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NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
PUBLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS ANALÍTICOS CENTRAL DE LA OPAQ 

EN DVD 
 
1. La Secretaría Técnica desea informar a los Estados Miembros de la reciente 

publicación de la Base de Datos Analíticos Central de la OPAQ (BDAC) en DVD. 
Este DVD contiene la décima versión de la BDAC en PDF (formato portátil para 
documentos) y en la octava versión electrónica se incluyen los datos de la 
espectrometría de masas (EM). Es la primera vez que se incluyen asimismo los datos 
electrónicos de la espectrometría infrarroja (EI). También se ha incorporado en este 
DVD la base de datos de los análisis in situ (OS-e-OCAD v.8). Estas versiones de la 
BDAC se han elaborado de conformidad con la decisión “Propuesta para el 
mecanismo de actualización de la Base de Datos Analíticos Central de la OPAQ” 
(EC-IV/DEC.2, de fecha 5 de septiembre de 1997), que tomó el Consejo Ejecutivo (en 
adelante, el “Consejo”) en su cuarto periodo de sesiones y que la Conferencia de los 
Estados Partes (en adelante, la “Conferencia”) adoptó en su segundo periodo de 
sesiones (apartado c) del párrafo 11.2 del documento C-II/8, de fecha 5 de diciembre 
de 1997). La base de datos se ha homologado de conformidad con la decisión 
“Procedimiento para la autenticación y la homologación de la Base de Datos 
Analíticos Central de la OPAQ y de las bases de datos in situ”, adoptada por la 
Conferencia en su sexto periodo de sesiones (C-VI/DEC.4, de fecha 17 de mayo de 
2001). 

 
2. La versión electrónica e-OCAD v.8 contiene los datos de la espectrometría de masas 

(espectros de EM), mientras que la versión PDF-OCAD v.10 contiene los datos de la 
EM, de la EI y de la espectrometría por resonancia magnética nuclear (RMN), así 
como los datos de los índices de retención de la cromatografía de gases (CG). La 
versión electrónica OS-e-OCAD v.8 contiene los datos de la EM de masas y los 
índices de retención en formato mixto, y se usa con el equipo de la OPAQ para los 
análisis in situ. 

 
3. Estas versiones se han actualizado con los datos sobre las sustancias químicas cuya 

inclusión en la BDAC aprobó el Consejo en su cuadragésimo segundo (EC-42/DEC.1, 
de fecha 29 de septiembre de 2005), cuadragésimo quinto (EC-45/DEC.7 y 
EC-45/DEC.6, ambos de fecha 18  de mayo de 2006), cuadragésimo sexto 
(EC-46/DEC.5, de fecha 5 de julio de 2006) y quincuagésimo primer periodos de 
sesiones (EC-51/DEC.3, de fecha 27 de noviembre de 2007).  
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4. En el mostrador de documentación de la sede de la OPAQ pueden conseguirse, previa 

solicitud, copias de este DVD. 
 
5. En el futuro se juntarán las dos versiones de la BDAC (PDF-OCAD y e-OCAD) y se 

publicarán en una versión única. 
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