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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN

1. El presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), señor
B. Calpini, declaró abierta la decimoséptima reunión de la CIMO el 12 de octubre de 2018 a las
9.30 horas en Ámsterdam (Países Bajos).
2. El Representante Permanente de los Países Bajos ante la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), señor Gerard van der Steenhoven, dio la bienvenida a Ámsterdam a todos los
participantes. Reconoció el inmenso valor de los instrumentos y métodos de observación, así
como el de los datos resultantes de ellos, para la sociedad. Indicó que la semana anterior en los
titulares de la prensa habían salido diversos fenómenos meteorológicos extremos todos los días,
lo cual era indicio de la importancia que la meteorología revestía para la sociedad. Hizo hincapié
en que no se podían facilitar pronósticos y avisos adecuados a la sociedad si no había
normalización y en que, en ese ámbito, la CIMO ofrecía un valor enorme ya que, gracias a sus
actividades en ese sentido, nos permitía hablar el mismo idioma. Por último, observó que todo el
mundo llevaba camino de convertirse en un proveedor de datos, captados por los sensores de los
coches, los teléfonos, etc. La gestión de los datos nuevos iba a representar un gran desafío para
la comunidad meteorológica.
3. El Subsecretario General de la OMM, señor Wenjian Zhang, dio la bienvenida a los
participantes. Señaló que la conferencia técnica que se había celebrado antes de la reunión había
atraído a una amplia audiencia y que se habían presentado ponencias de una gran calidad. Dio las
gracias a la comunidad de la CIMO por los grandes logros que se habían expuesto durante la
conferencia técnica y recordó algunos de los logros importantes alcanzados por la Comisión
durante el período entre reuniones. Agradeció al presidente su liderazgo visionario de la
Comisión, su enorme implicación en el desarrollo de la Herramienta de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) y la gran inversión facilitada por MeteoSwiss
para dar apoyo a OSCAR. Animó a todos los participantes a que alimentasen la base de datos
para garantizar que sus sistemas de observación estuviesen correctamente representados en ella.
4.

El orden del día de la reunión figura en el apéndice 1.

5. En la reunión se aprobaron nueve resoluciones (véase el apéndice 2) y se adoptaron
36 decisiones (véase el apéndice 3) y 13 recomendaciones (véase el apéndice 4).
6. La Comisión eligió al señor Bruce Forgan (Australia) presidente y al señor Bruce Hartley
(Nueva Zelandia), vicepresidente.
7. La lista de los participantes figura en el apéndice 5. De un total de 97 participantes,
13 eran mujeres (un 13 %).
8. La Comisión convino en que su decimoctava reunión se celebrase en 2022, a menos que la
reforma de las comisiones técnicas de la OMM se produjera antes. Con carácter provisional, se ha
previsto que la siguiente conferencia técnica (TECO) de la CIMO se celebre en París en septiembre
de 2020.
9. La decimoséptima reunión de la CIMO se clausuró a las 11.30 horas
del 16 de octubre de 2018.
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (CIMO-17)
Marco de gobernanza y trazabilidad de la irradiancia atmosférica de onda larga
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando
1)

la Recomendación 1 (CIMO-XIII) - Establecimiento de un centro mundial de calibración de
radiómetros de infrarrojos, en virtud de la cual se creó el Centro Mundial de Calibración de
Radiómetros de Infrarrojos en el Observatorio Físico-Meteorológico de Davos (PMOD),

2)

la Recomendación 7 (CIMO-XIV) -Sección de radiometría de infrarrojos del CRM, en
virtud de la cual se solicitó al PMOD que estableciera el Grupo Mundial de Patrones de
Pirgeómetros a fin de que sirviera de referencia para la calibración de los pirgeómetros,

3)

la Resolución 1 (CIMO-XI) -Evaluación de los factores de calibración resultantes de
comparaciones internacionales de pirheliómetros, en virtud de la cual se estableció un
marco de gobernanza para la supervisión del Grupo de Normalización Mundial (GNM) que
sirviera de referencia para la calibración de pirheliómetros,

Teniendo en cuenta el carácter positivo de la experiencia con la gobernanza del GNM para
garantizar su estabilidad, y la trazabilidad de los pirheliómetros con respecto a la Referencia
Radiométrica Mundial,
Preocupada por la incidencia que tendría la falla de uno o más instrumentos del Grupo Mundial
de Patrones de Radiación Infrarroja en la trazabilidad de las mediciones de la irradiancia
atmosférica de onda larga,
Satisfecha de que el Observatorio Físico-Meteorológico de Davos haya aplicado un sistema
de calidad con arreglo a la norma ISO/IEC 17025 para las actividades de calibración de
pirgeómetros,
Decide establecer un marco de gobernanza para el Grupo Mundial de Patrones de Radiación
Infrarroja y su trazabilidad con respecto a las unidades del Sistema Internacional de Unidades
(SI), como se indica en anexo a la presente resolución;
Pide a su presidente que designe a los expertos necesarios para contribuir al marco de
gobernanza;
Pide a su Grupo de Gestión que tome las disposiciones necesarias para actualizar la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 8) a fin de incorporar debidamente el marco
de gobernanza para el Grupo Mundial de Patrones de Radiación Infrarroja y su trazabilidad con
respecto a las unidades del SI;
Insta a los Miembros a que contribuyan a las verificaciones independientes de trazabilidad de
las mediciones de irradiancia atmosférica hemisférica de onda larga con respecto al SI mediante
la elaboración de nuevos cuerpos negros, según proceda.

4
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Anexo a la Resolución 1 (CIMO-17)
Marco de gobernanza y trazabilidad de la irradiancia atmosférica de onda larga
De acuerdo con su mandato, en respuesta a la necesidad de normalizar las mediciones de la
radiación atmosférica de onda larga, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) decide establecer un marco de gobernanza para el Grupo Mundial de Patrones de
Radiación Infrarroja.
El marco de gobernanza comprende un grupo consultivo de al menos cinco expertos en
mediciones de radiación atmosférica de onda larga, designados por el presidente de la CIMO
para cada Comparación Internacional de Pirgeómetros, elegidos preferentemente entre los
participantes en la comparación.
Se invitará al director de la comparación, designado por el Observatorio Físico-Meteorológico de
Davos, a participar en las reuniones del grupo.
Las tareas del grupo consultivo incluyen, entre otras, las siguientes:
a)

examinar la situación y la estabilidad del Grupo Mundial de Patrones de Radiación
Infrarroja, y evaluar su función como norma operativa para ofrecer una referencia de
onda larga estable, sobre la base del análisis proporcionado por el Observatorio FísicoMeteorológico de Davos/Centro radiométrico mundial;

b)

recomendar la actualización de los factores de calibración y los cambios en el Grupo
Mundial de Patrones de Radiación Infrarroja, si procede;

c)

garantizar la supervisión de la Comparación Internacional de Pirgeómetros, que se celebra
cada cinco años junto con la Comparación Internacional de pirheliómetro;

d)

examinar los progresos alcanzados en el mantenimiento y la mejorara de la trazabilidad
con respecto al Sistema Internacional de Unidades (SI) y proporcionar asesoramiento en la
materia;

e)

comunicar sus conclusiones y recomendaciones al Grupo de Gestión de la CIMO.

Resolución 2 (CIMO-17)
Establecimiento de un nuevo coordinador de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación para la reducción de riesgos de desastre
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando la Decisión 3 (EC-70) – Aplicación de la Hoja de ruta de la Organización
Meteorológica Mundial de reducción de riesgos de desastre,
Recordando también la Decisión 3 (EC-68) – Mecanismos de gobernanza y de interfaz de
usuario de la Organización Meteorológica Mundial de reducción de riesgos de desastre y plan de
reducción de riesgos de desastre,
Teniendo en cuenta las oportunidades para que la Comisión se beneficie de la participación en
proyectos y actividades de reducción de riesgos de desastre adaptados a las necesidades de los
usuarios que puedan redundar en una mejor comprensión de las necesidades y los requisitos
en materia de redes e instrumentos de observación, en apoyo a esferas fundamentales de la
reducción de riesgos de desastre, como los sistemas de alerta temprana multirriesgos,
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Teniendo en cuenta además que la Comisión podría contribuir notablemente a establecer
directrices, prácticas recomendadas y normas sobre la durabilidad, resistencia y resiliencia de
los instrumentos de observación a diversos peligros naturales,
Decide establecer un nuevo coordinador para el Programa de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) de Reducción de Riesgos de Desastre, que fungirá como representante de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) en el grupo de coordinadores para
la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
programas técnicos y cuyo mandato figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al presidente de la CIMO que designe un experto para que se desempeñe como
coordinador para la reducción de riesgos de desastre.

