Reservado

RO2

NOx
NOy
Clx
Brx

COVNM
COVNMa
COVNMb
OVOC

RECOMENDACIONES

Cifra de
clave

Significado
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Fórmula química

Faltante

65535

Actualizar la tabla de cifrado 4.0:
Tabla de cifrado 4.0:

Número del modelo de definición de producto

Número

Descripción

0
1

Análisis o previsión para una superficie o una capa horizontal, en un momento dado
Previsión de conjunto tomada por separado, de control o "perturbada", para una
superficie o una capa horizontal, en un momento dado
Previsiones derivadas, establecidas a partir de todos los miembros del conjunto, para
una superficie o una capa horizontal, en un momento dado
Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto,
aplicadas a una zona rectangular, para una superficie o una capa horizontal, en un
momento dado
Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto,
aplicadas a una zona circular, para una superficie o una capa horizontal, en un
momento dado
Previsiones de probabilidad para una superficie o una capa horizontal, en un momento
dado
Previsiones en percentiles, para una superficie o una capa horizontal, en un momento
dado
Error de análisis o de previsión para una superficie o una capa horizontal, en un
momento dado
Valores medios, acumulados y/o extremos, u otros valores obtenidos por cálculo
estadístico, para una superficie o una capa horizontal, durante un intervalo de tiempo
continuo o no
Previsiones de probabilidad para una superficie o una capa horizontal durante un
intervalo de tiempo continuo o no
Previsiones en percentiles para una superficie o una capa horizontal durante un
intervalo de tiempo continuo o no
Previsión de conjunto tomada por separado, de control o "perturbada", para una
superficie o una capa horizontal, durante un intervalo de tiempo continuo o no
Previsiones derivadas, establecidas a partir de todos los miembros del conjunto, para
una superficie o una capa horizontal, durante un intervalo de tiempo continuo o no
Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto,
aplicadas a una zona rectangular, para una superficie o una capa horizontal, durante un
intervalo de tiempo continuo o no
Previsiones derivadas, establecidas a partir de un grupo de miembros del conjunto,
aplicadas a una zona circular, para una superficie o una capa horizontal, durante un
intervalo de tiempo continuo o no
Reservadas
Producto de radar
Reservadas
Productos de satélite (relegado)
Producto de satélite
Reservadas
Análisis o predicción, para una superficie o capa horizontal y para un momento dado,
respecto de componentes químicos atmosféricos
Predicción de conjunto tomada por separado, de control o perturbada, para una
superficie o capa horizontal y para un momento dado, respecto de componentes
químicos atmosféricos
Valores promedios, acumulados y/o extremos, u otros procesados estadísticamente,
para una superficie o capa horizontal y para un intervalo de tiempo continuo o no,
respecto de componentes químicos atmosféricos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1519
20
2129
30
31
3239
40
41
42
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43
44253
254
255999
1000
1001
1002
1003–1099
1100
1101
110232767
3276865534
65535

Predicción de conjunto tomada por separado, de control o perturbada, para una
superficie o una capa horizontal y para un intervalo de tiempo continuo o no, respecto
de componentes químicos atmosféricos
Reservadas
Cadena de caracteres CCITT IA5
Reservadas
Sección transversal del análisis y la previsión en un momento dado
Sección transversal del análisis o de la previsión promedio, u obtenido por otro cálculo
estadístico, durante un intervalo de tiempo
Sección transversal del análisis o de la previsión promedio, u obtenido por otro cálculo
estadístico, sobre la latitud o la longitud
Reservadas
Retícula de tipo Hovmöller no promediada o sometida a otro cálculo estadístico
Retícula de tipo Hovmöller promediada o sometida a otro cálculo estadístico
Reservadas
Reservadas para uso local
Valor faltante

NUEVO MODELO PARA LA REPRESENTACIÓN DE DATOS DE EMPAQUETADO EN
LONGITUD DE LÍNEA CON VALORES DE NIVEL
Nueva entrada de la tabla de cifrado 5.0
200

Empaquetado en longitud de línea con valores de nivel

Nuevo modelo de representación de datos
5.200
12
1314
1516
17
1819+2*(lv1)

Datos en puntos de retícula – Empaquetado en longitud de línea con valores
de nivel
Número de bit utilizado para cada valor empaquetado en longitud de línea con
valores de nivel
MV  Valor máximo dentro de los niveles utilizados en el empaquetado
MVL  Valor máximo del nivel (predefinido)
Factor de escala decimal o valor representativo de cada nivel
Lista de valores representativos de MVL, ajustados a escala, respecto de
cada nivel entre lv=1 y MVL
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Anexo 2 a la Recomendación 7 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES, VOLUMEN I.2, RELATIVAS A FM 94XIII EXT. BUFR
Y FM 95XIII EXT. CREX
ÍNDICE
Página

DESCRIPTORES DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA ............................................................................. ..
DESCRIPTORES A UTILIZAR PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS DEL EXPERIMENTO DE
ASIMILACIÓN DE DATOS OCEÁNICOS MUNDIALES (GODAE) DE ALTA RESOLUCIÓN
SOBRE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (GHRSST) ................................................. ..
MODELO PARA INFORMES SINÓPTICOS DE ESTACIONES TERRESTRES FIJAS APTO PARA
DATOS SYNOP CIFRADOS MANUALMENTE EN CREX ................................................................ ..
NUEVOS MODELOS METAR/SPECI Y TAF PROPUESTOS........................................................... ..
PARA DATOS DE OZONO MEDIANTE SBUV/2 ................................................................................
PARA INTERCAMBIOS DE DATOS SATELITALES...........................................................................
DESCRIPTORES MODIFICADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE DATOS DE RADIACIÓN.......
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES NACIONALES Y DE LA OMM, Y MODELOS BUFR
PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS......................................................
NUEVOS DESCRIPTORES PARA DATOS GFA (DATOS AIRMET DE
PREDICCIÓN GRÁFICA) ...................................................................................................................
PARA EL CIFRADO DE DATOS OGDR DE JASON2 ........................................................................
PARA DATOS SATELITALES DE HUMEDAD DEL SUELO Y SALINIDAD DEL OCÉANO................
PARA DATOS DEL EXPERIMENTO GOME ......................................................................................
MODELO BUFR PARA DATOS GOME2 DE METOP........................................................................
ENTRADAS DE LA TABLA D Y DE LA TABLA DE CIFRADO DE BUFR PARA EL CIFRADO DE
DATOS DE RADIANCIA DEL CIELO COMPLETO .............................................................................
MODELO BUFR PARA LA REPRESENTACIÓN DE DATOS SYNOP CON INFORMACIÓN
SUPLEMENTARIA SOBRE OBSERVACIONES EN LAPSOS DE UNA HORA .................................
MODELO BUFR PARA INFORMES SINÓPTICOS DE ESTACIONES TERRESTRES FIJAS APTO
PARA DATOS SYNOP Y PARA DATOS MARÍTIMOS DE ESTACIONES COSTERAS E
INSULARES .......................................................................................................................................
MODELO PARA LA NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LANGOSTAS ..............................
INFORME SOBRE VIENTOS POLARES............................................................................................
NUEVO DESCRIPTOR PARA LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACIÓN .........................................
ADICIÓN DE UNA CIFRA DE CLAVE (OBSERVACIÓN DE LAS NUBES).........................................
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DESCRIPTORES DE QUÍMICA ATMOSFÉRICA
Descriptor de
elemento

Nombre de elemento

002071

Longitud de onda
espectrográfica

008026

Significación matricial

Unidad

Escala

Valor de
referencia

Anchura
de datos

m

13

0

30

0

0

6

0

0

8

Numérico

0

127

8

Numérico

0

0

10

kg/m**2

11

0

31

Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0 15 021

Tipo de componente
atmosférico químico o físico
Escala decimal de los
significandos siguientes
Significando del cociente de
mezclado volumétrico
Densidad de masa integrada

015024

Espesor óptico

Numérico

4

0

24

025143

Coeficiente lineal

Numérico

6

5000000

24

008043
008090
015008

Nota 1:
El descriptor 0 08 090 se utilizará para establecer la escala decimal de uno o más descriptores de elemento
numéricos subsiguientes que requieran un intervalo de valores dinámico grande. El descriptor o descriptores
de elemento numéricos contendrán el valor a escala de las mediciones, con el número de dígitos
significativos requerido. El valor real se obtendrá, al nivel de la aplicación, multiplicando el valor a escala por
la escala decimal dada: (valor a escala *10 escala decimal).
Nota 2:
Cuando se utilice el descriptor 0 08 043 para especificar materia en forma de partículas por debajo de un
umbral de tamaño dado, podrá utilizarse también el descriptor 0 08 045 para especificar un subconjunto de
la población de partículas en base a su composición iónica.
Nota 3:
El descriptor 0 25 143 está destinado a valores numéricos, no dimensionarles, que se utilizarán como
coeficientes en el procesamiento estadístico o lineal. Cada caso particular de 0 25 143 estará caracterizado
mediante un calificador de significación apropiado (por ejemplo, 0 08 026).

Tablas de cifrado
0 08 026  Significación matricial
Cifra de clave

0
1
2
3
442
4362
63

Significado
Matriz núcleo de promediación
Matiz de correlación (C)
Raíz cuadrada de la matriz de correlación triangular
inferior (L en C=LLT)
Valor inverso de la raíz cuadrada de la matriz de
correlación triangular inferior (L1)
Reservado
Reservado para uso local
Faltante o de significación no definida
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0 08 043  Tipo de componente atmosférico químico o físico
Nota: La última columna de la tabla contiene el número de registro correspondiente del Chemical
Abstracts Service (CAS) de la American Chemical Society.
Cifra de clave

Significado
Nombre

Fórmula

Ozono
Vapor de agua
Metano
Dióxido de carbono

O3
H2O
CH4
CO2

Número CAS
(si procede)
10028156
7732185
74828
124389

Monóxido de carbono

CO

630080

5

Dióxido de nitrógeno

NO2

10102440

6

Óxido nitroso

N2O

10024972

Formaldehído

HCHO

50000

Dióxido de azufre

SO2

7446095

0
1
2
3
4

7
8
0924
25
26
27
28
29
30
31
32200
201254
255

Reservado
Materia en partículas < 1,0 micrones
Materia en partículas < 2,5 micrones
Materia en partículas < 10 micrones
Aerosoles (genérico)
Humo (genérico
Material de corteza (polvo genérico)
Ceniza volcánica
Reservado
Reservado para uso local
Faltante

DESCRIPTORES A UTILIZAR PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS DEL EXPERIMENTO DE
ASIMILACIÓN DE DATOS OCEÁNICOS MUNDIALES (GODAE) DE ALTA RESOLUCIÓN
SOBRE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR (GHRSST):
Referencia de
tabla

Nombre del
elemento

BUFR

F X Y

Unidad

0 25 037

Error sistemático de K
TSM
2
Flujo de radiación
Wm
solar
Banderín de rechazo Tabla de
GHRSST
banderines
Banderín de confianza Tabla de
GHRSST
banderines
Calidad de datos
Tabla de
GHRSST
cifrado
Fuente del espesor
Tabla de
óptico de aerosol
cifrado
(EOA)
Fuente de la velocidad Tabla de
del viento
cifrado
Fuente de la ISS
Tabla de

0 14 035
0 25 022
0 25 023
0 25 024
0 01 028

0 01 024
0 01 029

Escala

CREX

Valor de Anchura
referencia de datos
(bits)

Unidad

Escala

Anchura
de datos
(caracteres)

2

3

2

127

8

K

1

0

14

Wm

2

1

5

0

0

9

0

3

0

0

9

0

3

0

0

4

0

2

0

0

5

Tabla de
banderines
Tabla de
banderines
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

2

0

0

5

0

2

0

0

5

Tabla de
cifrado
Tabla de

0

2
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Referencia de
tabla

Nombre del
elemento

F X Y

0 01 038
0 25 038
0 22 046

BUFR
Unidad

Fuente de la fracción
de hielo marino
Diferencia entre TSM
y análisis
Fracción de hielo
marino

cifrado
Tabla de
cifrado
K
Numérico

Escala

CREX

Valor de Anchura
referencia de datos
(bits)

Unidad

0

0

5

1

127

8

cifrado
Tabla de
cifrado
K

2

0

7

Numérico

Tablas de banderines:
0 25 022  Banderín de rechazo GHRSST
Bit Núm.
1
No procesado
2
Sospecha de tierra
3
Velocidad de viento demasiado grande
4
Hielo detectado
5
Lluvia detectada (datos en microondas
únicamente)
6
Nubosidad detectada (datos en infrarrojos
únicamente)
7
Valor cosmético
8
Temperatura de la superficie del mar
(SST) fuera de dial
Los 9
Valor faltante

0 25 023  Banderín de confianza GHRSST
Bit Núm.
1
Se ha utilizado el valor de confianza por
defecto
2
Se han utilizado la desviación típica y el
error sistemático por defecto
3
Sospecha de destello solar
4
Toma de datos de hielo marino para
microondas
5
Toma de datos de velocidad de viento
alta
6
SST inexactas debido a valores de la
SST bajos (< 285K) (aplicable sólo al
instrumento TMI)
7
Sospecha de contaminación por lluvia
aminorada
8
Posibilidad de contaminación por lóbulo
lateral
Los 9
Valor faltante

Escala

Anchura
de datos
(caracteres)

0

2

1

3

2

3
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Tablas de cifrado
0 25 024  Confianza de proximidad GHRSST
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
79
10
11
12
13
14
15

Toma de datos infrarrojos no procesados
Toma de datos con nubosidad
Deficiente: Datos probablemente contaminados por nubes
Datos sospechosos
Datos aceptables
Datos excelentes
Sospecha de epidermis enfriada
Reservado
Toma de datos en microondas no procesados
Toma de datos en microondas cuestionable por posible contaminación
Toma de datos en microondas aceptables
Alta probabilidad de variación diurna
Reservado
Valor faltante

0 01 028  Fuente del espesor óptico de aerosol (EOA)
Cifra de
clave
0
1
2
3
4
5
630
31

Sin datos EOA disponibles
NESDIS
NAVOCEANO
NAAPS
MERIS
AATSR
Reservado para uso futuro
Valor faltante

0 01 024  Fuente de la velocidad del viento
Cifra de
clave
0
1
2
3
4
5
6
7
830
31

Sin datos de velocidad de viento
disponibles
Datos AMSRE
Datos TMI
PNT: CEPMMP
PNT: Oficina Meteorológica del
Reino Unido
PNT: NCEP
Climatología de referencia
Dispersómetro ERS
Reservado para uso futuro
Valor faltante
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0 01 029  Fuente de la ISS

Cifra de
clave
0
1
2
3
4
5
6
730
31

Sin datos de ISS disponibles
SEVIRI_MSG
GOES Este
GOES Oeste
CEPMMP
NCEP
Oficina Meteorológica del Reino Unido
Reservado para uso futuro

Valor faltante

0 01 038  Fuente de la fracción de hielo marino

Cifra de
clave
0
1
2
3
4
5
630
31

Sin valor de hielo marino fijado
SSM/I del NSIDC  Cavalieri et al (1992)
AMSRE
CEPMMP
CMS (Francia)  Máscara de nubes
utilizada por Medspiration
OSI – SAF de EUMETSAT
Reservado para uso futuro

Valor faltante

Tabla de abreviaturas
Abreviatura
AATSR
AMSRE
EOA
CMS
ERS
EUMETSAT
GHRSSTPP
GODAE
GOES
IR
MERIS
MSG
MW
NAAPS
NAVOCEANO
NCEP
NESDIS
PNT
OSI  SAF
RF
SEVIRI
ISS
TMI

Significado
Radiómetro de barrido por pista avanzado
Radiómetro de barrido en microondas avanzado
Espesor óptico de aerosol
Centre de Meteorologie Spatiale (Lannion, Francia)
Satélite de teledetección europeo
European organisation for the exploitation of meteorological satellites
Proyecto piloto GODAE sobre temperaturas superficiales del mar de alta resolución
Experimento de asimilación de datos oceánicos mundiales
Satélite geoestacionario operacional para el estudio del medio ambiente
Infrarrojo
Espectrómetro de imaginización de resolución media
METEOSAT de segunda generación
Microondas
Sistema de análisis y predicción de aerosoles de la Marina
Naval Oceanographic Office (Estados Unidos de América)
National Centers for Environmental Prediction
Servicio medioambiental nacional de datos e información satelitales (Estados Unidos
de América)
Predicción numérica del tiempo
Servicio de aplicaciones satelitales sobre el océano y el hielo marino
Radiofrecuencias
Imaginizador de rotación mejorado en visible e infrarrojos
Irradiancia solar en superficie
Imaginizador en microondas de la Misión de medición de lluvia tropical (TRMM)
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TM D07089  MODELO PARA INFORMES SINÓPTICOS DE ESTACIONES TERRESTRES
FIJAS APTO PARA DATOS SYNOP CIFRADOS MANUALMENTE EN CREX
D 07 089

Secuencia de representación de informes sinópticos de una estación
terrestre fija apta para datos SYNOP cifrados manualmente en CREX
D 07 087 Parámetros "instantáneos" de la secuencia D07089
D 07 088 Parámetros "de período" de la secuencia D07089

Notas:
1) Se dice que un parámetro es "instantáneo" cuando no está acoplado a un descriptor de
período de tiempo, por ejemplo B04024.
2) Se dice que un parámetro es "de período" cuando está acoplado a un descriptor de
período de tiempo, por ejemplo B04024.
Este modelo CREX para informes sinópticos de estaciones terrestres fijas se amplía como sigue:
D 07 087

Parámetros "instantáneos" de la secuencia D07089

D 01 001

B 01 001
B 01 002

B 02 001
D 01 011

D 01 012
D 01 023

B 04 001
B 04 002
B 04 003
B 04 004
B 04 005
B 05 002
B 06 002

B 07 030
B 07 031
D 02 001

B 10 004
B 10 051
B 10 061
B 10 063

Identificación de estación de superficie, hora,
en CREX
coordenadas horizontales y verticales
Número de bloque de la OMM
II
Numérico, 0,
2
Número de la estación de la OMM
iii
Numérico, 0,
3
Tipo de estación
(ix)
Tabla de
cifrado, 0, 1
Año
Año, 0, 4
Mes
Mes, 0, 2
Día
YY
Día, 0, 2
Hora
GG
Hora, 0, 2
Minuto
gg
Minuto, 0, 2
Latitud (aproximada)
Grado, 2, 4
Longitud (aproximada)
Grado, 2, 5
Altura del terreno de la estación sobre el NMM
m, 1, 5
Altura del barómetro sobre el NMM
m, 1, 5
Datos de presión
Presión
PoPoPoPo
Presión reducida al nivel medio del mar
Cambio de presión en 3 horas
Característica de la tendencia barométrica

PPPP
ppp
a

B 10 062
B 07 004

B 10 009

B 07 032
B 12 101
B 12 103
B 13 003
B 07 032

Cambio de presión en 24 horas
p24p24p24
Presión (nivel estándar)
a3
= 925, 850, 700, hPa
= faltante para las estaciones de tierras bajas
Altura geopotencial del nivel estándar hhh
= faltante para las estaciones de tierras bajas
Temperatura y humedad
Altura del sensor sobre el suelo local
(para las mediciones de temperatura)
Temperatura/temperatura de bulbo seco (sc. 2)
snTTT
Temperatura de punto de rocío (sc. 2) snT dTdTd
Humedad relativa
Altura del sensor sobre el suelo local
(fijado en faltante para anular el valor anterior)
Visibilidad

Pa, –1, 5
Pa, –1, 5
Pa, –1, 4
Tabla de
cifrado, 0, 2
Pa, –1, 4
Pa, –1, 5

gpm, 0, 5

m, 2, 5
°C, 2, 4
°C, 2, 4
%, 0, 3
m, 2, 5

124

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

D 07 087

Parámetros "instantáneos" de la secuencia D07089
Visibilidad horizontal

B 20 001
D 02 004

B 20 010

B 08 002

B 20 011

B 20 013
B 20 012

B 20 012

B 20 012

R 01 000
D 02 005

B 08 002

B 20 011

B 20 012

B 20 013
D 07 088

VV

m, –1, 4

Datos de nubes
Cubierta de nubes (total)
Si N = 9, entonces B 20 010 = 113 %,
Si N = /, entonces B 20 010 = faltante.
Significación vertical
Si se observan CL, entonces B 08 002 = 7 (nubes bajas),
Si no se observan CL y se observan Comisión,
Entonces B 08 002 = 8 (nubes medias),
si sólo se observan CH, entonces B 08 002 = 0,
si N = 9, entonces B 08 002 = 5,
si N = 0, entonces B 08 002 = 62,
si N = /, entonces B 08 002 = faltante.
Nubosidad (nubes bajas o medias)
Nh
si N = 0, entonces B 20 011 = 0,
si N = 9, entonces B 20 011 = 9,
si N = /, entonces B 20 011 = faltante.
Altura de la base de las nubes
h
si N = 0 o /, entonces B 20 013 = faltante.
Tipo de nubes (nubes bajas)
CL
B 20 012 = CL + 30,
si N = 0, entonces B 20 012 = 30,
si N = 9 o /, entonces B 20 012 = 62.
Tipo de nubes (nubes medias)
CM
B 20 012 = CM + 20,
si N = 0, entonces B 20 012 = 20,
si N = 9 o / o CM = /, entonces B 20 012 = 61.
Tipo de nubes (nubes altas)
CH
0 20 012 = CH + 10,
si N = 0, entonces B 20 012 = 10,
si N = 9 o / o CH = /, entonces B 20 012 = 60.
Repetición diferida del descriptor siguiente
Significación vertical
En cualquier capa Cb, B 08 002 = 4, en caso contrario:
en la primera repetición:
si N = 9, entonces B 08 002 = 5,
si N = /, entonces B 08 002 = faltante,
en caso contrario B 08 002 = 1;
en las restantes repeticiones B 08 002 = 2, 3, 4.
Nubosidad
Ns
En la primera repetición:
Si N = /, entonces B 20 011 = faltante,
en caso contrario, B 20 011 = Ns;
en las restantes repeticiones, B 20 011 = Ns.
Tipo de nubes
C
si N = 9 o /, entonces B 20 012 = faltante,
en caso contrario, B 20 012 = C.
Altura de la base de las nubes
hshs
Parámetros "de período" de la secuencia
089

B 20 003

Tiempo presente y pasado
Tiempo presente

B 04 024

Período de tiempo

%, 0, 3

Tabla de
cifrado, 0, 2

Tabla de
cifrado, 0, 2

m, –1, 4
Tabla de
cifrado, 0, 2

Tabla de
cifrado, 0, 2

Tabla de
cifrado, 0, 2

Tabla de
cifrado, 0, 2

Tabla de
cifrado, 0, 2

Tabla de
cifrado, 0, 2
m, 1, 4

D 07

ww

Tabla de
cifrado, 0, 3
Hora, 0, 4
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Parámetros "instantáneos" de la secuencia D07089

B 20 004

A las 00, 06, 12, 18 UTC =  6.
A las 03, 09,15, 21 UTC =  3.
Tiempo pasado (1)

W1

B 20 005

Tiempo pasado (2)

W2

Evaporación
Período de tiempo, en horas
=  24
Tipo de instrumento para la evaporación, o
tipo de cultivo para la evapotranspiración
Evaporación/evapotranspiración

iE

B 04 024
B 02 004
B 13 033
R 02 002
B 04 024

B 14 031

R 02 002
B 04 024
B 13 011

B 07 032
B 04 024
B 12 111
B 04 024
B 12 112

B 07 032
B 02 002

EEE

Insolación
Repetir los dos descriptores siguientes dos veces
Período de tiempo, en horas
en la primera repetición
=  24,
en la segunda repetición =  1.
Insolación total, en minutos
en la primera repetición
SSS
en la segunda repetición
SS
Precipitación
Repetir los dos descriptores siguientes dos veces
Período de tiempo, en horas
tR
Precipitación total
RRR
sin precipitación
=0
traza
=  0,1
Temperaturas extremas
Altura del sensor sobre el suelo local
(para las mediciones de temperatura)
Período de tiempo, en horas
=  12
Temperatura máxima en la altura y durante el período
especificados
snT xT xTx
Período de tiempo, en horas
=  12
Temperatura mínima en la altura y durante el período
especificados
snT nTnTn
Datos de viento
Altura del sensor sobre el suelo local
(para las mediciones de viento)
Tipo de instrumentación para las mediciones de viento
iw

Hora, 0, 4
Tabla de
cifrado, 0, 2
kg m2, 1, 4

Hora, 0, 4

Minuto, 0, 4

Hora, 0, 4
kg m2, 1, 5
Cifrado en la
forma:
00001
m, 2, 5
Hora, 0, 4
°C, 2, 4
Hora, 0, 4
°C, 2, 4

m, 2, 5
Tabla de
banderines, 0,
2
Tabla de
cifrado, 0, 2
Minuto, 0, 4

B 08 021

Significación temporal

B 04 025

Período de tiempo
=  10
(o número de minutos tras un cambio de viento apreciable,
cuando proceda)
Dirección del viento
dd
Grado
si dd = 00 (en calma) o dd = 99 (variable), B 11 001 = 0.
verdadero, 0,
3
Velocidad del viento
ff
m s1, 1, 4
Significación temporal
Tabla de
(fijado en faltante para anular el valor anterior)
cifrado, 0, 2

B 11 001

B 11 002
B 08 021

= 2 (promediada en el tiempo)

Tabla de
cifrado, 0, 2
Tabla de
cifrado, 0, 2
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Notas:
1) Para el cifrado manual de datos se recomienda CREX, edición 1.
2) Si fuera necesario añadir otro parámetro "instantáneo", el descriptor de secuencia D07089
será sustituido por D07087 D07088, y el descriptor B correspondiente a ese parámetro se
situará entre D07087 y D07088.
3) Si fuera necesario añadir otro parámetro "de período", se suplementará la secuencia D 07
089 con el descriptor B correspondiente, siempre que no se necesite un parámetro
"instantáneo" adicional.
Ejemplo
CREX++
T000103 A000 D07089++
63 894 1 2006 02 22 06 00 0687 03920 00552 00564 10062 10122 //// // 0000 ///// ///// 00125
2900 2320 071 ///// 2500 038 07 03 0073 31 20 10 0001 01 03 08 0073 005 0006 00 00 0024 01
0085 0024 0690 0001 0060 0024 00000 //// ///// 00125 //// //// 0012 2210 01000 14 02 0010 060
0025 //++ 7777
Ejemplo con dígitos de comprobación opcionales:
CREX++
T000103 A000 D07089 E++
063 1894 21 32006 402 522 606 700 80687 903920 000552 100564 210062 310122 4//// 5//
60000 7///// 8///// 900125 02900 12320 2071 3///// 42500 5038 607 703 80073 931 020 110 20001
301 403 508 60073 7005 80006 900 000 10024 201 30085 40024 50690
60001 70060 80024 900000 0//// 1///// 200125 3//// 4//// 50012 62210 701000 814 902
00010 1060 20025 3//++ 7777

NUEVOS MODELOS METAR/SPECI Y TAF PROPUESTOS
Propuesta de modificación de descriptor B para la representación de visibilidad
Nuevos descriptores B propuestos de visibilidad horizontal predominante y mínima, y adición de
una nota en la Clase 20:
Referencia
de tabla

BUFR

CREX

FXY

Nombre del
elemento

Unidad

Escala

Valor de
referencia

Anchura
de
datos

Unidad

Escala

Anchura
de datos

0 20 060

Visibilidad
horizontal
predominante (5)

m

1

0

10

m

1

4

0 20 059

Visibilidad
horizontal mínima

m

1

0

9

m

1

3

5)

Se utilizará un valor de visibilidad predominante de 10000 m antes de reducir a escala (de
1000 después de reducir a escala) para notificar una visibilidad predominante de 10 km o
más.
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Conversión inequívoca de datos de claves determinadas por tablas en claves alfanuméricas
tradicionales
La posibilidad de convertir sin ambigüedad datos de claves determinadas por tablas (CDT) en
datos de claves alfanuméricas tradicionales (CAT) es demandada por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y por numerosos usuarios finales, por lo que se propone añadir dos
notas en la Tabla D BUFR, Categoría 7:
Notas:
x)

En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento se indicará en las mismas
unidades que en los datos alfanuméricos originales, y:
0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figurase en minutos o en m s1 en los
datos alfanuméricos,
0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h1 o en m s1 en los
datos alfanuméricos.

y)

En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se indicará en
las mismas unidades que en los datos alfanuméricos originales, y:
0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s1 en
los datos alfanuméricos,
0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h1 o en m s1 en
los datos alfanuméricos.

En consonancia con las notas x) e y), la velocidad del viento (y la velocidad máxima del viento)
figurarán sólo en metros por segundo en el mensaje BUFR cuando esos parámetros figuren en
metros por segundo en los datos alfanuméricos originales.
Se indican a continuación los modelos METAR/SPECI/TAF y los descriptores B y D de
BUFR/CREX, con las modificaciones, correcciones y adiciones propuestas. El nuevo texto
sustituirá el archivo actual en el servidor de la OMM.
Adiciones propuestas a la tabla D de BUFR
F X Y

3 07 045

Referencia

0 01 063
0 08 079
0 02 001
3 01 011
3 01 012
3 01 023
0 07 030

Elemento/nombre de secuencia
(Parte principal de METAR/SPECI), en
sustitución de 3 07 011
Indicador de ubicación de la OACI
Estado del producto aeronáutico (regular,
especial, corregido, no disponible)
Tipo de estación
Año, mes, día
Hora, minuto
Latitudlongitud (precisión aproximada)
Altura del terreno de la estación sobre el nivel
medio del mar

Representación
METAR/SPECI/TAF

CCCC
METAR SPECI COR
(AUTO)
YY
GGgg

0 07 031

Altura del barómetro sobre el nivel medio del
mar

0 07 032

Altura del sensor sobre el suelo local = 10m (si
no se dispone del valor real)
Dirección del viento
ddd
Dirección sinistrorsa extrema de un viento dndndn
variable

0 11 001
0 11 016
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F X Y

Referencia

0 10 052
0 20 009

Representación
METAR/SPECI/TAF
Dirección dextrorsa extrema de un viento dxd xd x
variable
Calificador de velocidad del viento o de las P
ráfagas de viento
Velocidad del viento (km/h) (véase la nota x))
ff
Velocidad del viento (nudos) (véase la nota x)) ff
Velocidad del viento (m/s) (véase la nota x))
ff
Calificador de velocidad del viento o de las P
ráfagas de viento
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (km/h) fmfm
(véase la nota y))
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (nudos) fmfm
(véase la nota y))
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (m/s) fmfm
(véase la nota y))
Calificador para la velocidad del viento o para
las ráfagas de viento = faltante (para anular el
valor anterior)
Altura del sensor sobre el suelo local = 2 (si no
se dispone del valor real)
Temperatura (Celsius)
T´T´
Punto de rocío (Celsius)
T´dT´d
Altura del sensor sobre el suelo local = faltante
(para anular el valor anterior)
QPHPHPHPH
Ajuste del altímetro (QNH)
CAVOK
Indicador General del Tiempo TAF/METAR

0 20 060
1 02 000

(Visibilidad METAR/SPECI)
Visibilidad predominante
Repetición diferida de dos descriptores

0 11 017
0 08 054
0 11 083
0 11 084
0 11 002
0 08 054
0 11 085
0 11 086
0 11 041
0 08 054

0 07 032
0 12 023
0 12 024
0 07 032

3 07 046

0 31 001
0 05 021

3 07 047

3 07 048

Elemento/nombre de secuencia

VVVV o VVVVNDV

0 20 059

Número de repetición (hasta un máximo de 2)
Rumbo o azimut (dirección de la visibilidad Dv
mínima observada)
Visibilidad mínima
VNVNVNVN

1 05 000
0 31 001
0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 20 013
0 20 092
0 20 002
0 20 091

(Nubes METAR/SPECI/TAF), en sustitución de
3 07 015
Repetición diferida de cinco descriptores
Número de repeticiones
Significación vertical
Nubosidad
NsNsNs
Tipo de nubes
CC
Altura de la base de las nubes (m)
hshshs
Altura de la base de las nubes (pies)
hshshs
VVhshshs
Visibilidad vertical (m)
VVhshshs
Visibilidad vertical (pies)

0 08 016

(Predicción del tipo de tendencia), en
sustitución de 3 07 018
Calificador de cambio de un pronóstico de tipo TTTTT NOSIG
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F X Y

Referencia

1 02 000
0 31 001
0 08 017
3 01 012
1 12 000
0 31 000
0 07 032

3 07 047

1 02 000
0 31 000
0 22 043
0 22 021

(Estado del mar WTsTs/SS’’)
Repetición diferida de dos descriptores
Factor breve de repetición diferida (0 o 1)
Temperatura del mar/del agua
Altura del oleaje

1 01 000
0 31 000
0 20 085
1 02 000
0 31 001
0 01 064

(Estado de la pista RRRRERERCReReRBRBR)
Repetición diferida de un descriptor
Factor breve de repetición diferida (0 o 1)
Estado general de la pista
Repetición diferida de dos descriptores
Número de repeticiones
Designador de la pista

0 11 083
0 11 084
0 11 002
0 08 054
0 11 085
0 11 086
0 11 041
0 08 054

0 07 032
0 20 009
1 01 000
0 31 000
0 20 060
3 07 014

3 07 050

Representación
METAR/SPECI/TAF

tendencia
Repetición diferida de dos descriptores
Número de repeticiones (0, 1 o 2)
Calificador de la hora a la cual se espera que TT
se produzca el cambio previsto
Hora del cambio
GGgg
Repetición diferida de 12 descriptores
Factor de repetición ligeramente diferida (0 o 1)
Altura del sensor sobre el suelo local = 10m (si
no se dispone del valor real)
Dirección del viento
Calificador para la velocidad del viento o las
ráfagas de viento
Velocidad del viento (km/h) (véase la nota x))
Velocidad del viento (nudos) (véase la nota x))
Velocidad del viento (m/s) (véase la nota x))
Calificador para la velocidad del viento o las
ráfagas de viento
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (km/h)
(véase la nota y))
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (nudos)
(véase la nota y))
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (m/s)
(véase la nota y))
Calificador para la velocidad del viento o las
ráfagas de viento = faltante (para anular el
valor anterior)
Altura del sensor sobre el suelo local = faltante
(para anular el valor anterior)
Indicador general del estado del tiempo
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida (0 o 1)
Visibilidad predominante
Intensidad del estado del tiempo y fenómenos
meteorológicos
Nubes METAR/SPECI/TAF

0 11 001
0 08 054

3 07 049

Elemento/nombre de secuencia
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ddd
P
ff
ff
ff
P
fmfm
fmfm
fmfm

CAVOK NSW NSC

VVVV
w’w’
NsNsNshshshs

TsTs
S’

SNOCLO

DRDR
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F X Y

3 07 051

Referencia

Elemento/nombre de secuencia

0 20 085
1 05 000
0 31 001
0 01 064
0 20 086
0 20 087
0 20 088
0 20 089

Estado general de la pista
Repetición diferida de cinco descriptores
Número de repeticiones
Designador de la pista
Depósitos en la pista
Contaminación en la pista
Espesor de los depósitos en la pista
Coeficiente de rozamiento de la pista

3 07 045
3 07 046

(METAR/SPECI completo), en sustitución de 3
07 021
Parte principal de los datos METAR/SPECI
VVVV
Visibilidad

3 07 013
3 07 014
3 07 047
3 07 016
3 07 017
3 07 049
3 07 050
1 01 000
0 31 001
3 07 048

3 07 052

0 01 063
0 08 039
3 01 011
3 01 012
0 08 079
0 08 039
3 01 011
3 01 012
0 08 039

Alcance visual en la pista
Intensidad
del
tiempo
y
fenómenos
meteorológicos
Nubes
Fenómenos meteorológicos recientes
Cizalladura del viento en la pista
Estado del mar
Estado de la pista
Repetición diferida de un descriptor
Número de repeticiones (de 0 a 3
normalmente)
Pronóstico de tipo tendencia
(Identificación de la predicción de aeródromo e
intervalo del tiempo)
Identificador de ubicación OACI
Significación temporal = 0 (hora de emisión de
la predicción)
Año, mes, día
Hora, minuto
Estado del producto aeronáutico

Representación
METAR/SPECI/TAF
CLRD//

DRDR
ER
CR
eReR
BRBR

o
VVVVNDV
VNVNVNVNDv
RDRDR/VRVRVRVR
w’w’
NsNsNshshshs
REw’w’
WS RDRDR
WTsTs/SS’
RDRDR ERCReReRBRBR

CCCC

YY
GGgg
COR
CNL
AMD NIL

Significación temporal = 1 (hora de comienzo
del período de predicción)
Y1Y1
Año, mes, día
G1G1
Hora, minuto
Significación temporal = 2 (hora de finalización
del período de predicción)

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

Y2Y2
Año, mes, día
G2G2
Hora, minuto
Latitudlongitud (precisión aproximada)
Altura del terreno de la estación sobre el nivel
medio del mar

0 07 031

Altura del barómetro sobre el nivel medio del
mar

RECOMENDACIONES

F X Y

3 07 053

Referencia

0 07 032
0 11 001
0 08 054
0 11 083
0 11 084
0 11 002
0 08 054
0 11 085
0 11 086
0 11 041
0 08 054

0 07 032
0 20 009
0 20 060
3 07 014
3 07 047

3 07 054

0 07 032
0 08 039
0 04 003
0 04 004
0 08 023
0 12 023
0 08 039
0 04 003
0 04 004
0 08 023
0 12 023
0 08 023
0 07 032