Anexo a la Resolución 2 (CIMO-17)
Mandato del coordinador de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
para la reducción de riesgos de desastre
El coordinador de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) para la
reducción de riesgos de desastre se encargará de las siguientes funciones:
1.

examinar de manera periódica las actividades de los equipos de expertos de la CIMO y las
actividades de los programas elaborados entre las distintas comisiones y determinar cuáles
de esas actividades recibirán el apoyo de la CIMO a los fines de la ejecución de la Hoja de
ruta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de reducción de riesgos de desastre;

2.

participar en las reuniones para la reducción de riesgos de desastre pertinentes,
recomendar prioridades de acción y definir tareas específicas y las prestaciones previstas
con el fin de fomentar las actividades pertinentes para apoyar la ejecución de la Hoja de
ruta de la OMM de reducción de riesgos de desastre. Presentar estas recomendaciones al
Grupo de Gestión de la CIMO para someterlas a su examen y aprobación;

3.

asesorar al Grupo de Gestión de la CIMO sobre la elaboración del Programa de Reducción
de Riesgos de Desastre y sobre los ámbitos que necesitan el apoyo de la CIMO.

Resolución 3 (CIMO-17)
Colaboración entre la iniciativa del Campus Mundial de la OMM y las actividades de la
CIMO
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando la Resolución 53 del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial,
Tomando nota del informe sobre el Campus Mundial de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),
Tomando nota además de la necesidad de que se siga adelante con la puesta en marcha del
Campus Mundial de la OMM, puesto que refuerza la capacidad del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de manera considerable,
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Teniendo en cuenta la necesidad de promover enfoques viables para reducir el costo de las
actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM, pero incrementando al mismo
tiempo las oportunidades,
Decide colaborar con la iniciativa del Campus Mundial de la OMM mediante las siguientes
actividades:
1)

desarrollo y difusión de las oportunidades y los recursos de enseñanza y formación
profesional existentes y futuros en colaboración con la OMM;

2)

contribución al calendario y a la biblioteca del Campus Mundial de la OMM, especialmente
en relación con las esferas prioritarias;

3)

fomento de la movilización de recursos para elaborar materiales didácticos abiertos que se
puedan compartir a través de los mecanismos del Campus Mundial de la OMM;

4)

garantía de la coherencia entre los materiales de divulgación pertinentes de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y los sitios web que promocionen el
Campus Mundial de la OMM;

5)

creación de marcos y asociaciones para la ejecución de proyectos de colaboración con
miras al intercambio de recursos entre instituciones y para la promoción de la enseñanza
abierta;

Pide al Secretario General que tenga en cuenta los elementos señalados anteriormente para
coordinar las actividades del programa de la Secretaría relacionadas con la iniciativa del
Campus Mundial de la OMM.

Resolución 4 (CIMO-17)
Contribución de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación a la fase
preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando la Resolución 29 (EC-70) – Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la
Criosfera Global,
Recordando también la Recomendación 17 (EC-70) – Fase preoperativa de la Vigilancia de la
Criosfera Global,
Reconociendo la participación de los expertos de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)
en la organización del Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM
(SPICE) y la preparación de sus resultados,
Celebrando con satisfacción la colaboración entre la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO) y la Vigilancia de la Criosfera Global, la cual redundó en la creación de
nuevo material de orientación para la medición de variables de la criosfera, que se ha propuesto
incluir en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 8),
Decide establecer la función de coordinador para la Vigilancia de la Criosfera Global, cuyo
mandato figura en el anexo a la presente Resolución;
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Pide a su Grupo de Gestión que:
1)

colabore con los encargados de la Vigilancia de la Criosfera Global brindando apoyo a los
Miembros, según proceda, para que sigan con el desarrollo y la ejecución de la Red de
Observación en Superficie de la VCG;

2)

asegure la participación de los encargados de la VCG en la preparación de un plan de
trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe final del
SPICE, en particular las que se centran en la disponibilidad, la gestión de la calidad y la
utilización de las observaciones, los datos y productos relativos a la precipitación sólida y
la nieve, y en la actualización de las guías pertinentes para las mejores prácticas.

Anexo a la Resolución 4 (CIMO-17)
Mandato del coordinador de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
para la Vigilancia de la Criosfera Global
El coordinador de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) para la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) se encargará de las siguientes funciones:
1.

actuar de enlace con los encargados de la Vigilancia de la Criosfera Global en cuestiones
relacionadas con la normalización, el mantenimiento y la utilización de los instrumentos y
métodos de observación;

2.

proporcionar orientación a la Comisión sobre cuestiones relacionadas con las
observaciones de las regiones polares y de alta montaña;

3.

designar a expertos con la experiencia y los conocimientos adecuados para contribuir a las
actividades pertinentes de la Vigilancia de la Criosfera Global;

4.

presentar informes de conformidad con los requisitos establecidos por el Grupo de Gestión
de la CIMO;

5.

representar a la CIMO en el Grupo director de la Vigilancia de la Criosfera Global.

Resolución 5 (CIMO-17)
Visión de futuro con respecto a las mediciones ambientales
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando la Resolución 1 (CIMO-XV) – Declaración sobre la Visión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación,
Teniendo en cuenta:
1)

la necesidad de ser más ágiles, innovadores e instructivos ante los nuevos retos que
surgen como consecuencia de la rápida evolución de la nuevas técnicas y tecnologías de
medición,
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2)

el hecho de que la mayoría de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) amplían el alcance de sus observaciones meteorológicas de las esferas
tradicionales de la meteorología, la climatología y la hidrología a otros ámbitos geofísicos y
medioambientales,

3)

la necesidad de motivar y alentar a expertos más jóvenes, especialmente a las mujeres,
para que participen en las actividades de la Comisión,

4)

la necesidad imperativa de garantizar la continuidad de la normalización internacional,
la trazabilidad, la compatibilidad y la sostenibilidad de las mediciones de variables
meteorológicas, climatológicas, hidrológicas, marinas y geofísicas y ambientales conexas,
independientemente de la estructura futura de los órganos integrantes de la OMM,

Observando con satisfacción que el Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) abordó con cautela la forma en la que se puede aplicar a nivel
estructural la Visión y ha desarrollado la Visión con el propósito de reforzar la colaboración y la
cooperación y de promover el papel que desempeñan las mediciones, afrontando así los nuevos
retos,
Teniendo presente que la Visión se ajusta a lo establecido en el proyecto de Visión del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040 y el Plan
Estratégico de la OMM para 2020-2023, que recomendó el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión
(mediante su Recomendación 6 (EC-70) – Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM para 2040 y su Recomendación 20 (EC-70) – Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial, respectivamente),
Decide adoptar la Declaración sobre la Visión, que figura en el anexo a la presente Resolución.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (CIMO-XV), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 5 (CIMO-17)
Visión de futuro con respecto a las mediciones ambientales
Con arreglo a la Visión para la comunidad del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y las mediciones ambientales, la CIMO procura lograr:
Misión:
Conseguir la adecuación de las mediciones ambientales a su finalidad mediante el liderazgo, las
normas y la orientación.
Visión:
La comunidad de medición del WIGOS es la fuente reconocida de información y orientación
sobre la realización de mediciones para la inteligencia ambiental.
Resultados deseados:
a)

La comunidad de medición del WIGOS está formada por expertos destacados que recopilan
y difunden conocimientos sobre las mediciones.

b)

Los usuarios y los proveedores entienden qué es la calidad de las mediciones y cómo se
obtienen mediciones adecuadas a su finalidad.
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c)

Los usuarios y los proveedores comprenden la importancia del proceso de medición en el
desarrollo de la inteligencia ambiental.

d)

Los usuarios y los proveedores de las variables climáticas esenciales están comprometidos
con la trazabilidad de las mediciones.

e)

Las potenciales características relativas a la calidad y el rendimiento de las tecnologías de
medición emergentes y de sus productos quedan recogidas en el material de orientación.

Estrategias para lograr la Misión y la Visión:
a)

Colaborar eficazmente con los usuarios y los proveedores de mediciones.

b)

Elaborar y promover la aplicación de prácticas de medición reconocidas.

c)

Elaborar y proporcionar normas y material de orientación eficaces.

d)

Dar orientación para la aplicación de nuevas tecnologías de medición.

e)

Determinar y caracterizar el potencial de mediciones emergentes.

Resolución 6 (CIMO-17)
Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (CIMO-16) — Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación,

2)

la Decisión 35 (EC-68) — Equipo de Expertos Interprogramas sobre radares meteorológicos
en funcionamiento,

3)

la Decisión 37 (EC-70) — Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de
Observación desde Aeronaves.

Tomando nota de:
1)

los progresos realizados en el desarrollo del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),

2)

el hecho de que la estructura de trabajo adoptada por la Comisión en su decimosexta
reunión haya resultado ser bastante eficaz, si bien el Grupo abierto de área de programa
(GAAP) correspondiente a esa estructura parece haberle aportado poco valor,

Considerando la necesidad de:
1)

crear más oportunidades para que los expertos puedan trabajar en equipos altamente
especializados sobre problemas técnicos específicos importantes,

2)

aumentar la participación de expertos procedentes de países en desarrollo en la labor de la
Comisión,
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3)

aumentar la participación de las mujeres en la labor de la Comisión,

4)

reforzar la elaboración de normas sobre instrumentos y métodos de observación, incluidos
los procesos de control de la calidad pertinentes, a fin de satisfacer las necesidades de los
programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

5)

mejorar la actualización de los textos de orientación existentes y la elaboración de nuevos
textos de orientación sobre instrumentos y métodos de observación, teniendo en cuenta
instrumentos y tecnologías nuevos que pueden utilizarse con fines operativos en las redes
de observación, a la intención de los Miembros y, en particular, de los países en desarrollo,

6)

promover aún más la garantía de la trazabilidad con respecto al Sistema Internacional de
Unidades (SI), y prestar el debido asesoramiento al respecto,

7)

intensificar la colaboración con las asociaciones regionales en las cuestiones de interés
común, como los Centros Regionales de Instrumentos,

8)

crear y mantener vínculos eficaces con otras comisiones técnicas y los fabricantes de
instrumentos pertinentes,

9)

garantizar la difusión adecuada de información técnica sobre las actividades de la Comisión
a todos los Miembros,

10) disponer de una estructura de trabajo adecuada para cumplir las expectativas de las
actividades prioritarias de la OMM, y lo suficientemente flexible para que pueda seguir
ampliándose a medida que vayan surgiendo necesidades,
11) garantizar que la Comisión se encuentre en una posición idónea para lograr una transición
sin discontinuidad a una nueva estructura de comisiones técnicas tras el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial,
Decide:
1)

modificar su estructura de trabajo y adoptar la descrita en el anexo 1 a la presente
Resolución;

2)

establecer y poner en funcionamiento los equipos de expertos, equipos especiales y líderes
temáticos indicados en el anexo 2 a la presente Resolución, con el mandato que figura en
el mismo;

3)

nombrar a los presidentes y vicepresidentes de esos equipos de expertos y equipos
especiales y al líder temático, según la lista indicada en el anexo 3 a la presente
Resolución;

Pide a su Grupo de Gestión que contribuya activamente a la aplicación del Plan de Transición
para la reforma de los órganos integrantes de la OMM, adoptado mediante la Resolución 36
(EC‑70) - Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la reforma de los órganos
integrantes de la Organización Meteorológica Mundial, el cual, a reserva de su examen por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019, se traducirá en una reestructuración de
las comisiones técnicas, garantizando así la continuación de actividades importantes de la CIMO
en la nueva estructura de los órganos integrantes;
Invita a los presidentes de las asociaciones regionales a que actúen de enlace con su Grupo
de Gestión en relación con los aspectos regionales del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación;
Insta a los presidentes de las comisiones técnicas a que garanticen la coordinación, con la
Comisión, de las cuestiones científicas y tecnológicas relativas a aspectos referentes a los
instrumentos y métodos de observación, y a que designen a expertos de enlace para prestar
apoyo al Grupo de Gestión de la CIMO, según proceda;
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Autoriza al presidente a que, con la asistencia del Grupo de Gestión de la CIMO, modifique
la estructura y establezca durante el período entre reuniones equipos de expertos, equipos
especiales y líderes temáticos en esferas adicionales a las acordadas por la Comisión, si así se
lo solicitan;
Pide al presidente que, con la asistencia del Grupo de Gestión de la CIMO, examine con
regularidad los efectos y la eficacia de la nueva estructura de trabajo y que, en caso necesario,
realice los ajustes pertinentes;
Invita al Secretario General a que, con arreglo a los recursos disponibles, apoye la nueva
estructura de la CIMO, a fin de facilitar la participación de sus expertos en la labor de la
Comisión.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (CIMO-16), que deja de estar en
vigor.

Anexo 1 a la Resolución 6 (CIMO-17)
Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
1. La estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
constará de un sistema de equipos de expertos y equipos especiales centrados en tareas
específicas, que se complementará con mecanismos adecuados a fin de lograr la participación
de todos los miembros de la Comisión y orientarlos en el proceso. Los equipos son los
siguientes:
•

Equipo de expertos sobre mediciones en superficie;

•

Equipo de expertos sobre mediciones de observación en altitud;

•

Equipo de expertos sobre metrología;

•

Equipo de expertos sobre desarrollo de capacidad y divulgación;

•

Consejo Editorial de la Guía de la CIMO;

•

Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos
(equipo mixto de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), dirigido por la CIMO, en consulta con la CSB);

•

Equipo de expertos interprogramas sobre observaciones desde aeronaves
(equipo mixto CSB/CIMO, dirigido por la CSB, en consulta con la CIMO);

•

Equipo especial sobre valores de referencia de la radiación;

•

Equipo especial sobre sistemas de clasificación;

•

Equipo especial sobre incertidumbres generales de la medición;

•

Equipo especial sobre la transición a la automatización;

•

Equipo especial sobre la intercomparación de sistemas de observación en altitud;

•

Líder temático para la supervisión del funcionamiento de las radiosondas.

2. Se consultará e informará periódicamente a los presidentes y vicepresidentes de los
equipos de expertos, equipos especiales y el líder temático por medios de comunicación
adecuados del presidente de la Comisión y los coordinadores.
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Grupo de Gestión de la CIMO
3. El Grupo de Gestión de la CIMO estará compuesto por el presidente, el vicepresidente
y el número mínimo exigido de coordinadores para la coordinación de las actividades de la
estructura interna de los órganos de la Comisión, y para garantizar una comunicación adecuada
con otras comisiones técnicas y todas las asociaciones regionales de la OMM, así como con
quien corresponda en la OMM. Por lo general, no deberá exceder un total de ocho miembros.
El Grupo de Gestión de la CIMO desempeña un papel sólido, activo y crucial en lo que respecta
a la orientación y gestión de las actividades de la Comisión entre reuniones. Se encarga de
coordinar el programa de trabajo y la labor de los equipos de expertos y equipos especiales,
orientar a los presidentes de esos equipos sobre las tareas que habrán de realizarse, las
cuestiones relativas a la planificación estratégica, la evaluación de los progresos alcanzados
en los programas de trabajo acordados y los ajustes necesarios conexos a la estructura
de trabajo en el período entre reuniones. El Grupo de Gestión de la CIMO deberá reunirse
preferentemente por lo menos dos veces durante el período entre reuniones. Mediante una
resolución, la Comisión establecerá el mandato de su Grupo de Gestión. Los informes de las
reuniones del Grupo de Gestión de la CIMO podrán consultarse en la página web del Programa
de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) de la OMM.
4. El Grupo de Gestión de la CIMO debe cumplir plenamente sus responsabilidades de
gestión, y:
a)

centrarse en las necesidades de los usuarios;

b)

supervisar los mandatos de los equipos de expertos y equipos especiales, según proceda, y
realizar los ajustes necesarios;

c)

coordinar tareas y programas específicos que derivan de la labor de determinados equipos
de expertos, equipos especiales y el líder temático;

d)

colaborar periódicamente con los presidentes de los equipos de expertos, equipos
especiales y el líder temático en lo referente a los progresos realizados respecto de las
tareas asignadas;

e)

establecer normas para la documentación y presentación de informes de la Comisión;

f)

realizar una revisión periódica de la gestión, y

g)

garantizar la coordinación adecuada con otras comisiones técnicas, asociaciones regionales
y programas de la OMM pertinentes.