3 07 055

0 33 045
0 08 016

Elemento/nombre de secuencia
(Estado del tiempo predicho en un aeródromo)
Altura del sensor sobre el suelo local = 10m (si
no se dispone del valor real)
Dirección del viento
Calificador para la velocidad del viento o las
ráfagas de viento
Velocidad del viento (km/h) (véase la nota x))
Velocidad del viento (nudos) (véase la nota x))
Velocidad del viento (m/s) (véase la nota x))
Calificador para la velocidad del viento o las
ráfagas de viento
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (km/h)
(véase la nota y))
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (nudos)
(véase la nota y))
Velocidad máxima del viento (ráfagas) (m/s)
(véase la nota y))
Calificador para la velocidad del viento o las
ráfagas de viento = faltante (para anular el
valor anterior)
Altura del sensor sobre el suelo local = faltante
(para anular el valor anterior)
Indicador general del estado del tiempo
Visibilidad predominante
Estado del tiempo
Capa(s) de nubes
(Predicción de temperaturas extremas)
Altura del sensor sobre el suelo local = 2m (si
no se dispone del valor real)
Significación temporal = 3 (hora de predicción
de la temperatura máxima)
Día
Hora
Estadísticas de primer orden = 3 (mínimo)
Temperatura (Celsius)
Significación temporal = 4 (tiempo de
predicción de la temperatura mínima)
Día
Hora
Estadísticas de primer orden = 2 (máximo)
Temperatura (Celsius)
Estadísticas de primer orden = faltante (para
anular el valor anterior)
Altura del sensor sobre el suelo local = faltante
(para anular el valor anterior)
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Representación
METAR/SPECI/TAF

ddd
P
ff
ff
ff
P
f mf m
f mf m
f mf m

CAVOK NSW NSC
VVVV
w’w’
NsNsNshshshs

GFGF
TFTF

GFGF
TFTF

(Indicador de cambio y cambios de la
predicción)
C2C2
Probabilidad del suceso siguiente
Cambio del calificador de pronóstico de TTTTTT
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F X Y

Referencia

Elemento/nombre de secuencia

0 08 039

aeródromo
Significación temporal = 5 (hora del comienzo

Representación
METAR/SPECI/TAF

del cambio de predicción)
0 04 003

Día

3 01 012

Hora, minuto

0 08 039

Significación temporal = 6 (hora de finalización

GGgg

del cambio de predicción)

3 07 056

0 04 003

Día

3 01 012

Hora, minuto

3 07 053

Condiciones predichas durante o después del
cambio

3 07 052
3 07 053
3 07 054
1 01 000
0 31 001
3 07 055

GeGe

(Pronóstico de aeródromo  TAF completo)
Identificación e intervalo de tiempo
Predicción
Predicción de temperaturas extremas
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición
Cambio de la predicción

Se propone incluir las notas siguientes en la Tabla D de BUFR, Categoría 7.
Notas:
x)

En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad del viento figurará en las mismas unidades que en
los datos en clave alfanumérica originales, y:
1

0 11 083 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en nudos o en m s en los
datos en clave alfanumérica,
0 11 084 se fijará en faltante si la velocidad del viento figura en km h1 o en m s1 en los
datos en clave alfanumérica.
y)

En 3 07 045, 3 07 048 y 3 07 053, la velocidad máxima del viento (ráfagas) se notificará en las
mismas unidades que en los datos en clave alfanumérica originales, y:
0 11 085 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en nudos o en m s1 en
los datos en clave alfanumérica,
0 11 086 se fijará en faltante si la velocidad máxima del viento figura en km h1 o en m s1 en
los datos en clave alfanumérica.
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Adiciones propuestas a la Tabla B de BUFR/CREX
Referencia
de tabla

Nombre del
elemento

FXY

BUFR
Unidad

Escala

CREX

Referencia

Anchura

Unidad

Escala

Anchur
a

0 08 039

Significación
temporal
(predicción
aeronáutica)

Tabla de
cifrado

0

0

6

Tabla de
cifrado

0

2

0 08 054

Calificador para la
velocidad del viento
o las ráfagas de
viento

Tabla de
cifrado

0

0

3

Tabla de
cifrado

0

1

0 11 083

Velocidad del viento

km h1

0

0

9

km h1

0

3

0 11 084

Velocidad del viento

Nudos

0

0

8

Nudos

0

3

1

1

0 11 085

Velocidad máxima
del viento en
ráfagas

km h

0

0

9

km h

0

3

0 11 086

Velocidad máxima
del viento en
ráfagas

Nudos

0

0

8

Nudos

0

3

0 12 023

Temperatura

Celsius

0

99

8

Celsius

0

2

0 12 024

Temperatura de
punto de rocío

Celsius

0

99

8

Celsius

0

2

0 20 059

Visibilidad
horizontal mínima

m

1

0

9

m

1

3

0 20 060

Visibilidad
horizontal
predominante5

m

1

0

10

m

1

4

0 20 085

Estado general de
la pista

Tabla de
cifrado

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

1

0 20 086

Depósitos en la
pista

Tabla de
cifrado

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

1

0 20 087

Contaminación en
la pista

Tabla de
cifrado

0

0

4

Tabla de
cifrado

0

1

0 20 088

Espesor de los
depósitos en la
pista

m

3

0

12

m

0

4

0 20 089

Coeficiente de
rozamiento en la
pista

Tabla de
cifrado

0

0

7

Tabla de
cifrado

0

2

0 20 092

Altura de la base de
las nubes

Pies

2

0

10

Pies

2

3

0 20 091

Visibilidad vertical

Pies

2

0

10

Pies

2

3

Se propone incluir la nota 5) siguiente en referencia a la Clase 20:
5)

Para indicar una visibilidad predominante de 10 km o más, se utilizará un valor de visibilidad
predominante de 10000 m antes de la reducción a escala (1000 m después de la reducción a escala).
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Adiciones propuestas a las tablas de cifrado/tablas de banderines de BUFR

0 08 039
Significación temporal (predicción aeronáutica)
Cifra de clave
0

Hora de emisión de la predicción

1

Hora de comienzo del período de la predicción

2

Hora de finalización del período de la predicción

3

Hora de predicción de temperatura máxima

4

Hora de predicción de temperatura mínima

5

Hora de comienzo del cambio de la predicción

6

Hora de finalización del cambio de la predicción

7…62

Reservado

63

Faltante

0 08 054
Calificador para la velocidad del viento o las ráfagas de viento
0

La velocidad del viento o las ráfagas coinciden con el valor notificado

1

Velocidad del viento superior a la comunicada (P en
METAR/TAF/SPECI)

26

Reservado

7

Faltante

0 20 085
Estado general de la pista
0

Despejada (CLRD//)

1

Todas las pistas cerradas (SNOCLO)

214

Reservado

15

Faltante

0 20 086
Depósitos en la pista
Cifra de clave
0

Despejada y seca

1

Húmeda

2

Mojada, con charcos de agua
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3

Cubierta de escarcha (espesor normalmente inferior a 1 mm)

4

Nieve seca

5

Nieve húmeda

6

Nieve grumosa

7

Hielo

8

Nieve compactada o apisonada

9

Surcos o crestas congelados

1014

Reservado

15

Faltante o no comunicado (por ejemplo, por estar siendo despejada la pista)
0 20 087
Contaminación en la pista

Cifra
de
clave
0

Reservado

1

Menos de un 10% de la pista cubierto

2

Entre un 11% y un 25% de la pista cubierto

34

Reservado

5

Entre un 25% y un 50% de la pista cubierto

68

Reservado

9

Entre un 51% y un 100% de la pista cubierto

1014

Reservado

15

Faltante o no comunicado (por ejemplo, por estar siendo despejada la pista)
0 20 089
Coeficiente de rozamiento en la pista

0

0,00

1
2…88
89
90
91
92
93
94
95
9698

0,01
0,02…0,88
0,89
0,90
Efecto de frenada bajo
Efecto de frenada mediobajo
Efecto de frenada medio
Efecto de frenada medioalto
Efecto de frenada alto
Reservado

99
100
126

No fiable
Reservado

127

Faltante, no comunicado y/o pista no operativa
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Adiciones propuestas a la tabla de cifrado 0 08 079 de BUFR
0 08 079
Estado del producto aeronáutico
Cifra de
clave
0

Publicación normal

1

Corrección de un producto anteriormente publicado (COR)

2

Enmienda de un producto anteriormente publicado (AMD)

3

Corrección de un producto enmendado anteriormente publicado (COR AMD)

4

Cancelación de un producto anteriormente publicado (CNL)

5

Ningún producto disponible (NIL)

6

Informe especial (SPECI)

7

Informe especial corregido (SPECI COR)

8…14

Reservado

15

Faltante o no aplicable

PARA DATOS DE OZONO MEDIANTE SBUV/2
Nueva secuencia de la Tabla D
310019

0 01 007
0 02 019
3 01 011
3 01 013
3 01 023
0 07 025
0 08 021
0 07 025
0 08 021
0 07 025
0 08 021
0 08 029
0 05 040
0 08 075
0 08 003
0 10 004
0 08 003
2 07 002
0 15 001
2 07 000
0 33 070
0 15 030
2 07 002
0 20 081
2 07 000
0 08 003
0 33 042
0 07 004

(Datos de ozono)
Identificador del satélite
Instrumentos del satélite (“624” = SBUV/2)
Fecha
Hora
Latitud/longitud
Ángulo del cénit solar
Significación temporal (“28” = Comienzo del barrido)
Ángulo del cénit solar
Significación temporal (“29” = fin del barrido)
Ángulo del cénit solar
Significación temporal "Faltante" = Anular)
Tipo de superficie observada por teledetección
Número de órbita
Calificador de órbita ascendente/descendente
Significación vertical (“0” = Superficie)
Presión (terreno)
Significación vertical ("Faltante" = Anular)
Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Contenido total de ozono
Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Calidad de los datos de contenido total de ozono
Índice de contaminación por aerosoles
Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Nubosidad en el segmento (fracción de nubes)
Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Significación vertical (“2” = Cima de nubes)
Tipo de límite representado por el valor siguiente (“0” = Límite inferior
exclusivo)
Presión
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2 07 002
0 15 001
2 07 000
0 08 003
1 13 021
0 07 004
0 07 004
2 07 002
0 08 021
0 15 005
0 08 021
0 15 005
0 33 007
2 07 000
0 08 026
1 01 020
0 25 143
0 08 026
0 08 043
1 09 015
0 07 004
0 08 090
2 07 006
0 15 008
2 07 000
0 08 090
2 07 002
0 33 007
2 07 000
0 08 043
0 33 071
1 08 008
2 02 124
2 01 107
0 02 071
2 01 000
2 02 000
2 07 002
0 20 081
2 07 000
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Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Contenido total de ozono (presión inferior a la de la cima de nubes)
Anular aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Significación vertical ("Faltante" = Anular)
Repetir los 13 descriptores siguientes 21 veces
Presión (en el fondo de la capa)
Presión (en la cima de la capa)
Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Significación temporal (“27” = de primera aproximación)
Ozono p
Significación temporal ("Faltante" = Anular)
Ozono p
Porcentaje de confianza
Anular aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Significación matricial (“4” = Hilera de la matriz núcleo de promediación)
Repetir el descriptor siguiente 20 veces
Coeficiente lineal
Significación matricial ("Faltante" = Anular)
Tipo de sustancia química atmosférica (“0” = Ozono)
Repetir los 9 descriptores siguientes 15 veces
Presión
Escala decimal de los valores de la tabla B siguientes
Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Cociente de mezclado a escala (volumétrico)
Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Escala decimal de los valores de la tabla B siguientes ("Faltante" = Anular)
Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Porcentaje de confianza
Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Tipo de sustancia química atmosférica ("Faltante" = Anular)
Calidad del perfil de ozono
Repetir los 8 descriptores siguientes 8 veces
Cambio de escala
Cambio de anchura de datos
Longitud de onda espectrográfica
Cancelación del cambio de anchura de datos
Cancelación del cambio de escala
Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
Nubosidad en el segmento (fracción de nubes)
Cancelación del incremento de escala, valor de referencia y anchura de datos
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Nuevos descriptores de la tabla B
Referencia
de tabla
F X Y
0 15 030

Nombre del
elemento
Unidad
Índice de
contaminación por
aerosoles (nota 6)
Calidad del
contenido total de
ozono
Calidad del perfil de
ozono

0 33 070

0 33 071

BUFR
Escala

Numérico 2

CREX

Valor de Anchura de Unidad
referencia
datos
1000
12
Numérico

Escala Anchura
de datos
2
4

Tabla de 0
cifrado

0

4

Tabla de 0
cifrado

2

Tabla de 0
cifrado

0

4

Tabla de 0
cifrado

2

Tablas de cifrado BUFR para datos SBUV/2:
033070

Calidad del contenido total de ozono
Toma de datos satisfactoria
0
1
2
3
4
5
6
7
814
15

033071

Banderín de información sobre aerosoles insatisfactorio o anomalía de
radiancia NOAA16
Ángulo del cénit solar superior a 84°
Residuo de 380nm superior al límite
Incoherencia de los datos de ozono
Diferencia entre el perfil de ozono y el valor de contenido total de ozono en la
etapa 3 superior al umbral (fijado en 25 DU)
La iteración de los datos de ozono en la etapa 1 no converge
Todo residuo de canal superior a 16 o radiancia insatisfactoria
Reservado
Faltante

Calidad del perfil de ozono

0
1
2
3
4
5
6
7
8
914
15

Toma de datos satisfactoria
Ángulo del cénit solar superior a 84°
Diferencia entre la etapa 3 y el perfil de contenido total de ozono total superior
al límite (25 du)
Residuo final promediado de las longitudes de onda utilizadas en la toma de
datos, superior al umbral
Residuo final superior al triple del error apriorístico
Diferencia entre el valor tomado y el valor apriorístico, superior al triple del
error apriorístico
Solución no convergente
Anomalía del perfil en niveles superiores o anomalía de luz ficticia
Residuo inicial superior a 18,0 unidades de valor N
Reservado
Faltante

Añadir la nota siguiente en referencia a la Clase 15 de BUFR/CREX:
6)

Para este descriptor, los valores inferiores a 1 indican predominancia de aerosoles dispersantes, cuya
concentración aumenta a medida que el valor aumenta negativamente. Valores superiores a +1
indican predominancia de aerosoles absorbentes, cuya concentración aumenta a medida que el valor
aumenta positivamente. Los valores comprendidos entre 1 y +1 indican nubes o ruido.
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Añadir las entradas siguientes a la tabla de cifrado existente respecto de
008029
Tipo de superficie observada por teledetección
4
Tierras interiores bajas (bajo el nivel del mar)
5
Mezcla de tierra y agua
6
Mezcla de tierra y tierras interiores bajas
7254
Reservado

PARA INTERCAMBIOS DE DATOS SATELITALES
Adición de las entradas siguientes a la tabla de cifrado común C13:
Categoría 003  Sondeos verticales (satélite)
Añadir:
002  ATOVS
003  AMSUA
004  AMSUB
005  HIRS
006  MHS
007  IASI
Categoría 012  Datos de superficie (satélite)
Añadir:
007  ASCAT
Significado de las abreviaturas:
ATOVS = Sonda vertical operativa TIROS avanzada (TIROS = Satélite de observación de
televisión en infrarrojo)
AMSUA = Sonda perfeccionada de microondas A
AMSUB = Sonda perfeccionada de microondas B
HIRS =
Sonda de radiación infrarroja de alta resolución
MHS =
Sondeador de humedad por microondas
IASI =
Interferómetro de sondeo atmosférico infrarrojos
ASCAT = Dispersómetro avanzado
DESCRIPTORES MODIFICADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE DATOS DE RADIACIÓN
Se propone introducir en la versión 14 de las tablas FM 94 BUFR de la OMM los descriptores
modificados para la representación de datos de radiación, así como las notas 1) y 2) en referencia
a la Clase 14.
a)

Horquilla de valores insuficiente
Se propone modificar las anchuras de datos y los valores de referencia de los descriptores
para la representación de datos de radiación, como sigue:
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Referencia
de tabla

0 14 001

0 14 002

0 14 003

0 14 004

0 14 011

0 14 012

0 14 013

0 14 014

0 14 028

0 14 029

0 14 030

Nombre del
elemento

Unidad

Escala

Valor de
Referencia

kJ m2

Anchura
de
datos

J cm2

Radiación de
onda larga,
integrada en un
lapso de 24 horas
Radiación de
onda larga,
integrada en el
período
especificado
Radiación de
onda corta,
integrada en un
lapso de 24 horas
Radiación de
onda corta,
integrada en el
período
especificado
Radiación neta
de onda larga,
integrada en un
lapso de 24 horas
Radiación neta
de onda larga
integrada en el
período
especificado
Radiación neta
de onda corta,
integrada en un
lapso de 24 horas
Radiación neta
de onda corta,
integrada en el
período
especificado

J m 2

–3

–65536

17

máx
ascend.
65536

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

J m 2

–3

–65536

17

65536

65534

6553,6

6553,4

Radiación solar
mundial (gran
exactitud),
integrada en el
período
especificado
Radiación solar
difusa (gran
exactitud),
integrada en el
período
especificado
Radiación solar
directa (gran
exactitud),
integrada en el
período
especificado

Jm

2

2

0

20

mín.
0

máx.
104857.4

mín.
0

máx.
10485,74

J m 2

2

0

0

104857.4

0

10485,74

2

2

0

0

104857.4

0

10485,74

Jm

20

20

máx
descend.
65534

máx
ascend.
6553,6

máx
descend.
6553,4
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Signo de la radiación descendente y ascendente
Se propone modificar las notas 1) y 2) en referencia a la Clase 14 como sigue:
1)
2)

c)

A la radiación descendente se le asignarán valores positivos.
A la radiación ascendente se le asignarán valores negativos.

Corrección de 0 14 017 y 0 14 018
Se propone modificar los actuales descriptores 0 14 017 y 014 018 de la versión 14 de las
tablas FM 94 BUFR de la OMM, como sigue:
Referencia de Nombre del elemento
tabla

Unidad

Escala

Valor de
referencia

Anchura
de datos

Radiación instantánea
de onda larga
Radiación instantánea
de onda corta

W m2

0

512

10

0

2048

12

0 14 017
0 14 018

W m2

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES NACIONALES Y DE LA OMM, Y MODELOS BUFR PARA LAS
ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS
Referencia
de tabla

BUFR

CREX

FXY

Nombre del
elemento

Unidad

Escala

Valor de
referencia

Anchura
de datos

Unidad

Escala

Anchura
de datos

0 01 101

Identificador de
estado

Tabla de
cifrado

0

0

10

Tabla de
cifrado

0

3

0 01 102

Número
nacional de
estación

Numérico

0

0

30

Numérico

0

9

Referencia
de tabla

Referencia de
tabla

Nombre del elemento
Identificación de estación nacional

3 01 089
0 01 101
0 01 102

Identificador de estado
Número nacional de nacional

Referencia
de tabla

Nombre del elemento

3 07 091

Modelo BUFR para observaciones de superficie en períodos de una
hora con identificación de estaciones nacionales y de la OMM
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Tabla de cifrado 0 01 101: Identificador de estado
Cifra de clave
099

Reservado

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Argelia
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
República Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire
República Democrática del Congo
Djibouti
Egipto
Eritrea
Etiopía
Francia (AR I)
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
GuineaBissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Jamahiriya Árabe Libia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mauricio
Marruecos
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Portugal (AR I)
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
España
Sudán
Swazilandia
Togo
Túnez
Uganda
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR I)
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153
154
155
156 –199

República Unida de Tanzanía
Zambia
Zimbabwe
Reservado para la Región I (África)

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235 –299

Afganistán
Bahrein
Bangladesh
Bhután
Camboya
China
República Popular Democrática de Corea
Hong Kong, China
India
Irán, República Islámica del
Iraq
Japón
Kazajstán
Kuwait
República Kirguisa
República Democrática Popular Lao
Macao, China
Maldivas
Mongolia
Myanmar
Nepal
Omán
Pakistán
Qatar
República de Corea
Yemen
Federación de Rusia (AR II)
Arabia Saudita
Sri Lanka
Tayikistán
Tailandia
Turkmenistán
Emiratos Árabes Unidos
Uzbekistán
Viet Nam, República Socialista de
Reservado para la Región II (Asia)

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 –399

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Francia
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela
Reservado para la Región III (América del Sur)

400
401
402

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
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403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426 – 499

Belice
Territorios Británicos del Caribe
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
El Salvador
Francia (AR IV)
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Antillas Neerlandesas y Aruba
Nicaragua
Panamá
Santa Lucía
Trinidad y Tabago
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR IV)
Estados Unidos de América (AR IV)
Venezuela
Reservado para la Región IV (América del Norte, América
Central y el Caribe)

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521 – 599

Australia
Brunei Darussalam
Islas Cook
Fiji
Polinesia francesa
Indonesia
Kiribati
Malasia
Micronesia, Estados Federados de
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Niue
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Samoa
Singapur
Islas Salomón
Tonga
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR V)
Estados Unidos de América (AR V)
Vanuatu
Reservado para la Región V (Suroeste del Pacífico)

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

Albania
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Belarús
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
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611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650 – 699
700 – 999
1000 – 1022
1023

145

Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia (AR VI)
Georgia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Jordania
Kazajstán
Letonia
Líbano
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Montenegro
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal (AR VI)
República de Moldova
Rumania
Federación de Rusia (AR VI)
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
República Árabe Siria
ex República Yugoslava de Macedonia
Turquía
Ucrania
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AR VI)
Reservado para la Región VI (Europa)
Reservado
No utilizado
Valor faltante

Modelo BUFR para observaciones de superficie en períodos de una hora
TM 307091
Unidad, escala

3 01 089
0 01 101
0 01 102
3 01 090
3 01 004

Identificación nacional de la estación
Tabla de cifrado, 0
Identificador de estado 1)
Numérico, 0
Número nacional de la estación 1)
Identificación de la estación de superficie fija; fecha/hora,
coordenadas horizontal y vertical
Identificación de la estación de superficie
Numérico, 0
Número de bloque de la OMM 1)
1)
Numérico, 0
Número de la estación de la OMM
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0 02 180
0 02 181

Nombre de la estación o emplazamiento
Tipo de estación
Año 2)
Mes2)
Día2)
Hora2)
Minuto2)
Latitud (alta precisión)
Longitud (alta precisión)
Altura del terreno de la estación sobre el nivel medio del mar
Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
Calificador de la superficie (para datos de temperatura)
Instrumentación de la estación de superficie
Principal sistema de detección del tiempo presente
Sensor suplementario del tiempo presente

0 02 182
0 02 183
0 02 184
0 02 179
0 02 186

Sistema de medición de la visibilidad
Sistema de detección de nubes
Tipo de detector de rayos
Tipo de algoritmo de la condición del cielo
Capacidad para detectar fenómenos de precipitación

0 02 187

Capacidad para detectar otros fenómenos meteorológicos

0 02 188

Capacidad para detectar el oscurecimiento

0 02 189

Capacidad para distinguir entre descargas eléctricas

0 10 004
0 10 051
0 10 061
0 10 063

Presión
Presión reducida al nivel medio del mar
Cambio de presión en 3 horas 3)
Característica de la tendencia barométrica3)
Presión (nivel estándar)
Altura geopotencial del nivel estándar
Datos de temperatura y humedad
Altura del sensor sobre el suelo local
Altura del sensor sobre la superficie de agua
Temperatura/temperatura de bulbo seco (escala 2)
Temperatura de punto de rocío (escala 2)
Humedad relativa
Repetición diferida de 3 descriptores
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Repetir un descriptor 5 veces
Profundidad por debajo de la superficie terrestre
Temperatura del suelo (escala 2)
Profundidad por debajo de la superficie terrestre
(fijado en faltante para anular el nivel anterior)
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Datos de visibilidad
Altura del sensor sobre el suelo local
Altura del sensor sobre la superficie del agua
Atributo del valor siguiente
Visibilidad horizontal
Altura del sensor sobre el suelo local
(fijado en faltante para anular el valor anterior)
Altura del sensor sobre la superficie del agua

3 01 011

3 01 012
3 01 021
0 07 030
0 07 031
0 08 010
3 01 091

3 02 001

0 07 004
0 10 009
3 02 072
0 07 032
0 07 033
0 12 101
0 12 103
0 13 003
1 03 000
0 31 000
1 01 005
3 07 063

0 07 061
0 12 130

0 07 061
1 01 000
0 31 000
3 02 069
0 07 032
0 07 033
0 33 041
0 20 001
0 07 032
0 07 033

CCITT IA5, 0
Tabla de cifrado, 0
Año, 0
Mes, 0
Día, 0
Hora, 0
Minuto, 0
Grado, 5
Grado, 5
m, 1
m, 1
Tabla de cifrado, 0
Tabla de cifrado, 0
Tabla de
banderines, 0
Tabla de cifrado, 0
Tabla de cifrado, 0
Tabla de cifrado, 0
Tabla de cifrado, 0
Tabla de
banderines, 0
Tabla de
banderines, 0
Tabla de
banderines, 0
Tabla de
banderines, 0
Pa, –1
Pa, –1
Pa, –1
Tabla de cifrado, 0
Pa, –1
gpm, 0
m, 2
m, 1
K, 2
K, 2
%, 0
Numérico, 0
m, 2
K, 2
m, 2

Numérico, 0
m, 2
m, 1
Tabla de cifrado, 0
m, –1
m, 2
m, 1
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1 05 000
0 31 000
0 20 031
0 20 032
0 02 038
0 22 043
3 02 021

0 22 001
0 22 011
0 22 021

1 01 000
0 31 000
3 02 078
0 02 176
0 20 062
0 02 177
0 13 013
1 01 000
0 31 000
3 02 073
0 20 010
1 05 004
0 08 002
0 20 011
0 20 012
0 33 041
0 20 013
1 01 000
0 31 000
3 02 074
0 20 003
0 04 025
0 20 004
0 20 005
1 01 000
0 31 000
3 02 075
0 08 021
0 04 025
0 13 055
0 13 058
0 08 021
1 02 000
0 31 000
0 04 025
3 02 076
0 20 021
0 20 022
0 26 020
0 20 023
0 20 024
0 20 025

(fijado en faltante para anular el valor anterior)
Repetición diferida de 5 descriptores
Numérico, 0
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
m, 2
Depósito de hielo (espesor)
Tabla de cifrado, 0
Velocidad de la acumulación de hielo
Método de medida de la temperatura de la superficie del Tabla de cifrado, 0
mar
K, 2
Temperatura del mar/agua (escala 2)
Grado verdadero,
Dirección de las olas
0
s, 0
Período de las olas
m, 1
Altura de las olas
Repetición diferida de 1 descriptor
Numérico, 0
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Estado del suelo y medición del espesor de nieve
Tabla de cifrado, 0
Método de medición del estado del suelo
Tabla de cifrado, 0
Estado del suelo (con o sin nieve)
Tabla de cifrado, 0
Método de medición del espesor de la nieve
m, 2
Espesor de la capa total de nieve
Repetición diferida de 1 descriptor
Numérico, 0
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Datos de nubes
%, 0
Cubierta de nubes (total)
Repetir 5 descriptores 4 veces
Tabla de cifrado, 0
Significación vertical
Tabla de cifrado, 0
Nubosidad
Tabla de cifrado, 0
Tipo de nubes
Tabla de cifrado, 0
Atributo del valor siguiente
m, 1
Altura de la base de las nubes
Repetición diferida de 1 descriptor
Numérico, 0
Factor breve de repetición diferida del descriptor
Tiempo presente y pasado
Tabla de cifrado, 0
Tiempo presente
Minuto, 0
Período de tiempo (=  60 minutos)
Tabla de cifrado, 0
Tiempo pasado(1) 4)
Tabla de cifrado, 0
Tiempo pasado(2) 4)
Repetición diferida de un descriptor
Numérico, 0
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Intensidad de precipitación, tamaño del elemento de
precipitación
Tabla de cifrado, 0
Significación temporal (= 2 (promediado en el tiempo))
Minuto, 0
Período de tiempo (=  10 minutos)
Kg m2 s1, 4
Intensidad de la precipitación
m, 4
Tamaño del elemento de precipitación
Tabla de cifrado, 0
Significación temporal (= valor faltante)
Repetición diferida de dos descriptores
Numérico, 0
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Minuto, 0
Período de tiempo (=  10 minutos)
Precipitación, oscurecimiento y otros fenómenos
Tabla de
Tipo de precipitación
banderines, 0
Tabla de cifrado, 0
Carácter de la precipitación
5)
Minuto, 0
Duración de la precipitación
Tabla de
Otros fenómenos meteorológicos
banderines, 0
Tabla de cifrado, 0
Intensidad de los fenómenos
Tabla de
Oscurecimiento
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0 20 026
3 02 071
0 07 032
0 07 033
0 08 021
0 04 025
0 11 001
0 11 002
0 08 021
1 03 002
0 04 025

0 11 043

Velocidad del viento
Significación temporal (= valor faltante)
Repetir los 3 descriptores siguientes 2 veces
Período de tiempo
(=  10 minutos en la primera repetición,
=  60 minutos en la segunda repetición)
Dirección de las ráfagas máximas de viento

0 11 041
0 04 025
0 11 016

Velocidad máxima del viento en ráfagas
Período de tiempo (=  10 minutos)
Dirección sinistrorsa extrema de un viento variable

0 11 017

Dirección dextrorsa extrema de un viento variable

3 02 077
0 07 032
0 07 033
0 04 025
0 12 111
0 12 112
0 07 032
0 04 025
0 12 112
0 07 033
1 01 000
0 31 000
3 02 079
0 07 032
0 02 175
0 02 178
0 04 025
0 13 011
0 07 032
1 01 000
0 31 000
3 02 080
0 02 185
0 04 025
0 13 033
1 01 000
0 31 000

Carácter del oscurecimiento
Datos del viento en períodos de una hora
Altura del sensor sobre el suelo local
Altura del sensor sobre la superficie del agua
Significación temporal (= 2 (promediado en el tiempo))
Período de tiempo (=  10 minutos, o número de minutos
tras un cambio del viento apreciable, cuando proceda)
Dirección del viento

Datos de temperatura extrema
Altura del sensor sobre el suelo local
Altura del sensor sobre la superficie del agua
Período de tiempo (=  60 minutos)
Temperatura máxima (escala 2) en la altura y el período
especificados
Temperatura mínima (escala 2) en la altura y el período
especificados
Altura del sensor sobre el suelo local
(para la temperatura térrea)
Período de tiempo (=  60 minutos)
Temperatura mínima (escala 2) en la altura y el período
especificados (para la temperatura térrea)
Altura del sensor sobre la superficie del agua
(fijado en faltante para anular el valor anterior)
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Medición de la precipitación
Altura del sensor sobre el suelo local
Método de medida de la precipitación
Método de medida del contenido de agua líquida de la
precipitación
Período de tiempo (=  60 minutos)
Precipitación total/equivalente total en agua de la nieve
Altura del sensor sobre el suelo local
(fijado en faltante para anular el valor anterior)
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Medición de la evaporación
Método de medida de la evaporación
Período de tiempo (=  60 minutos)
Evaporación/evapotranspiración
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor

banderines, 0
Tabla de cifrado, 0
m, 2
m, 1
Tabla de cifrado, 0
Minuto, 0
Grado verdadero,
0
m s1, 1
Tabla de cifrado, 0
Minuto, 0

Grado verdadero,
0
m s1, 1
Minuto, 0
Grado verdadero,
0
Grado verdadero,
0
m, 2
m, 1
Minuto, 0
K, 2
K, 2
m, 2
Minuto, 0
K, 2
m, 1

Numérico, 0
m, 2
Tabla de cifrado, 0
Tabla de cifrado, 0
Minuto, 0
kg m2, 1
m, 2

Numérico, 0
Tabla de cifrado, 0
Minuto, 0
kg m2, 1
Numérico, 0

RECOMENDACIONES

3 02 081
0 04 025
0 14 031
1 01 000
0 31 000
3 02 082
0 04 025
0 14 002
0 14 004
0 14 016
0 14 028
0 14 029
0 14 030
1 02 000
0 31 000
0 04 025
0 13 059
1 01 000
0 31 000
3 02 083
0 04 025
0 08 023
0 10 004
0 11 001
0 11 002
0 12 101
0 13 003
0 08 023
0 33 005

Datos de insolación total
Período de tiempo (=  60 minutos)
Insolación total
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Datos de radiación
Período de tiempo (=  60 minutos)
Radiación de onda larga, integrada en un período
determinado
Radiación de onda corta, integrada en un período
determinado
Radiación neta, integrada en un período determinado
Radiación solar mundial (alta precisión),
integrada en un período determinado
Radiación solar difusa (alta precisión),
integrada en un período determinado
Radiación solar directa (alta precisión)
integrada en un período determinado
Repetición diferida de 2 descriptores
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Período de tiempo (=  10 minutos)
Número de relámpagos
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición ligeramente diferida del descriptor
Estadísticas de primer orden de P, W, T, U
Período de tiempo (= 10 minutos)
Estadísticas de primer orden
(= 9 (estimación óptima de la desviación típica)) 6)
Presión
Dirección del viento
Velocidad del viento
Temperatura/temperatura de bulbo seco (escala 2)
Humedad relativa
Estadísticas de primer orden (= valor faltante)
Información sobre la calidad (datos EMA)
Información interna sobre el estado de la medición (EMA)
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Minuto, 0
Minuto, 0
Numérico, 0
Minuto, 0
J m2, 3
J m2, 3
J m2, 4
J m2, 2
J m2, 2
J m2, 2

Numérico, 0
Minuto, 0
Numérico, 0
Numérico, 0
Minuto, 0
Tabla de cifrado, 0
Pa, –1
Grado verdadero,
0
m s1, 1
K, 2
%, 0
Tabla de cifrado, 0
Tabla de
banderines, 0
Tabla de cifrado, 0

Notas:
1)

2)
3)
4)

5)
6)

Se utilizarán 0 01 101 (identificador de Estado Miembro de la OMM) y 0 01 102 (número nacional
de EMA) para identificar una estación del sistema de numeración nacional que sea
completamente independiente del sistema de numeración internacional de la OMM. Si estuvieran
disponibles, se notificarán el número de identificación internacional 0 01 001 de la OMM (número
de bloque de la OMM) y el 0 01 002 (número de la estación de la OMM) para la estación de que
se trate.
La identificación de la hora indica el final del período de una hora.
En el presente modelo se incluyen 0 10 061 (cambio de presión en 3 horas) y 0 10 063
(característica de la tendencia barométrica), pese a que hacen referencia al período de tres horas
anterior a la hora de observación.
El tiempo presente puede representarse únicamente mediante 0 20 003, especialmente si la
información proviene de una estación no automatizada dotada de personal. Para cifrar el tiempo
presente comunicado desde una estación meteorológica automática, se utilizará, si procede, la
secuencia de descriptores (propuesta en 3 02 076).
La duración de la precipitación (en minutos) representa el número de minutos durante los que se
ha registrado algún tipo de precipitación.
La estimación óptima de la desviación típica se contabiliza a partir de un conjunto de muestras
(mediciones de señal) registradas durante el período especificado; se comunicará como valor
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7)

faltante si las mediciones del elemento correspondiente no estuvieran disponibles respecto de
una parte del período especificado mediante 0 04 025.
Si se requiriese comunicar valores nominales, se suplementará el modelo con 3 07 093.

NUEVOS DESCRIPTORES PARA DATOS GFA (DATOS AIRMET DE PREDICCIÓN GRÁFICA)
Entradas de la tabla B propuestas
Referencia
de tabla

Nombre del
elemento

F X Y
0 01 039

Identificador de
secuencia de
predicción gráfica
de área (PGA)
Reglas de vuelo

0 20 006

BUFR

Unidad

Escala

CCITT
IA5

Tabla de
cifrado

CREX

Anchura
de datos
40

Unidad

Escala

0

Valor de
referencia
0

Carácter

0

Anchura
de datos
5

0

0

3

Tabla de
cifrado

0

1

Añadir los nuevos valores siguientes de las tablas de claves/tablas de banderines para los
descriptores de la tabla B en BUFR/CREX:
0 08 040
34
35
36
37

Base del nivel de congelación
Cima del nivel de congelación
Base del nivel de vuelo
Cima del nivel de vuelo

0 08 041
8
9
10
11
12

Techo de nubes y visibilidad IFR
Oscurecimiento por montaña
Viento de superficie fuerte
Nivel de congelación
Nivel de congelación múltiple

0 20 023
13

Cizalladura de viento

0 20 025
14
15

Nubes
Precipitación

Tabla de cifrado para los descriptores de la nueva tabla B propuestos:
Cifra
clave

de
0
1
2
3

46
7

Reglas de vuelo 0 20 006
Reglas de vuelo con instrumentos a baja altura 
Techo de nubes < 500 pies y/o visibilidad < 1 milla
Reglas de vuelo con instrumentos 
Techo de nubes < 1000 pies y/o visibilidad < 3 millas
Reglas de vuelo visual marginal –
1000 pies <= Techo < 3000 pies y/o 3 millas <= Visibilidad < 5 millas
Reglas de vuelo visual 
Techo de nubes >= 3000 pies y/o visibilidad >= 5 millas
Reservado
Valor faltante

RECOMENDACIONES

Nuevos descriptores de la tabla D:

3 16 071

3 01 014
1 01 000
0 31 002
3 16 075
1 01 000
0 31 002
3 16 076

(AIRMET Sierra gráficos)
Período de tiempo (para el que AIRMET es válido)
Repetición diferida
Factor de repetición
Techo de nubes y visibilidad IFR GFA
Repetición diferida
Factor de repetición
Oscurecimiento por montaña GFA

3 16 072

3 01 014
1 01 000
0 31 002
3 16 077
1 01 000
0 31 002
3 16 078
1 01 000
0 31 002
3 16 079

(AIRMET Tango gráficos)
Período de tiempo (para el que AIRMET es válido)
Repetición diferida
Factor de repetición
Turbulencia GFA
Repetición diferida
Factor de repetición
Viento en superficie fuerte GFA
Repetición diferida
Factor de repetición
Cizalladura del viento en niveles bajos GFA

3 16 073

3 01 014
1 01 000
0 31 002
3 16 080
1 01 000
0 31 002
3 16 081

(AIRMET Zulu gráficos)
Período de tiempo (para el que AIRMET es válido)
Repetición diferida
Factor de repetición
Engelamiento GFA
Repetición diferida
Factor de repetición
Nivel de congelación GFA

3 16 074

0 01 039
0 08 021
3 01 014
3 01 027
0 08 021

3 16 075

0 08 079
0 08 041
3 16 074
0 20 006
0 33 042
0 20 013
0 33 042

0 20 001
0 20 025
0 20 026

(Identificador y ubicación observada/predicha GFA)
Identificador de secuencia GFA
Significación temporal, 4= predicción, 16= análisis
Período de tiempo (respecto del que se observa/predice el
fenómeno peligroso)
Descripción de característica
Significación temporal, Faltante = Anular

(Techo de nubes y visibilidad IFR GFA)
Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
Significación de datos, 8=Techo de nubes y visibilidad IFR
Identificador y ubicación observada/predicha GFA
Reglas de vuelo, 1=IFR
Tipo de límite representado mediante el valor siguiente (base de
nubes), 2= Límite superior exclusivo, 7= Faltante
Altura de la base de las nubes
Tipo de límite representado mediante el valor siguiente
(visibilidad),
2= Límite superior exclusivo, 7= Faltante
Visibilidad horizontal
Oscurecimiento
Carácter del oscurecimiento, 6= Ventisca alta, 15= Faltante
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0 08 041
0 08 079

3 16 076

0 08 079
0 08 041
3 16 074
0 20 006
0 20 025
0 20 026
0 08 041
0 08 079

3 16 077

0 08 079
0 08 011
3 16 074
0 11 031
0 08 011
0 08 079

3 16 078

0 08 079
0 08 041
3 16 074
0 33 042
0 11 012
0 08 041
0 08 079

Significación de datos, Faltante = Anular
Estado del producto, Faltante=Anular
(Oscurecimiento por montaña GFA)
Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
Significación de datos, 9=Oscurecimiento por montaña
Identificador y ubicación observada/predicha GFA
Reglas de vuelo, 1=IFR
Oscurecimiento
Carácter del oscurecimiento, 6=Ventisca alta, 15=Faltante
Significación de datos, Faltante=Anular
Estado del producto, Faltante=Anular
(Turbulencia GFA)
Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
Característica meteorológica, 13=Turbulencia
Identificador y ubicación observada/predicha GFA
Grado de turbulencia 6=Moderada
Característica meteorológica, Faltante=Anular
Estado del producto, Faltante=Anular
(Viento de superficie intenso GFA)
Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
Significación de datos, 10=Viento de superficie intenso
Identificador y ubicación observada/predicha GFA
Tipo de límite representado por el valor siguiente (velocidad del
viento), 0=Límite inferior exclusivo
Velocidad del viento a 10 m
Significación de datos, Faltante=Anular
Estado del producto, Faltante=Anular
(Cizalladura del viento en niveles bajos GFA)

3 16 079

0 08 079
0 08 011
3 16 074
0 20 023
0 20 024
0 08 011
0 08 079

Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
Característica meteorológica, 16=Fenómeno
Identificador y ubicación observada/predicha GFA
Otros fenómenos meteorológicos, bit 12=Cizalladura de viento
Intensidad del fenómeno
Característica meteorológica, Faltante=Anular
Estado del producto, Faltante=Anular
(Engelamiento GFA)

3 16 080

0 08 079
0 08 011
3 16 074
0 20 041
0 08 011
0 08 079

3 16 081

0 08 079

Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
Característica meteorológica, 15=Engelamiento del fuselaje
Identificador y ubicación observada/predicha GFA)
Engelamiento del fuselaje, 4=Engelamiento moderado
Característica meteorológica, Faltante=Anular
Estado del producto, Faltante=Anular
(Nivel de congelación GFA)
Estado del producto, 0=Normal, 1=COR, 2=AMD, 3=COR AMD,
4=CNL
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0 08 041
3 16 074
0 08 041
0 08 079
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Significación de datos, 11=Nivel de congelación, 12=Nivel de
congelación múltiple
Identificador y ubicación observada/predicha GFA
Significación de datos, Faltante=Anular
Estado del producto, Faltante=Anular

PARA EL CIFRADO DE DATOS OGDR DE JASON2
Se propone utilizar la secuencia de entradas siguiente para el cifrado de datos OGDR de JASON2
(las entradas nuevas aparecen en cursiva y subrayadas):
BUFR

Descripción

FXY
0
01
007
0 02 019

Satélite
IDENTIFICADOR DEL
SATÉLITE
INSTRUMENTOS DEL
SATÉLITE
IDENTIFICADOR DE LA
ESTACIÓN DE
ADQUISICIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA
INFORMÁTICO
NÚMERO DE CICLO
SATELITAL
NÚMERO DE ÓRBITA
IDENTIFICADOR DEL
MODELO NUMÉRICO

0 01 096

0 25 061

0 05 044
0 05 040
0 01 030

0 04 001
0 04 002
0 04 003
0 04 004
0 04 005
0 04 007

0 05 001
0 06 001
0 08 029

0 08 074
0 08 077

0 40 011
0 25 097

Unidad

Escala

Referencia

Anchura

TABLA DE
CIFRADO

0

0

7

TABLA DE
BANDERINES
TABLA
DE
CIFRADO

0

0

8

0

0

4

Datación
AÑO
MES
DÍA
HORA
MINUTO
SEGUNDOS DE UN
MINUTO
Ubicación y tipo de
superficie
LATITUD (ALTA
PRECISIÓN)
LONGITUD (ALTA
PRECISIÓN)
TIPO DE SUPERFICIE
OBSERVADA POR
TELEDETECCIÓN
TIPO DE ECO DEL
ALTÍMETRO
TIPO DE SUPERFICIE
DETECTADA MEDIANTE
RADIÓMETRO
Banderines
BANDERÍN DE
INTERPOLACIÓN
ESTIMACIÓN DE ERROR
TRIDIMENSIONAL DE LA
ÓRBITA DEL
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BUFR

Descripción

Unidad

Escala

Referencia

Anchura

0

0

9

TABLA
DE
BANDERINES

0

0

9

TABLA
DE
BANDERINES

0

0

8

TABLA
CIFRADO

DE

0

0

3

TABLA
CIFRADO

DE

0

0

2

M

3

0

16

NUMÉRICO

0

0

10

M

4

120000

18

m

3

0

16

NUMÉRICO

0

0

10

m

3

1000

11

NAVEGADOR
0 25 095
0 25 098

0 25 099

0 21 144

0 25 096
0 40 012

0 40 013

0 21 169

0 22 151
0 22 162

0 22 163

0 25 160

0 25 133

0 22 156

0 22 164

0 22 165

0 22 166

BANDERÍN DE ESTADO
DEL ALTÍMETRO
BANDERÍN DE CALIDAD
DE LOS DATOS
ALTIMÉTRICOS
BANDERÍN DE CALIDAD
DE LA CORRECCIÓN
ALTIMÉTRICA
BANDERÍN DE DATOS
ALTIMÉTRICOS DE
LLUVIA
BANDERÍN DE ESTADO
DEL RADIÓMETRO
BANDERÍN DE CALIDAD
DE DATOS DEL
RADIÓMETRO
BANDERÍN DE
INTERPRETACIÓN DE
LA TEMPERATURA DE
BRILLO RADIOMÉTRICA
INDICADOR DE
PRESENCIA DE HIELO

Altímetro: banda Ku
ALCANCE OCEÁNICO
EN BANDA KU
MEDIA CUADRÁTICA
DEL ALCANCE
OCEÁNICO EN BANDA
KU A 20 Hz
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS A 20 HZ PARA
BANDA KU
CORRECCIÓN
INSTRUMENTAL NETA
EN BANDA KU
CORRECCIÓN DE
ERROR SISTEMÁTICO
DEL ESTADO DEL MAR
EN BANDA KU
ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA EN
BANDA KU
MEDIA CUADRÁTICA DE
LA ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA A 20 Hz
EN BANDA KU
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS A 20 Hz PARA
ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA EN
BANDA KU
CORRECCIÓN
INSTRUMENTAL NETA
DE LA ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA EN
BANDA KU

TABLA
DE
CIFRADO
TABLA
DE
BANDERINES

RECOMENDACIONES
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BUFR

Descripción

Unidad

Escala

Referencia

Anchura

0 21 137

COEFICIENTE DE
RETRODISPERSIÓN
OCEÁNICA CORREGIDO
EN BANDA KU
COEFICIENTE
ESTÁNDAR DE
RETRODISPERSIÓN
OCEÁNICA EN BANDA
KU CORREGIDO
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS DE
RETRODISPERSIÓN EN
BANDA KU
CORRECCIÓN
INSTRUMENTAL NETA
DEL CAG EN BANDA KU
CORRECCIÓN DE
ATENUACIÓN
RESPECTO DE SIGMA0

NUMÉRICO

0

0

10

dB

2

0

13

dB

2

0

8

NUMÉRICO

0

0

5

M

3

0

31

M

3

0

16

NUMÉRICO

0

0

10

M

4

120000

18

M

4

6000

13

M

3

0

16

M

3

0

16

NUMÉRICO

0

0

10

0 21 138

0 22 167

0 21 139

0 21 118

0 21 145

0 21 146

0 21 147

0 22 168
0 22 169

0 22 170

0 25 161

0 25 162

0 22 171

0 22 172

0 22 173

CONTROL DE
GANANCIA
AUTOMÁTICO EN
BANDA KU
MEDIA CUADRÁTICA
DEL CONTROL DE
GANANCIA
AUTOMÁTICO EN
BANDA KU
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS RESPECTO
DEL CONTROL DE
GANANCIA
AUTOMÁTICO EN
BANDA KU
Altímetro: banda C
ALCANCE OCEÁNICO
EN BANDA C
MEDIA CUADRÁTICA
DEL ALCANCE
OCEÁNICO EN BANDA C
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS A 20 Hz EN
BANDA C
CORRECCIÓN
INSTRUMENTAL NETA
EN BANDA C
CORRECCIÓN DEL
ERROR SISTEMÁTICO
DEL ESTADO DEL MAR
EN BANDA C
ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA EN
BANDA C
MEDIA CUADRÁTICA DE
LA ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA A 20 Hz
EN BANDA C
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS A 20 Hz
RESPECTO DE LA
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BUFR

0 22 174

0 21 170

0 21 171

0 22 175

0 21 172

0 21 118

0 21 173

0 21 174

0 21 175

0 02 153
0 12 063
0 02 153
0 12 063
0 02 153
0 12 063
0 13 090

0 13 091

Descripción

Unidad

Escala

Referencia

Anchura

M

3

1000

11

COEFICIENTE DE
RETRODISPERSIÓN
OCEÁNICA CORREGIDO
EN BANDA C
MEDIA CUADRÁTICA
DEL COEFICIENTE DE
RETRODISPERSIÓN
OCEÁNICA CORREGIDO
EN BANDA C
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS RESPECTO DE
LA RETRODISPERSIÓN
EN BANDA C
CORRECCIÓN
INSTRUMENTAL NETA
DEL CAG EN BANDA C
CORRECCIÓN DE
ATENUACIÓN
RESPECTO DE SIGMA0

dB

2

32768

16

dB

2

32768

16

NUMÉRICO

0

0

10

dB

2

2048

12

CONTROL DE
GANANCIA
AUTOMÁTICO EN
BANDA C
MEDIA CUADRÁTICA
DEL CONTROL DE
GANANCIA
AUTOMÁTICO EN
BANDA C
NÚMERO DE PUNTOS
VÁLIDOS RESPECTO
DEL CONTROL DE
GANANCIA
AUTOMÁTICO EN
BANDA C

dB

2

0

13

dB

2

0

9

NUMÉRICO

0

0

10

ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA EN
BANDA C
CORRECCIÓN
INSTRUMENTAL NETA
RESPECTO DE LA
ALTURA DE OLA
SIGNIFICATIVA EN
BANDA C

Radiómetro
FRECUENCIA CENTRAL
DEL CANAL SATELITAL
TEMPERATURA DE
BRILLO
FRECUENCIA CENTRAL
DEL CANAL SATELITAL
TEMPERATURA DE
BRILLO
FRECUENCIA CENTRAL
DEL CANAL SATELITAL
TEMPERATURA DE
BRILLO
CONTENIDO DE VAPOR
DE AGUA
RADIOMÉTRICO
CONTENIDO DE
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Descripción
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Unidad

Escala

Referencia

Anchura

m/s

2

0

12

m/s

2

0

12

M

3

131072

18

GRADOS2

2

32768

16

M

3

32768

16

M

4

5000

13

LIQUIDO
RADIOMÉTRICO

0 07 002
0 11 097
0 11 098

0 07 002
0 11 095

0 11 096

0 10 096

0 10 081

0 10 082

0 10 083

0 10 101

0 25 132

0 25 163

025 126

0 25 128

0 25 164

0 10 085

Viento
ALTURA O ALTITUD
VELOCIDAD DE VIENTO
ALTIMÉTRICA
VELOCIDAD DE VIENTO
RADIOMÉTRICA
ALTURA O ALTITUD
COMPONENTE U DEL
VECTOR DE VIENTO
DEL MODELO
COMPONENTE V DEL
VECTOR DE VIENTO
DEL MODELO
Topografía dinámica
TOPOGRAFÍA DINÁMICA
MEDIA
ALTITUD DEL CENTRO
DE GRAVEDAD
RESPECTO DEL
ELIPSOIDE DE
REFERENCIA
TASA INSTANTÁNEA DE
VARIACIÓN DE LA
ALTITUD
ÁNGULO DEL SATÉLITE
RESPECTO DEL NADIR
SEGÚN DATOS DE LA
PLATAFORMA
CUADRADO DEL
ÁNGULO DEL SATÉLITE
RESPECTO DEL NADIR
SEGÚN DATOS DE LA
FORMA DE ONDA
CORRECCIÓN
IONOSFÉRICA SEGÚN
EL MODELO EN BANDA
Ku
CORRECCIÓN
IONOSFÉRICA
ALTIMÉTRICA EN
BANDA Ku
CORRECCIÓN
TROPOSFÉRICA SECA
DEL MODELO
CORRECCIÓN
TROPOSFÉRICA
HÚMEDA DEL MODELO
CORRECCIÓN
TROPOSFÉRICA
HÚMEDA DEL
RADIÓMETRO
ALTURA MEDIA DE LA
SUPERFICIE DEL MAR

158

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

BUFR

Descripción

Unidad

Escala

Referencia

Anchura

0 10 097

ALTURA MEDIA DE LA
SUPERFICIE DEL MAR
MEDIANTE ALTÍMETRO
ÚNICAMENTE
ALTURA DEL GEOIDE
PROFUNDIDAD DEL
OCÉANO/ELEVACIÓN
DE LA TIERRA
ALTURA DE LA MAREA
DE LA TIERRA SÓLIDA
ALTURA DE LA MAREA
OCEÁNICA
GEOCÉNTRICA 
SOLUCIÓN 1
ALTURA DE LA MAREA
OCEÁNICA
GEOCÉNTRICA 
SOLUCIÓN 2
ALTURA DE LA MAREA
DE CARGA  MAREA
OCEÁNICA
GEOCÉNTRICA,
SOLUCIÓN 1
ALTURA DE LA MAREA
DE CARGA  MAREA
OCEÁNICA
GEOCÉNTRICA,
SOLUCIÓN 2
ALTURA DE MAREA DE
PERÍODO LARGO
ALTURA DE MAREA DE
PERÍODO LARGO NO EN
EQUILIBRIO
ALTURA DE LA MAREA
EN EL POLO
GEOCÉNTRICO
CORRECCIÓN DE LA
ALTURA DE LA
SUPERFICIE DEL MAR
POR CARGA DE
PRESIÓN
FLUCTUACIONES DE
ALTA FRECUENCIA DE
LA CORRECCIÓN DE LA
TOPOGRAFÍA DE LA
SUPERFICIE DEL MAR

M

3

131072

18

M

4

2000

12

M

4

2000

12

M

4

2000

12

0 10 086
0 10 087

0 10 092
0 10 088

0 10 089

0 10 098

0 10 099

0 10 090
0 10 100

0 10 093

0 25 127

0 40 014

M

4

3000

13

Se propone asignar la entrada 3 40 005 de la tabla D para la secuencia indicada supra.
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Tablas de cifrado y de banderines propuestas
0 08 077
Tipo de superficie detectada mediante radiómetro
Cifra de clave
0
Tierra
1
Mar
2
Costero
3
Mar abierto o mar
semicerrado
4
Mar cerrado o lago
5
Hielo continental
6126
Reservado
127
Valor faltante
0 40 011

Banderín de interpolación
Número de bit
1
2
3
4
5
6
7
Los 8 bits

Banderín de interpolación del valor medio
de la superficie del mar
Banderín de interpolación  Marea oceánica,
solución 1 (0=4 puntos sobre el océano,
1=menos de 4 puntos)
Banderín de interpolación  Marea oceánica,
solución 2 (0=4 puntos sobre el océano,
1=menos de 4 puntos)
Banderín de interpolación de datos
meteorológicos (0=4 puntos sobre el
océano, 1=menos de 4 puntos)
De reserva
De reserva
De reserva
Faltante
0 25 090
Banderín de estado orbital

Cifra de
clave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  14
15
†

Órbita computada durante una maniobra
Órbita ajustada de las operaciones de la misión
Órbita extrapolada de las operaciones de la misión
Órbita ajustada (preliminar/precisa)
La órbita (preliminar/precisa) es estimada durante un período de maniobra
La órbita (preliminar/precisa) es interpolada como relleno de datos de
seguimiento
La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración inferior
a un día
La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración de uno
a dos días
La órbita (preliminar/precisa) es extrapolada respecto de una duración
superior a dos días, o inmediatamente a continuación de una maniobra
†
‡
Órbita del navegador DORIS DIODE
Reservado
Valor faltante

DORIS son las siglas de "Orbitografía y radioposicionamiento Doppler integrados mediante
satélite".

160

‡

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

DIODE son las siglas de "Détermination Immédiate d'Orbite par Doris Embarqué"
(determinación inmediata de órbita mediante DORIS instalado a bordo). Es una de las
funciones del instrumento DORIS, que calcula la posición y velocidad del satélite.
0 25 097
Estimación de error tridimensional de la órbita del navegador
Cifra de clave
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  14
15

Entre 0 y 30 cm
Entre 30 y 60 cm
Entre 60 y 90 cm
Entre 90 y 120 cm
Entre 120 y 150 cm
Entre 150 y 180 cm
Entre 180 y 210 cm
Entre 210 y 240 cm
Entre 240 y 270 cm
Alcance superior a 270 cm
Reservado
Valor faltante
0 25 098

Banderín de calidad de datos altimétricos
Número de bit
1
2
3
4
5
6
7
8
Los 9 bits

(0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
Alcance en banda Ku
Alcance en banda C
AOS en banda Ku
AOS en banda C
Coeficiente de retrodispersión en banda Ku
Coeficiente de retrodispersión en banda C
Ángulo respecto del nadir mediante los
parámetros de la forma de onda en banda Ku
Ángulo respecto del nadir mediante la plataforma
Faltante

* AOS son las siglas de "Altura de ola significativa".
0 25 099
Banderín de calidad de corrección altimétrica
Número de
(0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
bit
1
Corrección instrumental del alcance en banda Ku
2
Corrección instrumental del alcance en banda C
3
Corrección instrumental de la AOS en banda Ku
4
Corrección instrumental de la AOS* en banda C
5
Corrección
instrumental
del
coeficiente
retrodispersión en banda Ku
6
Corrección
instrumental
del
coeficiente
retrodispersión en banda C
7
De reserva
8
De reserva
Los 9 bits
Faltante
* AOS son las siglas de "altura de ola significativa"

de
de
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0 40 012
Banderín de calidad de datos radiométricos
Número de bit (0 es satisfactorio, 1 es insatisfactorio)
1
Temperatura de brillo a 18,7 GHz
2
Temperatura de brillo a 23,8 GHz
3
Temperatura de brillo a 34 GHz
4
De reserva
5
De reserva
6
De reserva
7
De reserva
Los 8 bits
Faltante
0 40 013
Banderín de interpretación de la temperatura de brillo radiométrica
Cifra de clave
0
1
2
3
46
7

§

Interpolación sin huecos entre datos de RMJ
Interpolación con huecos entre datos de RMJ§
Extrapolación de datos de RMJ§
Sin extrapolación ni interpolación
Reservado
Faltante

§ RMJ son las siglas de "radiómetro en microondas JASON1".
0 21 169
Indicador de presencia de hielo
Cifra de clave
0
1
2
3

Sin presencia de hielo
Con presencia de hielo
Reservado
Faltante

PARA DATOS SATELITALES DE HUMEDAD DEL SUELO Y SALINIDAD DEL OCÉANO
Nuevas entradas de la tabla B propuestas
Referencia
de tabla
F X Y
001144
015012

012165

012166
012167

Nombre del
elemento

BUFR
Unidad

Identificador
de instantánea
Recuento total
de electrones
por m²
Temperatura
de brillo de luz
solar directa
Exactitud de la
instantánea
Exactitud
radiométrica
(polarización
pura)

Anchura
de datos
31

Unidad

Escala

0

Valor de
referencia
0

Numérico

0

16

0

6

1/M**2

16

2

K

0

0

23

K

0

7

K

1

4000

13

K

1

4

K

1

0

9

K

1

Numérico
1/M**2

Escala

CREX
Anchura
de datos
10

3
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Referencia
de tabla
012168

030010

001124

007012

013048
012080

012081

012082

025081
025082
025083

025084

027010
028010
025174

002099
033028

Nombre del
elemento
Exactitud
radiométrica
(polarización
cruzada)
Número de
puntos de
retícula
Identificador
de punto de
retícula
Altitud del
punto de
retícula
Fracción de
agua
Parte real de la
temperatura de
brillo
Parte
imaginaria de
la temperatura
de brillo
Exactitud
radiométrica
en píxeles
Ángulo de
incidencia
Ángulo
azimutal
Ángulo
rotacional de
Faraday
Ángulo
rotacional
geométrico
Eje de huella 1
Eje de huella 2
Banderín de
información de
SMOS
Polarización
Calidad
general de la
instantánea

BUFR

CREX

K

1

0

9

K

1

3

Numérico

0

0

13

Numérico

0

4

Numérico

0

0

24

Numérico

0

8

M

2

50000

20

M

2

7

%

1

0

10

%

1

4

K

2

10000

16

K

2

5

K

2

10000

16

K

2

5

K

2

0

12

K

2

4

Grado

3

0

17

Grado

3

6

Grado

3

0

19

Grado

3

6

Grado

3

0

19

Grado

3

6

Grado

5

0

26

Grado

5

8

M
M
Tabla de
banderin
es
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

1
1
0

0
0
0

14
14
14

1
1
0

5
5
5

0

0

3

0

1

0

0

3

M
M
Tabla de
banderin
es
Tabla de
cifrado
Tabla de
cifrado

0

1

Nota: En polarización completa, la temperatura de brillo SMOS de nivel 1c (TB) es un número complejo. Los
componentes de ese valor complejo están relacionados con los parámetros de Stokes, que son
componentes armónicos de la temperatura de brillo. El tercero y cuarto parámetros de Stokes pueden ser
negativos, en cuyo caso dan lugar a valores complejos negativos de la temperatura de brillo.
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Nueva secuencia propuesta para la Tabla D de BUFR respecto de datos SMOS
312070

001007
002019
001144
001124
030010
301011
301013
301021
007012
015012
012165
012166
012167
012168
027010
028010
002099
013048
025081
025082
025083
025084
012080
012081
012082
025174
033028

Añadir las nuevas tablas de cifrado siguientes:
0 33 028 – Calidad general de la instantánea
Clave
Significado
1
Nominal
2
Degradada por error en el estado del tiempo significativo; cualquier error obtenido de los
algoritmos
3
Degradada por error instrumental
4
Degradada por ADF corrompida/faltante
56
Reservados
7
Valor faltante
0 02 099 Polarización
Clave significado
0
1
2
3
46
7

polarización HH
polarización VV
componente de valor real de polarización HV
componente de valor imaginario de polarización HV
reservados
valor faltante
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Añadir la nueva tabla de banderines siguiente:
0 25 174  Banderín de información de SMOS
Número
de bit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Los 14

Significado
Píxel afectado por efectos IRF
Píxel ubicado en la dirección del alias hexagonal, centrado en el alias solar
Píxel cercano al borde de la zona sin alias ampliada
Píxel interior de la zona sin alias ampliada
Píxel interior de la zona sin alias exclusiva
Píxel ubicado en una zona en que se ha reconstruido el alias lunar
Píxel ubicado en una zona en que se ha detectado reflexión solar
Píxel ubicado en una zona en que se ha reconstruido el alias solar
Se ha efectuado una transformación del objetivo plano durante la reconstrucción de imagen de
este píxel
Se ha combinado la escena con una escena de ajuste de polarización opuesta durante la
reconstrucción de la imagen para dar cuenta de las pérdidas por polarización cruzada
Se ha efectuado una corrección lunar directa durante la reconstrucción de este píxel
Se ha efectuado una corrección de reflejo solar durante la reconstrucción de este píxel
Se ha efectuado una corrección solar directa durante la reconstrucción de esta imagen
Valor faltante

Añadir la nueva subcategoría siguiente a la tabla de cifrado común C13:
Categoría de datos

Subcategoría internacional

101 Datos en imágenes (satélite)

007 Datos SMOS

Añadir el nuevo identificador satelital siguiente a la tabla de cifrado común C5:
46 SMOS
Añadir el nuevo instrumento satelital siguiente a la tabla de cifrado común C8:
176

ESA

Radiómetro
de apertura

MIRAS

Radiómetro de imaginización en microondas con síntesis

PARA DATOS DEL EXPERIMENTO GOME
3–10–018 Datos de ozono
001007 – Identificador de satélite
005040 – Número de órbita
004001 – Año
004043 – Día del año
004004 – Hora
004005 – Minuto
004006 – Segundo
207002 – Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
026030 – Tiempo de integración de la medición
207000 – Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
005002 – Latitud
006002 – Longitud
033072 – Error en ozono
007025 – Ángulo cenital solar
005022 – Ángulo azimutal solar
207002 – Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
015001 – Contenido total de ozono
207000 – Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
008003  Significación vertical (“0” = superficie)
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207001 – Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
010004 – Presión (terreno)
207000  Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
008003  Significación vertical ("Faltante" = Anular)
008003  Significación vertical (“2” = Cima de nubes)
033042  Tipo del límite representado por el valor siguiente (“0” = Límite inferior exclusivo)
207001  Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
007004 – Presión
207000 – Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
207002 – Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
015001 – Contenido total de ozono (presión inferior a la de la cima de nubes)
207000 – Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
008003 – Significación vertical ("Faltante" = Anular)
207002 – Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
020081 – Nubosidad en el segmento (fracción de nubes)
207000 – Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
020065 – Cubierta de nieve
008029 – Tipo de superficie observada por teledetección
207004 – Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
015030 – Índice de contaminación por aerosoles
207000 – Cancelación del aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos
008075 – Calificador de órbita ascendente/descendente

Referencia
de tabla
F X Y
0 26 030
0 33 072

033072
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1730
31

Nombre del elemento

BUFR
Unidad

Tiempo de integración
de la medición
Error en ozono

Escala

Segundo
Tabla
cifrado

de

CREX

2

Valor de
referencia
0

Anchura
de datos
8

0

0

5

Unidad
Segundo

2

Anchura
de datos
3

Tabla de
cifrado

0

2

Error en ozono
Toma de datos satisfactoria
Reflectividad fuera de dial
Píxeles más grandes (número de píxel intertrayectorias inferior a 32) o error
de retrobarrido
Ángulo del cénit solar superior a 88
Latitud/longitud fuera de dial
Ángulo cenital de visión o ángulo cenital solar fuera de dial
Fallo general de proceso en la etapa 1
Primera conjetura del valor de ozono fuera de dial
Demasiadas iteraciones (más de 8)
Fallo del cálculo del residuo en la etapa 1
Fallo general de proceso en la etapa 2
Primera conjetura del valor del perfil de ozono fuera de dial
Valor de ozono en la etapa 2 fuera de dial
Fallo del cálculo del residuo en la etapa 2
Fallo general de proceso en la etapa 3
Alerta sobre la exactitud de la corrección de la polarización
Radiancia o irradiancia inferior o igual a 0
Reservado
Faltante

Escala
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MODELO BUFR PARA DATOS GOME2 DE METOP

3 22 028
NOMBRE DEL ELEMENTO
1 001007
IDENTIFICADOR DEL SATÉLITE
2 002019
INSTRUMENTOS DEL SATÉLITE
3 004001
AÑO
4 004002
MES
5 004003
DÍA
6 004004
HORA
7 004005
MINUTO
8 004006
SEGUNDO
9 005001
LATITUD (ALTA PRECISIÓN)
10 006001
LONGITUD (ALTA PRECISIÓN)
11 027001
LATITUD (ALTA PRECISIÓN)
12 028001
LONGITUD (ALTA PRECISIÓN)
13 027001
LATITUD (ALTA PRECISIÓN)
14 028001
LONGITUD (ALTA PRECISIÓN)
15 027001
LATITUD (ALTA PRECISIÓN)
16 028001
LONGITUD (ALTA PRECISIÓN)
17 027001
LATITUD (ALTA PRECISIÓN)
18 028001
LONGITUD (ALTA PRECISIÓN)
19 010001
ALTURA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
20 014019
ALBEDO DE SUPERFICIE
21 007025
ÁNGULO CENITAL SOLAR
22 010080
ÁNGULO CENITAL DE VISIÓN
23 005023
DIFERENCIA AZIMUTAL ENTRE EL SOL Y EL SATÉLITE
24 020010
CUBIERTA DE NUBES (TOTAL)
25 008003
SIGNIFICACIÓN VERTICAL (OBSERVACIONES SATELITALES)
26 007004
PRESIÓN
27 014026
ALBEDO EN LA CIMA DE NUBES
28 020014
ALTURA DE LA CIMA DE NUBES
29 013093
ESPESOR ÓPTICO DE NUBE
30 105000
REPETICIÓN DIFERIDA DE CINCO DESCRIPTORES
31 031001
FACTOR DE REPETICIÓN DIFERIDA DE DESCRIPTOR
32 007004
PRESIÓN
33 007004
PRESIÓN
34 008043
TIPO DE COMPONENTE ATMOSFÉRICO QUÍMICO O FÍSICO
35 008044
NÚMERO DE REGISTRO DEL CAS
36 015021
DENSIDAD MÁSICA INTEGRADA

Se propone utilizar una nueva categoría 22 para las secuencias de sustancias químicas y
aerosoles.

ENTRADAS DE LA TABLA D Y DE LA TABLA DE CIFRADO DE BUFR PARA EL
CIFRADO DE DATOS DE RADIANCIA DEL CIELO COMPLETO
Nuevas entradas de la tabla de cifrado
A fin de describir el tipo de nubes al que se asocian las radiancias de nube, es necesario añadir tres nuevas
entradas en la tabla de cifrado 008003, "Significación vertical (observaciones satelitales)", resaltado en
gris, como sigue:
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"Significación vertical (observaciones satelitales)", 0 08 003
Clave
Significado
0
Superficie
1
Base de sondeo por satélite
2
Cima de nubes
3
Tropopausa
4
Agua precipitable
5
Radiancias observadas por sondeo
7
Temperaturas medias
8
Ozono
9
Nubes bajas
10
Nubes medias
11
Nubes altas
1262
Reservadas
63
Valor faltante
Nuevos descriptores de secuencia
Se propone añadir a la tabla D tres nuevos descriptores de secuencia para el cifrado de los datos de
radiancia del cielo completo. A saber:
Secuencia

Número de descriptor

Descriptores / subsecuencias

Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo
310027

12

301071 Información del producto
301011
Fecha
301013
Hora
301021
Latitud/longitud
030021
Número de píxeles por hilera
030022
Número de píxeles por columna
010002
Altura de órbita
304036
Cobertura de nubes para la
radiancia del cielo completo
002152
Instrumento satelital utilizado
002167
Método de computación de la
radiancia
101011
Operador de repetición
304035
Datos de radiancia del cielo
completo

12

020082 Cantidad de segmento sin nubes
008012
Calificador tierramar: mar
020082
Cantidad de segmento sin nubes
(mar)
008012
Anular calificador
020081
Nubosidad en el segmento
008003
Significación vertical: Nubes bajas
020081
Nubosidad en el segmento (nubes
bajas)
008003
Significación vertical: nubes medias
020081
Nubosidad en el segmento (nubes
medias)
008003
Significación vertical: Nubes altas
020081
Nubosidad en el segmento (nubes
altas)
8003
Anular la significación

Cobertura de nubes
304036
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Datos de radiancia del cielo completo
304035

15

002153 Frecuencia central del canal satelital
002154
Anchura de banda del canal satelital
012063
Temperatura de brillo
008001
Tipo de píxel: despejado
012063
Temperatura de brillo (despejado)
008001
Tipo de píxel: nuboso
012063
Temperatura de brillo (nuboso)
008001
Anular tipo
008003
Significación vertical: Nubes bajas
012063
Temperatura de brillo (nubes bajas)
008003
Significación vertical: nubes medias
012063
Temperatura de brillo (nubes
medias)
008003
Significación vertical: nubes altas
012063
Temperatura de brillo (nubes altas)
008003
Anular significación

MODELO BUFR PARA LA REPRESENTACIÓN DE DATOS SYNOP CON
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE OBSERVACIONES EN LAPSOS DE UNA
HORA
Se propone utilizar este modelo para la representación de datos de observación en superficie
desde estaciones tanto automáticas como dotadas de personal. El modelo es también apto para
datos de observación SYNOP, si se incluyen parámetros que abarquen períodos superiores a una
hora.
Las entradas del modelo TM 307080 BUFR para datos SYNOP están indicadas mediante un
asterisco * en la columna S. Las entradas del modelo TM 307091 BUFR para EMA están
indicadas mediante un asterisco * en la columna A.
Las entradas utilizadas por ambos modelos aparecen indicadas sin marcas.
TM 307096  Modelo BUFR para la representación de datos SYNOP con información
suplementaria sobre observaciones en lapsos de una hora
3 07 096
3 01 090
3 01 089
0 08 010
3 01 091
3 02 084
3 02 085
0 33 005
0 33 006

Secuencia de representación de datos SYNOP con información suplementaria
sobre observaciones en lapsos de una hora
Identificación de la estación fija de superficie, hora, coordenadas horizontal y
vertical
Identificación nacional de la estación
Calificador de la superficie (para datos de temperatura)
Instrumentación de la estación de superficie
Datos "instantáneos" de la secuencia 307096
Datos "de período" de la secuencia 307096
Información sobre la calidad (datos EMA)
Información interna sobre el estado de la medición (EMA)

Este modelo BUFR se amplía como sigue:
S
3 01 090

3 01 004
0 01 001

A

Unidad,
escala
Identificación de la estación de superficie;
hora, coordenadas horizontal y vertical
Identificación de la estación de superficie
Número de bloque de la OMM
Numérico, 0
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*

Unidad,
escala
Número de la estación de la OMM
Numérico, 0
Nombre de la estación o de la ubicación
CCITT IA5, 0
Tipo de estación
Tabla de
cifrado, 0
Año
Año, 0
Mes
Mes, 0
Día
Día, 0
Hora
Hora, 0
Minuto
Minuto, 0
Latitud (alta precisión)
Grado, 5
Longitud (alta precisión)
Grado, 5
Altura del terreno de la estación sobre el nivel m, 1
medio del mar
Altura del barómetro sobre el nivel medio del m, 1
mar
Identificación nacional de la estación

0 01 101

*

Identificador de estado (véase la nota 1)

0 01 102

*

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 01 089

0 08 010

*

3 01 091

*
0 02 180

*

0 02 181

*

0 02 182

*

0 02 183

*

0 02 184

*

0 02 179

*

0 02 186

*

0 02 187

*

0 02 188

*

0 02 189

*

3 02 084
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 02 072
0 07 032
0 07 033
0 12 101