Coordinadores
5. Los coordinadores constituyen la mayor parte de los miembros del Grupo de Gestión.
Deben estar al tanto de las actividades de la Comisión, la cual los elige en una reunión.
Cada coordinador es responsable del programa de trabajo y del funcionamiento de uno o
más equipos de expertos y/o equipos especiales que el presidente de la Comisión asigna con
base en sus conocimientos especializados. Asimismo, cada coordinador es responsable de
establecer el vínculo entre la Comisión y las asociaciones regionales, a fin de velar por que
estas se mantengan bien informadas sobre las actividades pertinentes, y por que se optimice
la coordinación y la cooperación entre ellas. El presidente nombrará a uno de los coordinadores
para que se desempeñe también como coordinador de la CIMO para las cuestiones de género
(Decisión 55 (EC-70)). El presidente podrá nombrar a otros coordinadores, según proceda.
Equipos de expertos (en particular, equipos de expertos interprogramas)
6. Un equipo de expertos está compuesto por expertos en temas que desarrollan soluciones
a problemas científicos y técnicos concretos o estudian temas específicos que exigen
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determinados conocimientos especializados. Los mandatos de los equipos de expertos los
establece la Comisión en una reunión, o el presidente, basándose en la recomendación del
Grupo de Gestión de la CIMO.
7. Los presidentes y vicepresidentes de los equipos de expertos suele designarlos la Comisión
en una reunión. Si esto no fuese posible, los designará el presidente, atendiendo a la
recomendación de los coordinadores pertinentes.
8. El Grupo de Gestión de la CIMO nombrará a los miembros de los equipos de expertos, de
acuerdo con la recomendación de los coordinadores y del presidente del equipo de expertos
pertinentes. Si esto no fuese posible, se recurrirá a un mecanismo alternativo convenido por el
presidente. El establecimiento y funcionamiento de los equipos de expertos suele definirlos la
Comisión en una reunión, o su presidente, bajo la dirección del Grupo de Gestión de la CIMO.
Los coordinadores, previa consulta con los presidentes de los equipos de expertos, podrán
invitar a expertos idóneos de otros órganos interesados a participar en los equipos de expertos
de la CIMO, según sea necesario o conveniente.
9. Se espera que los equipos de expertos den a conocer los resultados de su labor en
un plazo determinado, por medio de correspondencia, teleconferencias o reuniones, según
proceda. El Grupo de Gestión de la CIMO, en consulta con la Secretaría de la OMM, examinará la
necesidad de celebrar reuniones presenciales de equipos de expertos, teniendo debidamente en
cuenta la naturaleza y urgencia de las tareas encomendadas a los equipos y la disponibilidad de
fondos. Los informes de las reuniones de los equipos de expertos podrán consultarse por lo
general en la página web del PIMO de la OMM.
10. Los presidentes de los equipos de expertos, con la aprobación del Grupo de Gestión de la
CIMO, podrán recurrir a otros expertos, según sea necesario para la ejecución de sus tareas. Los
presidentes de los equipos de expertos planificarán las tareas y metas de sus equipos e
informarán periódicamente al Grupo de Gestión de la CIMO sobre los progresos realizados en la
ejecución de las tareas asignadas a sus equipos.
11. Un equipo de expertos interprogramas es un equipo de expertos que se ocupa de
cuestiones abarcadas por el mandato de más de una comisión técnica. Estos equipos se crean
para optimizar el uso de los recursos, evitando posibles duplicaciones y el solapamiento de la
labor de varias comisiones técnicas. Constan de expertos que disponen de los conocimientos
necesarios para llevar a cabo las tareas que competen a las diferentes comisiones técnicas
de que se trate. Por lo general, se establecerán únicamente con la aprobación del Consejo
Ejecutivo y estarán bajo la dirección de solo una de las comisiones técnicas pertinentes, si bien
actuarán en estrecha coordinación con las demás comisiones técnicas participantes. Los equipos
de expertos interprogramas han resultado ser medios eficaces para tratar asuntos que son de
interés primordial para más de una comisión técnica y para garantizar que se evite la duplicación
de tareas. La comisión que dirige el equipo de expertos interprogramas se encarga de establecer
quiénes son sus miembros, aunque en consulta con las demás comisiones técnicas implicadas.
Equipos especiales
12. Los equipos especiales son pequeños grupos de expertos que pueden establecerse para
tratar una cuestión específica. El mandato de los equipos de expertos lo establece la Comisión
en una reunión, o el presidente, basándose en la recomendación del Grupo de Gestión de la
CIMO. Los equipos especiales funcionan de la misma manera que los equipos de expertos, pero
se prevé que tengan una existencia breve.
Líderes temáticos
13. Los líderes temáticos son personas o pares de personas que designa la Comisión en
una reunión, y a los que se ha encomendado la tarea de ocuparse de una esfera prioritaria
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especialmente importante y actual, aunque reducida. Si esto no fuese posible, el presidente
designará a los líderes temáticos, basándose en la recomendación del Grupo de Gestión de
la CIMO.