*

Tabla de
cifrado, 0
Número nacional de la estación (véase la nota Numérico, 0
1)
Calificador de la superficie (para datos de Tabla de
temperatura)
cifrado, 0
Instrumentación de la estación de superficie
Principal sistema de detección del tiempo Tabla de
presente
cifrado, 0
Sensor suplementario del tiempo presente
Tabla de
banderines, 0
Sistema de medición de la visibilidad
Tabla de
cifrado, 0
Sistema de detección de nubes
Tabla de
cifrado, 0
Tipo de sensor de detección de rayos
Tabla de
cifrado, 0
Tipo de algoritmo de la condición del cielo
Tabla de
cifrado, 0
Capacidad para detectar fenómenos de Tabla de
precipitación
banderines, 0
Capacidad para detectar otros fenómenos Tabla de
meteorológicos
banderines, 0
Capacidad para detectar el oscurecimiento
Tabla de
banderines, 0
Capacidad para distinguir entre descargas Tabla de
eléctricas
banderines, 0
Datos "instantáneos" de la secuencia
307096
Datos de presión
Presión
Pa, –1
Presión reducida al nivel medio del mar
Pa, –1
Cambio de presión en 3 horas
Pa, –1
Característica de la tendencia barométrica
Tabla de
cifrado, 0
Cambio de presión en lapsos de 24horas Pa, –1
p24p24p24
Presión (nivel estándar)
Pa, –1
Altura geopotencial del nivel estándar
gpm, 0
Datos de temperatura y humedad
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
Altura del sensor sobre la superficie de agua
m, 1
Temperatura/temperatura de bulbo seco K, 2
(escala 2)
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S

A

0 12 103
0 13 003
1 03 000
0 31 000
1 01 005
3 07 063 0 07 061

*
*
*

0 12 130

*
*

0 07 061

1 01 000
0 31 000
3 02 069 0 07 032
0 07 033
0 33 041

*
*
*

0 20 001
0 07 032

*

0 07 033

*

1 05 000
0 31 000
0 20 031
0 20 032

*
*
*

0 02 038

*

0 22 043
3 02 021 0 22 001

*
*

0 22 011
0 22 021

*
*

1 01 000
0 31 000
3 02 078 0 02 176

*
*

0 20 062
0 02 177

*

0 13 013
0 12 113

*

1 01 000
0 31 000
3 02 004 0 20 010
0 08 002

*

0 20 011

*

0 20 013
0 20 012

*
*

0 20 012

*

*

Temperatura de punto de rocío (escala 2)
Humedad relativa
Repetición diferida de tres descriptores
Descriptor
Repetir un descriptor 5 veces
Profundidad por debajo de la superficie de la
tierra
Temperatura del suelo (escala 2)
Profundidad por debajo de la superficie de la
tierra (fijado en faltante para anular el valor
anterior)
Datos de visibilidad
Repetición diferida de 1 descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Altura del sensor sobre el suelo local
Altura del sensor sobre la superficie del agua
Atributo del valor siguiente
Visibilidad horizontal
Altura del sensor sobre el suelo local
(fijado en faltante para anular el valor anterior)
Altura del sensor sobre la superficie del agua
(fijado en faltante para cancelar el valor
anterior)
Datos marinos
Repetición diferida de 5 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Depósito de hielo (espesor)
Velocidad de la acumulación de hielo

Unidad,
escala
K, 2
%, 0
Numérico, 0
m, 2
K, 2
m, 2

Numérico, 0
m, 2
m, 1
Tabla de
cifrado, 0
m, –1
m, 2
m, 1

Numérico, 0
m, 2
Tabla de
cifrado, 0
Método de medida de la temperatura de la Tabla de
superficie del mar
cifrado, 0
Temperatura del mar/agua (escala 2)
K, 2
Dirección del oleaje
Grado
verdadero, 0
Período de ola
s, 0
Altura de ola
m, 1
Estado del suelo y medición del espesor de
nieve
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Método de medición del estado del suelo
Tabla de
cifrado, 0
Estado del suelo (con o sin nieve)
Tabla de
cifrado, 0
Método de medida del espesor de la nieve
Tabla de
cifrado, 0
Espesor total de la nieve
m, 2
Temperatura mínima del terreno (escala 2) en K, 2
las 12 últimas horas snTgTg
Datos de nubes
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Cubierta de nubes (total)
%, 0
Significación vertical
Tabla de
cifrado, 0
Nubosidad (de nubes bajas o medias)
Nh
Tabla de
cifrado, 0
Altura de la base de las nubes
m, –1
Tipo de nubes (nubes bajas CL)
Tabla de
cifrado, 0
Tipo de nubes (nubes medias CM)
Tabla de
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0 20 012
1 05 000
0 31 001
0 08 002

A

*

Tipo de nubes (nubes altas CH)

*

Repetición diferida de 5 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Significación vertical

0 20 011

Nubosidad

0 20 012

Tipo de nubes

0 33 041

*

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

*
*
*

0 20 054

*

1 01 000
0 31 000

0 08 002

*

*
1 01 000
0 31 000
3 02 048 0 05 021

*

0 07 021
0 20 012

*
*

0 05 021

*

0 07 021

*

3 02 085
1 05 000
0 31 000
0 20 003
1 03 002
0 04 024

*

Atributo del valor siguiente
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Unidad,
escala
cifrado, 0
Tabla de
cifrado, 0
Numérico, 0
Tabla de
cifrado, 0
Tabla de
cifrado, 0
Tabla de
cifrado, 0
Tabla de
cifrado, 0
m, 1

Altura de la base de las nubes
Nubes con base inferior al nivel de la
estación
Repetición diferida de 5 descriptores
Factor de repetición diferida de descriptor
Numérico, 0
Significación vertical
Tabla de
cifrado, 0
Nubosidad
Tabla de
cifrado, 0
Tipo de nubes
Tabla de
cifrado, 0
Altura de la cima de nubes
m, 1
Descripción de la cima de nubes
Tabla de
cifrado, 0
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Dirección de deriva de las nubes 6DLDMDH
Repetir 2 descriptores 3 veces
Significación vertical (7= nubes bajas, 8= nubes Tabla de
medias, 9 = nubes altas)
cifrado, 0
Dirección verdadera desde la que se desplazan Grado
las nubes DLDMDH
verdadero, 0
Significación vertical
Tabla de
(fijado en faltante para cancelar el valor cifrado, 0
anterior)
Dirección y elevación de las nubes 57CDaeC
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Rumbo o azimut
Da
Grado
verdadero, 2
Ángulo de elevación
eC
Grado, 2
Tipo de nubes
C
Tabla de
cifrado, 0
Rumbo o azimut (fijado en faltante para Grado
cancelar el valor anterior)
verdadero, 2
Ángulo de elevación
Grado, 2
(fijado en faltante para cancelar el valor
anterior)
“Dato "de período" de la secuencia 307096
Datos sobre el tiempo presente y pasado
Repetición diferida de 5 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Tiempo presente (véase la nota 2)
Tabla de
cifrado, 0
Repetir 3 descriptores 2 veces
Período de tiempo
Hora, 0
(= 1 hora en la primera repetición,
x horas en la segunda repetición, donde x
corresponde al período de tiempo de W 1W2 en
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S

A

Unidad,
escala

0 20 004

el informe SYNOP)
Tiempo pasado (1)

0 20 005

Tiempo pasado (2)
*

1 01 000
0 31 000
3 02 075 0 08 021

*
*

0 04 025
0 13 055
0 13 058
0 08 021

*
*
*
*

1 02 000
0 31 000
0 04 025
3 02 076

1 02 000
0 31 000
0 04 025
0 13 059
0 07 032
0 07 033
0 08 021
0 04 025

0 11 001
0 11 002
0 08 021
1 03 003
0 04 025

0 11 043
0 11 041

*
*
*
0 20 021

*

0 20 022

*

0 26 020
0 20 023

*
*

0 20 024

*

0 20 025

*

0 20 026

*

*
*
*

*

Intensidad de la precipitación, tamaño del
elemento de precipitación
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Significación temporal (= 2 (promediada en el
tiempo))
Período de tiempo (=  10 minutos)
Intensidad de la precipitación
Tamaño del elemento de precipitación
Significación temporal (= valor faltante)

Tabla de
cifrado, 0
Tabla de
cifrado, 0

Numérico, 0
Tabla de
cifrado, 0
Minuto, 0
kg m 2 s1, 4
m, 4
Tabla de
cifrado, 0

Precipitación, oscurecimiento y otros
fenómenos
Repetición diferida de 2 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Período de tiempo (= 10 minutos)
Minuto, 0
Precipitación,
oscurecimiento
y
otros
fenómenos
Tipo de precipitación
Tabla de
banderines, 0
Carácter de la precipitación
Tabla de
cifrado, 0
Duración de la precipitación (véase la nota 3)
Minuto, 0
Otros fenómenos meteorológicos
Tabla de
banderines, 0
Intensidad de los fenómenos
Tabla de
cifrado, 0
Oscurecimiento
Tabla de
banderines, 0
Carácter del oscurecimiento
Tabla de
cifrado, 0
Datos sobre descargas eléctricas
Repetición diferida de 2 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Período de tiempo (= 10 minutos)
Minuto, 0
Número de relámpagos
Numérico, 0
Datos de viento
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
Altura del sensor sobre la superficie del agua
m, 1
Significación temporal (= 2 (promediada en el Tabla de
tiempo))
cifrado, 0
Período de tiempo (=  10 minutos, o número Minuto, 0
de minutos tras un cambio de viento
apreciable)
Dirección del viento
Grado
verdadero, 0
1
Velocidad del viento
ms ,1
Significación temporal (= valor faltante)
Tabla de
cifrado, 0
Repetir los 3 descriptores siguientes 3 veces
Período de tiempo (= 10 minutos en la primera Minuto, 0
repetición, =  60 minutos en la segunda
repetición, =  60*3 o 60*6 minutos en la tercera
repetición)
Dirección de las ráfagas máximas de viento
Grado
verdadero, 0
Velocidad máxima de las ráfagas de viento
m s1, 1
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A

0 04 025
0 11 016

*
*

0 11 017

*

3 02 077 0 07 032
0 07 033
0 04 025
0 12 111

*
*
*
*

0 12 112

*

0 07 032

*

0 04 025
0 12 112

*
*

0 07 033

*

3 02 041 0 07 032

*

0 04 024
0 04 024
0 12 111

*
*
*

0 04 024
0 04 024
0 12 112

*
*
*

1 06 000
0 31 000
0 07 032
0 02 175

*
*

0 02 178

*

1 02 005
0 04 024

0 13 011
0 07 032

*

1 03 000
0 31 000
0 02 185

*
*

1 01 002
3 02 044 0 04 024

*

0 02 004

*

0 13 033
1 02 000
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Unidad,
escala
Período de tiempo (=  10 minutos)
Minuto, 0
Dirección sinistrorsa extrema de un
Grado
viento variable
verdadero, 0
Dirección dextrorsa extrema de un viento Grado
variable
verdadero, 0
Datos de temperatura extrema
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
Altura del sensor sobre la superficie del agua
m, 1
Período de tiempo (=  60 minutos)
Minuto, 0
Temperatura máxima (escala 2) en la altura y el K, 2
período especificados
Temperatura mínima (escala 2) en la altura y el K, 2
período especificados
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(para la temperatura térrea)
Período de tiempo (=  60 minutos)
Minuto, 0
Temperatura mínima (escala 2) en la altura y el K, 2
período especificados (para la temperatura
térrea)
Altura del sensor sobre la superficie del agua
m, 1
(fijado en faltante para cancelar el valor
anterior)
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(para las mediciones de temperatura)
Período de tiempo
Hora, 0
Período de tiempo (véanse las notas 4 y 5)
Hora, 0
Temperatura máxima (escala 2) en la altura y el K, 2
período especificados
snTxTxTx
Período de tiempo
Hora, 0
Período de tiempo (véase la nota 5)
Hora, 0
Temperatura mínima (escala 2) en la altura y el K, 2
período especificados
snnxTnTn
Medición de la precipitación
Repetición diferida de 6 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
Método de medida de la precipitación
Tabla de
cifrado, 0
Método de medida del contenido de agua Tabla de
líquida de la precipitación
cifrado, 0
Repetir 2 descriptores 5 veces
Período de tiempo, en horas
tR
Hora, 0
(=  1 en la primera repetición, =  3, 6, 12 y 
24 horas en las demás repeticiones)
Precipitación total/equivalente total en agua de kg m 2, 1
la nieve
Altura del sensor sobre el suelo local (fijado en m, 2
faltante para cancelar el valor anterior)
Datos de evaporación
Repetición diferida de 3 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Método de medida de la evaporación
Tabla de
cifrado, 0
Repetir un descriptor 2 veces
Período de tiempo, en horas
Hora, 0
(= 1 hora en la primera repetición,
= 24 horas en la segunda repetición)
Tipo de instrumentos de medida de la Tabla de
evaporación o tipo de cultivo
cifrado, 0
Evaporación/evapotranspiración
kg m 2, 1
Datos de insolación total
Repetición diferida de 2 descriptores
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S
0 31 000
1 01 002
3 02 039 0 04 024

A
*

*
*

0 14 031
1 02 000
0 31 000
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
*
1 01 000
0 31 000
3 02 046 0 04 024
0 04 024

*
*

0 12 049

*
*

1 01 000
0 31 000
3 02 083 0 04 025
0 08 023

*
*
*

0 10 004
0 11 001

*
*

0 11 002
0 12 101

*
*

0 13 003
0 08 023

*
*

0 33 005

*

0 33 006

*

Factor de repetición diferida del descriptor
Repetir un descriptor 2 veces
Período de tiempo, en horas
(= 1 hora en la primera repetición,
= 24 horas en la segunda repetición)
Insolación total
Datos de radiación
Repetición diferida de 2 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Repetir un descriptor 2 veces
Período de tiempo, en horas
(= 1 hora en la primera repetición,
= 24 horas en la segunda repetición)
Radiación de onda larga, integrada en un
período determinado
Radiación de onda corta, integrada en un
período determinado
Radiación neta, integrada en un período
determinado
Radiación solar global (alta precisión),
integrada en un período determinado
Radiación solar difusa (alta precisión),
integrada en un período determinado
Radiación solar directa (alta precisión),
integrada en un período determinado
Cambio de temperatura gr. 54g0sndT
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Período de tiempo o desplazamiento
Período de tiempo o desplazamiento (véase la
nota 6)
Cambio de temperatura en el período
especificado sndT
Estadísticas de primer orden de los datos P,
W, T, U
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
período de tiempo (= 10 minutos)
Estadísticas de primer orden (véase la nota 7)
(= 9 (estimación más acertada de la desviación
típica))
Presión
Dirección del viento

Unidad,
escala
Numérico, 0
Hora, 0

Minuto, 0

Numérico, 0
Hora, 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

Numérico, 0
Hora, 0
Hora, 0
K, 0

Numérico, 0
Minuto, 0
Tabla de
cifrado, 0

Pa, –1
Grado
verdadero, 0
m s1, 1
seco K, 2

Velocidad del viento
Temperatura/temperatura de bulbo
(escala 2)
Humedad relativa
Estadísticas de primer orden (= valor faltante)

%, 0
Tabla de
cifrado, 0
Información sobre la calidad (datos de EMA)
Tabla de
banderines, 0
información sobre el estado de la medición Tabla de
interna (EMA)
cifrado, 0

Notas:
1)

Los identificadores OMM internacionales 0 01 001 (número de bloque de la OMM) y 0 01 002
(número de la estación de la OMM) serán comunicados con carácter obligatorio si estuvieran
disponibles para la estación de que se trate. Los identificadores 0 01 101 (identificador de Estado
Miembro de la OMM) y 0 01 102 (número nacional de EMA) podrán utilizarse para identificar una
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estación en el sistema de numeración nacional. Si la identificación de estación OMM no
estuviera disponible para la estación en cuestión, se utilizará la identificación nacional de
estación.
2)

Cuando se comunique, el tiempo presente estará siempre representado por 0 20 003. Cuando se
cifre el tiempo presente comunicado desde una estación meteorológica automática, se utilizará
también, si procede, la secuencia de descriptores (propuesta en 3 02 076).

3)

La duración de la precipitación representa el número de minutos durante los que se ha registrado
precipitación.

4)

En la AR IV, la temperatura máxima se comunica 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 incluirá dos veces el descriptor 0 040 24. Si el período finaliza a la hora
nominal del informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.

5)

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 incluirá dos veces el descriptor 0. Si el período finaliza a la hora nominal del informe,
el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.

6)

Para representar la diferencia horaria requerida, se incluirá dos veces el descriptor 0 04 024.

7)

La estimación más acertada de la desviación típica se contabiliza a partir de un conjunto de
muestras (mediciones de señal) registradas en el período especificado; se notificará como valor
faltante si las mediciones del elemento correspondiente no estuvieran disponibles respecto de una
parte del período especificado por 0 04 025.

8)

Los parámetros adicionales requeridos en virtud de las prácticas de notificación regionales o
nacionales serán incorporados de manera análoga a la recomendada en las reglas B/C 1.9 y B/C
1.14  Reglas para la notificación de datos SYNOP en CDT.

MODELO BUFR PARA INFORMES SINÓPTICOS DE ESTACIONES TERRESTRES FIJAS
APTO PARA DATOS SYNOP Y PARA DATOS MARÍTIMOS DE ESTACIONES COSTERAS E
INSULARES
Propuestas
a)

Se propone el nuevo descriptor 0 20 058 (Visibilidad en dirección al mar desde una estación
costera):
BUFR

Referencia
de tabla

0 20 058

Nombre del elemento

Unidad

Escala

Visibilidad hacia el mar
desde una estación
costera

M

1

CREX

Valor de Anchura Unidad
referencia de datos

0

13

m

Escala

Anchura
de datos

1

4

b) Se propone el modelo TM 307079 del anexo I para usos preoperativos, siempre que las pruebas del
modelo tengan lugar no más tarde de 2008.
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TM 307079  Modelo BUFR para informes sinópticos de estaciones terrestres fijas apto para datos
SYNOP y para datos marítimos de estaciones costeras e insulares
3 07 079
3 01 090
3 02 031
3 02 035
3 02 036
1 01 000
0 31 000
3 02 047
0 08 002
1 01 000
0 31 000
3 02 048
3 02 037
1 02 000
0 31 000
0 22 061
0 20 058
1 01 000
0 31 000
3 02 056
1 01 000
0 31 000
3 02 055
3 02 043
3 02 044
1 01 000
0 31 001
3 02 045
1 01 000
0 31 000
3 02 046

Secuencia para la representación de informes sinópticos de estaciones
terrestres fijas aptos para datos SYNOP y para datos marítimos de estaciones
costeras
Identificación de la estación de superficie fija, hora, coordenadas horizontal y vertical
Datos de presión
Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Nubes con base inferior al nivel de la estación
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Dirección de la deriva de las nubes
Significación vertical
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Dirección y elevación de la nube
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura mínima del suelo
Repetición diferida de 2 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Estado del mar
Visibilidad hacia el mar desde una estación costera
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Temperatura de la superficie del mar/agua, método de medición, profundidad por
debajo de la superficie del agua
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Engelamiento y hielo
Datos sinópticos básicos "de período"
Datos de evaporación
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Datos de radiación
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Cambio de temperatura

La entrada TM 307079 (modelo BUFR para informes sinópticos de estaciones terrestres fijas apto para
datos SYNOP y para datos marítimos de estaciones costeras e insulares) se amplía además como sigue:

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
0 04 004
0 04 005
0 05 001
0 06 001

3 01 012
3 01 021

Unidad, escala
Identificador de estación fija de superficie, hora,
coordenadas horizontal y vertical
Número de bloque de la OMM
II
Numérico, 0
Número de la estación de la OMM
iii
Numérico, 0
Estación o nombre de la ubicación
CCITT IA5, 0
Tipo de estación
(ix)
Tabla
de
cifrado, 0
Año
Año, 0
Mes
Mes, 0
Día
YY
Día, 0
Hora
GG
Hora, 0
Minuto
gg
Minuto, 0
Latitud (alta precisión)
Grado, 5
Longitud (alta precisión)
Grado, 5
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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

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

Altura del terreno de la estación sobre el nivel medio
del mar
Altura del barómetro sobre el nivel medio del mar
Datos de presión
Presión
P0P0P0P0
Presión reducida al nivel medio del mar
PPPP
Cambio de presión en 3 horas
ppp
Característica de la tendencia barométrica
a
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m, 1
m, 1
Pa, –1
Pa, –1

Pa, –1
Tabla
cifrado, 0
Cambio de presión en lapsos de 24horas Pa, –1
p24p24p24
Presión (nivel estándar)
a3
Pa, –1
Altura geopotencial del nivel estándar
hhh
gpm, 0
Datos sinópticos básicos "instantáneos"
Datos de temperatura y humedad
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(para las mediciones de temperatura y humedad)
Temperatura/temperatura de bulbo seco(sc.2) K, 2
snTTT
Temperatura de punto de rocío (escala 2) K, 2
snT dTdTd
Humedad relativa
%, 0
Datos de visibilidad
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(para las mediciones de visibilidad)
Visibilidad horizontal
VV
m, –1
Precipitación en las últimas 24 horas
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(para las mediciones de la precipitación)
Precipitación total en las últimas 24 horas kg m2, 1
R24R24R24R24
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(fijado en faltante para cancelar el valor anterior)
Datos de nubes
Cubierta de nubes (total)
N
%, 0
Significación vertical
Tabla
cifrado, 0
Nubosidad (nubes bajas o medias)
Nh
Tabla
cifrado, 0
Altura de la base de las nubes
h
m, –1
Tipo de nubes (nubes bajas CL)
CL
Tabla
cifrado, 0
Tipo de nubes (nubes medias CM)
CM
Tabla
cifrado, 0
Tipo de nubes (nubes altas CH)
CH
Tabla
cifrado, 0
Capas o masas de nubes individuales
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Significación vertical
Tabla
cifrado, 0
Nubosidad (Ns)
Ns
Tabla
cifrado, 0
Tipo de nubes (C)
C
Tabla
cifrado, 0
Altura de la base de las nubes (hshs) (hshs)
m, 1
Nubes con base inferior al nivel de la estación

de

de
de

de
de
de

de
de
de
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3 02 036

1 01 000
0 31 000
3 02 047

1 05 000
0 31 001
0 08 002

Repetición diferida de 5 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Significación vertical

0 20 011

Nubosidad

N'

0 20 012

Tipo de nubes

C'

0 20 014
0 20 017

Altura de la cima de nubes
Descripción de la cima de nubes

H’H’
Ct

de

de

0 07 021
0 20 012

Ángulo de elevación
Tipo de nubes

0 05 021

Rumbo o azimut
(fijado en faltante para cancelar el valor anterior)
Ángulo de elevación
(fijado en faltante para cancelar el valor anterior)
Estado del suelo, espesor de la nieve, temperatura
mínima del suelo
Estado del suelo (con o sin nieve)
E o E’
Tabla
de
cifrado, 0
Espesor total de la nieve
sss
m, 2
Temperatura mínima del terreno (escala 2) en las K, 2
últimas 12 horas
snT gTg
Estado del mar
Repetición diferida de 2 descriptores
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Estado del mar
S
Tabla
de
cifrado, 0
Visibilidad hacia el mar desde una estación costera m, 1
VS
Temperatura de la superficie del mar/agua,
método de medida y Profundidad por debajo de la
superficie del mar
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Método de medida de la temperatura del mar/agua
Tabla
de
cifrado, 0
Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua m, 2
(para las mediciones de la temperatura de la

0 07 021

0 20 062
0 13 013
0 12 113

1 02 000
0 31 000
0 22 061
0 20 058

1 01 000
0 31 000
3 02 056

de

0 05 021

1 02 003
0 08 002

0 08 002

3 02 037

de

Dirección de la deriva de las nubes
gr. 56DLDMDH
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Repetir 2 descriptores 3 veces
Significación vertical
= 7 (nubes bajas)
= 8 (nubes medias)
= 9 (nubes altas)
Dirección verdadera respecto de la cual se desplazan
las nubes
DL, DM, DH
Significación vertical
(fijado en faltante para cancelar el valor anterior)
Dirección y elevación de las nubes gr. 57CdaeC
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Rumbo o azimut
Da

0 20 054

1 01 000
0 31 000
3 02 048

Numérico, 0
Tabla
cifrado, 0
Tabla
cifrado, 0
Tabla
cifrado, 0
m, 1
Tabla
cifrado, 0

0 02 038
0 07 063

eC
C

Numérico, 0
Tabla
cifrado, 0

de

grado
verdadero, 0
Tabla
cifrado, 0

de

Numérico, 0
Grado
verdadero, 2
Grado, 2
Tabla
de
cifrado, 0
Grado
verdadero, 2
Grado, 2
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0 20 031
0 20 032

superficie del mar)
Temperatura del mar/agua
ssT wTwT w
o
925T wT w
Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua
(fijado en faltante para cancelar el valor anterior)
Engelamiento y hielo
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Depósito de hielo (espesor)
EsEs
Velocidad de la acumulación de hielo
Rs

0 20 033

Causa de la acumulación de hielo

ls

0 20 034

Concentración de hielo marino

ci

0 20 035

Cantidad y tipo de hielo

bi

0 20 036

Situación del hielo

zi

0 20 037

Desarrollo de hielo

Si

0 20 038

Orientación del borde del hielo

Di

3 02 038

0 20 003

Datos sinópticos básicos "de período"
Tiempo presente y pasado
Tiempo presente
ww

0 04 024
0 20 004

Período de tiempo, en horas
Tiempo pasado(1)
W1

0 20 005

Tiempo pasado(2)

0 22 043
0 07 063

1 01 000
0 31 000
3 02 055
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3 02 043

1 01 002
3 02 039

3 02 040

0 04 024
0 14 031
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

W2

Datos de insolación (en períodos de 1 a 24 horas)
Repetir un descriptor dos veces
Período de tiempo, en horas
Insolación total
SS y SSS
Medición de la precipitación
Altura del sensor sobre el suelo local
(para las mediciones de precipitación)
Repetir los 2 descriptores siguientes 2 veces
Período de tiempo, en horas
tR
Precipitación total/equivalente total en agua de la
nieve
RRR
Datos de temperatura extrema
Altura del sensor sobre el suelo local
(para las mediciones de temperatura)
Período de tiempo o desplazamiento
Período de tiempo o desplazamiento (véanse las
notas 1 y 2)
Temperatura máxima (escala 2) en la altura y el
período especificados
snT xTxT x
Período de tiempo o desplazamiento
Período de tiempo o desplazamiento (véase la nota 2)
Temperatura mínima (escala 2) en la altura y el
período especificados
snTnTnTn
Datos de viento
Altura del sensor sobre el suelo local
(para las mediciones de viento)

K, 2
m, 2

Numérico, 0
m, 2
Tabla
de
cifrado, 0
Tabla
de
banderines, 0
Tabla
de
cifrado, 0
Tabla
de
cifrado, 0
Tabla
de
cifrado, 0
Tabla
de
cifrado, 0
Grado
verdadero, 0

Tabla
cifrado, 0
Hora, 0
Tabla
cifrado, 0
Tabla
cifrado, 0

Hora, 0
Minuto, 0
m, 2

Hora, 0
kg m2, 1

m, 2
Hora, 0
Hora, 0
K, 2
Hora, 0
Hora, 0
K, 2

m, 2

de

de
de
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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 01 000
0 31 001
3 02 045

0 04 024
0 14 002

0 14 004

0 14 016

0 14 028

0 14 029

0 14 030

1 01 000
0 31 000
3 02 046

0 04 024
0 04 024
0 12 049

Tipo de instrumentación para las mediciones de Tabla
de
viento
iw
banderines, 0
Significación temporal (= 2 (promediada en el tiempo)) Tabla
de
cifrado, 0
Período de tiempo (=  10 minutos o número de Minuto, 0
minutos tras un cambio apreciable del viento)
Dirección del viento
dd
Grado
verdadero, 0
Velocidad del viento
ff
m s1, 1
Significación temporal (= valor faltante)
Tabla de
cifrado, 0
Repetir los 3 descriptores siguientes 2 veces
Período de tiempo, en minutos
Minuto, 0
Dirección de las ráfagas máximas de viento
Grado
verdadero, 0
Velocidad máxima de las ráfagas de viento m s1, 1
910fm fm, 911fxfx
Altura del sensor sobre el suelo local
m, 2
(fijado en faltante para cancelar el valor anterior)
Datos de evaporación
Período de tiempo, en horas
Hora, 0
Tipo de instrumento de evaporación o tipo de cultivo Tabla
de
para la evapotranspiración
iE
cifrado, 0
Evaporación/evapotranspiración
EEE
kg m2, 1
Datos de radiación (en períodos de 1 y/o 24 horas)
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Período de tiempo, en horas
Hora, 0
Radiación de onda larga, integrada en un período J m2, 3
determinado
553SS
4FFFF o 553SS 5FFFF,
55SSS 4F24F24F24F24 o
55SSS 5F24F24F24F24
Radiación de onda corta, integrada en un período J m2, 3
determinado 553SS 6FFFF,
55SSS 6F24F24F24F24
2
Radiación neta, integrada en un período determinado J m , 4
553SS 0FFFF o 553SS 1FFFF,
55SSS 0F24F24F24F24 o
55SSS 1F24F24F24F24
2
Radiación solar mundial (alta precisión) íntegrada en J m , 2
el período especificado 553SS 2FFFF,
55SSS 2F24F24F24F24
Radiación solar difusa (alta precisión) integrada en un J m2, 2
período determinado
553SS 3FFFF
55SSS 3F24F24F24F24
Radiación solar directa (alta precisión) integrada en J m2, 2
un período determinado 55408 4FFFF
55508 55508 5F24F24F24F24
Cambio de temperatura
grupo 54g0sndT
Repetición diferida de un descriptor
Factor de repetición diferida del descriptor
Numérico, 0
Período de tiempo o desplazamiento
Hora, 0
Período de tiempo o desplazamiento (véase la nota 3) Hora, 0
Cambio de temperatura en el período especificado K, 0
sndT
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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 0 040 24. Si el período finaliza a la hora nominal
del informe, el valor del segundo 0 04 024 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 0 04 024. Si el período finaliza a la hora nominal del
informe, el valor del segundo 0 04 024 se cifrará en 0.
3)
0 04 024.

Para representar la diferencia horaria requerida, se debe incluir dos veces el descriptor

MODELO PARA LA NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LANGOSTAS
3 02 089 (INFORMACIÓN SOBRE LANGOSTAS)
3 02 089

Información sobre langostas
0 20 101
0 20 102
0 20 103
0 20 104
0 20 105
0 20 106
0 20 107
0 20 108

Nombre de la langosta (acrídido)
Color de la langosta (adulta)
Fase de desarrollo de las langostas
Estado de organización del enjambre o banda de langostas
Tamaño del enjambre o banda de langostas
y duración del paso del enjambre
Densidad de población de las langostas
Dirección de movimiento del enjambre de langostas
Extensión de la vegetación

Ln
Lc
Ld
Lg
sL
dL
DL
ve

Extracto del reglamento:
B/C 1.9.1.3 Observaciones sobre el control de las langostas
Los datos siguientes serán notificados por todos los Miembros que tengan capacidad para ello:
a) Nombre de la langosta (acrídido) (tabla de cifrado 0 20 101),
b) Color de la langosta (adulta) (tabla de cifrado 0 20 102),
c) Fase de desarrollo de las langostas (Tabla de cifrado 0 20 103)
d) Estado de la organización de los enjambres o de las bandas de langostas (tabla de cifrado
0 20 104),
e) Tamaño del enjambre o de la banda de langostas y duración del paso del enjambre (tabla
de cifrado 0 20 105),
f)
Densidad de la población de langostas (tabla de cifrado 0 20 106)
g) Dirección de los desplazamientos del enjambre de las langostas (tabla de cifrado 0 20 107),
h) Extensión de la vegetación (tabla de cifrado 0 20 108). [1/12.14.1]

INFORME SOBRE VIENTOS POLARES
Añadir la siguiente nota 7) en la Clase 11 de la tabla B de BUFR
“Los informes sobre la dirección del viento de superficie resultantes de mediciones dentro del grado 1 del
Polo Norte o del Polo Sur se comunicarán de manera que el cero de su acimut esté en alineación,
coincidiendo con el grado cero del meridiano de Greenwich.”
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NUEVO DESCRIPTOR PARA LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACIÓN
Introducir un nuevo descriptor de la tabla B con la referencia 0 13 155
Referencia
de tabla
FXY
0 13 155

BUFR
Nombre del
elemento
Intensidad de
la
precipitación
(gran
precisión)

Unidad

Escala

Valor de
referencia

kg m2
s1

5

1

CREX
Anchura
de datos
(bits)
16

Unidad

Escala

mm h
1

1

Anchura de
datos
(caracteres)
5

Introducir un nuevo descriptor de la tabla D con la referencia 3 02 175
3 02 175 = 0 08 021
0 04 025
0 13 155
0 13 058
0 08 021
Remplazar 0 13 055 por 0 13 155 en 3 07 091 y 3 07 096.
Remplazar 3 02 075 por 3 02 175 en 3 07 091 y 3 07 096.

ADICIÓN DE UNA CIFRA DE CLAVE
Añadir la siguiente cifra de clave a la tabla de cifrado BUFR/CREX 0 08 002
Cifra de clave
20

El sistema de detección de nubes no ha detectado nubes.

Recomendación 8 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES (OMMNº 306), VOLUMEN I.1.

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

La Resolución 1 (CgXV)  Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

La Resolución 2 (CgXV)  Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 2008
2011,

3)

El Manual de claves (OMMNº 306), volumen I.1,

Considerando la petición de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de que se
indique que no se requiere ya el mensaje FM 54X Ext. ROFOR (pronóstico de ruta para la
aviación),

RECOMENDACIONES

183

Recomienda que se adopte la enmienda siguiente con el fin de utilizarla a partir del 4 de
noviembre de 2009:
Añadir a la entrada correspondiente a FM 54X Ext. ROFOR del Manual de claves (OMMNº 306),
volumen I.1, parte A, la nota siguiente:
“La OACI no estipula la necesidad aeronáutica de esta clave para la navegación aérea
internacional en el anexo 3 de la OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1]”.
Pide al Secretario General que adopte medidas para que esta enmienda sea incluida en el
volumen I.1 del Manual de claves (OMMNº 306);
Autoriza al Secretario General a que introduzca en el Manual de claves, volumen I.1, las enmiendas de
carácter exclusivamente editorial que procedan.

Recomendación 9 (CSBXIV)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE
PREDICCIÓN (OMMNº 485)

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMMNº 1026),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la 60ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMMNº 1032),

3)

el informe de la reunión del Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de Proceso
de Datos y de Predicción de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) (septiembre/octubre de
2008),

4)

el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485),

Considerando:
1)

la necesidad de incluir en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción procedimientos para la designación de centros de predicción a largo plazo, y en
particular de centros principales encargados de las predicciones de conjuntos multimodelos
y de centros regionales sobre el clima,

2)

la necesidad de establecer y de incorporar al Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción nuevos procedimientos de designación en relación con las actividades
de respuesta de emergencia,

Recomienda que se adopten las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMMNº 485), volumen I, Aspectos Mundiales, que figuran en los anexos a la
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presente Recomendación, a fin de incluirlas en ese Manual y de que entren en vigor el 1º de
noviembre de 2009;
Pide al Secretario General que introduzca en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMMNº 485) las modificaciones apropiadas, conforme se indica en los anexos a
la presente Recomendación;
Autoriza al presidente de la CSB a que, en consulta con el Secretario General, introduzca las
enmiendas de carácter exclusivamente editorial que procedan en el Manual sobre el Sistema
Mundial de Proceso de Datos (OMMNº 485).