Anexo 2 a la Resolución 6 (CIMO-17)
Mandato de los equipos de expertos, equipos especiales y el líder temático
Equipo de expertos sobre mediciones en superficie*
* Las mediciones en superficie abarcan todas las mediciones en superficie de las condiciones en
la superficie (y los métodos y tecnologías de medición pertinentes), y que son representativas
del entorno en un recinto de la superficie. Esto incluye, aunque no exclusivamente, todas las
mediciones terrestres visuales realizadas por un observador (nubes, el clima, el estado del
mar, etc.) así como mediciones de audio (truenos) y todas las mediciones in situ, manuales
o automáticas. La medición de la radiación, la visibilidad, las nubes y el tiempo, entre otras,
son consideradas mediciones en superficie. Cabe destacar que quedan excluidas todas las
mediciones de radares meteorológicos y de teledetección externas a recintos en superficie, de
las cuales se ocupa otro equipo.
1. Desarrollar especificaciones relativas a instrumentos, sistemas de observación, técnicas
de medición automática y métodos de observación manual, a fin de satisfacer las necesidades
de los Miembros en materia de medición de variables meteorológicas, climatológicas, geofísicas
conexas y medioambientales en superficie.
2. Elaborar material de orientación y normas relativas a los instrumentos y métodos de
observación en superficie para incluirlos en la Guía de la CIMO y/o en la serie de informes
sobre instrumentos y métodos de observación. Velar por que la determinación y elaboración
de normas se haga en cooperación con otras organizaciones internacionales de normalización,
como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Oficina Internacional de Pesos y
Medidas (BIPM), según proceda.
3. Examinar y actualizar periódicamente, según corresponda, todos los capítulos de la Guía
de la CIMO relativos a mediciones e instrumentos en superficie, y garantizar su coherencia
con otros textos reglamentarios y orientativos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS).
4. Examinar y publicar los resultados del funcionamiento así como las recomendaciones
relativas a instrumentos de superficie operativos avanzados, sus métodos de calibración y
medición, y la infraestructura de apoyo que estos necesitan.
5. Vigilar, investigar y notificar los resultados de las nuevas tecnologías y técnicas de
medición en superficie, en particular las tecnologías de bajo costo.
6. Promover avances en materia de instrumentos, técnicas de medición automáticas y
métodos de observación manual de las condiciones de la superficie adecuados a todos los
Miembros, en particular los países menos adelantados, en colaboración con la Asociación
de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y otras instituciones científicas pertinentes.
7.
Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
Equipo de expertos y, en colaboración con estos, coordinar la inclusión oportuna de material de
orientación sobre mejores prácticas así como material de formación en la página web del PIMO
de la OMM, en la serie de informes sobre instrumentos y métodos de observación y/o en la Guía
de la CIMO.
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8. Examinar y formular propuestas sobre la elaboración de instrumentos más robustos y más
resistentes a condiciones meteorológicas y/o climáticas extremas, e instrumentos con una gama
más amplia de valores de medición.
9. Vigilar y examinar las intercomparaciones regionales y nacionales de instrumentos de
superficie. Cerciorarse de que los resultados pertinentes de estas intercomparaciones se
incluyan en el material de orientación actualizado de la Guía de la CIMO.
10. Mantener la colaboración eficaz con el Equipo de expertos sobre desarrollo de capacidad y
divulgación en lo referente a los avances realizados en las directrices y el material de formación
de las actividades de apoyo pertinentes para el mandato del Equipo de expertos.
11. Proponer al coordinador pertinente el establecimiento de equipos especiales que se ocupen
de tareas específicas, según proceda, y supervisar la marcha de los trabajos de esos equipos.
Equipo de expertos sobre mediciones de observación en altitud*
* Las mediciones de observación en altitud abarcan todas las mediciones de superficie o in
situ de las condiciones sobre la superficie y las tecnologías aplicadas. Esto incluye todos los
sondeos que se originan en la superficie, perfiles atmosféricos y exploraciones de volumen
por teledetección pasiva y activa. Los radares perfiladores de viento, lidares, radiosondas y
los radiómetros de microondas, entre otros, son tecnologías de medición que se asocian a
mediciones de observación en altitud. No obstante, las mediciones de observación en altitud
de radares meteorológicos en las bandas X, C y S y las mediciones desde aeronaves quedan
excluidas, ya que de estas se ocupan dos equipos de expertos interprogramas, en colaboración
con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB).
1. Desarrollar especificaciones relativas a instrumentos, sistemas de observación, técnicas
de medición automática y métodos de observación manual, a fin de satisfacer las necesidades
de los Miembros en materia de medición de variables meteorológicas, climatológicas, geofísicas
conexas y medioambientales en altitud.
2. Elaborar material de orientación y normas relativas a las mediciones de observación
en altitud y métodos de observación para incluirlos en la Guía de la CIMO y/o en la serie de
informes sobre instrumentos y métodos de observación. Velar por que la determinación y
elaboración de normas se haga en cooperación con otras organizaciones internacionales de
normalización, como la ISO y la BIPM, según proceda.
3. Examinar y actualizar periódicamente, según corresponda, todos los capítulos de la Guía de
la CIMO relativos a las mediciones y los instrumentos de observación en altitud, y garantizar su
coherencia con otros textos reglamentarios y orientativos del WIGOS.
4. Examinar y publicar los resultados del funcionamiento así como las recomendaciones
relativas a instrumentos de observación en altitud operativos avanzados, sus métodos de
calibración y medición, y la infraestructura de apoyo que estos necesitan.
5. Vigilar, investigar y notificar los resultados de las nuevas tecnologías y técnicas de
medición de observación en altitud, en particular las tecnologías de bajo costo.
6. Promover avances en materia de instrumentos, técnicas de medición automática y métodos
de observación manual de las condiciones en la alta atmósfera adecuados a todos los Miembros,
en particular los países menos adelantados, en colaboración con la Asociación de la Industria
de Equipos Hidrometeorológicos, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otras
instituciones científicas pertinentes.
7.
Examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales asignados a este
Equipo de expertos y, en colaboración con estos, coordinar la inclusión oportuna de material de
orientación sobre mejores prácticas así como del material de formación en la página web del
PIMO de la OMM, en la serie de informes sobre instrumentos y métodos de observación y/o en
la Guía de la CIMO.
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8. Vigilar y examinar las intercomparaciones regionales y nacionales de instrumentos de
observación en altitud. Velar por que los resultados pertinentes de esas intercomparaciones se
incluyan en el material de orientación actualizado en la Guía de la CIMO.
9. Mantener la colaboración eficaz con el Equipo de expertos sobre desarrollo de capacidad
y divulgación en lo referente a los avances realizados en materia de directrices y material de
formación de las actividades de apoyo pertinentes para el mandato del Equipo de expertos.
10. Proponer al coordinador pertinente el establecimiento de equipos especiales que se ocupen
de tareas específicas, según proceda, y supervisar la marcha de los trabajos de esos equipos.
Equipo de expertos sobre metrología
1. Elaborar textos de orientación para la aplicación de la estrategia de garantía de la
trazabilidad, garantizando así la trazabilidad mundial de las mediciones con respecto al Sistema
Internacional de Unidades (SI).
2. Promover la asociación entre los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) de los países
en desarrollo y desarrollados, y alentar a los Miembros a que utilicen el sistema de pasantías en
los CRI en las diversas Regiones de la OMM.
3. Reforzar la garantía de la calidad de los CRI y de los centros radiométricos regionales
(CRR) mediante la supervisión de sus capacidades y el apoyo a sus evaluaciones, a fin de que
consigan su certificación y/o acreditación.
4. Fomentar la colaboración entre los CRI y los Centros Regionales de Instrumentos Marinos
(CRIM), así como entre los CRI y los centros regionales del WIGOS, según proceda.
5. Cooperar con los CRI con el fin de mejorar sus actividades de elaboración de material de
formación y de celebración de cursillos de formación en sus Regiones, en colaboración con los
Centros Regionales de Formación (CRF) en materia de calibración y trazabilidad, en particular el
cálculo de la incertidumbre de la medición, y la realización de comparaciones entre laboratorios.
6. Mantener la colaboración eficaz con el Equipo de expertos sobre desarrollo de capacidad
y divulgación en lo referente a los avances realizados en materia de directrices y material de
formación de las actividades de apoyo pertinentes para el mandato del Equipo de expertos.
7.
Examinar y actualizar periódicamente, según corresponda, todos los capítulos de la Guía de
la CIMO pertinentes para los instrumentos de la esfera de actividad del Equipo de expertos, y
garantizar su coherencia con otros textos reglamentarios y orientativos del WIGOS.
8. Proponer al coordinador pertinente el establecimiento de equipos especiales que se ocupen
de tareas específicas, según proceda, y supervisar la marcha de los trabajos de esos equipos.
Equipo de expertos sobre desarrollo de capacidad y divulgación
1. Desarrollar módulos de formación en línea, en colaboración con la Oficina de Enseñanza y
Formación Profesional (ETR) de la OMM y los CRF, y basándose en el material de orientación
recientemente actualizado, desarrollado por otros equipos de expertos de la CIMO, sobre temas
prioritarios de interés para los Miembros.
2. Elaborar módulos de formación de corta duración y material de divulgación para concienciar
a los usuarios y a los administradores acerca de la importancia de las mediciones, las
dificultades que plantean y los problemas de calidad conexos.
3. Desarrollar y ejecutar un sistema que permita a los expertos de la CIMO proporcionar
comunicados de prensa de actualidad breves a los Miembros sobre los logros o hitos recientes de
la labor de los equipos de expertos de la CIMO.
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4. Colaborar con los equipos de expertos y los equipos especiales de la CIMO a fin de reunir
periódicamente noticias relevantes de la CIMO y publicarlas a través del medio informativo
elegido de la CIMO.
5. Supervisar el éxito del sistema de noticias de actualidad breves mediante encuestas a los
Miembros, y proponer mejoras, según corresponda.
6. Examinar periódicamente, y actualizar según sea necesario, todos los capítulos de la Guía
de la CIMO pertinentes para la esfera de actividad del Equipo de expertos.
7.
Proponer al coordinador pertinente el establecimiento de equipos especiales que se ocupen
de tareas específicas, según proceda, y supervisar la marcha de los trabajos de esos equipos.
Consejo Editorial de la Guía de la CIMO
1. Coordinar las actividades de actualización periódica de la Guía de Instrumentos y Métodos
de Observación (OMM-Nº 8) (Guía de la CIMO), en colaboración con los órganos de trabajo de la
CIMO, otras comisiones técnicas y programas de la OMM, la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos y la Secretaría de la OMM, principalmente.
2. Efectuar un seguimiento del contenido de la Guía de la CIMO de los textos que podrían
paulatinamente convertirse en textos reglamentarios.
3. Colaborar con el Consejo Editorial del WIGOS para la elaboración de un método que permita
garantizar la coherencia entre los textos reglamentarios del WIGOS y la Guía de la CIMO, y velar
por que se mantenga esa coherencia.
4. Supervisar el sitio web del Atlas internacional de nubes, volumen I: Manual de observación
de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407), a fin de velar por que se mantenga su integridad.
5. Seguir de cerca la opinión pública sobre las cuestiones y los errores detectados en el Atlas
internacional de nubes, y registrar las observaciones formuladas para su examen durante la
preparación de la próxima edición. Formular recomendaciones destinadas al Grupo de Gestión
sobre la necesidad de elaborar otra edición del Atlas, según proceda.
6. Estudiar las propuestas del proyecto de la serie de informes sobre instrumentos y métodos
de observación, y dirigir su examen y revisión.
7. Examinar las propuestas de elaboración de normas comunes ISO/OMM y prestar
asesoramiento a los equipos de expertos al respecto.
8. Contribuir a la elaboración y el examen de otros materiales de orientación y textos
reglamentarios de la OMM, según proceda.
Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos
(aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su 68ª reunión) (anexo a la Decisión 35
(EC‑68)).
Nota: La CIMO, en colaboración con la CSB, dirige y coordina este Equipo de expertos
interprogramas mixto de la CIMO y la CSB.
En el marco del WIGOS, bajo la dirección de la CIMO y las directrices conjuntas de la CIMO y
la CSB, el Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos es el
principal grupo de trabajo sobre radares meteorológicos operativos (en bandas S, C y X de la
OMM), y tiene las siguientes responsabilidades:
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1.