Anexo 1 a la Recomendación 9 (CSBXIV)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN EN MATERIA DE PREDICCIONES A LARGO PLAZO, VOLUMEN I
(OMMNº 485)
Se indican a continuación las enmiendas que se propone introducir en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, volumen I, en lo referente a la designación de
centros que trabajen en predicción a largo plazo, y concretamente de centros principales sobre
conjuntos multimodelos y centros regionales sobre el clima. Las enmiendas propuestas se refieren
a los aspectos siguientes:
•

Designación de Centros productores mundiales: enmiendas a la parte I

•

Suministro de datos por los centros productores mundiales: nuevo adjunto II11, y
enmiendas al apéndice II6 y al apéndice II8

•

Comentarios de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) sobre su experiencia en la utilización
de productos suministrados por los centros productores mundiales: nuevo adjunto II13

•

Funciones propuestas para el Centro principal encargado de las predicciones de
conjuntos de modelos múltiples a largo plazo y designación del Centro principal de Seúl y
Washington: nuevo adjunto II12, y enmiendas a la parte I y al apéndice II8

•

Colaboración con la Comisión de Climatología (CCl) para la designación de CRC en el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP): nuevos apéndices II10
y II11, nuevo adjunto I10, y enmiendas a la parte 1 y a la parte II (sección 1.1.4.2).
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ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN, EN MATERIA DE PREDICCIONES A LARGO
PLAZO, VOLUMEN I (OMMNº 485)
(Las actualizaciones al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
aparecen sombreadas.)
MODIFICACIONES CONCERNIENTES A LA DESIGNACIÓN
DE CENTROS REGIONALES SOBRE EL CLIMA
Parte I: Página I1, sección 2 (Funciones del SMPDP), sección 2.1. modifíquese el apartado e) como
sigue:
‘Preparación de productos especializados, por ejemplo, predicciones a largo, ampliado, medio y corto plazo
de malla muy fina para zonas limitadas, alertas climáticas regionales, productos adaptados a las
necesidades de la marina, de la aviación, de vigilancia de la calidad del medio ambiente y a otros fines;'
Parte I: página I1, sección 2 ("Funciones del SMPDP"), sección 2.2. modifíquese el apartado a) como
sigue:
'Preparación de productos especiales para realizar diagnósticos relacionados con el clima (por ejemplo,
promedios para 10 ó 30 días, resúmenes, frecuencias, anomalías e historiales climatológicos de referencia)
tanto a escala mundial como regional;'
Parte I: página I2, sección 4.1.2 ("Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE)").
Insértese el nuevo párrafo 4.1.2.5 a continuación del párrafo 4.1.2.4, y renumérese el párrafo 4.1.2.5
como 4.1.2.6. El texto del nuevo párrafo será el siguiente:
‘4.1.2.5 Los centros designados por la OMM para la entrega de predicciones mundiales a largo plazo se
denominan Centros productores mundiales (CPM) de predicciones a largo plazo. Los centros designados
por la OMM para el suministro de predicciones regionales a largo plazo y de otros servicios climáticos
regionales y los grupos de centros que proporcionan colectivamente tales predicciones y servicios en una
red distribuida se denominan Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y redes de CRC, respectivamente
(véanse las notas del apartado e) en el párrafo 1.4.1.2 de la parte II).’
Parte I, apéndice I1, sección 3 ("Los CMRE con especialización por actividad son los siguientes").
Añádase el texto siguiente:
CPM Beijing }
}
CPM Exeter }
CPM Melbourne
}
CPM Montreal
}
CPM Moscú }
CPM Pretoria
}
CPM Seúl }
Centros productores mundiales de
} predicciones a largo plazo
}
CPM Tokio }
CPM Toulouse
}
CPM Washington
}
CPM CEPMMP
}
CRC Beijing (AR II)
} Centros Regionales sobre el Clima que
CRC Tokio (AR II)
} proporcionan predicciones regionales a
}
largo plazo y otros servicios climáticos
}
regionales
Red de CRC (Región)
'NOMBRE DE CIUDAD', Nodo 1}
'NOMBRE DE CIUDAD', Nodo 2}
'NOMBRE DE CIUDAD', Nodo n}
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Parte II
Parte II, sección 1.4.1.2 ("Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) con
especialización por actividad"). Modifíquese el apartado b) como sigue:
"Predicciones meteorológicas mundiales a plazo largo y ampliado y anomalías y valores conexos analizados
medios;"
'NOTA: Los centros…."
Modifíquese también el apartado e) como sigue:
'Productos regionales de PLP, monitoreo del clima, alertas climáticas, monitoreo de la sequía, servicios de
datos climáticos y productos climáticos adaptados al usuario.'
A continuación del apartado e) modificado, añádase la nota siguiente:
'NOTA: Los centros que producen predicciones regionales a largo plazo y otros servicios climáticos
regionales y los grupos de centros que proporcionan colectivamente tales predicciones y servicios en una
red distribuida, y que son reconocidos como tales por la CSB y por la CCl a petición de las asociaciones
regionales, se denominan Centros Regionales sobre el Clima (CRC) o Redes de CRC, respectivamente. Las
definiciones de CRC y de Red de CRC, así como la lista de los CRC y Redes de CRC oficialmente
reconocidos y las funciones que obligatoriamente han de desempeñar unos y otros figuran en el APÉNDICE
II10. Los criterios para ser reconocido como CRC o como Red de CRC figuran en el APÉNDICE II11.'
Apéndice II6, párrafo 4.2, a continuación de "Contenido del resultado básico de la predicción".
Sustituir en los apartados a) y b):
·
·

"La temperatura del aire a dos metros sobre el suelo" por "La temperatura del aire a dos metros
sobre el planeta"
"La precipitación" por "La precipitación total"

Se propone añadir varios apartados al apéndice II8
1. Los centros designados como Centros productores mundiales (CPM) de predicciones a largo plazo son
los siguientes: Beijing, Exeter, Melbourne, Montreal, Moscú, Pretoria, Seúl, Tokio, Toulouse, Washington y
el CEPMMP.
2. Para poder ser reconocido oficialmente como CPM, el centro deberá satisfacer como mínimo los criterios
siguientes:
·

contar con ciclos de producción fijos y fechas de emisión fijos;

·

proporcionar una serie limitada de productos conforme se indica en el capítulo 4.2 del APÉNDICE
II6 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.

3. A petición de los CRC o de los CMN, los CPM podrán suministrar también otros datos o productos
además de los incluidos en la lista mínima precedente. Los CRC y los CMN respetarán las condiciones que
los CPM estipulen respecto a tales datos y productos. La lista adicional de datos y productos figura en el
adjunto II11
4. Dado que se esperan mejoras en el grado de acierto de las predicciones a largo plazo mediante la
utilización de conjuntos multimodelos, algunos CPM podrán recopilar datos de predicciones a largo plazo
mundiales para la construcción de conjuntos multimodelos y para la elaboración de predicciones a largo
plazo mediante conjuntos multimodelos. Tales centros podrían constituirse en Centros principales de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos (PLPCMM). La lista de tales centros, junto con
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sus funciones, figura en el adjunto II12. La lista de los datos que los CPM podrán suministrar a un Centro
principal figura en los sitios web sobre predicciones a largo plazo mediante conjuntos multimodelos.
Parte II. Añádase el nuevo apéndice II10 siguiente:

APÉNDICE II10
DESIGNACIÓN Y FUNCIONES OBLIGATORIAS
SOBRE EL CLIMA (CRC) Y DE LAS REDES DE CRC

DE

LOS

CENTROS

REGIONALES

1. Los centros multifuncionales que desempeñen todas las funciones requeridas de un CRC en una región,
o en la subregión que defina la asociación regional, podrán ser designados por la OMM Centros Regionales
sobre el Clima de la OMM (CRC de la OMM). Los grupos de centros que desempeñen actividades
relacionadas con el clima y que ejerzan colectivamente todas las funciones requeridas de un CRC podrán
ser designados por la OMM "Red de CRC de la OMM". Cada uno de los centros de una Red de CRC de la
OMM se denominará "Nodo". Un Nodo desempeñará, para la región o subregión que defina la asociación
regional, una o más de las actividades obligatorias de los CRC (por ejemplo, predicción a largo plazo (PLP),
monitoreo del clima, servicios de datos climáticos, formación). Sólo los centros o grupos de centros
designados por la OMM serán acreedores a la denominación " CRC de la OMM " o "red CRC de la OMM ",
respectivamente. Los receptores de los productos y servicios de los CRC serán los SMHN, otros CRC e
instituciones internacionales reconocidas por la asociación regional, y responderán a la denominación
"usuarios de CRC". En los aspectos técnicos concernientes al clima, los CRC y las Redes de CRC de la
OMM se atendrán a las directrices publicadas por la Comisión de Climatología.
2. Los CRC y las Redes de CRC designados son los siguientes:
CRC Beijing (AR II)
CRC Tokio (AR II)
3. Para poder ser reconocidos oficialmente como CRC o Red de CRC de la OMM, los centros o grupos de
centros que trabajan colectivamente deberán atenerse al conjunto de funciones, criterios y productos
mínimos* definidos en el apéndice II11:
Notas: * Los requisitos adicionales aplicables a las funciones de los CRC podrán variar en
algunos aspectos según la región. El adjunto II10 contiene una lista de funciones
"altamente recomendadas", aunque no obligatorias.
 Los CRC no son necesariamente SMHN, pero los centros que no sean SMHN y que
aspiren a ser designados CRC deberán ser propuestos por el Representante
Permanente del país correspondiente.
·

Actividades operativas en materia de PLP*:
o
Interpretar y evaluar los productos PLP pertinentes de los CPM (algunos de ellos pueden
obtenerse mediante los Centros principales de predicciones a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos  véase el adjunto II12), hacer uso del Centro principal encargado del sistema de
verificación normalizado de las predicciones a largo plazo (véase el adjunto II8), distribuir
información de interés para los usuarios de los CRC, y transmitir comentarios a los CPM.
o
Generar productos regionales y subregionales adaptados al usuario y adecuados a las
necesidades de los usuarios de los Centros principales, incluidas las predicciones de evolución
probable estacional, etc.;
o
Verificar los productos PLP cuantitativos de los CRC, y en particular intercambiar predicciones
básicas y datos retrospectivos;
o
Producir una declaración consensuada sobre las predicciones regionales o subregionales (para
más amplia información, véase el apéndice II11);
o
Proporcionar a los usuarios de los CRC acceso en línea a los productos/servicios de los CRC;
o
Evaluar la utilización de los productos y servicios de los CRC en base a los comentarios de sus
usuarios.
Nota: *Dinámicas y estadísticas, en escalas de tiempo de un mes a dos años, a tenor de las
necesidades regionales.

·

Actividades de monitoreo del clima en régimen operacional:

188

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

o
o
o

Realizar diagnósticos climáticos, y en particular análisis de la variabilidad climática y de los
extremos climáticos a escala regional y subregional;
Establecer un historial climatológico de referencia de la región y/o subregiones;
Establecer un sistema regional de vigilancia del clima.

·

Servicios de datos en régimen operacional, en apoyo de las actividades operacionales de PLP
y de monitoreo del clima:
o
Desarrollar conjuntos de datos climáticos regionales reticulados cuando proceda:
o
Prestar servicios de bases de datos climáticos y de archivado a petición de los SMHN;

·

Formación para la utilización de los productos y servicios operacionales de los CRC
o
Proporcionar información sobre las metodologías y especificaciones de los productos obligatorios
de los CRC, y directrices para su utilización
o
Coordinar la formación de los usuarios de los CRC en la interpretación y utilización de los
productos obligatorios de los CRC.
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En la Parte II, añádase el nuevo apéndice II11 siguiente:
APÉNDICE II11
CRITERIOS DETALLADOS RESPECTO A LAS FUNCIONES OBLIGATORIAS DE LOS CENTROS
REGIONALES SOBRE EL CLIMA
Funciones

Actividades
Interpretar y evaluar productos
PLP pertinentes de los Centros
productores mundiales (CPM),
distribuir información pertinente a
los usuarios de CRC, y transmitir
comentarios a los CPM (véase el
adjunto II13)

Generar productos regionales y
subregionales
adaptados
al
usuario, con arreglo a las
necesidades de los usuarios de
los CRC (predicciones de
evolución probable estacional,
etc.)

Generar
una
declaración
consensuada*
sobre
las
predicciones
regionales
o
subregionales.
*Nota:
Un
proceso
de
colaboración conlleva un diálogo
con expertos de la región (por
ejemplo,
mediante
Foros
regionales sobre la evolución
probable del clima (FREPC),
teleconferencias, etc.).
El consenso se refiere tanto al
proceso acordado como a la
conclusión conjunta, y podría
darse el caso de obtener un
grado de acierto limitado en la
predicción correspondiente a una
región o subregión
Actividades operacionales de
PLP
(dinámicas y estadísticas, en
escalas de tiempo de un mes a
dos años, a tenor de las
necesidades regionales)
Proporcionar a los usuarios de
los CRC acceso en línea a los
productos/servicios de los CRC.
Evaluar la utilización de los
productos y servicios de los CRC
en base a los comentarios de sus
usuarios.

Criterios
Productos: evaluar la fiabilidad y los resultados de los
productos de los CPM o de los Centros principales de
predicciones a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos, de manera argumentada (hacer uso de
los CPSNVPLP) respecto de la región de interés en
forma de textos, tablas, figuras, etc.
Elemento: temperatura media a 2 m, precipitación total
Frecuencia de actualización: mensual o, como
mínimo, trimestral
Productos: probabilidades por categorías de tercilos
(u otros cuantilos apropiados) para la región o
subregión de que se trate
Elemento: temperatura media a 2 m, precipitación total
Tipo de resultado: imágenes construidas (mapas,
gráficos), textos, tablas, datos digitales
Período de predicción: de uno a seis meses
Frecuencia de actualización: entre diez días y un
mes
Productos:
declaración
consensuada
sobre
predicciones regionales o subregionales.
Elemento: temperatura media a 2 m, precipitación total
Tipo de resultado: informe
Período
de
predicción:
un
período
climatológicamente significativo (de un mes a un año)
Frecuencia de actualización: como mínimo una vez
al año (se definirá en el ámbito de la región)

Productos: conjuntos de datos de verificación (por
ejemplo, puntuaciones de PLP del SVN, índice de
comparación de Brier, ROC, puntuación de acierto de
la probabilidad de detección)
Elemento: temperatura media a 2 m, precipitación total
Producto: un portal en línea con datos/información
Producto: análisis de los comentarios (obtenidos
mediante una plantilla)
Frecuencia de actualización: anual, en el marco de
los informes ordinarios de los CRC a las AR de la
OMM.
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Funciones
Actividades de
monitoreo del
clima
en
régimen
operacional

Actividades
Realizar diagnósticos climáticos,
y en particular análisis de la
variabilidad climática y de los
extremos climáticos a escala
regional y subregional

Establecer
un
historial
climatológico de referencia de la
región y/o subregiones

Establecer un sistema regional
de vigilancia del clima

Servicios
de
datos
operacionales
en apoyo de las
actividades
operacionales
de PLP y de
monitoreo del
clima

Desarrollar conjuntos de datos
climáticos regionales sometidos a
control de la calidad, reticulados
cuando proceda

Criterios
Productos: boletín de diagnóstico climático, que
contendrá tablas, mapas y productos relacionados
Elemento: temperaturas media, máxima y mínima,
precipitación total, otros elementos (especialmente
variables climáticas esenciales del SMOC), que serán
determinadas por la región,
Frecuencia de actualización: mensual
Productos: base de datos de valores medios
climatológicos para diversos períodos de referencia
(por ejemplo, 19311960; 19511980; 19611990;
19712000; etc.)
Resolución espacial: por estaciones
Resolución temporal: mensual, como mínimo
Elementos: temperaturas media, máxima y mínima,
precipitación total; otros elementos (especialmente
variables climáticas esenciales del SMOC), que serán
determinados por la región,
Frecuencia de actualización: como mínimo 30 años,
y preferiblemente 10
Productos: advertencias climáticas e información
sobre el clima para los usuarios de los CRC
Actualización: cuando sea necesario, atendiendo a la
predicción de las anomalías climáticas regionales
significativas.
Productos: conjuntos de datos climáticos regionales
con control de la calidad, reticulados cuando proceda,
con arreglo a las directrices de la CCl sobre los
procedimientos de AC/CC
Elementos: temperatura media, máxima y mínima y
precipitación, como mínimo
Resolución temporal: diaria
Actualización: mensual

Prestar servicios de bases de Productos: bases de datos nacionales con metadatos,
datos climáticos y de archivado accesibles al SMHN en cuestión (servicios de copiado
de datos a petición de los SMHN de seguridad, centro de desarrollo, etc.).
Elementos: los que determine el SMHN
Actualización: a petición de los SMHN
Formación para Proporcionar información sobre Productos: manuales, documentos orientativos y
la utilización de las
metodologías
y notas informativas
los productos y especificaciones de los productos Frecuencia de actualización: cada vez que se
servicios
obligatorios de los CRC, junto revisen, se introduzcan o dejen de producirse
operacionales
con directrices para su utilización métodos/productos
de los CRC
Coordinar la formación de
usuarios de los CRC en
interpretación y utilización de
productos obligatorios de
CRC

los Productos: encuestas y análisis sobre las
la necesidades de formación regionales, y propuestas
los sobre las actividades de formación
los

NOTA: se espera de un CRC que desempeñe ciertas funciones (por ejemplo, pruebas de homogeneidad,
gestión de bases de datos; gestión de metadatos, evaluación estadística de datos climáticos, etc.) utilizando
procedimientos propuestos en la Guía de prácticas climatológicas de la OMM y en otros documentos
orientativos de la Comisión de Climatología.
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En la parte II, añádase el nuevo adjunto II10 siguiente:
ADJUNTO II10
OTRAS FUNCIONES "ALTAMENTE RECOMENDADAS" DE LOS CRC
O REDES DE CRC DE LA OMM:
·

Predicciones y proyecciones climáticas
Ayudar a los usuarios de los CRC a acceder a y utilizar simulaciones del PMIC del PIMA
mediante modelos climáticos;
o Efectuar reducciones de escala de escenarios de cambio climático;
o Proporcionar a los usuarios de los CRC información que los ayude a desarrollar estrategias de
adaptación al clima;
o Generar, con advertencias de cautela acerca de la exactitud, predicciones estacionales
respecto de determinados parámetros, cuando proceda; por ejemplo:
· comienzo, intensidad y finalización de la estación de lluvias;
· frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales;
o Verificar las declaraciones consensuadas vinculadas a las predicciones;
o Evaluar otros productos de los CPM, como TSM, viento, etc.
o

·

Servicios de datos no operacionales:
Mantenerse al corriente de las actividades y de la documentación en relación con el SIO de la
OMM, y trabajar por el cumplimiento del SIO y la designación de CPRD;
o Ayudar a los SMHN a rescatar datos climáticos guardados en soportes de almacenamiento en
desuso;
o Ayudar a los SMHN a desarrollar y mantener conjuntos de datos climáticos históricos;
o Ayudar a los usuarios de los CRC a desarrollar y mantener módulos de software para
aplicaciones tipificadas;
o Asesorar a los usuarios de los CRC para la gestión de la calidad de los datos;
o Trabajar en homogeneización de datos, y asesorar a los usuarios de los CRC respecto a la
evaluación de la homogeneidad y al desarrollo y a la utilización de conjuntos de datos
homogéneos;
o Desarrollar y gestionar bases de datos y generar índices relativos a extremos climáticos;
o A petición de un SMHN, someter conjuntos de datos nacionales a procesos de
aseguramiento/control de la calidad;
o Proporcionar recursos especializados en técnicas de interpolación;
o Facilitar el intercambio de datos/metadatos entre SMHN, particularmente mediante el acceso
en línea, y en base a un mecanismo regional acordado;
o Someter conjuntos de datos regionales a procesos de aseguramiento/control de la calidad.
o

·

Funciones de coordinación:
Intensificar la colaboración entre SMHN en lo referente a las redes de observación,
comunicación y computación, y particularmente en materia de recopilación e intercambio de
datos;
o Desarrollar sistemas que faciliten la armonización y la ayuda para la utilización de productos del
PLP y de otros servicios climáticos;
o Ayudar a los SMHN en actividades de enlace con los usuarios, particularmente organizando
cursillos climáticos y multidisciplinarios y convocando otros foros sobre las necesidades de los
usuarios;
o Ayudar a los SMHN a desarrollar una estrategia de sensibilización de los medios de
comunicación y del público en relación con los servicios climáticos.
o

·

Formación y creación de capacidad:
Ayudar a los SMHN a formar a los usuarios respecto a la aplicación de los productos PLP y a
sus implicaciones para los usuarios;
o Ayudar a los usuarios finales a introducir modelos de decisión apropiados, especialmente en
relación con las predicciones de probabilidad;
o Promover la creación de capacidad técnica a nivel de los SMHN (por ejemplo, adquisición de
hardware, software, etc.), conforme sea necesario para el establecimiento de servicios
climáticos;
o

192

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

o

Ayudar a la creación de capacidad profesional (formación) de expertos climáticos, con miras a
generar productos orientados a los usuarios.

Investigación y desarrollo:
Desarrollar un calendario de actividades de investigación y desarrollo sobre el clima, y
coordinar éstas con otros CRC pertinentes;
o Promover estudios de la variabilidad y el cambio climáticos a nivel regional, y sobre
predecibilidad e impactos en la región;
o Desarrollar prácticas consensuadas para resolver las divergencias existentes en la información
climática regional;
o Desarrollar y validar modelos regionales, métodos de reducción de escala e interpretaciones de
productos mundiales;
o Promover la utilización de datos climáticos indirectos en los análisis de la variabilidad y el
cambio climáticos en períodos largos;
o Promover la investigación de aplicaciones, y ayudar a la especificación y desarrollo de
productos específicos de ciertos sectores;
o Promover estudios acerca del valor económico de la información climática.

·

o

En la parte II, añádase el nuevo adjunto II11 siguiente:
ADJUNTO II11
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PODRÁN PROPORCIONAR LOS CENTROS PRODUCTORES
MUNDIALES
Otros datos, productos o tipos de información sobre predicción a largo plazo, además de la lista mínima
del capítulo 4.2 del apéndice II6, que podrán también facilitar los CPM a petición de los CRC o de los
CMN (los CRC y los CMN tendrán que aceptar las condiciones que impongan los CPM en relación con
tales datos y productos):
1.

Productos consistentes en valores puntuales de retícula:
¡
¡
¡

2.

Datos de predicciones normales y retrospectivas para algoritmos de reducción de escala;
Condiciones de contorno y condiciones iniciales para modelos climáticos regionales;
Predicciones semanales de la TSM a nivel mundial.

Información para ayudar a la creación de capacidad en los aspectos siguientes:
¡
¡
¡
¡
¡

Interpretación y utilización de productos de predicción a plazo largo y ampliado;
Técnicas de reducción de escala (estadísticas y dinámicas);
Técnicas de verificación (para la verificación local de productos generados por los CRC y de
resultados de aplicaciones);
Desarrollo de aplicaciones para usuarios locales a partir de productos de los CRC a escala
reducida;
Utilización e implementación de modelos climáticos regionales.

En la parte II, añádanse el nuevo adjunto II12 siguiente:
ADJUNTO II12
CENTROS PRINCIPALES DE PREDICCIONES A LARGO PLAZO
MEDIANTE CONJUNTOS MULTIMODELOS
1.

El Centro productor mundial (CPM) de Seúl y el CPM de Washington están reconocidos
conjuntamente como Centros principales de predicción a largo plazo mediante conjuntos
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multimodelos (PLPCMM), y se encargarán de mantener un portal web sobre productos de los
CPM y de conjuntos multimodelos (CMM) de cobertura mundial.
2.

Funciones de los Centros principales de predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Mantener un acervo de documentación para la configuración de todos los sistemas de los CPM;
Recopilar un conjunto acordado de datos de predicción de los CPM;
Visualizar las predicciones de los CPM en formato estándar;
Promover las investigaciones y la adquisición de experiencia en técnicas relativas a los CMM, y
proporcionar directrices y apoyo en relación con las técnicas relativas a los CMM a los CPM, a
los CRC y a los SMHN;
Mediante la comparación de diferentes modelos, facilitar comentarios a los CPM sobre la
efectividad de los modelos;
Generar un conjunto acordado de productos de Centros principales (véase la
sección 3);
Confeccionar páginas web que respondan a las necesidades de visualización de los productos
de los Centros principales a nivel regional (por ejemplo, para los coordinadores de los FREPC);
Siempre que sea posible, verificar los productos de los Centros principales mediante el
SNVPLP;
Redistribuir datos predictivos en formato digital entre los CPM que lo permitan;
Tramitar las peticiones de contraseña de acceso al sitio web y al servicio de distribución de
datos, y mantener una base de datos sobre los usuarios que han solicitado acceso a
datos/productos, junto con su frecuencia de acceso;
Mantener un archivo de las predicciones efectuadas por los CPM y mediante CMM, en tiempo
real.

3.

Información básica que deberán proporcionar los Centros principales de PLPCMM

3.1

Productos digitales de los CPM:

Campos mundiales de anomalías predictivas proporcionados por los CPM, como se indica a continuación
(respecto de los CPM que permiten la redistribución de sus datos digitales):
Anomalías medias mensuales de los miembros de los conjuntos, y valores medios conjuntuales, como
mínimo respecto de cada uno de los tres meses siguientes al mes de la presentación; por ejemplo,
marzo, abril y mayo si el mes de la presentación es febrero:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

temperatura en superficie (2m);
temperatura superficial del mar;
tasa de precipitación total;
presión al nivel medio del mar;
temperatura a 850 hPa;
altura geopotencial a 500 hPa.

Nota: El contenido y el formato aplicables a los datos suministrados por los CPM a los Centros
principales, así como las condiciones que rigen tales intercambios, están definidos en los sitio web del
Centro principal de PLPCMM.
Se alienta a los CPM que actualmente no puedan participar a que lo hagan en el futuro.
3.2

Productos gráficos:

Gráficas de trazadora y mapas para cada una de las predicciones de los CPM visualizadas en formato
común en el sitio web de los Centros principales, respecto de las variables indicadas en 3.1 y para
determinadas regiones, según el caso, indicando para las medias o acumulaciones trimestrales:
a)
b)
c)

"penachos" conjuntuales de índices de El Niño (medias mensuales);
anomalías medias conjuntuales;
probabilidades de valores superiores/inferiores a la mediana;
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d)
e)
4.

gráficos de coherencia de modelos; es decir, representaciones gráficas que indiquen la
proporción de modelos que predicen anomalías del mismo signo;
probabilidades multimodelo de valores superiores/inferiores a la mediana.

Información adicional que podrá obtenerse de los Centros principales de PLPCMM

En el marco de sus actividades de investigación y desarrollo, los Centros principales podrán facilitar
productos basados en datos de predicciones normales y retrospectivas obtenidas de los CPM que estén en
condiciones de proporcionarlos. Tales productos constituyen información adicional que ayudaría a los CPM,
a los CRC y a los CMN a seguir desarrollando técnicas relativas a los CMM y aplicaciones de éstas.
Se alienta a los CPM que actualmente no pueden participar a que lo hagan en el futuro.
4.1

Productos digitales de los CPM:

Campos predictivos mundiales, junto con las predicciones retrospectivas correspondientes respecto de los
campos indicados en 3.1, así como las variables adicionales que se acuerden, para los CPM que permitan
la redistribución.
4.2

Productos gráficos

Mapas predictivos para cada CPM, visualizados en un formato común en el sitio web de los Centros
principales, respecto de las variables indicadas en 3.1 y para determinadas regiones, conforme proceda,
indicando las medias o acumulaciones trimestrales:
a)
b)
c)

probabilidades en la categoría de los tercilos;
gráficas de coherencia de los modelos para la categoría de tercilos más probable;
probabilidades multimodelo respecto de las categorías de tercilos, mediante diversos métodos
multimodelo establecidos y experimentales.

Estos productos adicionales serán diferentes de los productos básicos de los Centros principales indicados
en el párrafo 3.
5.

Visualización de productos gráficos

La resolución temporal recomendada, los períodos de preparación, las variables y las frecuencias de
actualización de las imágenes son los estipulados para los CPM en el apéndice II6,
capítulo 4.2.
a)
b)

c)
d)

6.

Las predicciones de los distintos CPM se visualizan en un formato gráfico común, de modo que
permitan las comparaciones;
Las regiones geográficas visualizadas serán seleccionables por medios interactivos, o como
mínimo:
·
el planisferio;
·
la región extratropical septentrional;
·
la región extratropical austral;
·
los trópicos y
·
las regiones de El Niño (penachos de TSM).
Los productos de investigación y desarrollo de la sección 4 serán diferentes de los productos
de los Centros principales indicados en la sección 3;
Los productos de predicción gráficos visualizados irán acompañados de una declaración que
señale expresamente que las predicciones no tienen precedencia sobre la predicción final
respecto de ningún país o región, conforme hayan sido elaboradas por los SMHN o CRC para
ese país o región.

Acceso a datos y productos de visualización de los CPM en poder de los Centros principales
encargados de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo
a)

El acceso a los datos y productos gráficos CPM en los sitios web de los Centros principales
encargados de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo se efectuará
mediante una contraseña de acceso al sitio web.
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Los datos CPM digitales serán redistribuidos únicamente cuando la política de datos de los
CPM así lo permita. En otros casos, las peticiones de productos de los CPM serán remitidas al
CPM correspondiente.
Los CPM, CRC y SMHN reconocidos, así como las instituciones que alberguen FREPC, como
ACMAD o ICPAC, tendrán derecho a acceder mediante contraseña a la información poseída y
producida por el Centro principal de PLPCMM.
Los nuevos solicitantes que no pertenezcan a las categorías precedentes podrán remitir su
solicitud de acceso a un Centro principal de PLPCMM, que a su vez trasladará la petición a los
CPM designados. Las decisiones de autorización de acceso deberán ser unánimes. Se
informará al Centro principal de los nuevos usuarios cuyo acceso haya sido autorizado.
El Centro principal encargado de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo
plazo mantendrá una lista de los usuarios que tienen autorización de acceso mediante
contraseña, que será revisada por los CPM, a fin de cuantificar la utilización efectiva y de
conocer los cambios en relación con los usuarios autorizados. Los CPM y el Centro principal
encargado de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo informarán de
sus conclusiones al Equipo de expertos sobre la predicción a largo plazo y de plazo ampliado
de la CSB.1

En la parte II, añádase el nuevo adjunto II13 siguiente:
ADJUNTO II13
Directrices sugeridas respecto a los comentarios
transmitidos por los CRC/SMHN a los CPM
1.

Productos utilizados (en base a la lista mínima definida en el capítulo 4.2 del
apéndice II6)

2.

Otros productos utilizados

3.

Indique su evaluación cualitativa de los aspectos siguientes con respecto a los
productos:
a) accesibilidad y disponibilidad en tiempo oportuno;
b) completitud y calidad;
c) utilidad para los fines deseados.

1

4.

¿Cómo son procesados los datos?
postprocesamiento/reducción de escala?)

(Por

ejemplo,

5.

Aplicaciones predictivas desarrolladas utilizando esos datos

6.

Estudios de investigación realizados utilizando esos datos

7.

Otros comentarios.

¿se

efectúa

algún

Éste es el nombre del Equipo de expertos de la CSB en la fecha de redacción del presente texto del
Manual. En un futuro, el nombre podría cambiar, aunque seguirá ocupándose de coordinar la producción de
las predicciones de largo plazo.
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Anexo 2 a la Recomendación 9 (CSBXIV)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA,
VOLUMEN I (OMMNº 485)
Las enmiendas propuestas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,
volumen I, incluyen un nuevo procedimiento de designación y nuevos procedimientos en relación
con las actividades de respuesta de emergencia, como se indica en el documento CBSXIV/Doc.
6.3(1), ADD. 1. Las enmiendas propuestas se refieren a los aspectos siguientes:
•

Distribución por correo electrónico y acceso mediante la web, en sustitución del fax (parte II,
apéndice II7, párrafo 5);

•

Designación del CMRE Offenbach para las funciones de predicción retrospectiva mediante
MTA (parte I, apéndice I1, párrafo 3);

•

Petición de apoyo del OIEA al CMRE de la OMM (parte II, apéndice II7, formulario).

ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDADES DE
RESPUESTA DE EMERGENCIA, VOLUMEN I (OMM-Nº 485)

A. Volumen I, parte II, apéndice II7, subsección 5: último párrafo, referente a los envíos por fax y
por correo electrónico. Sustitúyase por el párrafo siguiente:
"Los CMRE distribuirán sus productos normalizados entre los puntos de contacto operativos de los
SMHN por correo electrónico, y mediante las páginas web designadas. Los productos
normalizados en el formato T4 de la UITT que sean adecuados tanto para aparatos del fax del
grupo 3 como para la transmisión en ciertas partes del SMT serán mantenidos en casos
excepcionales, y sólo si así lo solicita el punto de contacto operacional de los SMHN. El CMRE
podrá hacer uso también de otras tecnologías apropiadas."
B. Volumen I, parte I, apéndice I1 (párrafo 3). Añádase "CMRE Offenbach" a la lista de CMRE
con especialización según actividades respecto de la modelización del transporte
atmosférico/predicción retrospectiva, como sigue:
3. Los CMRE con especialización según actividades son los siguientes:
CMRE Nadi  Centro de Ciclones Tropicales
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)
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Suministro de modelos de transporte atmosférico (para situaciones de respuesta de
emergencia medioambiental y/o predicción retrospectiva)
CMRE Beijing
CMRE Exeter
CMRE Melbourne
CMRE Montreal
CMRE Obninsk
CMRE Offenbach (predicción retrospectiva únicamente)
CMRE Tokio
CMRE Toulouse
CMRE Washington
C. Volumen I, parte II, apéndice II7. Modificaciones al formulario de petición del OIEA que figura
en el apéndice II7 indicadas a continuación (véase la imagen siguiente):
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Recomendación 10 (CSBXIV)
PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,
Teniendo en cuenta:
1)

la importancia decisiva de la observación por satélite como principal fuente de información
para los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los copatrocinados
por ésta,

2)

los beneficios de optimizar las capacidades espaciales y de ampliar su uso a todos los
Miembros de la OMM,

3)

la función que ha de desempeñar el Sistema Mundial de Observación (SMO), y en particular
su componente espacial, en apoyo de numerosas esferas de beneficio social en el ámbito
de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) del Grupo de
observación de la Tierra (GEO),

4)

las dificultades y oportunidades relacionadas con el desarrollo de la tecnología espacial y su
uso eficiente por los Miembros de la OMM en múltiples ámbitos y, en particular, en la
vigilancia del clima y la prevención de los desastres,

Considerando:
1)

que el Programa espacial de la OMM establecido por la Resolución 5 (CgXIV) ha resultado
ser un mecanismo importante y eficaz para fomentar la utilización de las capacidades
espaciales y hacer extensivos sus beneficios a todos los Miembros de la OMM,

2)

que las actividades de ese Programa se van a ampliar y que servirán para ampliar los
sistemas de observación, mejorar el acceso a los datos y reforzar la capacidad de los
Miembros, contribuyendo de esa manera a la consecución de numerosos resultados
previstos de la OMM y, en particular del 4, el 5 y el 9,

Recordando:
1)

que la Resolución 5 (CgXIV) estipulaba que los recursos presupuestados para el Programa espacial de la OMM se complementaran con fondos presupuestarios a medida que
se dispusiera de ellos,

2)

que la Resolución 5 (CgXIV) instaba también a los Miembros a que colaboraran activamente
en la ejecución del Programa espacial de la OMM y a que le prestaran el mayor apoyo posible,

3)

que en la octava Reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia de satélites
se reiteró la necesidad de aumentar los recursos de personal de la Oficina del Programa espacial y de contribuir al Fondo Fiduciario del Programa para garantizar la sostenibilidad
y la mejora de las actividades del Programa,

Recomienda a:
1)

los Miembros que contemplen la posibilidad de aumentar su apoyo a las actividades del
Programa espacial de la OMM, por ejemplo:
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·

contribuyendo al componente espacial del SMO;

·

apoyando las actividades de información y formación relacionadas con el espacio;

·

contribuyendo a la labor de los equipos de expertos y de los grupos de trabajo técnicos
conexos;

·

apoyando a los expertos a la Oficina del Programa espacial; y

·

contribuyendo al Fondo Fiduciario del Programa.

Recomendación 11 (CSBXIV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS O
RELACIONADAS CON ÉSTA

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 (CSB) o relacionadas con
ésta,
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:
Resolución 2 (ECLVI), Resolución 3 (ECLIX) y Resolución 10 (ECLIX) (sólo con
referencia a la Recomendación 1 (CSBExt.(06)).

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 6.1.23 del resumen general

ESTRATEGIA A CINCO AÑOS DEL LABORATORIO VIRTUAL DEL GRUPO DE
COORDINACIÓN DE LOS SATÉLITES METEOROLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN EN METEOROLOGÍA SATELITAL
1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Alcance y definición

El Laboratorio virtual del Grupo de coordinación de satélites meteorológicos (CGMS) para la
enseñanza y formación en meteorología satelital se estableció para contribuir a mejorar la
utilización a nivel mundial de datos y productos satelitales por los Miembros de la OMM.
El Laboratorio virtual del CGMS es una red mundial de centros de formación especializados,
denominados “Centros de excelencia en meteorología por satélite (CoE)” que están apoyados por
uno o varios operadores de satélites. Dichos centros de excelencia, frecuentemente situados junto
a los Centros Regionales de Formación de la OMM, se han establecido en las Regiones de la
OMM para satisfacer las necesidades de los usuarios en la esfera de las habilidades y
conocimientos sobre la utilización de datos de satélites en sus respectivas regiones. Cada centro
de excelencia es responsable de realizar actividades de formación y normalmente apoya uno o
más Grupos de coordinación regionales con la participación de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Región.
1.2

Objetivos de alto nivel

Los objetivos de alto nivel actuales del Laboratorio virtual son los siguientes:
i)

Proporcionar formación de alta calidad y actualizada así como recursos sobre sistemas de
satélite de meteorología y otros sistemas de satélite de observación medioambiental
actuales y futuros, así como a datos, productos y aplicaciones satelitales;

ii)

Permitir que los Centros de Excelencia faciliten e impulsen la investigación y desarrollo de
aplicaciones socioeconómicas locales por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), mediante una formación efectiva y contactos con los grupos
científicos relevantes.

La actividad del Laboratorio virtual está orientada a conseguir dichos objetivos de alto nivel
proporcionando acceso a:
·

Documentación de casos de estudio y datos en tiempo casi real;

·

Recursos de formación y educacionales; y

·

Software y capacidades sobre cómo hacer la mejor utilización posible de datos y productos
satelitales.
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Situación actual

Actualmente, los operadores de satélite CMA, EUMETSAT, INPE, JMA y NOAA colaboran en el
Laboratorio virtual junto con nueve Centros de Excelencia situados en Argentina, Australia,
Barbados, Brasil, China, Costa Rica, Kenya, Níger y Omán.
La figura siguiente muestra las relaciones existentes en el marco del Laboratorio virtual entre los
Centros de Excelencia y sus operadores de satélite asociados a fecha de septiembre de 2008. El
crecimiento continuado de la comunidad del Laboratorio virtual se refleja con las incorporaciones
más recientes de INPE/CPTEC en Brasil; CMATC en Beijing, China; SAWS en la República de
Sudáfrica; CONAE, SMN y UBA en Argentina.
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Kenya
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Oman
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1.4

CMA

Beijing
China

Nanjing
China

Configuración del Laboratorio virtual en 2008

Operador satelital de apoyo

Evolución de las necesidades de los usuarios

En los próximos años se producirán cambios significativos en la comunidad de usuarios que
demanda formación, tanto en la forma en la que se realiza la enseñanza y el aprendizaje, así
como en las materias objeto de la formación. Se producirán progresos significativos en la
tecnología para la enseñanza a distancia y habrá una mayor disponibilidad de comunicaciones de
alta velocidad y bajo costo en todo el mundo. Las cada vez mayores capacidades satelitales
abrirán nuevas áreas de aplicaciones de datos y productos adicionales a la tradicional predicción
meteorológica, que serán cada vez más importantes. Por ejemplo, actualmente es una prioridad
mundial realizar medidas con precisión y entender cabalmente el cambio climático y su impacto.
Conforme crece el número de los SNHM que utilizan servicios automatizados, los predictores
meteorológicos demandarán una formación regular que les permita ofrecer nuevos productos
destinados a satisfacer las necesidades de un conjunto cada vez mayor de usuarios, incluyendo,
por ejemplo, científicos medioambientales, ingenieros de software y desarrolladores de nuevos
servicios específicamente demandados por los usuarios. Con las nuevas tecnologías satelitales, la
formación avanzada será un imperativo que asegure la plena utilización de un recurso tan valioso.