Elaborar y proponer textos reglamentarios y material de orientación sobre:

a)

la normalización, reglamentación y orientación relativa a los requisitos y especificaciones
de los sistemas, el control de la calidad, el mantenimiento y funcionamiento, los algoritmos
para el procesamiento de datos, los productos de datos y el seguimiento de la calidad de
los datos, los radares meteorológicos compuestos y las estrategias de exploración;

b)

la respuesta a las necesidades de los usuarios de datos, y

c)

la formación y el desarrollo de capacidad.

2. Contribuir al diseño de métodos, modelos y formatos para el intercambio internacional de
datos y metadatos de radares meteorológicos.
3.

Prestar asesoramiento sobre el diseño de redes.

4.

Proporcionar orientación sobre la asignación y protección de radiofrecuencias.

5. Examinar y notificar las posibles investigaciones y tecnologías operacionales nuevas y en
desarrollo de radares meteorológicos.
6. Colaborar con otras organizaciones internacionales y regionales en asuntos pertinentes,
en particular con organizaciones internacionales de normalización y órganos y asociaciones de
investigación.
7.
Colaborar con los órganos integrantes de la OMM y atender a sus solicitudes, según
proceda.
8.

Formular y documentar propuestas de actividades del Equipo de expertos interprogramas.

9.

Informar sobre las cuestiones, las actividades y los avances a la CIMO y a la CSB.

Equipo de Expertos Interprogramas sobre observaciones desde aeronaves
(aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su 70ª reunión) (anexo a la Decisión 37
(EC‑70)).
Nota: La CSB, en colaboración con la CIMO, dirige y coordina este Equipo de Expertos
Interprogramas mixto, de ambas Comisiones. Su composición ya ha sido establecida por la
CSB, en consulta con la CIMO, como corresponde. En consecuencia, este Equipo de Expertos no
forma parte, en sentido estricto, de la estructura de trabajo de la CIMO, pese a realizar tareas
relacionadas con la misma.
En el marco del WIGOS y bajo los auspicios del Programa de Sistemas de Observación desde
Aeronaves de la OMM, bajo la dirección de la CSB y la orientación conjunta de la CSB y la CIMO,
este Equipo de expertos interprogramas es el principal Grupo de trabajo sobre sistemas y
observaciones desde aeronaves de la OMM, y tiene las siguientes responsabilidades:
1. Supervisar y coordinar el desarrollo y funcionamiento programáticos, científicos y técnicos
de los sistemas de observación desde aeronaves (en particular, la Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR), el Modo S, la Vigilancia Dependiente Automática y otros
sistemas comerciales), así como los instrumentos y métodos de observación desde aeronaves.
2. Preparar y gestionar el plan de trabajo de las actividades conexas del Equipo de expertos,
en particular el presupuesto correspondiente a los gastos asociados al Fondo fiduciario de la
AMDAR, de conformidad con su mandato.
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3. Coordinar el desarrollo, las pruebas científicas, la validación y la intercomparación de
métodos de observación nuevos y existentes (en particular, de la humedad, la turbulencia y el
engelamiento en vuelo) de los sistemas de observación desde aeronaves, así como aeronaves
no tripuladas.
4. Organizar y dirigir la elaboración, el mantenimiento y el establecimiento de normas y
especificaciones técnicas relacionadas con observaciones desde aeronaves, de acuerdo con las
necesidades de los usuarios.
5. Colaborar con la industria de la aviación (por ejemplo, con las aerolíneas y la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional (IATA)), las organizaciones internacionales y regionales
pertinentes (por ejemplo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)) sobre asuntos
pertinentes, y supervisar los aspectos internacionales y regionales de la gestión de datos de
observación desde aeronaves.
6. Promover el desarrollo y mantenimiento del componente de observaciones desde
aeronaves del Sistema de control de calidad de datos del WIGOS.
7.
Analizar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales pertinentes
de la CIMO, y coordinar la inclusión de material de orientación en la serie de informes
sobre instrumentos y métodos de observación y en la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación (OMM-Nº 8).
8. Compilar y revisar las actualizaciones y el nuevo material sobre observaciones desde
aeronaves y sistemas de observación, en particular el mantenimiento de textos reglamentarios
y material de orientación pertinentes, que figuran en las publicaciones OMM-Nº 8, OMM-Nº
1160, OMM-Nº 1165 y OMM-Nº 1200.
9. Dirigir y apoyar actividades de formación y divulgación de la OMM, a fin de respaldar
el desarrollo de sistemas de observación desde aeronaves y el uso de observaciones desde
aeronaves.
10. Trabajar en colaboración y cooperación con otros equipos y con la OMM en las actividades
mencionadas anteriormente, según corresponda y si procede.
11. Informar de las cuestiones, las actividades y los avances a la CSB y a la CIMO, así como a
la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), si procede.
Equipo especial sobre valores de referencia de la radiación
Atender a las consecuencias de los cambios propuestos en los valores de referencia de la
radiación solar y terrestre, mediante:
1. El examen de los últimos avances en materia de instrumentos de medición de los valores
de referencia de la radiación solar y terrestre en lo referente a las diferencias observadas con
respecto a los valores de referencia que se utilizan actualmente, y su notificación al Grupo de
Gestión de la CIMO.
2. Evaluar los posibles efectos y consecuencias de un cambio en las escalas de referencia
solar y terrestre de las partes interesadas.
3. Formular recomendaciones acerca de las necesidades y la puntualidad para modificar las
referencias actuales y, de ser necesario, elaborar un plan de ejecución para hacer efectivo el
cambio (entre otras cosas, sugerir maneras de tratar los datos antiguos así como plazos para su
introducción).
4. Presentar al Grupo de Gestión de la CIMO informes de situación periódicos y un informe
final con recomendaciones.
5.