ANEXOS

1.5
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Nueva estrategia

En este documento se presenta la estrategia a cinco años para el Laboratorio virtual teniendo en
cuenta la experiencia y el éxito del mismo durante los últimos años y la continua evolución de las
necesidades de los usuarios: Asimismo, se presenta un plan de ejecución de dicha estrategia.
2.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL LABORATORIO VIRTUAL

2.1

Usuarios objetivo

El Laboratorio virtual tendrá por objetivo proporcionar formación y recursos para la formación a los
empleados de los SNHM, incluyendo diversas áreas, desde la previsión sinóptica meteorológica a
una amplia variedad de aplicaciones en campos conexos que crecerá conforme se amplía la
actividad de los SNHM.
2.2

Áreas de formación profesional

En primer lugar, el Laboratorio virtual ofrecerá formación destinada a explotar todo el potencial de
los datos y productos satelitales, tanto de satélites operacionales como de satélites de I+D, de
forma que las comunidades de usuarios estén preparadas para la próxima generación de sistemas
de observación de la Tierra mediante vehículos espaciales.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta el proceso de introducción de diversos elementos de la
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) y el énfasis actual en los
esfuerzos de construcción de capacidad del Grupo de observación de la Tierra (GEO),
especialmente para los países en desarrollo, las actividades de formación del Laboratorio virtual
podrán ulteriormente tener en cuenta las necesidades de formación en áreas adicionales al clima
y la meteorología y que generan un beneficio social, como por ejemplo, la agricultura, la
biodiversidad, los desastres, los ecosistemas, la energía, la salud y el agua.
Los programas de formación profesional de los Centros de Excelencia y de los operadores de
satélite cumplen los principios y recomendaciones descritos en la componente de meteorología
por satélite de la publicación Nº 258 de la OMM, “Orientaciones para la enseñanza y formación del
personal de meteorología e hidrología operacional”. Dicho documento pone especial énfasis en la
formación de formadores y establece niveles de referencia de competencia en materia de
formación. Por tanto, las actividades de formación del Laboratorio virtual deberán seguir muy de
cerca la evolución de la publicación Nº 258 de la OMM para que respondan a las nuevas
necesidades de formación.
Utilizando la competencia existente en la red del Laboratorio virtual, las actividades de formación
deberían centrarse en primer lugar en los asuntos siguientes:
i)

Teledetección por satélite







ii)

Capacidades satelitales
Bandas espectrales y sus aplicaciones
Análisis de nubes e interpretación de la imagen
Aplicaciones en microondas
Productos – Precipitación, vientos, sondeos, etc.
Resolución, calibración, calidad del producto

Meteorología
 Sistemas convectivos extremos
 Lluvias intensas e inundaciones
 Tormentas de invierno
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 Tormentas tropicales
 Efectos sobre el transporte (terrestre, aviación, agua, espacio, etc.)
iii) Clima





Aspectos sobre el intercalibrado
Balance de radiación
Océano y criosfera
Aerosoles y ozono

iv) Desastres hidrometeorológicos y otros desastres naturales
 Fuego, viento, etc.
Si las observaciones por satélite resultan de utilidad y se identifican nuevas necesidades de
usuario, las actividades del Laboratorio virtual pueden ampliarse para incluir formación en:
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

Aplicaciones oceánicas
Aplicaciones terrenales
Hidrología y gestión del agua
Química de la atmósfera y calidad del aire
Calidad medioambiental

La formación sobre aplicaciones y servicios conllevará un uso creciente de datos satelitales
conjuntamente con otros datos como los procedentes de radares meteorológicos, predicción
numérica del tiempo (PNT), descargas eléctricas, precipitaciones, información del suelo, etc. y
puede llevarse a cabo en asociación con otras instituciones que tengan los conocimientos
necesarios.
2.3

Biblioteca de recursos virtuales

La Biblioteca de recursos virtuales es uno de los principales activos del Laboratorio virtual. Un
objetivo fundamental de la misma es garantizar que este valioso repositorio de recursos de
formación se mantiene en condiciones seguras y con una configuración que soporte
correctamente tanto las contribuciones al mismo como la utilización de sus recursos. A tal fin de
propone que la Biblioteca de recursos virtuales sea accesible a través de un portal web
centralizado. El anfitrión de dicho portal debe tener experiencia en el mantenimiento y gestión de
este tipo de sistemas. Son ejemplos de este tipo de sitios el Centro de recursos medioambientales
por satélite (ESRC) de COMET y el portal de recursos educativos mantenido por EUMETSAT.
2.4

Papel de los centros de excelencia

De conformidad con las directrices del Laboratorio virtual, cada Centro de excelencia es
responsable de realizar actividades de formación internacionales en uno o más idiomas de trabajo
de la OMM, y en beneficio de los SNHM de su Región.
A tal fin, y teniendo en cuenta las crecientes necesidades de formación en las Regiones, el centro
de excelencia ha de realizar estudios para mantener y enriquecer la lista de necesidades
formativas para su Región, organizar y realizar eventos de formación, desarrollar y mantener la
competencia necesaria para ofrecer formación en línea mediante herramientas tales como
VISITView, y establecer y apoyar la existencia de uno o más grupos de coordinación regional que
mantengan sesiones periódicas en línea.
Cada centro de excelencia mantendrá la coordinación con el Grupo de Gestión del Laboratorio
virtual mediante un punto de contacto principal y otro alternativo, proporcionará a los
copresidentes un informe anual resumido donde destaque las actividades más relevantes
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realizadas el año anterior, las necesidades prioritarias en materia de formación de la Región, sus
planes para satisfacer dichas necesidades en los próximos doce meses, la situación global de las
mismas y cualquier otra información que resulte apropiada.
2.5

Grupos de coordinación regional

Para que el Laboratorio virtual pueda llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas y se
convierta en un proveedor mundial de formación, cada centro de excelencia ha de establecer y/o
fortalecer los grupos de coordinación regional.
El grupo de coordinación regional se constituye como una reunión virtual que el correspondiente
centro de excelencia convoca regularmente en línea utilizando la herramienta VISITView u otras
equivalentes, a fin de compartir activamente experiencias y conocimientos en la región durante los
períodos entre eventos de formación. El objeto principal de las reuniones del grupo de
coordinación regional es mantener sesiones informativas sobre el tiempo. También es el contexto
adecuado para destacar y analizar situaciones recientes con el objetivo de mantenerse
mutuamente al día sobre desarrollos y celebrar sesiones de preguntas y respuestas. Mediante
este mecanismo, el centro de excelencia juega un papel importante para fomentar la
comunicación y mantener contactos que ayuden a crear un entorno con prácticas y modos de
trabajo comunes.
2.6

Herramientas y técnicas

Un componente esencial para una formación avanzada es la enseñanza combinada, un concepto
de formación puesto en marcha con éxito en los últimos años por una serie de centros formativos.
La enseñanza combinada utiliza conjuntamente métodos en línea y métodos tradicionales de
formación y es una manera muy eficiente en términos de costos de ampliar el acceso a material
formativo, al tiempo que se preservan los beneficios de la enseñanza tradicional. Uno de los
objetivos principales del Laboratorio virtual es que su utilización sea cada vez mayor. Las nuevas
herramientas de formación basadas en conferencias y grabaciones de audio o vídeo serán
evaluadas e incorporadas por los asociados al Laboratorio virtual en sus programas de formación
según convenga.
Los asociados al Laboratorio virtual están adoptando el sistema de gestión de cursos, Moodle, y
las herramientas de educación a distancia, tales como CENTRA. El ritmo de inclusión de nuevas
“herramientas” en las prácticas de los formadores es un factor importante para el crecimiento del
Laboratorio virtual.
La calidad de la conectividad a Internet es muy importante para permitir la utilización de
comunicaciones de video, voz y otras herramientas formativas de alta calidad en el entorno del
Laboratorio virtual. Para ofrecer una formación efectiva, los centros de excelencia deben disponer
de una conexión a Internet con una velocidad de datos mínima de 1 Mbit/s específicamente
dedicada a las actividades de formación del centro de excelencia. Dicha velocidad de datos es un
requisito mínimo absoluto. La situación de las conexiones a Internet debe ser incluida en los
informes anuales que los centros de excelencia presentan al grupo de gestión del Laboratorio
virtual cada mes de septiembre.
2.7

Mecanismo de realimentación

Cada vez es más necesario demostrar los beneficios tangibles de los recursos financieros
invertidos en formación. En concreto, la medida en que la formación mejora los servicios ofrecidos
por los SNHM. El Laboratorio virtual desarrollará un procedimiento de realimentación sistemática
que mediante un proceso de mejora continua garantice el cumplimiento de este objetivo básico.
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Divulgación

Los análisis realizados reflejan que muchos usuarios no son plenamente conscientes de los
recursos que ofrece el Laboratorio virtual. Se realizarán actividades informativas para aumentar el
conocimiento de los Miembros de la OMM a través del sitio web del Laboratorio virtual y, a nivel
regional, a través de los centros de excelencia, las Asociaciones Regionales de la OMM y los
ponentes regionales del Programa Espacial.
3.

SEGURIDAD Y MEJORA DE LA RED DEL LABORATORIO VIRTUAL

Para ejecutar la estrategia del Laboratorio virtual durante los próximos años, los asociados al
mismo deben apoyar plenamente los tres principios básicos siguientes del Laboratorio virtual
v

Compromiso

=

aportación de esfuerzos y recursos de todos los asociados al
Laboratorio virtual;

v

Cooperación

=

construcción de relaciones, por ejemplo, mediante
establecimiento de grupos de coordinación regional;

v

Colaboración

=

desarrollo conjunto, distribución e intercambio de recursos de
formación.

3.1

el

Compromiso

Tal como se ha señalado anteriormente, la efectividad a largo plazo del Laboratorio virtual reside
en el compromiso a largo plazo de los centro de excelencia y de los operadores de satélites para
satisfacer las necesidades formativas de las comunidades de usuarios. A su vez, la efectividad y
éxito de los centros de excelencia dependen en gran medida de cinco factores: el apoyo recibido
del operador de satélites patrocinador, el apoyo local en la gestión, la disponibilidad de personal
entrenado, la calidad de la infraestructura técnica para la formación y la estabilidad política.
3.2

Expansión de los centros de excelencia

Tal como ha reconocido el Congreso de la OMM, durante su existencia durante algo menos de
una década, la actividad del Laboratorio virtual ha tenido un enorme crecimiento y sus efectos han
sido muy positivos. Es previsible que el crecimiento del Laboratorio virtual continúe gracias al
patrocino de nuevas agencias de satélites y a la incorporación de nuevos centros de excelencia.
Este crecimiento debería garantizar que todos los países de una región se beneficien de las
actividades de formación profesional del Laboratorio virtual y que dicha formación pueda
impartirse en todos los idiomas oficiales de la OMM. Los nuevos centros de excelencia facilitarán
la cooperación intercontinental en formación profesional y el desarrollo e intercambio de recursos
de formación en otros idiomas, así como medidas de reducción de riesgos en caso de que un
centro de excelencia próximo necesite ayuda.
3.3

Asociación

El proyecto Eumetcal de EUMETNET se ocupa de las necesidades de formación profesional en
meteorología de la mayor parte de la Región VI de la OMM (Asociación Regional VI). Es razonable
que el Laboratorio virtual pueda beneficiarse de las actividades de formación profesional sobre los
satélites de EUMETCAL de la AR VI. De esta forma, la red del Laboratorio virtual se extenderá en
asociación con centros de formación profesional europeos establecidos y con otros centros de la
AR VI, como los de la Federación de Rusia, con centros de formación profesional de la OMM en
Moscú y San Petersburgo.
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Coordinación

Teniendo en cuenta el dinamismo del crecimiento del Laboratorio virtual mediante nuevos centros
de excelencia, futuros grupos regionales especiales, un mayor ámbito de las aplicaciones y
mayores audiencias, es necesaria una intensa coordinación de los proyectos. Dada la naturaleza
descentralizada del Laboratorio virtual, ello sólo es posible asignando una persona a dicha
función.
4.

PLAN DE EJECUCIÓN

Se desarrollará un plan de ejecución para un período de cinco años que incluya tareas, medidas a
tomar, responsables, hitos y documentos entregables directamente relacionados con los objetivos
estratégicos antes señalados. El grupo de gestión del Laboratorio virtual supervisará el progreso
de la ejecución y actualizará el plan de la forma más adecuada.

ANEXO II
Anexo al párrafo 6.1.32 del resumen general

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CUARTO CURSILLO SOBRE LOS
EFECTOS DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN EN LA PREDICCIÓN
NUMÉRICA DEL TIEMPO

Las discusiones en torno a las presentaciones y resultados del curso tuvieron en cuenta los
informes de los cursos precedentes y los comentarios más recientes realizados por el equipo de
expertos sobre la evolución del SMO. A partir de todo ello se adoptaron las conclusiones y
recomendaciones siguientes.
Casi todos los centros pudieron apreciar efectos positivos en sus habilidades para la predicción
como consecuencia de un mejor conocimiento de prácticamente todas las partes del sistema de
observación. Ello constituye una prueba de la calidad del SMO y del creciente nivel de madurez de
los modelos y sistemas de asimilación utilizados para utilizar correctamente la información para la
predicción meteorológica por métodos numéricos. Actualmente existe una enorme actividad
entorno a la predicción numérica del tiempo (PNT) de ámbito regional que utiliza sistemas de
asimilación variacional para explorar nuevos tipos de datos. La metodología ha convergido y en
muchos países se está progresando rápidamente.
Diversos estudios parecen concluir que el efecto de la utilización simultánea de observaciones de
masa (temperatura) y viento supera la suma de los efectos individuales de experimentos en los
que ambos tipos de información se utilizan por separado, especialmente en las zonas tropicales.
Ello afectará a los requisitos de los futuros sistemas de observación en relación con el equilibrio
entre observaciones de las distintas variables del modelo.
1.1

Interacción entre centros de predicción numérica del tiempo, proveedores de
datos y usuarios de datos
a)

Algunos conjuntos de datos de observaciones regionales parecen ser cada vez
más útiles para las PNT regionales y también lo serán para la PNT a nivel
mundial. Se recomienda que estos conjuntos de datos se intercambien a nivel
mundial, comenzando por: i) con la máxima prioridad, datos de observaciones
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por radar del viento radial y de reflectividad; y 2), como segunda prioridad, redes
GPS en superficie;
b)

1.2

En relación con los instrumentos de satélites en órbita polar, la rápida
disponibilidad de datos para la PNT en tiempo real es importante para que ésta
sea operacional (a nivel mundial y regional). Se recomienda desarrollar y
mantener medios de telecomunicación específicos que permitan la rápida
retransmisión de determinados datos (como es el caso de los sistemas
existentes del Servicio de retransmisión de los datos de la ATOVS de
EUMETSAT (EARS) y del Servicio regional de retransmisión de los datos de la
ATOVS (APRARS) respectivamente).

Necesidades de datos observacionales
a)

Debido a la escasez de observaciones de perfiles en latitudes polares, han de
realizarse todos los esfuerzos posibles para mantener los emplazamientos de
radiosondas existentes, y/o encontrar nuevos sistemas para la observación de la
estructura vertical de la atmósfera (viento, temperatura, humedad) en las zonas
polares. El año polar internacional (API) constituye una oportunidad para
desplegar nuevos sistemas (por ejemplo, globos a la deriva y vehículos aéreos
no tripulados). Debería ponerse a disposición de todos los usuarios de la PNT
una lista exhaustiva de las observaciones específicas realizadas durante el API,
debiendo considerarse la continuidad de algunos de dichos sistemas una vez
finalizado el API;

b)

Una de las mayores prioridades en relación con las necesidades de observación
es disponer de más observaciones de perfiles en numerosas zonas del mundo
con gran escasez de datos. Por tanto, deberían utilizarse las oportunidades que
brinda el sistema AMDAR para mejorar la cobertura de datos sobre viento y
humedad, especialmente en zonas con pocos datos, como son las zonas entre
trópicos o el centro y sur de África. Ello implica recopilar perfiles de viento y
temperatura adicionales en determinados aeropuertos, equipar adecuadamente
a algunas de las aeronaves que vuelen regularmente a los mismos, así como la
obtención de datos en altitudes de vuelo de crucero en dichas regiones (que de
otra forma seguirán siendo zonas de escasez de datos). Asimismo, debe
analizarse el futuro a largo plazo del sistema AMDAR;

c)

Las estaciones de radiosondas remotas siguen teniendo un valor excepcional
(como es el caso de islas lejanas, observaciones ASAP y observaciones de
radiosonda AMMA). Son instalaciones esenciales que no deberían clausurarse
aunque se trate del tipo de instalaciones más caras. El actual nivel de utilización
de medios por satélite no permite cerrar dichas estaciones. El trabajo realizado
por la campaña AMMA para reactivar los emplazamientos de radiosondas y
mejorar la red de radiosondas en África Occidental ha sido sumamente
beneficiosa y ha demostrado el gran potencial de mejora de las redes de
radiosondas en zonas con escasez de datos;

d)

Uno de los principales resultados de este cursillo de 2008 con respecto al de
2004 ha sido la confirmación de la importancia de las sondas de infrarrojos
hiperespectrales (por ejemplo, sondas perfeccionadas de microondas, AMSU)
para satisfacer las necesidades de observación en altitud. La asimilación de
radiancias de nubes a partir de estas sondas ha empezado a ofrecer resultados
alentadores;
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e)

El rápido desarrollo de los datos de radio ocultación por GPS (GPSRO) ha
hecho que su papel en la asimilación de datos mundiales de carácter operacional
sea casi tan importante como el de las sondas de microondas o de infrarrojos.
Sin embargo, los satélites que actualmente proporcionan las mediciones de
GPSRO son satélites de investigación sin garantías de continuidad. Por tanto,
es muy importante analizar el futuro de los sistemas de observación GPSRO y
su papel operacional en el SMO;

f)

Se reconoció el papel fundamental del THORPEX, el API y de campañas como
las del AMMA, en la definición de las necesidades de observación. Ello incluye
actividades destinadas a establecer objetivos observacionales. En cada
campaña de investigación, deben ponerse a disposición de la comunidad en
cuanto sea posible, las observaciones realizadas en función del volumen de
datos a través del Sistema mundial de telecomunicaciones (GTS), e igualmente
antes de la campaña debe facilitarse a los centros de PNT una lista con dichas
observaciones adicionales previstas.

Propuestas de estudios futuros
a)

La utilización de la técnica de cálculo del impacto de la predicción en la
observación (FIO) mediante cálculos adicionales es muy recomendable para
complementar los Experimentos de los sistemas de observación (OSE) y DFS en
todos aquellos centros que puedan costearlo (es necesario un modelo de
predicción). También es recomendable el intercambio sistemático de resultados
entre centros (tal como actualmente se hace para supervisar la disponibilidad y
calidad de las observaciones);

b)

Con el objetivo de analizar rápida y objetivamente cómo optimizar las estaciones
de la Red sinóptica básica regional de las regiones de la OMM (comenzando por
las radiosondas), se recomienda diseñar una herramienta matemática sencilla,
en forma de software portable y basada en la teoría de estimación óptima (de
acuerdo con las directrices de Pokrovsky, 2008, utilizando los procedimientos
actuales, pero con datos estadísticos de la PNT en lugar de la climatología, y
teniendo en cuenta el coste de cada estación individual);

c)

En estudios futuros sobre los efectos debería dedicarse un mayor esfuerzo a las
predicciones de 7 a 14 días. En este contexto, deberían desarrollarse estudios
sobre las necesidades de variables en superficie, como la humedad del suelo, la
temperatura de la superficie del mar y el hielo marino, así como las necesidades
de observación de la estratosfera. Los sistemas de predicción conjunta podrían
constituir herramientas útiles en dichos estudios futuros;

d)

En relación con la estratosfera, deben volver a analizarse las necesidades de
observaciones convencionales en el nuevo contexto en que el GPSRO juega un
papel principal, y teniendo en cuenta que en pocos años los datos de viento de la
Misión de Dinámicas Atmosféricas (ADM) ADMAEOLUS estén disponibles. El
proyecto conjunto OSSE actualmente en marcha proporciona un banco de
pruebas para los estudios que traten de determinar cuáles son las necesidades
de observación de la estratosfera;

e)

Coincidiendo con los resultados del curso anterior celebrado en Alpbach, se
reconoció de nuevo el valor potencial de un sistema OSSE adecuadamente
calibrado como herramienta para proporcionar directrices sobre la evolución del
SMO. El curso tomó nota de la creciente colaboración conjunta en el marco del
OSSE, coordinada en los Estados Unidos de América por el Centro conjunto
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para la asimilación de datos satelitales, y que incorpora datos facilitados por el
Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) y el
Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI);
f)

Para que las PNT puedan aprovechar plenamente las observaciones satelitales
son muy necesarios estudios relacionados con las características de emisión del
suelo. Aunque algunas de dichas observaciones ya están disponibles, deberían
intensificarse los esfuerzos;

g)

El mismo enfoque debería utilizarse en la organización de los estudios sobre los
efectos de los futuros sistemas de observación cuyos resultados deberían
utilizarse en un curso práctico similar al planificado para 2012. Sin embargo,
conviene analizar la posibilidad de celebrar otros eventos, teniendo en cuenta la
existencia del Programa THORPEX, que comparte el interés sobre este mismo
asunto científico. El equipo de expertos sobre la evolución del sistema de
observación ha propuesto que la CSBXIV recomiende la celebración del 5º
Curso práctico sobre los “Efectos de los sistemas de observación en la
predicción numérica del tiempo en 2012”.

ANEXO III
Anexo al párrafo 6.2.21 del resumen general

INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM – ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
1.

Las directrices relativas a la planificación y a la ejecución son las siguientes:

a)

Una evolución regular con miras a lograr una transición coordinada sin interrupción del
funcionamiento del SMT en un proceso evolutivo de dicho Sistema, especialmente la
RPT mejorada;

b)

Ampliar el número de centros participantes al objeto de incluir otros participantes
distintos de los SMHN, en el futuro;

c)

Tener en cuenta la diferencia del nivel de desarrollo de los centros y el hecho de que la
disponibilidad de la tecnología de las comunicaciones varía según países y/o regiones;

d)

Reemplazar el concepto actual que se centra en la conexión por otro centrado en los
datos para encarar mejor las cuestiones relativas a la gestión de datos que conciernen a
todos los programas de la OMM y a los programas internacionales conexos. Los
principales componentes del Sistema de información de la OMM (SIO), es decir, el SMT,
el DAR y el IGDSS deberían compartir un método de gestión de datos que garantizara
la interoperabilidad de la información;

e)

Coordinar eficazmente las necesidades en materia de puntualidad. No en cada fase de
ejecución, la red de datos en tiempo real del SIO satisface forzosamente esas
necesidades independientemente del perfeccionamiento de las TIC. Las necesidades en
cuanto a la puntualidad (por ejemplo, el intercambio de mayor prioridad como avisos y
advertencias referentes a tsunamis) deberían coordinarse de manera práctica para
poder satisfacerlas.
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2.
La estrategia debería abarcar los resultados prácticos derivados del estudio de los
siguientes temas:
a)

El objetivo alcanzable con cada fase de la ejecución para permitir que los centros
evalúen su posición y facilitar la evolución;

b)

Una ejecución flexible y extensible que permita a los centros mantenerse actualizados
con el proceso de evolución, lo cual hará posible que los centros pequeños se integren
al SIO sin tener que recurrir a un incremento considerable del presupuesto y de
recursos humanos;

c)

Una evolución eficaz, fiable y sostenible, que se beneficie de los adelantos de las TIC,
como la utilización de servicios de redes gestionadas y normas internacionales de la
industria respecto de protocolos y equipo y programas informáticos;

d)

Un marco de coordinación para cuestiones administrativas – La estructura de la
comunicación de datos del SIO debería establecerse mediante la colaboración
internacional así como la RPT mejorada. Existen muchos obstáculos administrativos
para lograr la colaboración a gran escala, ya que cada país aplica reglas diferentes en lo
relativo a los procedimientos de adquisición, los sistemas de contratación y de
contabilidad, y los acuerdos internacionales. Para la gestión de una AMDCN, es preciso
establecer un marco de coordinación relativo a las cuestiones administrativas de cada
zona de incumbencia;

e)

Programas de apoyo coordinados  A pesar de aplicar un plan de ejecución flexible y
ajustable, puede haber algún centro que no logre ponerse al día con el proceso de
evolución. Por lo tanto, se precisan programas de apoyo coordinados destinados a
brindar respaldo técnico y financiero para impedir que se detenga el desarrollo;

f)

Integración de la gestión de datos con la coordinación de las redes  En la transición del
actual SMT hacia uno de los principales componentes del SIO deberían contemplarse
las funciones de la gestión de datos fundamentales, es decir, la interoperabilidad de la
información con el DAR, el IGDSS y otros componentes mediante la recopilación y el
intercambio de metadatos y de catálogos de metadatos, y un mejor intercambio de la
información sobre la política aplicable en materia de datos, como el cumplimiento de las
Resoluciones 25 a 40 de la OMM.
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 6.2.61 del resumen general

CRONOGRAMA PARA LA TRANSICIÓN
CATEGORÍA DE
CLAVES
ALFANUMÉRICAS
TRADICIONALES

Nov.
2005

(CAT)
1.Comunes:
SYNOP; TEMP
PILOT; CLIMAT

Comienzo del
Intercambio
operativo

2.Observaciones por
satélite:

Intercambio
operativo

Nov. 2006

4.Marítimas:
BUOY, TRACKOB
BATHY, TESAC
WAVEOB, SHIP
CLIMAT SHIP
PILOT SHIP TEMP
SHIP
CLIMAT TEMP SHIP
5. Varias:
RADOB, IAC
IAC FLEET
GRID, RADOF

Nov.
2008

Nov.
2010

Nov.
2011

Nov.
2012

Nov.
2013

Intercambio
operativo

Comienzo del
intercambio
experimental

Nov.
2015

Nov.
2016

Fin de la
Transición

Fin de la Transición
del

Comienzo
del
intercambio
operativo

Fin de la Transición

Intercambio
experimental

Nov.
2014

Fin de la Transición

Comienzo
del
intercambio
experimental

Comienzo
intercambio
experimental

Nov.
2009

Fin de la Transición

SARAD, SAREP
SATEM, SATOB
3. Aviación:
METAR, SPECI, TAF

AMDAR

Nov.
2007

Comienzo
intercambio
operativo

del
Fin de la Transición

6. Obsoletas: ICEAN, GRAF, NACLI etc., SFAZI, SFLOC, SFAZU, ROCOB, ROCOB SHIP, CODAR, WINTEM, ARFOR, ROFOR, RADREP, MAFOR, HYDRA, HYFOR
NO PROCEDE
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OBSERVACIONES SOBRE EL CRONOGRAMA PARA LA TRANSICIÓN
1)

La OACI debe coordinar y aprobar las claves correspondientes a la aviación, salvo en el caso
de la AMDAR.

2)

El Comité de tifones de la CESPAP/OMM debe coordinar el SAREP y el RADOB.

3)

En lo que respecta a la categoría 5, deben examinarse las claves para decidir si procede o no
su transición a BURF/CREX.

4)

En lo que respecta e las claves de la categoría 6, no habrá transición.

5)

En todos los casos señalados, se entenderá que se trata de “a más tardar” en las
fechas indicadas. Sin embargo, se alienta a los Miembros y a las Organizaciones a
que inicien el intercambio experimental, y, si se satisfacen todos los requisitos
pertinentes (indicados más adelante), comiencen el intercambio operativo lo antes
posible.



Por comienzo de intercambio experimental se entiende que los datos estarán
disponibles en BUFR (CREX) pero no en calidad operativa, es decir, además de las
claves alfanuméricas actuales, que siguen siendo operativas.



Por comienzo del intercambio operativo se entiende que los datos estarán
disponibles en BUFR (CREX) lo que permitirá que algunos Miembros (pero no todos)
las empleen con carácter operativo. No obstante, se continuarán distribuyendo
(distribución paralela) las claves alfanuméricas actuales.



Por fin de la transición se entiende que para esa fecha el intercambio en BUFR
(CREX) se convierte en la práctica normal de la OMM. Se pone fin a la distribución
paralela. Para fines de archivo y en lugares en que el intercambio de BUFR (CREX)
siga causando problemas, las claves alfanuméricas podrán utilizarse sólo a escala
local.
Requisitos pertinentes que deberán satisfacerse antes de que pueda iniciarse el
intercambio experimental:




Disponer de las tablas y plantillas BURF/CREX correspondientes;
Haber terminado la formación en las instituciones encargadas de realizar las
pruebas;
Poner en funcionamiento los programas informáticos (codificación,
descodificación, visualización) de las instituciones encargadas de realizar las
pruebas.

Requisitos pertinentes que deberán satisfacerse antes de que pueda iniciarse el
intercambio operativo:




Plena validación de las tablas y plantillas BUFR/CREX correspondientes;
Haber terminado la formación de todas las partes interesadas;
Operatividad de todos los programas informáticos (codificación, descodificación y
visualización).
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ANEXO V
Anexo al párrafo 6.3.14 del resumen general
TABLA DE POSIBLES MÉTODOS DE COMBINACIÓN DE MODELOS Y DATOS OBSERVACIONALES PARA LA PREDICCIÓN A MUY CORTO PLAZO
(obtenida del informe final de la reunión de expertos de la Comisión de Sistemas Básicos sobre predicción a muy corto plazo (Toulouse, noviembre de 2007),
anexo IV)
Tipo
Observaciones únicamente

Descripción

Horquilla temporal,
disponibilidad
Reconocimiento
de
objetos, Predicción inmediata
extrapolación (radar, satélite), fusión de
datos
de Índices
Predicción inmediata

Observaciones
+
análisis
modelos
Superposición de observaciones y “Acumulaciones "simples" obtenidas SRF, inmediata
modelos
mediante pluviómetros y radares

Ejemplos
TRT,
RDT,
reticuladas

observaciones

Documentos,
sitios web

Comentarios
Pueden ser producidos de manera
centralizada (satélite)

GII, RII

Suma de las precipitaciones
hasta la fecha + modelo a partir
de la fecha
Postprocesamiento climatológico
Comparación de análisis o predicciones SRF, disponible al mismo Regresiones,
discriminancia,
obtenidos mediante modelos contiempo que los resultados de redes de neuronas, potenciación
observaciones locales, en términos los modelos
(selección
de
predictores
climatológicos
adecuados)
Diagnóstico mediante modelos
Reconocimiento
de características SRF, disponible al mismo Depresiones,
zonas
secas,
sinópticas en análisis y predicciones tiempo que los resultados de corrientes
en
chorro,
PNT
los modelos
desestabilización
en
gran
escala, clasificación sinóptica,
Postprocesamiento adaptativo
Comparación de análisis o predicciones SRF, disponible al mismo Estadísticas de resultados de
de modelos con observaciones locales, tiempo que los resultados de modelos actualizables (UMOS),
basada en observaciones recientes ylos modelos
filtrado Kalman
en sesiones de modelos
Observación – combinación de Observaciones en el estado inicial, Predicción inmediata, SRF. INCA, módulo de Scribe
modelos
modelización al término de varias horas Puede ser inmediata si se
utiliza un modelo más antiguo
Inclusión de observaciones locales Condiciones
atmosféricas
pocoPredicción inmediata, SRF
Modelos 1D (niebla, estado de
en un modelo específico
detalladas obtenidas de un modelo
las carreteras), modelos de
PNT, utilización de datos locales
superficie
2D,
modelos
suplementarios
para
modelos
hidrológicos
específicos
Selección de modelo con ayuda de Selección de diferentes modelos o deSRF
¿Heurístico?
las observaciones
miembros de un conjunto con
observaciones recientes
Asimilación
de
observaciones Asimilación en modelos PNT de datos SRF
3DVar, 4DVar, Ajuste del calor
asinópticas
obtenidos mediante radares, GPS,
latente
mediante
relajación
perfiladores, satélites
dinámica

Simple pero aún no disponible

Métodos no lineales posiblemente
aplicables a estados del tiempo de
fuerte impacto
Posibilidad
de
reconocimiento
sinóptico de estados del tiempo de
fuerte impacto
Toma en cuenta los cambios de los
modelos. Historial generalmente
demasiado breve para abordar
fenómenos muy poco frecuentes

Costoso
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 6.3.19 del resumen general

CONTENIDO Y FORMATO PARA LA ENTREGA DE DATOS DE LOS CENTROS
PRODUCTORES MUNDIALES
AL CENTRO PRINCIPAL ENCARGADO DE LAS PREDICCIONES DE CONJUNTOS DE
MODELOS MÚLTIPLES A LARGO PLAZO
DE SEÚL/WASHINGTON, Y CONDICIONES DE INTERCAMBIO
Formatos de datos y convención para la denominación de los archivos
El Centro principal encargado de las predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo
ha propuesto utilizar por norma los formatos de datos y las convenciones de denominación de
ficheros siguientes:
a)

se comunicarán las variables Z50, T85, PNMM, precipitación, T2m y TSM respecto de
los tres meses siguientes al mes de la comunicación (por ejemplo, junio, julio y agosto,
si el mes de la comunicación es mayo);

b)

formatos de datos aceptables: GRIB1, GRIB2;

c)

el número de bits para datos GRIB es 16;

d)

el número de puntos de retícula será 144*73 (a partir de 90ºN y 0ºE);

e)

se incluirán en un archivo las anomalías de la media mensual por conjuntos. Se
entregarán también archivos por separado respecto de los distintos miembros, en el
mismo formato que para la media del conjunto. Por consiguiente, si la predicción se ha
obtenido a partir de n miembros, el número total de archivos presentados será n+1;

f)

convenciones para la denominación de archivos: (véase el sitio web del CPPLPCMM).

Condiciones para el intercambio de datos
El intercambio de datos entre los CPM y los Centros principales encargados de las predicciones
de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo se regirá por las normas siguientes:
a)

los CPM entregarán mensualmente al centro principal sus predicciones de las
anomalías medias mensuales (así como los campos completos, para los CPM que
participen en este intercambio adicional; con respecto al concepto de "intercambio
adicional", véase la sección 4 del adjunto II12), y el centro principal se encargará de
visualizarlas;

b)

los CPM que puedan comunicarán las medias mensuales y las medias para los
distintos miembros de los conjuntos;

c)

las anomalías de predicción serán comunicadas por los CPM no más tarde del día 15
de cada mes. Así, por ejemplo, para una predicción estacional que abarque junio, julio
y agosto los datos serán comunicados no más tarde del 15 de mayo. Los CPM
informarán al Centro principal encargado de las predicciones de conjuntos de modelos
múltiples a largo plazo de los retrasos previstos para la presentación de los datos.
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ANEXO VII
Anexo al párrafo 6.4.4 del resumen general

ENMIENDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE
BOLETINES METEOROLÓGICOS DETALLADOS EN EL ANEXO III – ANEXO AL PÁRRAFO
4.2.18 DEL RESUMEN GENERAL DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CSB DE 1998
Agregar la frase siguiente al final del párrafo 3.5.2:
“Si el CRT responsable situado en la RPT descubre que existe alguna contradicción entre los
boletines recibidos de un CRT o de un CMN situados en su zona de responsabilidad y el
contenido del catálogo, el CRT responsable debe enviar al CRT o al CMN en cuestión un proyecto
de notificación previa de cambios, e invitarle a confirmarlo. Si el CRT o el CMN no responden en
un plazo de un mes, se considera implícitamente que estos están de acuerdo con el proyecto de
notificación previa de cambios. A continuación, el CRT responsable enviará la versión definitiva de
la notificación previa de cambios a la Secretaría.”