Proponer actualizaciones de las partes pertinentes de la Guía de la CIMO, según proceda.
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Equipo especial sobre sistemas de clasificación
1. Examinar la experiencia adquirida en la ejecución del sistema de clasificación de
emplazamientos y evaluar la necesidad y, según corresponda, proponer posibles maneras de
actualizar el sistema de clasificación.
2. Revisar, en colaboración con la ISO, el sistema de clasificación de emplazamientos, según
sea necesario.
3. Preparar la documentación de orientación y el material de divulgación correspondiente
sobre la ejecución del sistema de clasificación de emplazamientos para los Miembros.
4. Seguir examinando y, si procede, perfeccionar el sistema de clasificación de la calidad de
las mediciones en superficie.
5. Elaborar material de orientación y divulgación para los Miembros sobre la ejecución del
sistema de clasificación de la calidad de las mediciones en superficie.
Equipo especial sobre incertidumbres generales de la medición
De conformidad con las directrices y recomendaciones de la decimoséptima reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), resolver las ambigüedades en
el anexo de la Guía de la CIMO: Requisitos de incertidumbre de las mediciones operativas y
rendimiento de los instrumentos, y las diferencias entre el presente anexo y los requisitos
de incertidumbre en la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR).
1. Examinar el anexo de la Guía de la CIMO: Requisitos de incertidumbre de las mediciones
operativas y rendimiento de los instrumentos.
2. Revisar el anexo, teniendo en cuenta los requisitos de incertidumbre publicados en la
base de datos OSCAR/Requirements, que figuran como requisitos obligatorios en el Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
3. Colaborar con el Equipo de expertos interprogramas de la CSB sobre diseño y evolución
de los sistemas de observación para la determinación de variables que deberían incluirse en el
presente anexo (tales como, las variables climáticas esenciales y las variables oceanográficas
esenciales.
4. Colaborar con el Equipo de expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los
sistemas de observación a fin de mejorar la base de datos OSCAR/Requirements, mediante la
aplicación de las definiciones de incertidumbre de la medición aprobadas internacionalmente,
publicadas por la BIPM.
5. Cooperar con el Equipo especial sobre sistemas de clasificación a fin de garantizar la
coherencia entre las principales incertidumbres generales de medición y los dos sistemas de
clasificación que representan la aplicación de mediciones en el mundo real.
6.

Proponer actualizaciones del presente anexo al Consejo Editorial de la Guía de la CIMO.

7.
Crear mecanismos para asegurar la coherencia entre el anexo de la Guía de la CIMO y la
base de datos OSCAR/Requirements, en el futuro.
Equipo especial sobre la transición a la automatización
1. Examinar la documentación de orientación existente sobre la automatización de las
observaciones, el proceso automatizado de datos y la gestión automatizada de redes y datos, y
elaborar una lista completa de referencias que pueda utilizarse como fuente para la preparación
de la transición a la automatización.
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2. Diseñar una estrategia de automatización de las observaciones, que incluya posibles
maneras de hacer efectiva su aplicación y se centre no solo en las actividades de gestión que
llevan a cabo los Representantes Permanentes, sino también en la labor de los gestores de
infraestructuras de medición y redes nacionales de observación.
3. Elaborar material de formación, preferentemente cursos de aprendizaje electrónico, sobre
la aplicación de la estrategia.
4. Contribuir a la actualización de las publicaciones orientativas y reglamentarias de la OMM,
según proceda.
Equipo especial sobre intercomparaciones de sistemas de observación en altitud
1. Revisar y finalizar el concepto de una campaña de intercomparaciones de observaciones en
altitud propuesta para 2021.
2. Elegir los criterios de participación, las instalaciones requeridas, los recursos humanos y
técnicos, los procedimientos para la adquisición de datos, el proceso y análisis de datos y las
medidas necesarias para la publicación del informe final, y desarrollar un plan de ejecución
detallado.
3.

Coordinar las actividades relativas a la organización de la intercomparación.

4.

Supervisar la realización de la intercomparación.

5.

Evaluar los datos, el proyecto de informe final, y disponer su aprobación.

6. Con base en los resultados de la intercomparación, formular recomendaciones y el material
de orientación pertinente, en particular la actualización de la Guía de la CIMO, según proceda.
Líder temático para la supervisión del funcionamiento de las radiosondas
1. Adoptar medidas para la elaboración de informes de seguimiento del funcionamiento
sistemático de las redes de radiosondas en el WIGOS (catálogo y estadísticas de radiosondas).
2. Colaborar con la CSB, la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos y los
Miembros en las cuestiones de funcionamiento que se determinen.
3. Colaborar con los equipos de la CSB pertinentes a fin de resolver las cuestiones relativas a
la codificación por radiosondas.
4. Cooperar con el equipo de desarrollo de la OSCAR a fin de asegurar una transición sin
tropiezos de toda la información anteriormente registrada en el Catálogo de estaciones de
radiosondas de la OMM a la OSCAR.
5. Elaborar material de orientación pertinente para el mandato citado anteriormente, e incluir
propuestas de actualizaciones de nuevos capítulos de la Guía de la CIMO.

Anexo 3 a la Resolución 6 (CIMO-17)
Designación de los presidentes y vicepresidentes de los equipos de expertos, líderes
temáticos y equipos especiales
Equipo de expertos sobre mediciones en superficie
Presidente

Yves-Alain Roulet (Suiza)

Vicepresidenta

Jane Warne (Australia)
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Equipo de expertos sobre mediciones de observación en altitud
Presidente

Junhong Wang (Estados Unidos de América)

Vicepresidente

Volker Lehmann (Alemania)

Equipo de expertos sobre metrología
Presidente

Drago Groselj (Eslovenia)

Vicepresidente

Holger Doerschel (Alemania)

Equipo de expertos sobre desarrollo de capacidad y divulgación
Presidente

Pascal Waniha (República Unida de Tanzanía)

Vicepresidente

Andrew Harper (Nueva Zelandia)

Consejo Editorial de la Guía de la CIMO
Presidente

Stephen Cohn (Estados Unidos de América)

Vicepresidente

Thomas Konzelmann (Suiza)

Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos
Presidente

Daniel Michelson (Canadá)

Vicepresidente

Tom Kane (Australia)

Vicepresidente

Hiroshi Yamauchi (Japón)

Equipo de expertos interprogramas sobre observaciones desde aeronaves1
Equipo especial sobre valores de referencia de la radiación
Presidente

Laurent Vuilleumier (Suiza)

Vicepresidente

Christian Monte (Alemania, representante de la Oficina Internacional
de Pesos y Medidas (BIPM))

Equipo especial sobre sistemas de clasificación
Presidenta

Jane Warne (Australia)

Vicepresidenta

Mareile Wolff (Noruega)

Equipo especial sobre incertidumbres generales de la medición
Presidente

Ian Dollery (Australia)

Vicepresidente

Andrea Merlone (Italia, Representante de la BIPM)

Equipo especial sobre la transición a la automatización
Presidente

Andrew Harper (Nueva Zelandia)

Vicepresidente

Mike Molyneux (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Equipo especial sobre la intercomparación de sistemas de observación en altitud
Presidente

Ruud Dirksen (Alemania)

Vicepresidente

Giovanni Martucci (Suiza)
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Líder temático para la supervisión del funcionamiento de las radiosondas
Erdem Mustafa (Turquía)
Qiyun Guo (China)
1

La Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en colaboración con la CIMO, dirige y coordina este Equipo de expertos
interprogramas que, en sentido estricto, no forma parte de la estructura de trabajo de la CIMO. La CSB ya ha
designado al presidente de este Equipo de expertos, en consulta con la CIMO.

Resolución 7 (CIMO-17)
Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (CIMO-16) — Estructura de trabajo de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación,

2)

la Resolución 3 (CIMO-16) — Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación,

Reconociendo:
1)

que su eficacia depende en gran medida de una gestión eficaz de sus actividades y de una
comunicación efectiva entre reuniones,

2)

que se necesitará un grupo de gestión para coordinar la labor de los equipos de
expertos, supervisar y evaluar los progresos realizados, coordinar la planificación
estratégica y establecer el orden de prioridad de las actividades, y, con sujeción a que las
comisiones técnicas de la OMM sean reestructuradas después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, hacer efectiva la transición a la nueva estructura, en colaboración
con las demás comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas de la OMM,