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 9.5 del resumen general

LISTA DE CENTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM IDENTIFICADOS Y DE
SUS FUNCIONES A 28 DE MARZO DE 2009

Miembro/Organización

CPRD

CMSI
CMSI

FUNCIÓN

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

CRT
Centro Mundial de Concentración
de Datos
Centro Mundial de Climatología de
las Precipitaciones

Alemania

CPRD

CMDE

Alemania

CPRD

GRUAN

Alemania

CPRD

CRC

Alemania

CPRD

CMRE

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

Alemania

CPRD

WDCC
CMD
(teledetección
de
la
atmósfera)
Centro mundial de vigilancia de las
radiaciones

Arabia Saudita

CPRD

Arabia Saudita

CPRD

CRT
Centro Regional de Control y Alerta
Temprana de la Sequía

Arabia Saudita

CPRD

CMRE (Jeddah)

Argelia

CPRD

CRT/CMRE

Australia

CPRD

Australia

CPRD

CMM/CRT
IPS
(Servicio
ionosférica)

Australia

CPRD

CCN

CMSI

CMSI

de

predicción
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CMSI

FUNCIÓN

Australia

CPRD

CMRE (Darwin)

Brasil

CPRD

Bulgaria

CPRD

CRT

Canadá

CPRD

CMRE

CEPMMP

CPRD

CMRE

Croacia

CPRD

Centro de Meteorología Marina

China

CPRD

Egipto

CPRD

Estados Unidos de América

CPRD

Estados Unidos de América

CPRD

CISMO

Estados Unidos de América

CPRD

NCAR

Estados Unidos de América

CPRD

NESDIS

Estados Unidos de América

CPRD

NGDC

Estados Unidos de América

CPRD

CNDO

Estados Unidos de América

CPRD

CMRE (REA)

Estados Unidos de América

CPRD

Estados Unidos de América

CPRD

CMRE (PNT)
CMRE
(ciclones
Honolulu)

Estados Unidos de América

CPRD

CMRE (ciclones tropicales Miami)

Estados Unidos de América

CPRD

WAFC

EUMETSAT

CPRD

Centro de datos satelitales

Federación de Rusia

CPRD

Federación de Rusia

CPRD

CMM/CRT
GDC
(radiación
Petersburgo)

Federación de Rusia

CPRD

CRC (Moscú)

Federación de Rusia

CPRD

CNRDO y GDC (Obninsk)

Federación de Rusia

CPRD

CMRE (REA) Obninsk

Federación de Rusia

CPRD

CMRE (Moscú)

Federación de Rusia

CPRD

CRT/CMRE (Khabarovsk)

Federación de Rusia

CPRD

CRT/CMRE (Novosibirsk)

Federación de Rusia

CPRD

CMD (ICE) (San Petersburgo)

Finlandia

CPRD

Centro de datos sobre el Ártico

Francia
Francia

CPRD

CMSI

CMSI

CRT

CRT
CRT

CMSI

CMSI

tropicales

solar)

(San

CPRD

CRT
Centro mundial de producción/
Centro principal encargado de las
predicciones de conjuntos de
modelos múltiples a largo plazo

Francia

CPRD

CRC

Francia

CPRD

Apoyo a la PNT regional

Francia

CPRD

Francia

CPRD

CMRE (REA)
CMRE
(Ciclones
Reunión)

Francia
Hong Kong, China

CPRD

CPRD

CMSI

CMM/CRT

tropicalesLa

VAAC (Toulouse)
WWIS & DCCOCF (Centro de
recopilación de datos destinados a
las predicciones oficiales para las
grandes ciudades)
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Miembro/Organización

CPRD

CMSI
CMSI

FUNCIÓN

India

CPRD

CRT

India

CPRD

Irán, República Islámica del

CPRD

Italia

CPRD

CRT
CMRE (cuestiones
oceánicas)

Italia

CPRD

CRT

Japón
Japón

CPRD

CRME (ciclones tropicales)
CMSI

y

CPRD

CRT
Centro
mundial
producción/predicciones
plazo

Japón

CPRD

CMRE (SPDP)

Japón

CPRD

CMRE (REA)

Japón

CPRD

CMRE (ciclones tropicales)

Japón

CPRD

Satélites

Japón

CPRD

Centro del Clima de Tokyo

Japón

CPRD

CMD (gases de efecto invernadero)

Kenya

CPRD

CRI

Kenya

CPRD

CMRE

Kenya

CPRD

CRT

Níger

CPRD

AGRHYMET

Níger

CPRD

CRT /ACNAS

Noruega

CPRD

Centro de datos sobre el Ártico

Nueva Zelandia

CPRD

CMRE

Nueva Zelandia

CPRD

CRT

Países Bajos

CPRD

CRC

Países Bajos
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

CPRD

Centro de satélites

CPRD

CMSI

marinas

CMSI

Observaciones marinas

CPRD

Océano/Olas

CPRD

RCPC

CPRD

CMRE (REA)

CPRD

CMRE (PNT)

CPRD

CMN
Satélites
de
comunicaciones,
oceanográficos y meteorológicos
Centro mundial de producción/
Centro principal encargado de las
predicciones de conjuntos de
modelos múltiples a largo plazo

República de Corea

CPRD

WAMIS

Senegal

CPRD

CRPA

Senegal

CPRD

CMRE

Senegal

CPRD

CRT

República de Corea
República de Corea

CMSI

de
largo

CRT

CPRD

República de Corea

a

CPRD
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CMSI

FUNCIÓN

Suecia

CPRD

Centro de datos del API

Suecia

CPRD

Radar nórdico

Suecia

CPRD

CRT

Tailandia

CPRD

CRT

Uzbekistán

CPRD

CRT

Total

94

13

ANEXO IX
Anexo al párrafo 10.33 del resumen general

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA TÉCNICA SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
1.
La Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) acogió con agrado los
progresos realizados para entender y formular mejor el concepto de un sistema de sistemas de
observación completo, coordinado y sostenible, basado en las necesidades en materia de
observación de todos los programas de la OMM, como solicitara el Decimoquinto Congreso, dada
la rápida evolución de los sistemas y tecnologías y los riesgos de divergencia que eso conllevaba.
Se señaló que el desarrollo del WIGOS como marco para la integración de los sistemas mundiales
de observación de la OMM y copatrocinados por ésta que lo componían, en cooperación con
organismos asociados, era un reconocimiento al valor adicional que se podía conseguir mediante
una mayor coordinación y colaboración. Entre los beneficios que se derivarían de todo ello se citó
la reducción de la carga financiera de los Miembros, la mayor disponibilidad de la información
necesaria, la mejora del acceso a la información, unas normas de calidad superior sobre la calidad
de los datos, e innovaciones en materia de archivado y tecnología. No obstante, se indicó que el
desarrollo del WIGOS también planteaba dificultades a múltiples niveles, que habían de resolver
conjuntamente los diversos actores y asociados que aportaban su contribución al mismo.
2.

La Conferencia Técnica sobre el WIGOS reconoció y encomió:

·

El papel fundador de los sistemas componentes de la CSB, a saber, el Sistema
Mundial de Observación y el Sistema de información de la OMM, en el desarrollo del
WIGOS y la necesidad de que todas las comisiones técnicas y los programas de la
OMM colaborasen en ese desarrollo para que el WIGOS resultante fuera mayor de lo
que sería la suma de sus componentes individuales;

·

El progreso de los proyectos piloto, especialmente de los relativos a la retransmisión
de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), las observaciones oceánicas por
medio de la CMOMM y la vigilancia de la atmósfera por medio de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la importante
función transectorial de la CIMO, y las medidas iniciales tomadas para abordar la
intercalibración entre satélites por medio del Programa espacial de la OMM y la
comunidad espacial;

·

El progreso de los proyectos de demostración en todas las Regiones de la OMM
 especialmente, la integración de diversos sistemas de observación, la normalización
y el control de calidad de los datos de las observaciones a nivel nacional  en el que a
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los SMHN correspondía el papel principal y de difusión a una amplia gama de
interesados;
·

La activa participación en la elaboración de un marco para el WIGOS de las agencias
que copatrocinaban los programas y sistemas de observación integrantes, el
reconocimiento de las oportunidades de cooperación y apoyo mutuo, así como la
necesidad de respetar los mandatos y políticas de cada cual;

·

La importancia fundamental de construir el WIGOS conjuntamente con el Sistema de
información de la OMM (SIO) a fin de ofrecer una solución completa y coordinada a los
Miembros de la OMM y a otros usuarios para satisfacer sus necesidades;

·

El compromiso de los Miembros y los asociados que participaban en las actividades
del WIGOS;

·

La consideración cada vez mayor que se otorgaba a la planificación coordinada de los
sistemas espaciales y de superficie que componían el WIGOS, teniendo en cuenta el
desarrollo de la Visión propuesta para el Sistema Mundial de Observación en 2025; y

·

La amplia comprensión de las complejidades técnicas y el creciente compromiso de
una amplia gama de expertos que aportaban una base cada vez más sólida sobre la
cual construir el WIGOS.

3.
En la Conferencia Técnica sobre el WIGOS se pusieron de relieve los desafíos que
subsistían y, en especial, los siguientes:
·

Cumplir el plazo establecido por el Decimoquinto Congreso y, en particular, la
necesidad de que los nuevos proyectos piloto y de demostración pudieran empezar
cuanto antes;

·

La necesidad de una estrategia global y con un costo bien definido de desarrollo y
aplicación del WIGOS que, entre otras cosas:
― Expusiera claramente las dificultades técnicas que habían de afrontarse y las
funciones y responsabilidades de todos los actores;
― Explicara el proceso para aprovechar las lecciones aprendidas de los proyectos
piloto y de demostración;
― Expusiera una estrategia de creación de capacidad para garantizar que los
beneficios del WIGOS llegasen a todos los Miembros; y
― Designara responsabilidades claras en todo el sistema de la OMM para el ulterior
desarrollo del WIGOS;

·

La actual falta de recursos de la OMM para todo lo referente al WIGOS y, en particular,
para que la oficina del proyecto del WIGOS fuera plenamente operativa, lo cual
constituía un impedimento para avanzar;

·

La necesidad de que el SIO fuera plenamente operativo para que el WIGOS pudiera
utilizar nuevos servicios de acceso a datos y de recuperación de datos;

·

La importancia de que la comunidad hidrológica participara en las actividades del
WIGOS;

·

La necesidad de aclarar y difundir la relación e intersección del WIGOS con los
sistemas de observación copatrocinados (el SMOO, el SMOT y el SMOC) y con la
GEOSS;
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·

Encontrar formas de mostrar las oportunidades que brindaba el WIGOS a todos los
posibles asociados y usuarios para aumentar su actual apoyo, confianza y
colaboración; y

·

Encontrar una forma de incorporar más eficazmente todas las actividades de
observación de la OMM al WIGOS y de abordar sus diferentes necesidades y
prioridades, especialmente la necesidad de que el WIGOS prestase un apoyo eficaz a
todos los programas de aplicaciones de la OMM.

4.
Los participantes en la Conferencia Técnica sobre el WIGOS instaron a la CSB a que
prestara especial atención a la manera como podía contribuir al ulterior desarrollo del concepto del
WIGOS y, en particular, a la elaboración de un plan de trabajo completo que lograse la transición
del concepto del WIGOS a la realidad, y a la aplicación del WIGOS por medio de liderazgo y
colaboración.

ANEXO X
Anexo al párrafo 12.2.3 del resumen general

MANDATO DE LOS EQUIPOS DE EXPERTOS, LOS COORDINADORES
Y LOS PONENTES DE LOS GRUPOS ABIERTOS DE ÁREA DE PROGRAMA
Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación integrados
Equipo de coordinación de la ejecución de sistemas de observación integrados
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

Contribuir a la planificación del desarrollo y la adopción del concepto del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y coordinar con el Subgrupo
sobre el WIGOS del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el WIGOS y el SIO; y
ofrecer al presidente de la CSB el asesoramiento y apoyo que necesite;
Supervisar, informar y elaborar recomendaciones sobre la capacidad y utilización de
sistemas de observación mixtos basados en varias redes de observación para satisfacer
las necesidades de la OMM y de otros programas o proyectos internacionales tales como
THORPEX y el Año Polar Internacional (API), incluyendo el plan de evolución de Sistema
mundial de observación (SMO) teniendo en cuenta el desarrollo de la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra (GEOSS);
Examinar las deficiencias de cobertura y calidad de funcionamiento del actual SMO, en
particular en lo que se refiere a la ejecución de las redes sinópticas básicas regionales
(RBSN), la red de estaciones de observación en superficie (GSN) y la red de estaciones
de observación en altitud (GUAN) del SMOC, así como en lo relativo a las redes
climatológicas básicas regionales (RBCN) como resultado de la vigilancia y los estudios
regionales realizados, elaborar propuestas para mejorar la disponibilidad de datos que
permitan satisfacer las necesidades declaradas, y monitorizar y dar cuenta de los
progresos en la evolución del SMO;
Coordinar y consolidar el desarrollo de prácticas de observación normalizadas de alta
calidad y elaborar las correspondientes recomendaciones;
Evaluar los efectos de la introducción de nuevas tecnologías en el SMOC sobre las redes
de observación regionales, particularmente sobre las que afecten a los países en
desarrollo;
Analizar e informar sobre los aspectos de costos, financiación conjunta y gestión del
SMO;
Fortalecer la colaboración entre la CSB y las asociaciones regionales, y asesorar sobre
posibles soluciones que den respuesta a las nuevas necesidades.
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Equipo de expertos sobre necesidades y puesta en marcha de las plataformas para
estaciones meteorológicas automáticas
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Abordar la evolución de la red de observación de estaciones meteorológicas automáticas;
Analizar las necesidades para la integración, interfuncionamiento, normalización y
homogeneización del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS);
Supervisar los avances de la tecnología de las estaciones meteorológicas automáticas;
Desarrollar un proyecto de recomendación para la actualización del Manual y la Guía
sobre el SMO en el contexto del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS);
Asesorar al equipo de expertos sobre la evolución del sistema mundial de observación y
al Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de observación
integrados(SOI) en relación con las contribuciones al SMO de datos in situ en superficie a
fin de abordar las necesidades identificadas y superar así deficiencias y carencias
conocidas;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Equipo de expertos sobre la evolución del Sistema Mundial de Observación
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Actualizar e informar de las necesidades de datos observacionales del sistema de
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) y de otros programas de la OMM o programas
internacionales que cuenten con el apoyo por la OMM;
Examinar e informar de la capacidad de los sistemas en superficie y espaciales que sean
candidatos a formar parte del SMO mixto evolucionado;
Realizar un examen continuo de las necesidades de varias áreas de aplicación con la
colaboración de expertos de las áreas de interés (incluyendo la química atmosférica
mediante enlaces con la Comisión de Ciencias Atmosféricas, en la esfera de la
meteorología marina y oceanografía, en colaboración con la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (JCOMM), en el ámbito de la meteorología
aeronáutica en colaboración con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), en
meteorología agrícola en colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg),
en hidrología en colaboración con la CHi y la variabilidad del clima y finalmente en la
detección de cambios en colaboración con la Comisión de Climatología y el SMOC);
Examinar las implicaciones de las exposiciones de directrices relativas a las fortalezas y
deficiencias del actual SMO y evaluar las capacidades de los nuevos sistemas de
observación y las posibilidades de mejora y de una mayor eficiencia del SMO;
Realizar estudios de modificaciones reales e hipotéticas del SMO con la ayuda de centros
de PNT;
Elaborar una nueva versión del Plan de ejecución de la evolución del SMO, basada en la
Visión para el SMO en 2025, teniendo en cuenta los desarrollos que afecten al WIGOS y
a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS); supervisar el avance
del Plan, informar del avance y presentar a la CSB las actualizaciones del Plan con la
ayuda del equipo de coordinación para la ejecución de sistemas de observación
integrados;
Preparar documentos de ayuda para los Miembros, que resuman los resultados de las
actividades anteriores;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Equipo de expertos sobre sistemas satelitales
a)

Asesorar técnicamente en relación con los satélites medioambientales operacionales y de
I+D para contribuir a la integración de sistemas de observación coordinados por la OMM;

ANEXOS

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

223

Asesorar a la CSB a través del equipo de coordinación para la ejecución de sistemas de
observación integrados de todo aquello que deba informarse a las reuniones Consultivas
de la OMM sobre política de alto nivel en asuntos de satélites;
Evaluar los sistemas de observación, recopilación y análisis relacionados con el uso de
satélites de observación medioambiental operacionales y de I+D que contribuyan o
puedan contribuir a los subsistemas espaciales del SMO y proponer mejoras de las
capacidades del sistema, particularmente en lo que se refiere a los países en desarrollo;
Apoyar a la CSB en la evaluación del estado de ejecución de los subsistemas espaciales
del SMO y la pertinencia de los planes de ejecución para satisfacer las necesidades de
datos y productos satelitales;
Elaborar recomendaciones sobre la transición de instrumentos de observación
actualmente disponibles en su condición de sistemas de I+D relevantes a satélites
medioambientales operacionales;
Coordinar con los equipos pertinentes de la CSB la elaboración de recomendaciones
sobre diversos asuntos, tales como el intercambio, gestión y archivo de datos y productos
satelitales, utilización de radiofrecuencias, enseñanza, formación profesional y otras
medidas de creación de capacidades adecuadas sobre meteorología por satélite;
Identificar y evaluar las oportunidades y/o áreas problemáticas de la tecnología de
satélites y los planes de los operadores relevantes, informando a la CSB de forma
completa y en tiempo útil a través del equipo de coordinación para la ejecución de
sistemas de observación integrados;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAPsobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Equipo de expertos sobre el uso de los satélites y de sus productos satelitales
a)

En apoyo de la estrategia de mejora de la utilización de datos satelitales:
Formular un cuestionario bienal sobre la disponibilidad y utilización de datos
satelitales, con objeto de reunir información de los Miembros de la OMM sobre
las capacidades y deficiencias actuales (y tendencias al respecto);
·
Analizar las respuestas al cuestionario;
·
Comparar y combinar ese análisis con un análisis resumido de los centros de
excelencia del Laboratorio virtual sobre la utilización de datos satelitales;
·
Compilar una lista de recomendaciones basadas en esos análisis;
·
Preparar un nuevo Documento Técnico del programa espacial de la OMM, a fin
de publicar los resultados entre los Miembros de la OMM;
Analizar el presente y futuro de los datos y productos de satélites de I+D incluyendo su
disponibilidad y aplicaciones a la vista de su creciente utilización por los Miembros de la
OMM;
Iniciar actividades a fin de mejorar la disponibilidad de datos de satélites de I+D con
arreglo a las necesidades de los usuarios, monitorizar esas actividades en estrecha
colaboración con los grupos de trabajo relevantes del Grupo o grupos de coordinación de
los satélites meteorológicos (GCSM) y con los Sistemas de información de la OMM (SIO);
Clarificar, conjuntamente con la Oficina del programa espacial de la OMM, las
necesidades de información de los Miembros de la OMM en relación con el acceso a
datos y productos satelitales, y en particular la creación de capacidad conexa,
considerando las formas más adecuadas de satisfacer dichas necesidades;
Examinar regularmente las necesidades de formación y de meteorología satelital de los
Miembros de la OMM e unirse al Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en
meteorología satelital para abordar esas necesidades, incluyendo:
·

b)
c)

d)

e)

i)

Reexaminar los planes con respecto a los encuentros de formación en todas las
Regiones de la OMM, con objeto de mejorar la plena utilización de los datos
satelitales, tanto de satélites operacionales como de I+D;
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ii)
iii)
iv)
f)
g)
h)
i)

Contribuir a asegurarse de que todos los Miembros de la OMM tengan acceso al
material de formación y a los cursos, así como asesorar sobre la forma de acceso a
los datos, productos y algoritmos de satélites operaciones y de I+D;
Evaluar, con el apoyo del Grupo de gestión del Laboratorio virtual, el mantenimiento
de la idoneidad y pertinencia de los componentes de la Biblioteca de recursos
virtuales, sugiriendo estrategias para mejorar su contenido en caso necesario;
Examinar la ejecución y logros de la estrategia 20092014 de formación profesional
del Laboratorio virtual;

Mantener la coordinación con el equipo de expertos sobre sistemas de satélite y con el
equipo de expertos sobre la evolución del SMO;
Evaluar y desarrollar el concepto de centros procesamiento coordinado permanente de
datos satelitales (SCOPE) {anteriormente denominado R/SSC};
Preparar documentos de ayuda a los Miembros que resuman los resultados de las
actividades arriba indicadas;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Equipo de expertos sobre observaciones efectuadas por teledetección en superficie
En relación con las observaciones mediante radares meteorológicos y otros sistemas de
teledetección en superficie, el equipo debe:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Evaluar las capacidades potenciales de dichos sistemas de observación en base a sus
características observacionales (resolución espacial y temporal, precisión, puntualidad,
etc.);
Evaluar el estado de ejecución y los planes sobre dichos sistemas de los Miembros de la
OMM;
Documentar las capacidades anteriormente señaladas y el estado o planes de ejecución,
mediante la actualización de la base de datos del Comité sobre satélites de observación
de la Tierra (CEOS/OMM) sobre capacidades del sistema de observación;
Evaluar, en colaboración con el equipo de expertos sobre a evolución del sistema
mundial de observación, la contribución de dichos sistemas de observación para
satisfacer las necesidades de los usuarios en relación con las observaciones en
cualquiera de las áreas de aplicación representadas por la OMM y sus programas
patrocinados, tal como se recoge en la base de datos CEOS/OMM sobre necesidades de
los usuarios en relación con las observaciones y en las exposiciones de directrices;
Elaborar recomendaciones sobre cómo avanzar en la integración en el SMO de dichos
sistemas de observación;
Evaluar los sistemas para la recopilación y distribución de datos procedentes de dichos
sistemas de observación y elaborar las recomendaciones pertinentes;
Supervisar el estado de las redes operacionales de dichos sistemas de observación y
ofrecer a los miembros de la OMM y a las Asociaciones Regionales asesoramiento
técnico sobre los sistemas, tanto sistemas operacionales como de I+D;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Equipo de expertos sobre observaciones desde aeronaves
a)
b)
c)
d)
e)

Coordinar con el Grupo de expertos AMDAR el desarrollo de un plan de trabajo
armonizado del AMDAR;
Examinar e informar a la CSB de las actividades del programa AMDAR, incluyendo su
integración en el sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS);
Desarrollar la futura gobernanza del programa AMDAR;
Dirigir la ejecución del proyecto piloto AMDAR del WIGOS;
Desarrollar la política de datos del AMDAR;
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Desarrollar prácticas normalizadas del AMDAR;
Realizar contribuciones al Plan de ejecución de la evolución de los subsistemas en
superficie y espaciales del SMO para el AMDAR;
Informar de las necesidades de formación y actividades llevadas a acabo para el
AMDAR;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Coponentes sobre la evaluación científica de los estudios sobre impactos realizados por
los centros de predicción numérica del tiempo
a)

b)
c)
d)

Preparar y analizar regularmente los experimentos de los sistemas de observación
(OSE), los experimentos de simulación de sistemas de observación (OSSE) y otros
estudios realizados por diversos centros de PNT en todo el mundo y proporcionar al
PAAGSOI información para su consideración;
Organizar el quinto Curso práctico sobre los efectos de los sistemas de observación en la
predicción numérica del tiempo en 2012 y presidir el Comité organizador;
Realizar contribuciones al equipo de expertos sobre la evolución del SMO y al equipo de
expertos sobre sistemas de satélite en relación con aquellas conclusiones que puedan
influir sobre las futuras misiones satelitales;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Ponente sobre cuestiones relacionadas con el Sistema Mundial de Observación del Clima
a)

b)
c)

Continuar la preparación y el análisis de los sistemas de observación diseñados bajos los
auspicios del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), por ejemplo, la Red de
estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN), la Red de estaciones de
observación en superficie del SMOC (GSN), la Red de referencia del SMOC para
observaciones en altitud (GRUAN) y los sistemas de observación espaciales (GOSSP y
el Grupo de Coordinación de Satélites Meteorológicos, CGMS); y realimentar a los
Miembros con información que permita mantener la calidad de las redes;
Proporcionar información al equipo de expertos sobre la evolución del sistema mundial de
observación en relación con las necesidades de usuario relevantes para la vigilancia del
clima y al GAAP sobre los SOI sobre aspectos relevantes para la CSB;
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción
del concepto del WIGOS.

Ponente sobre los textos reglamentarios
Revisar y actualizar las disposiciones y directrices reglamentarias sobre el SMO y elaborar
recomendaciones en relación con enmiendas que resulten procedentes; y asesorar y apoyar al
presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción del concepto del WIGOS.
Coponentes sobre las repercusiones de los nuevos instrumentos relativos al SMO
Realizar actividades de coordinación con la Asociación de fabricantes de equipos
hidrometeorológicos (HMEI), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y las
organizaciones que proceda, a fin de desarrollar e incorporar nuevos instrumentos en superficie in
situ y proporcionar información y asesoramiento al GAAP sobre los SOI en relación con los
posibles impactos de éstos en el SMO, así como las estrategias para reducir los efectos adversos.
Asesorar y apoyar al presidente del GAAP sobre los SOI sobre el desarrollo y adopción del
concepto del WIGOS.
Grupo abierto de área de programas sobre los sistemas y servicios de información
Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de información
a)

Evaluar los aspectos relativos a la ejecución y sostenibilidad, a niveles regional y mundial,
de las recomendaciones y propuestas elaboradas por los equipos relacionados con los
SSI;
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Examinar y consolidar las recomendaciones y propuestas elaboradas por los equipos
relacionados con los SSI al objeto de presentarlas a la CSB;
Supervisar, evaluar y adoptar medidas de seguimiento sobre las necesidades de los SSI
resultantes de los Programas intersectoriales de la OMM y de otros programas/proyectos
internacionales como el WIS, el WIGOS, el THORPEX, el API, el Programa de la OMM
de reducción de riesgos de desastre y la GEOSS;
Determinar las cuestiones que sea necesario someter urgentemente a la consideración
del GAAP sobre los SSI, y elaborar propuestas sobre las tareas y la organización de las
actividades.

Equipo de expertos interprogramas sobre representación de datos y claves
(Los Programas de la OMM deberán comunicar la necesidad de efectuar cambios en la forma de
representación.)
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mantener todas las claves de la OMM para la representación de datos y seguir
perfeccionando las claves determinadas por las tablas, en particular BUFR, CREX y
GRIB2, mediante la definición de descriptores, secuencias comunes y plantillas de datos,
incluida la representación de datos sobre prácticas regionales, con el fin de satisfacer de
la manera más eficiente posible los requisitos de todos los Miembros y de otras
organizaciones internacionales interesadas como la OACI;
Adaptar y actualizar la reglamentación sobre claves alfanuméricas, para su adaptación a
las claves determinadas por las tablas; establecer una coordinación con el GAAP sobre
los SOI para satisfacer sus necesidades en materia de representación de observaciones;
Invitar y brindar asistencia a los Miembros para que validen formatos nuevos o
modificados y establecer una coordinación a ese respecto, y proporcionar a los Miembros
directrices relativas a la representación de datos sobre prácticas nacionales;
Supervisar y coordinar el progreso alcanzado en la transición a claves determinadas por
tablas (CDT);
Actualizar el contenido del Manual de Claves (OMMNº 306) y la documentación de
referencia y orientación conexa según sea necesario y proceder a su publicación en
formatos electrónicos apropiados;
Publicar las Tablas de claves en formatos electrónicos procesables adecuados.
En colaboración con el IPETMDI, examinar y clarificar las representaciones de datos de
la OMM, a fin de conseguir unas implementaciones eficientes y efectivas, así como
interoperabilidad y coherencia con el perfil básico sobre metadatos y con el modelo de
datos de la OMM que está empezando a ser desarrollado.

Equipo de expertos interprogramas sobre metadatos e interoperabilidad de datos
a)

b)

c)
d)
e)

Desarrollar un perfil básico de la OMM relativo a la serie 191xx de las normas ISO sobre
metadatos y datos, que abarque el perfil básico de Metadatos de la OMM respecto de la
norma ISO sobre metadatos, y, en particular, los catálogos pertinentes de características
básicas ISO 191xx, esquemas sobre aplicaciones y una especificación o especificaciones
sobre datos y productos;
Establecer procedimientos y directrices ulteriores con respecto a la interoperabilidad de
metadatos y datos, incluidos BUFR, CREX, GRIB, XML, NetCDF y HDF, y mantener una
comunicación sobre el NetCDF y las CF (Clima y Predicción) al respecto, y en particular
desarrollar y mantener un modelo de datos conceptual de la OMM para facilitar la
interoperabilidad de los metadatos y datos;
Establecer una política sobre representación de datos y metadatos interprogramas de la
OMM, incluidos los aspectos sobre la gobernanza;
Coordinar la ampliación de perfil básico de la OMM que se precisa para satisfacer las
necesidades de todos los Programas de la OMM;
Establecer directrices sobre la ejecución y la utilización de sistemas de representación de
datos, metadatos, y el perfil básico de la OMM, incluidos los aspectos relativos a la
formación;
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Proponer ampliaciones en la serie 191xx de las normas ISO que son necesarias para el
perfil básico de la OMM y, mantener una comunicación con la ISO y el OGC cuando sea
preciso.

Equipo de expertos sobre las técnicas y la estructura de comunicación del SIO y el SMT
(ETCTS)
(Copresidente del Equipo de expertos sobre las técnicas de comunicación de datos; copresidente
del Equipo de expertos sobre la estructura de comunicación de datos en el SIO y en el SMT)
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

Preparar las prácticas recomendadas y el material de orientación técnica para la
adopción de las técnicas y procedimientos de comunicación de datos (SMT, SIO e
Internet), incluidos los aspectos relativos a la seguridad, con vistas a garantizar el
funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas de información, e informar a los
Miembros acerca de los avances pertinentes en estos campos en la UTI y la ISO;
Examinar los procedimientos y aplicaciones TCP/IP normalizados, incluidos los nuevos
avances (por ejemplo, IPv6) que sean pertinentes para satisfacer las necesidades del
SIO y de otros programas de la OMM, y preparar prácticas recomendadas especialmente
para el SMT;
Examinar y fomentar el establecimiento de prácticas recomendadas con respecto a los
procedimientos relativos a la comunicación y el acceso de datos, en particular, el
intercambio de datos y productos de suma prioridad al objeto de mantener una red virtual
con información sobre todos los riesgos en el SIOSMT;
Mantener la convención sobre la designación de archivos, en especial, para la
distribución y el encaminamiento operativos;
Establecer los principios sobre la organización y el diseño de la estructura de
comunicación de datos del SIO, y coordinar los proyectos piloto conexos;
Examinar y fomentar el establecimiento de principios sobre la organización y el diseño
relativos a la estructura de comunicación de datos del SIO, en particular la evolución
regular del SMT y la red básica del SIO;
Proporcionar orientación sobre los aspectos técnicos, operativos, administrativos y
contractuales de los servicios de transmisión de datos para la puesta en funcionamiento
del SIO, especialmente en lo que respecta al SMT a escala mundial, regional y nacional,
incluidos los servicios reservados y públicos (por ejemplo, telecomunicaciones por
satélite, servicios de redes gestionadas de comunicación de datos, Internet);
Prestar asesoramiento y ayuda al Grupo de coordinación para la ejecución del SIO
acerca de los aspectos técnicos pertinentes del Manual sobre el SIO.

Equipo de Expertos sobre los Centros del SIO
a)
b)
c)
d)
e)

Fomentar el establecimiento de especificaciones técnicas y operativas con respecto a los
diferentes componentes de los Centros del SIO y de criterios para la interoperabilidad y
certificación de la ejecución en sí;
Fomentar el establecimiento de especificaciones relativas a las interfaces de los CMSI,
los CRDP y los CN, en particular, una interfaz unificada para los componentes del SIO;
Coordinar los proyectos piloto conexos;
Determinar las necesidades de supervisión relativas al SIO y elaborar un plan de
supervisión al respecto;
Prestar asesoramiento y ayuda al Grupo de coordinación para la ejecución del SIO
acerca de los aspectos técnicos pertinentes del Manual sobre el SIO.

Equipo especial de expertos sobre los procesos de demostración de los CMSI y los CRDP
a)

Elaborar directrices y procedimientos de gestión para la demostración y evaluación de
capacidades en la CSB del Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) y los
Centros de Recopilación de Datos o de Productos (CRDP) candidatos en el marco del
proceso de designación del Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) y los
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Centros de Recopilación de Datos o de Productos (CRDP), como se aprobó en el
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial; y
Organizar demostraciones de las capacidades de los centros del SIO candidatos, según
proceda, por ejemplo realizando demostraciones en las reuniones de la CSB.

Equipo de expertos sobre las operaciones y la ejecución del SMTSIO
(Actividades que realizarán sobre todo los coordinadores de los CRT situados en la RPT, en
estrecha colaboración con el presidente del Equipo de expertos interprogramas sobre
representación de datos y claves (IPETDRC), con la ayuda de la Secretaría, principalmente por
correspondencia o por correo electrónico.)
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Seguir de cerca el flujo de información operativa el SMTSIO y coordinar la gestión de los
procedimientos de intercambio de información operativa, encaminamiento y tráfico, y
supervisar atentamente el intercambio de datos y productos de gran prioridad para
mantener una red virtual sobre todos los riesgos en el SIOSMT;
Apoyar el proceso de transición a la CDT, sobre todo en lo que respecta a la transición
progresiva por zonas;
Coordinar la aplicación de la convención sobre la designación de archivos;
Coordinar la ejecución del perfil básico de la OMM relativo a la serie 191xx de normas en
lo que respecta al intercambio pertinente de datos y metadatos;
Coordinar y seguir desarrollando las prácticas recomendadas y las orientaciones sobre la
gestión y el acceso a la información operativa que guarda relación con el intercambio de
información de los Programas de la OMM, especialmente, el funcionamiento del SMTSIO
(tablas de encabezamientos abreviados, catálogo de boletines y archivos, directorios de
encaminamiento, etc.);
Preparar recomendaciones para la implantación y planificación coordinada de las
técnicas, procedimientos y sistemas relativos a la RPT y a los centros de la RPT,
incluidos los relativos a los componentes centrales de comunicaciones del SIO;
Examinar, coordinar y perfeccionar la vigilancia de la VMM, en particular, el AGM, la VER
y la IWM;
Examinar las prácticas y los procedimientos generales y recomendados del Manual del
SMT en cuanto al funcionamiento del SMT, y proponer enmiendas cuando sea necesario;
Elaborar orientaciones para la planificación y adopción de sistemas de recopilación de
datos observacionales para los SMHN, incluidos interfaces con plataformas de
observación, métodos, formatos y protocolos de comunicación de datos;
Determinar las cuestiones relacionadas con la ejecución que deba examinar con urgencia
el GAAP sobre los SSI.

Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas
a)

b)

Seguir examinando las atribuciones de bandas de frecuencias radioeléctricas y las
asignaciones de frecuencias radioeléctricas a las actividades meteorológicas y para fines
operativos (telecomunicaciones, instrumentos, sensores, etc.) y para fines de
investigación, en estrecha colaboración con las demás comisiones técnicas,
especialmente la CIMO, y con el GAAP/CSB sobre el SOI;
Establecer una coordinación con los Miembros de la OMM, con la asistencia de la
Secretaría de la OMM, con el fin de:
i)
ii)

c)

Garantizar la correcta notificación y asignación de las frecuencias para fines
meteorológicos;
Determinar la utilización futura del espectro radioeléctrico para fines
meteorológicos;

Mantenerse al día acerca de las actividades del Sector de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UITR), y, en particular, de los Grupos de
Estudio sobre Radiocomunicaciones, acerca de cuestiones relativas a las frecuencias
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d)

e)

asignadas a las actividades meteorológicas, y representar a la OMM en lo que respecta a
la labor de la UITR;
Preparar y coordinar propuestas y asesoramiento a los Miembros de la OMM sobre
cuestiones relativas al reglamento de telecomunicaciones que tienen que ver con las
actividades meteorológicas, con vistas a la participación en los Grupos de estudio sobre
Radiocomunicaciones de la UIT, la Asamblea de Radiocomunicaciones, las Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y las reuniones preparatorias
regionales/mundiales conexas;
Facilitar la coordinación entre los Miembros de la OMM para la utilización de las bandas
de frecuencias asignadas a las actividades meteorológicas con respecto a:
i)
ii)

f)

g)
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La coordinación de la utilización y la asignación de frecuencias entre países;
La coordinación de la utilización y la asignación de frecuencias entre varios
servicios de radiocomunicaciones (por ejemplo, ayudas a la meteorología y
plataformas de recogida de datos (DCP) que comparten la misma banda;

Facilitar la coordinación de la OMM con otras organizaciones internacionales que tienen
que ver con la planificación del espectro radioeléctrico, incluso organismos
especializados (por ejemplo, el GCMS) y el Grupo de coordinación de frecuencias
espaciales y organizaciones regionales de telecomunicaciones (por ejemplo, la
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y la Telecomunidad Asia
Pacífico (APT));
Brindar asistencia a los Miembros de la OMM, cuando así se solicite, en cuanto al
procedimiento de la UIT para la coordinación de la asignación de frecuencias a los
sistemas de radiocomunicaciones que comparten una banda de frecuencias con los
sistemas de comunicación meteorológica por radio.

Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción
Equipo de coordinación de la ejecución sobre el Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Identificar nuevas necesidades (aportaciones necesarias de las AR y de otros órganos);
Determinar la manera más idónea para que los centros SMPDP contribuyan a dar
respuesta a las nuevas necesidades;
Participar en los grupos de planificación de THORPEX que corresponda a fin de asesorar
sobre las condiciones y necesidades vinculadas a la implantación de sistemas
operacionales;
Identificar necesidades de formación mediante cursillos y otros medios didácticos;
Coordinar el cumplimiento de las decisiones de la CSB en relación con el SMPDP;
Reexaminar los equipos de expertos y ponentes, y formular recomendaciones a la CSB
sobre las actividades futuras.

Grupo de coordinación de verificación de predicciones
a)

b)
c)
d)
e)

En consulta con los equipos de expertos correspondientes, reexaminar los
procedimientos de verificación del grado de efectividad de los sistemas predictivos, a fin
de que sean adecuados y respondan a las necesidades de la CSB;
Asegurarse de que los sistemas de verificación son apropiados para los nuevos tipos de
predicción; por ejemplo, las predicciones probabilísticas, los productos PNT de muy alta
resolución, o los productos de predicción inmediata;
Desarrollar procedimientos de verificación adecuados para las predicciones y avisos de
fenómenos meteorológicos extremos;
Examinar las actividades de los centros principales, y orientaciones procedentes;
Servir de enlace con el GTEN del PMIM, conforme proceda;
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Elaborar directrices para la implementación de sistemas de verificación.

Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción por conjuntos
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

Asesorar sobre los SPC en relación con la predicción probabilística en el contexto de los
productos SPC a corto y medio plazo, y particularmente aplicaciones en todos los
aspectos de los sistemas SPC que predicen el tiempo con periodicidad diaria;
Examinar los progresos en SPC y en sus aplicaciones a la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, y particularmente con conjuntos multicentro y con SPC
basados en modelos regionales; preparación de métodos que permitan una utilización
óptima de esas nuevas técnicas en régimen operacional;
Proponer directrices para la obtención de productos SPC (por ejemplo, SPCgramas,
presentación de trayectorias y probabilidades de llegada de ciclones, mapas de fuentes
de riesgo, cálculo de probabilidades, metodologías de calibración, etc.) para conseguir la
compatibilidad de los productos SPC proporcionados a los Miembros de la OMM por
diferentes centros;
Desarrollar material didáctico y de formación profesional para predictores, centrado
particularmente en los fundamentos de los conceptos y estrategias de los SPC y en la
naturaleza, interpretación y aplicación de los productos SPC;
En consulta con el Grupo de coordinación de verificación, reexaminar el sistema de
verificación de los productos SPC y aportar directrices sobre la interpretación de la
verificación;
Como apoyo para el desarrollo del Centro Principal sobre verificación de SPC,
proporcionar medidas de verificación y determinar la manera más adecuada de presentar
el grado de acierto de los sistemas de predicción por conjuntos. Proporcionar a los SMHN
programas informáticos adecuados mediante el sitio web del Centro Principal;
Revisar el Manual sobre el SMPDP (OMMNº 485), y proponer las actualizaciones
necesarias en lo concerniente a los SPC;
Desarrollar especificaciones para la introducción de información probabilística en los
productos de los CMRE con especialización geográfica;
Participar en los Grupos de trabajo de THORPEX:
i)
ii)

a fin de conseguir que el SIMP (Sistema interactivo mundial de predicción)
propuesto sea adecuado para la ejecución y las aplicaciones en régimen
operacional;
reexaminar los progresos en la utilización de SPC para determinar posibles
magnitudes observables.

Ponente sobre infraestructura para la predicción numérica del tiempo
a)
b)
c)
d)

En consulta con los equipos de expertos correspondientes, y en coordinación con los
ponentes regionales sobre el SMPDP, aportar directrices sobre los productos de
predicción numérica del tiempo (PNT) que se intercambiarán en el SMT (SIO);
Reexaminar la necesidad de establecer normas y directrices con el fin de entregar a los
CMN condiciones iniciales y de contorno aplicables a los modelos de área limitada para
actividades de PNT en régimen operacional;
Informar al GAAP sobre el SSI de las correspondientes necesidades de los usuarios para
ayudar a aquél a determinar los medios técnicos que permitan responder a tales
necesidades;
Proporcionar directrices sobre los beneficios que conllevan diferentes opciones de
creación de capacidad, en relación con la infraestructura necesaria para la ejecución
operacional de nuevos sistemas PNT.

Equipo de expertos sobre la predicción a largo plazo y de plazo ampliado
a)

En base a las necesidades expuestas por los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),
por los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) y por los SMHN,
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c)
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f)
g)
h)
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establecer directrices en relación con el desarrollo, los resultados y la coordinación de
componentes para la producción de PLP. Los componentes son los Centros Productores
Mundiales (CPM), los Centros Principales sobre predicción a largo plazo mediante
conjuntos multimodelos (CPPLPCMM) y el Centro Principal sobre el Sistema
Normalizado de Verificación de Predicciones a Largo Plazo (CPSNVPLP);
En coordinación con la CCl, promover la utilización de productos de predicción y
verificación de los CPM y del CP por los CRC, FREPC y SMHN, desarrollar nuevas
directrices interpretativas para facilitar su uso, y alentar a formular comentarios sobre su
utilidad y aplicabilidad;
Informar sobre la producción, accesibilidad, difusión e intercambio de productos, y aportar
recomendaciones con miras a su consideración y adopción por la CCA, la CCl, la CSB y
otros órganos apropiados;
En consulta con expertos apropiados de la CCA y de la CCl, y con el Grupo de
coordinación de verificación de predicciones, revisar las novedades en materia de valías
y prácticas de verificación, con miras a actualizar el Sistema Normalizado de Verificación
de Predicciones a Largo Plazo (SNVPLP);
Evaluar las solicitudes de designación de CPM atendiendo a los criterios
correspondientes, y recomendar designaciones a la CSB;
Revisar las reglas que rigen el acceso de los usuarios a los productos de predicción de
los CPM y del CPPLPCMM;
Establecer la situación respecto a las actividades de predicción de plazo ampliado, y
recomendar un calendario de fechas para desarrollar un intercambio de predicciones de
plazo ampliado y de productos de verificación;
Revisar el Manual sobre el SMPDP (OMMNº 485), y proponer las actualizaciones
necesarias en lo referente a las predicciones ampliadas y de largo plazo.

Grupo de coordinación sobre actividades de respuesta de emergencia nuclear
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Poner a prueba y mejorar la capacidad colectiva de todos los CMRE, del OIEA, del CRT
de Offenbach y de los SMHN en relación con las actividades de respuesta de emergencia
a fin de desempeñar las funciones operacionales especificadas en los acuerdos globales
y regionales, con arreglo a las normas y procedimientos adoptados;
Implantar y explorar nuevos métodos mejorados de distribución/acceso para productos
especializados destinados a los SMHN y al OIEA, en colaboración con el OIEA y con
otras organizaciones pertinentes;
Aunar las capacidades de los distintos CMRE para obtener productos mejorados en
apoyo de las emergencias nucleares, particularmente mediante técnicas por conjuntos;
Explorar la disponibilidad en régimen operacional de datos de seguimiento radiológico,
para su utilización en el entorno operacional de los CMRE;
Desarrollar posibles mecanismos operacionales para la obtención de productos de
predicción retrospectiva mediante la modelización del transporte atmosférico;
Continuar realizando pruebas y evaluando los mecanismos operacionales con la CTBTO.

Equipo de expertos sobre la modelización del transporte atmosférico para las actividades
de respuesta de emergencia (ARE) no nuclear
a)
b)

c)

Monitorizar las necesidades de los SMHN para la modelización del transporte
atmosférico, e identificar los aspectos en que los CMRE podrían prestar ayuda;
Identificar y promover recursos técnicos que ayuden a los SMHN a desarrollar sus
capacidades de modelización del transporte atmosférico, particularmente para
emergencias no nucleares en áreas limitadas (por ejemplo, por liberación de sustancias
químicas en la atmósfera);
Monitorizar las capacidades de modelización del transporte atmosférico de los CMRE y
de otros centros en apoyo de las emergencias no nucleares transfronterizas, con
respecto a las emisiones procedentes de diversas fuentes (erupciones volcánicas,
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tempestades de polvo, incendios de grandes dimensiones, o incidentes biológicos), con
objeto de mejorar las disposiciones operacionales;
Desarrollar estrategias que permitan fortalecer los vínculos operacionales con
organizaciones internacionales que trabajan en actividades de respuesta de emergencia
no nuclear, y entre los SMHN y las autoridades nacionales pertinentes.

Ponente sobre la aplicación de la predicción numérica del tiempo a la predicción de
condiciones meteorológicas extremas
a)

b)
c)

Reexaminar la aplicación de la PNT a la predicción de estados del tiempo extremos y de
fuerte impacto en todas las escalas de tiempo, en consulta con los equipos de expertos
pertinentes;
Informar de las novedades y adelantos conseguidos en la predicción de estados del
tiempo extremos y de fuerte impacto;
Asesorar sobre los proyectos de demostración propuestos.
Grupo abierto de área de programa sobre los servicios meteorológicos para el público

Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios meteorológicos para el público
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

Coordinar y seguir examinando el trabajo de los equipos de expertos sobre SMP;
Garantizar la coordinación de la labor del GAAP con la de otros programas de la OMM
relacionados con los SMP;
Continuar consultando y colaborando, según proceda, con otras comisiones técnicas y
otros con otros GAAP de la CSB con vistas a garantizar la coordinación de los servicios y
sistemas;
Continuar fomentando mecanismos que permitan fortalecer el diálogo entre los SMHN y
los proveedores de servicios privados – en particular los medios de comunicación – en
esferas relacionadas con los SMP;
Continuar brindando orientación a los Miembros en cuanto al papel de los SMHN como
única institución autorizada a emitir alertas oficiales de tiempo violento;
Examinar e informar acerca de la eficacia del material de información y orientación
preparado por el Programa de SMP entre los SMN y los medios de difusión y grupos de
usuarios pertinentes;
Analizar e informar acerca de las mejoras en los programas y actividades nacionales
sobre SMP como resultado de los proyectos de demostración y otras iniciativas de la
OMM (a raíz del concepto del proyecto de “practicando se aprende”) comprendidas en el
Programa de SMP de la OMM;
Analizar e informar acerca de la eficacia de las actividades de formación profesional en
materia de SMP;
Elaborar y mantener una base de datos de expertos en SMP que deseen contribuir a las
actividades y cursillos de formación;
Ayudar a los SMHN a identificar y evaluar los beneficios sociales y económicos de los
Servicios Meteorológicos para el Público y la promoción de los beneficios que pueden
obtener los usuarios;
Explorar mecanismos para potenciar el diálogo entre la OMM y el Comité Olímpico
Internacional (COI) en lo referente al respaldo meteorológico brindado a los Juegos
Olímpicos;
Continuar optimizando el conocimiento entre todos los usuarios de los SMP de todos los
materiales pertinentes que se deriven del trabajo de los equipos de expertos.

Equipo de expertos sobre la mejora de los servicios y productos
a)

Vigilar y notificar respecto de los progresos realizados en el marco de iniciativas
anteriores impulsadas por el Equipo de expertos sobre la mejora de los servicios y
productos (ETSPI) y formular recomendaciones conforme proceda al Equipo de
coordinación de la ejecución de los servicios meteorológicos para el público;
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Vigilar y notificar respecto de los aspectos de las mejoras de los servicios y productos en
apoyo de las principales actividades de la OMM, como el proyecto de sistemas de alerta
temprana multirriesgo de la Exposición Universal de Shanghai de 2010;
Facilitar orientación respecto de la elaboración de material de formación sobre las
aplicaciones de los productos y servicios de predicción probabilística para sistemas de
alerta temprana multirriesgo;
Informar y asesorar sobre cuál es la mejor forma de asistir a los países en desarrollo a
elaborar un enfoque integrado de los productos y servicios de los SMP para mejorar la
prestación de servicios;
Informar y asesorar acerca del futuro desarrollo de productos y servicios probabilísticos o
no determinísticos;
Definir, 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;
Continuar fomentando el uso de la verificación para los SMP;
Seguir estudiando la elaboración de prácticas y procedimientos de gestión de la calidad
relativos a los SMP;
Elaborar y mantener una lista de expertos en mejora de servicios y productos que deseen
contribuir a las actividades de formación de los SMP;
Brindar asesoramiento e informar acerca de actividades de colaboración con otros GAAP
de la CSB y otras comisiones técnicas de la OMM;
Mantenerse al día acerca de los avances en la aplicación de nuevas tecnologías para la
difusión de los servicios meteorológicos para el público y tomar las medidas
correspondientes para su promoción poniendo énfasis sobre todo en la aplicación de las
ideas de base de datos y de estaciones de trabajo y en sus implicaciones para la
evolución de la función que cumplen los predictores.

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)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

Seguir de cerca e informar acerca del progreso alcanzado con las iniciativas anteriores
del Equipo de expertos sobre servicios meteorológicos para el público en apoyo a la
prevención de desastres naturales y a la atenuación de sus efectos (ETDPM) conforme
sea apropiado para el Equipo de coordinación de la ejecución sobre los Servicios
Meteorológicos para el Público;
Seguir de cerca e informar acerca de aspectos de la prevención de desastres y
atenuación de sus efectos que guardan relación con el respaldo a las principales
actividades de la OMM como el proyecto de Sistemas de aviso temprano multirriesgo de
la Exposición Universal de Shanghai de 2010;
Identificar maneras de ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por mejorar la
prevención de desastres y la atenuación de sus efectos en el contexto de sus programas
nacionales de la SMP;
Continuar aportando orientaciones sobre el desarrollo del Servicio de información sobre
el tiempo en el mundo y del Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos
violentos con vistas a mejorar la disponibilidad y el acceso internacional por Internet a la
información oficial de los SMHN sobre fenómenos meteorológicos violentos;
Proporcionar orientación sobre el papel de los SMP en las primeras etapas del proceso
de alertas y elaborar material de referencia apropiado basado en las prácticas existentes
en materia de alerta temprana, subrayando los aspectos relativos a la comunicación y a
la tecnología;
Seguir estudiando el desarrollo del intercambio transfronterizo de alertas con referencia a
las orientaciones publicadas por la OMM;
Preparar material de referencia sobre la aplicación de la predicción instantánea a la
emisión de alertas públicas asociadas con fenómenos meteorológicos mesoescalares;
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Elaborar y mantener una lista de expertos en aspectos de los SMP relacionados con la
prevención y mitigación de desastres que deseen contribuir en las actividades de
formación de los SMP;
Asesorar y presentar informes sobre las actividades de colaboración con otros GAAP de
la CSB y otras comisiones técnicas.

Equipo de expertos sobre aspectos relacionados con la comunicación, la divulgación y la
educación pública de los SMP (ETCOPE) (antes conocido como Equipo de expertos sobre
cuestiones de comunicación, EECOM)
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)

Supervisar e informar sobre los progresos de las iniciativas anteriores sobre ETCOM,
conforme sea apropiado para el Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios
meteorológicos para el público;
Supervisar e informar sobre los aspectos relacionados con la comunicación, la
divulgación y la educación pública de los SPM que guardan relación con el apoyo a las
principales actividades de la OMM como los componentes del proyecto de demostración
de la Exposición Universal de Shanghai de 2010;
Identificar maneras de atender a las necesidades de los países en desarrollo en sus
esfuerzos por mejorar la comunicación, la divulgación y la educación pública de los
productos y servicios de SMP;
Examinar, recomendar e informar acerca de la mejor forma para seguir estableciendo
alianzas fructíferas con medios de comunicación nacionales e internacionales, así como
para ayudar a los SMHN a mejorar sus relaciones con los medios;
Examinar, informar y recomendar el uso de las nuevas tecnologías para la difusión de
alertas tempranas y otros productos y servicios meteorológicos para el público;
Informar y asesorar acerca de la manera en que se puede ayudar a los SMHN para
mejorar la sensibilización y la educación pública de los usuarios, con miras a garantizar
un uso más eficaz de los SMP y a aumentar la utilidad de los nuevos productos y
servicios;
Fomentar la toma de conciencia acerca de la importancia que reviste para la imagen y el
prestigio de los SMHN la prestación de servicios meteorológicos para el público de gran
calidad;
Estudiar e informar acerca de la mejor forma de educar al usuario final sobre los
conceptos de incertidumbre de la predicción de modo que mejore la capacidad de
utilización de los productos y servicios de los SMP e intensifique la credibilidad de los
proveedores de servicios;
Examinar la forma de garantizar que los medios de comunicación reconozcan el papel
que cumplen los SMHN en cuanto a proporcionar infraestructuras y servicios básicos
destinados a la presentación al público de la información meteorológica;
Continuar asesorando acerca de los procedimientos que los SMHN pudieran utilizar para
mejorar la capacitación y transmitir con mayor eficacia la información sobre los aspectos
meteorológicos de los desastres;
Elaborar y mantener una lista de expertos en comunicación, divulgación y educación
pública que deseen contribuir a las actividades de formación de los SMP;
Asesorar y presentar informes sobre las actividades de colaboración con otros GAAP de
la CSB y con otras comisiones técnicas de la OMM.

Tras los debates sobre el punto 11.2 (Otras actividades transectoriales; reducción de riesgo de
desastres), la Comisión acordó establecer dos Equipos especiales del GAAP sobre SMP:
a)

1)

Equipo especial sobre servicios meteorológicos para mejorar las operaciones de
planificación y respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, con el
mandato siguiente:
Examinar y documentar las necesidades y los requisitos de los organismos humanitarios
internacionales respecto de:
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a) servicios e información meteorológicos para procedimientos
planificación, coordinación y respuesta humanitaria ante situaciones
provocadas por desastres potenciales;
b) mecanismos de difusión para el intercambio de servicios
meteorológicos; y,
c) formación en el ámbito de la utilización efectiva de servicios
meteorológicos;
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2)

Examinar los mecanismos institucionales y los procedimientos documentados que fueron
establecidos a través de los Servicios Meteorológicos para el Público en 1995 con el fin
de permitir que el Departamento de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas, que
es el precursor de la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH), solicite asistencia e información meteorológicas a los Centros
meteorológicos nacionales (CMN) y los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) que prestan servicio en esa región;

3)

Considerando las necesidades y los requisitos de los organismos humanitarios; la
experiencia adquirida con la iniciativa de los Servicios Meteorológicos para el Público; las
reformas humanitarias que han redundado en nuevos mecanismos institucionales y
operativos; las nuevas tecnologías; y otras cuestiones pertinentes, elaborar un plan de
ejecución que facilite la prestación de asistencia meteorológica y la provisión de
información a los organismos humanitarios internacionales a través de los SMHN y del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP).

b)

Equipo especial sobre la elaboración de prototipos de directrices sobre riesgos
meteorológicos, con el mandato siguiente:

1)

Estudiar las metodologías y la viabilidad del desarrollo de directrices sobre las fuentes de
riesgo meteorológico y elaborar una lista de riesgos para la que el Equipo especial
preparará una serie de prototipos de directrices para las bases de datos, metadatos e
instrumentos cartográficos y metodologías de análisis estadísticos;

2)

Examinar, analizar y evaluar las metodologías actuales para supervisar, archivar,
elaborar mapas y realizar análisis estadísticos de determinados riesgos;

3)

Examinar, analizar y evaluar las metodologías de difusión de la información sobre riesgos
y los análisis estadísticos utilizados por los SMHN;

4)

Elaborar directrices normalizadas para supervisar, archivar, elaborar mapas y establecer
metodologías de análisis estadísticos de determinados riesgos;

5)

En consulta con la Comisión de Climatología, la Comisión de Hidrología (CHi), la
Comisión de Meteorología Agrícola y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), proponer una metodología normalizada
para recabar información sobre los riesgos de los SMHN, con el fin de preparar informes
estadísticos destinados a informar a los organismos especializados de las Naciones
Unidas.
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ANEXO XI
Anexo al párrafo 12.2.4 del resumen general
NOMBRAMIENTO DE LOS PRESIDENTES, COPRESIDENTES,
PONENTES Y REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
Ponente sobre el Marco de gestión de la calidad

Designación pendiente

Copresidente del Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio

Se cursará invitación

Coordinador sobre reducción de riesgos de desastre

M. Jean (Canadá)

Coordinador sobre creación de capacidad

J. Kongoti (Kenya)

Coordinador sobre actividades del Grupo de Observación
de la Tierra (GEO)/Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS) relacionadas con la
OMM

A. Gusev (Federación de Rusia)

Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas de observación integrados
Presidente

Copresidente o
vicepresidente

Equipo de coordinación de la ejecución de sistemas
de observación integrados

L. Riishojgaard
(Estados Unidos)

(Copresidente)
J. Dibbern (Alemania)

Equipo de expertos sobre necesidades y puesta
en marcha de las plataformas para estaciones
meteorológicas automáticas

K. Monnik (Australia)

R. Merrouchi (Marruecos)

Equipo de expertos sobre la evolución del Sistema
Mundial de Observación

J. Eyre (Reino Unido)

Heng Zhou (China)

Equipo de expertos sobre sistemas satelitales

Seleccionados por los operadores de satélites

Equipo de expertos sobre el uso de los satélites y de
sus productos satelitales

L. Machado (Brasil)

O. Milekhin
(Federación de Rusia)

Equipo de expertos sobre observaciones efectuadas por
teledetección en superficie

S. Goldstraw
(Reino Unido)

E. Buyukbas (Turquía)

Equipo de expertos sobre observaciones desde
aeronaves

F. Grooters
(Países Bajos)

G. Ilboudo (ASECNA)

Coponentes sobre la evaluación científica de los
estudios sobre impactos realizados por los centros de
predicción numérica del tiempo

Y. Sato (Japón)

Ponente sobre cuestiones relacionadas con el Sistema
Mundial de Observación del Clima

M. Menne
(Estados Unidos)

Ponente sobre los textos reglamentarios

A. Vasiliev
(Federación de Rusia)

Coponentes sobre las repercusiones de los nuevos
instrumentos relativos al SMO

Se designará cuando se estime
necesario

E. Andersson (CEPMMP)
(Coponente)
A. Zaitsev
(Federación de Rusia)
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Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de información
Presidente

Copresidente o
vicepresidente

Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas
y servicios de información

P. Shi (China)

(Copresidente)
S. Foreman (Reino Unido)

Equipo de expertos interprogramas sobre
representación de datos y claves

S. Elliot (EUMETSAT)

J. Mauro de Rezende
(Brasil)

Equipo de Expertos interprogramas sobre metadatos e
interoperabilidad de datos

J. Tandy (Reino Unido)

G. Wang (China)

Equipo de expertos sobre las técnicas y la estructura de
comunicación del SIO y el SMT

H. Ichijo (Japón)

(Copresidente) R. Giraud
(CEPMMP)

Equipo de Expertos sobre los Centros del SIO

H. Knottenberg (Alemania)

(Copresidente) A. Kellie
(Estados Unidos)

Equipo especial de expertos sobre los procesos de
demostración de los CMSI y los CPRD

M. Dell Acqua (Francia)

–

Equipo de expertos sobre las operaciones y la ejecución
del SMT-SIO

K. Wong (Australia)

(Copresidente) L. Bezruk
(Federación de Rusia)

Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas

P. Tristant (Francia)

G. Fournier (Canadá)

Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre el sistema de proceso de datos y de predicción
Presidente

Copresidente o
vicepresidente

Equipo de coordinación de la ejecución sobre el Sistema
de Proceso de Datos y de Predicción

B. Strauss (Francia)

(Copresidente)
Y. Honda (Japón)

Grupo de coordinación de verificación de predicciones

D. Richardson (CEPMMP)

–

Equipo de expertos sobre sistemas de predicción por
conjuntos

K. Mylne (Reino Unido)

H. Haddouch (Marruecos)

Ponente sobre infraestructura para la predicción
numérica del tiempo

Se designará cuando se estime necesario

Equipo de expertos sobre la predicción a largo plazo y
de plazo ampliado

R. Graham (Reino Unido)

Designación pendiente

Grupo de coordinación sobre actividades de respuesta
de emergencia nuclear

R. Servranckx (Canadá)

–

Equipo de expertos sobre modelización del transporte
atmosférico para las actividades de respuesta de
emergencia (ARE) no nuclear

C. Ryan (Australia)

Designación pendiente

Ponente sobre la aplicación de la predicción numérica
del tiempo a la predicción de condiciones
meteorológicas extremas

J.-M. Carriere (Francia)
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Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los servicios meteorológicos para el público (SMP)
Presidente

Copresidente o
vicepresidente

Equipo de coordinación de la ejecución de los servicios
meteorológicos para el público

G. Fleming (Irlanda)

(Copresidente)
M. Ndabambi (Sudáfrica)

Equipo de expertos sobre mejora de los servicios y
productos

J. Guiney (Estados Unidos)

A. Shaka (Kenya)

Equipo de expertos sobre SMP en apoyo a la prevención Hon-Gor Wai
de desastres naturales y a la atenuación de sus efectos (Hong Kong, China)

Che Gayah Ismail
(Sra.) (Malasia)

Equipo de expertos sobre aspectos relacionados con la
comunicación, la divulgación y la educación pública de
los SMP

J. Gill (Australia)

J. Rubiera (Cuba)

Equipo especial sobre servicios meteorológicos para
mejorar las operaciones de planificación y respuesta
humanitaria ante situaciones de emergencia

M. Jean (Canadá)

Designación pendiente

Equipo especial sobre la elaboración de prototipos de
directrices sobre riesgos meteorológicos

Z. Chen (China)

Designación pendiente
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ANEXO XII
Anexo al párrafo 12.4.1 del resumen general

NUEVOS MÉTODOS PARA REALIZAR EL TRABAJO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA EN FUNCIÓN DE LOS
COSTOS DE LAS REUNIONES
Los métodos de trabajo propuestos son los siguientes:
·

Las reuniones de la CSB se centran en el programa de trabajo, las prioridades y la
organización de la Comisión (Grupos abiertos de área de programa) para realizar el
trabajo previsto para el siguiente período interreuniones. Las reuniones ordinarias y
extraordinarias continúan programándose cada dos años; las reuniones extraordinarias
se centrarán únicamente en la adaptación de la estructura de trabajo y en la resolución
de cuestiones urgentes y complejas y podrán reducirse a unos pocos días. Cada
reunión estará precedida por una conferencia técnica en la que se abordarán temas de
interés común;

·

El examen de la situación de los sistemas actuales no se abordará en la reunión de la
Comisión sino que será uno de los puntos obligatorios del orden del día de la
conferencia técnica conjunta, que complementará uno o dos temas importantes. Se
establecerá una diferencia clara entre, por un lado, el informe de los Miembros sobre la
situación de los sistemas de ejecución/operación, examinados por la conferencia
técnica y, por otro lado, el trabajo de colaboración de la Comisión que permitirá
establecer procedimientos recomendados, diseños de sistemas, material de
orientación, etc., que se estudiará en la reunión de la Comisión. Habida cuenta de la
importancia que reviste realizar una evaluación correcta de la ejecución de los sistemas
para definir el programa de trabajo y las prioridades de la Comisión, los mecanismos
adecuados deberían garantizar que la conferencia técnica proporcionara la información
adecuada a la reunión de la Comisión;

·

Los Grupos abiertos de área de programa desempeñan un papel importante en la
organización y realización del trabajo asignado por la Comisión. Los Grupos abiertos
de área de programa crean equipos de expertos para que estudien distintas cuestiones
y elaboren documentos, como proyectos de recomendaciones y material de
orientación. Se pide a los equipos de expertos que utilicen medios electrónicos en la
medida de lo posible para realizar su trabajo, entre ellos la utilización de “wikis” de la
web para preparar documentos; en realidad las reuniones se centran en la
organización de las actividades, la distribución de responsabilidades y la resolución de
cuestiones complejas;

·

Los proyectos de recomendaciones y el material de orientación propuestos, una vez
adoptados por los Grupos abiertos de área de programa (por los respectivos equipos
de ejecución/coordinación o posiblemente por correspondencia, en caso de imperiosa
necesidad), normalmente se aprueban consultando directamente a los miembros de la
CSB. Para ello se pide a los miembros de la Comisión que indiquen, en un plazo de
tres meses, si están de acuerdo con ello. Asimismo debería proporcionarse una copia
de la petición a los presidentes de los Grupos pertinentes de cada Asociación Regional
para información y para permitirles, junto con el ponente o presidente del subgrupo
pertinente, asistir a los miembros en su respuesta. La petición va acompañada de un
CD en el que se incluye el texto final completo, en los idiomas de trabajo, de la
recomendación y los documentos propuestos o las referencias correspondientes al
material que se incluye en la web. Para proceder a la adopción de ese material es
necesario contar con un umbral de respuestas (p.ej. respuestas del 20% de los
miembros con un 70% de respuestas positivas), y el GAAP examina como es debido
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todas las observaciones y motivos de desacuerdo, de haberlos. Si no se alcanza el
quórum de respuestas, la decisión pertinente debe posponerse hasta la celebración de
la próxima reunión de la CSB. El papel y la importancia de los Grupos Abiertos de Área
de Programa, en particular su equipo principal (equipo de ejecución/coordinación del
GAAP) se intensificarían y el aumento de su visibilidad probablemente fomentaría la
participación de más expertos cuyos costes deberían ser sufragados por los Miembros;
·

La adopción (por los miembros de la CSB) y la aprobación (por los Miembros de la
OMM) simultáneas por correspondencia puede utilizarse para las recomendaciones
relacionadas con documentos reglamentarios (p.ej. enmiendas al Reglamento Técnico
de la OMM). Si no se recibe ninguna objeción de los Miembros en un plazo de tres
meses, se considerará que el proyecto de recomendación ha sido adoptado por la
Comisión y se considerará que esa adopción constituye una aprobación. Después del
proceso de aprobación, el resultado se comunicará al Consejo Ejecutivo, con arreglo a
sus responsabilidades.

APÉNDICE
LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)

1.

Officers of the session

President A.I. Gusev (Russian Federation)
Vicepresident
GR. Hoffmann (Germany)
2.

Representatives of WMO Members

Angola
Luis Domingo Constantino

Principal Delegate

Argentina
Eduardo A. Piacentini
Marío Jorge García

Principal Delegate
Delegate

Australia
Susan Lesley Barrell (Ms)
Terry Hart Delegate

Principal Delegate

Austria
Herbert Gmoser

Principal Delegate

Azerbaijan
Sohrab Shiraliyev
Sahib Khalilov

Principal Delegate
Delegate

Bahamas
Basil Dean Principal Delegate
Barbados
Tyrone Sutherland

Principal Delegate

Belarus
A.I. Polischuk
A.V. Sustchenia

Principal Delegate
Delegate

Belgium
Daniel Gellens

Principal Delegate

Belize
Ramon Frutos

Principal Delegate

Benin
A. Dominique Agbangla

Principal Delegate

Bosnia and Hezergovina
Enes Sarac Principal Delegate
Muhamed Muminovic

Advisor

Botswana
Gasewasepe Nthobatsang (Ms)

Principal Delegate

Brazil
José Mauro de Rezende
Waldenio Gambi Almeida

Principal Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
T. Sutherland
Fred Sambula

Principal Delegate
Alternate
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Burkina Faso
Ernest K. Ouedraogo
Canada
Angèle Simard (Ms)
Michel Jean Alternate
André Methot
Jim Abraham
Bruce Angle Delegate
Richard Hogue
Michael Manore
Chile
Gastón Torres
China
Jiao Meiyan (Ms)
Yu Jixin
Alternate
Huang Zhuo
Li Changxing
Li Xiang (Ms)
Shi Peiliang Delegate
Wang Jiangshan
Zhao Guangzhong

Principal Delegate
Principal Delegate
Advisor
Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Jorge Fernando Bejarano Lobo

Principal Delegate

Costa Rica
Werner Stolz España

Principal Delegate

Croatia
Ivan Čačić Principal Delegate
Krešo Pandžić
Branka Ivančan Picek

Alternate
Delegate

Czech Republic
Eva Červená (Ms)

Principal Delegate

Denmark
Jenle Flemming
Niels Jørgen Pedersen

Principal Delegate
Delegate

Egypt
Hassan Mohamed Hassan
Moheb Doss

Principal Delegate
Alternate

Ethiopia
Dula Shanko

Principal Delegate

Finland
Juhani Damski
Keijo Leminen

Principal Delegate (2528/03)
Principal Delegate (29/0302/04)

France
Bernard Strauss
Patrick Bénichou
Matteo Dell’Acqua

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Gambia
Lamin Mai Touray

Principal Delegate

Germany
GeerdRüdiger Hoffmann
Jochen Dibbern

Principal Delegate
Delegate
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Thomas Kratzsch
Volker Kurz Delegate
Gerhard Steinhorst

Delegate
Delegate

Ghana
AyilariNaa Juati

Principal Delegate

Greece
Theagenis Charantonis
Georgios Kyriakopoulos

Principal Delegate
Delegate

Honduras
Erick Martinez Flores

Principal Delegate

Hong Kong, China
Hongor Wai
SauTak Edwin Lai

Principal Delegate
Delegate

Hungary
Márta Sallai Buránszki (Ms)

Principal Delegate

India
Ladu Ram Meena
Suresh C. Khurana

Principal Delegate
Delegate

Indonesia
M. Nazamudin
Edward Trihardi

Principal Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
Fedydoon Minovi

Principal Delegate

Ireland
Paul Halton Principal Delegate
Gerald Fleming

Delegate

Israel
Henia Berkovich (Ms)

Principal Delegate

Italy
Adriano Raspanti
Luigi De Leonibus

Principal Delegate (2528/03)
Principal Delegate (30/0302/04)

Japan
Hiroyuki Ichijo
Naoyuki Hasegawa
Jitsuko Hasegawa (Ms)
Yuki Honda Delegate
Kiyoharu Takano

Principal Delegate
Delegate
Delegate e
Delegate

Jordan
Dafi M. El Ryalat

Principal Delegate

Kenya
Joseph R. Mukabana
James Kongoti
Nicholas W. Maingi

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Libyan Arab Jamahiriya
Hisham S. Ganedi
Bashir A. Al Siebiei
Mahmoud A. Harram

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Lithuania
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Vida Augulienė (Ms)

Principal Delegate

Macao, China
Tong Tin Ngai

Principal Delegate

Madagascar
Sahondar V. Ranivoarisoa (Ms)

Principal Delegate

Malawi
Rodrick Walusa

Principal Delegate

Malaysia
Che Gayah Ismail (Ms)
Mohdnoor Rashid Mat Taharim
Ye Huat Poh
Wan Mohd Nazri Wan Daud

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Ganbold Tseveenchimed

Principal Delegate

Montenegro
Dragan Obradović
Dragan Radonjić

Principal Delegate
Delegate

Morocco
Merrouchi Rabia

Principal Delegate

Namibia
Franz Uirab Principal Delegate
Victor Kaurimuje
George Simataa

Delegate
Delegate

Netherlands
Jan Rozema
FranK Grooters
Bert van den Oord
Theo Van Stijn

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

New Zealand
Peter Kreft Principal Delegate
Niger
Mahaman Saloum
Norway
Jens Sunde Principal Delegate
Knut Bjørheim
Roar Skålin Delegate

Principal Delegate

Alternate

Oman
Ahmed Hamoud AlHarthi
Majid Omar AlHakmani

Principal Delegate
Delegate

Pakistan
Arif Mahmood

Principal Delegate

Peru
Olimpio Solís Cáceres

Principal Delegate

Poland
M. Ostoiski Principal Delegate
R. Bakowski

Alternate

Portugal
Luis F. Nunes

Principal Delegate
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Republic of Korea
WonTae Yun
OkKi Lee
Alternate
ByungHyun Song
KiHan Youn

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Lidia Jzescilo (Ms)

Principal Delegate

Russian Federation
Valery Dyadyuchenko
Vladimir Antsipovich
Vasily Asmus
Leonid Bezruk
Alexander Gavrilov
Alexander Gusev
Yulia Krzheshovskaya (Ms)
Roman Vilfand
Leonid Vasiliev

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Milan Dacic Principal Delegate
Perisa Sunderic

Delegate

Slovakia
Branislav Chvíla

Principal Delegate

Slovenia
Gregor Sluga

Principal Delegate

South Africa
Mnikeli Ndabambi

Principal Delegate

Spain
Manuel Lambas
Eduardo Monreal

Principal Delegate (2528/03)
Principal Delegate (30/0302/04)

Sudan
Mohamed Hassan Khair

Principal Delegate

Swaziland
Seyama Sikelela Eric

Principal Delegate

Sweden
Stefan Nilsson
Bodil AarhusAndrae (Ms)

Principal Delegate
Delegate

Switzerland
Thomas Frei
Estelle Grueter (Ms)
Christian Häberli
Roland Mühlebach

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Thailand
Somchai Baimoung

Principal Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Zoran Dimitrovski
Principal Delegate
Togo
Awadi Abi Egbare
Trinidad and Tobago
Marlon Noel Principal Delegate

Principal Delegate
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Ukraine
Vyacheslav Lipinsky

Principal Delegate

United Arab Emirates
Majed N.S. Hewaishel Al Shekaili
Faisal H.A.A. Salman Al Mehairi
Abdulla M. Abdullah AlYazidi

Principal Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Keith Groves
Principal Delegate
Steve Foreman
Alternate
John Eyre Delegate
Simon Gilbert
Delegate
Stuart Goldstraw
Delegate
United Republic of Tanzania
Philbert F. Tibaijuka
Augustine Kanemba

Principal Delegate
Delegate

United States of America
Vickie L. Nadolski (Ms)
Fredrick R. Branski
William C. Bolhofer
Adrian R. Gardner
James F.W. Purdom

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Uzbekistan
Nilufar Rakhimova (Ms)

Principal Delegate

Venezuela
Tirso Carballo

Principal Delegate

Zambia
Edson Nkonde

Principal Delegate

3.

Representatives of international organizations

Agency for Air Safety in Africa and Madagascar (ASECNA)
Cumbi Hugues Ayina Akilotan
Joseph Mbolidi
Association of HydroMeteorological Equipment Industry (HMEI)
Bruce Sumner
Christine Charstone (Ms)
Gerhard Pevny
Timo Roschier
Caribbean Meteorological Organization (CMO)
Tyrone Sutherland
European Centre for MediumRange Weather Forecasts (ECMWF)
Erik Andersson
Walter Zwieflhofer
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Mikael Rattenborg
Lothar Wolf
International Civil Aviation Organization (ICAO)
O. Turpeinen
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