Reconociendo además la necesidad de fortalecer la cooperación y colaboración entre la
Comisión y las asociaciones regionales,
Tomando nota de que cada miembro del Grupo de Gestión deberá supervisar y orientar los
equipos de expertos y los equipos especiales, y también representar una asociación regional
distinta a fin de garantizar una estrecha colaboración entre la Comisión y las asociaciones
regionales durante el período entre reuniones,
Decide:
1)

restablecer el Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) con el mandato siguiente:
a)

asesorar y ayudar al presidente y al vicepresidente en todas las cuestiones
relacionadas con la labor de la Comisión;

b)

ayudar al presidente en la planificación y coordinación de la labor de la Comisión,
de sus equipos de expertos, equipos especiales y líder temático, mediante el
establecimiento de prioridades, la elaboración y coordinación de los planes de trabajo,
el asesoramiento y la evaluación de los progresos realizados y la orientación periódica
sobre su labor y sus resultados;
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c)

supervisar y evaluar la ejecución del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación en relación con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM, y asesorar al presidente sobre las medidas convenientes;

d)

promover los logros relacionados con el desarrollo, el funcionamiento, la
documentación y la normalización de los instrumentos y métodos de observación a fin
de satisfacer las necesidades de los usuarios;

e)

garantizar la cooperación y colaboración continuas con los asociados, en particular con
los organismos de las Naciones Unidas, las empresas privadas y otras organizaciones
internacionales;

f)

coordinar las actividades de la Comisión con respecto a otras comisiones técnicas,
asociaciones regionales y programas transectoriales de la OMM;

g)

movilizar a expertos, según corresponda, para que pueda llevarse a cabo la labor de
la Comisión;

h)

mantener bajo examen la estructura interna y los métodos de trabajo de la Comisión
y realizar los ajustes necesarios, en particular el establecimiento, la puesta en marcha
o la disolución de equipos o supresión de líderes temáticos, y mejorar o elaborar su
mandato, según sea necesario;

i)

asesorar al presidente sobre la designación de expertos para la realización de tareas
específicas;

j)

ayudar al presidente y al vicepresidente a que apoyen la transición a una
nueva estructura de comisiones técnicas de la OMM y asegurar la transición sin
discontinuidad de las actividades de la Comisión a esa nueva estructura;

k)

mantener a los Miembros informados acerca de las actividades y los resultados
alcanzados por la Comisión;

l)

velar por el mantenimiento de la colaboración con el Grupo Director sobre la
Coordinación de las Frecuencias Radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y brindarle apoyo, según proceda;

que la composición inicial del Grupo de Gestión de la CIMO será la siguiente:
a)

presidente de la Comisión (presidente del Grupo de Gestión);

b)

vicepresidente de la Comisión;

c)

coordinadores;

que los miembros del Grupo de Gestión de la CIMO serán los que figuran en el anexo a la
presente Resolución;

Pide a los coordinadores que colaboren activamente con otras comisiones técnicas,
asociaciones regionales y programas transectoriales de la OMM;
Invita a las demás comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas transectoriales de
la OMM a que presenten las solicitudes específicas de ayuda de la Comisión o las necesidades
que esta pudiera tener por medio del coordinador pertinente;
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Autoriza al presidente a que modifique la composición del Grupo de Gestión de la CIMO por
razones de eficiencia y/o para satisfacer nuevas necesidades de la OMM.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (CIMO-16), que deja de estar en
vigor.
Anexo a la Resolución 7 (CIMO-17)

Composición del Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación
Presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación:
Bruce Forgan (Australia)
Vicepresidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación:
Bruce Hartley (Nueva Zelandia)
Coordinador 1:
Rabia Merrouchi (Marruecos)
Coordinador 2:
Li Changxing (China)
Coordinador 3:
Mario García (Argentina)
Coordinadora 4:
Christine Best (Canadá)
Coordinadora 5:
Minna Huuskonen (Finlandia)
Coordinador 6:
Tilman Holfelder (Alemania)

Resolución 8 (CIMO-17)
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando la Resolución 59 (Cg-17) — Igualdad de género y empoderamiento de la mujer y
su anexo — Política de la Organización Meteorológica Mundial sobre la igualdad de género,
Recordando también la Decisión 14/1 (EC-70) — Aplicación de la Política de la OMM sobre la
igualdad de género y del Plan de Acción para la igualdad de género y la Decisión 77 (EC-68) —
Plan de Acción de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Género,
Tomando nota de los resultados recogidos en el informe de la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos (OMM-Nº 1148), que se celebró en
Ginebra del 5 al 7 de noviembre de 2014,
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Reafirmando el objetivo de lograr la igualdad de género en la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y de ofrecer servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y
medioambientales conexos que tengan en cuenta las diferencias de género para así contribuir
a responder más adecuadamente a las necesidades y circunstancias sociales y económicas
específicas de las mujeres y los hombres,
Acogiendo con satisfacción la participación de las mujeres en la labor de la Comisión y
reconociendo la gran calidad de su contribución,
Observando que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en las estructuras de trabajo
de la Comisión y que se necesita una mayor participación femenina para alcanzar la meta del
30 % establecida por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en la Política de la
OMM sobre la igualdad de género (para más información, véase el documento
CIMO-17/INF. 4.2(2)),
Invita a los Miembros a designar a más mujeres para que formen parte del Grupo de Gestión
de la CIMO y de las estructuras de trabajo de la Comisión;
Recomienda a los Miembros:
1)

que fomenten estrategias para atraer a los jóvenes, especialmente a las niñas, hacia los
estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y hacia las profesiones del ámbito
de la meteorología o ámbitos afines;

2)

que velen por la existencia de igualdad de oportunidades de contratación en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

3)

que fomenten el ascenso de las mujeres hasta los niveles más altos en sus organizaciones;

Decide restablecer el cargo de coordinador para las cuestiones de género con arreglo al
mandato establecido en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Grupo de gestión:
1)

que conciba estrategias para aumentar la participación de las mujeres en la labor de la
Comisión;

2)

que adopte medidas para aplicar el Plan de Acción de la OMM sobre el Género;

3)

que designe a uno de sus miembros para que actúe en calidad de coordinador de la CIMO
para las cuestiones de género.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (CIMO-XIV), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 8 (CIMO-17)
Coordinador de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación para las
cuestiones de género
El coordinador de la CIMO para las cuestiones de género se encargará de las siguientes
funciones:
1.

Asumir el liderazgo en la aplicación de la Política de la OMM sobre la igualdad de género y
del Plan de Acción de la OMM sobre el Género;
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2.

Actuar como “custodio del género” en las reuniones de las estructuras de la Comisión
examinando el orden del día y los documentos, determinando los puntos de entrada
pertinentes en relación con el género y la diversidad y velando por que estos aspectos
sean objeto de análisis y debate;

3.

Reunir y analizar información detallada, según proceda, sobre el papel de las mujeres y los
hombres en las actividades de la Comisión;

4.

Mantener el enlace con la coordinadora de la OMM para las cuestiones de género a fin
de reunir y difundir conjuntamente información, en particular sobre estudios y políticas
relativos al papel de la mujer en ámbitos relacionados con la Comisión;

5.

Colaborar con los coordinadores para las cuestiones de género de otras comisiones
técnicas y estructuras de la OMM;

6.

Investigar, documentar y formular recomendaciones para abordar las cuestiones de
igualdad de género relacionadas con la Comisión en todas las Regiones;

7.

Presentar informes de conformidad con los requisitos establecidos por el Grupo de Gestión
de la CIMO.

Resolución 9 (CIMO-17)
Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota de las medidas adoptadas respecto de las resoluciones y recomendaciones que
aprobó antes de su decimoséptima reunión,
Considerando que las actividades definidas en las resoluciones y las recomendaciones
anteriores habían sido en su mayoría finalizadas o estaban siendo ejecutadas por los equipos y
grupos de la Comisión,
Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 5 (CIMO-XV);

2)

mantener en vigor las Recomendaciones 1 (CIMO-XV), 5 (CIMO-XIV), 1 (CIMO-XII),
4 (CIMO-XI) y 13 (CIMO-XI);

3)

no mantener en vigor otras resoluciones y recomendaciones aprobadas con anterioridad a
su decimoséptima reunión.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 4 (CIMO-16), que deja de estar en
vigor.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (CIMO-17)
Organización de la reunión
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Habiendo examinado el orden del día provisional propuesto por su presidente,
Aprueba el orden del día provisional;
Aprueba el informe sobre credenciales presentado por el representante del Secretario General
de conformidad con las Reglas 21 a 24 del Reglamento General;
Adopta, para la duración de la reunión, el establecimiento de los siguientes comités:
1)

2)

Comité de Coordinación:
Presidente:

presidente

Miembros:

representante del Secretario General, personal de la Secretaría,
representante del Comité de organización local;

Comité de Candidaturas:
Presidente:

Volker Kurz (Alemania)

Miembros:

Li Bai (China), Walid Ahmed (Egipto), Ercan Buyukbas (Turquía),
Agnes Kijazi (República Unida de Tanzanía) y Ahmed Cherifi (Marruecos)

Acuerda el programa de trabajo de la reunión:
1)

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

2)

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

Decide suspender la aplicación de la Regla 110 del Reglamento General durante toda la reunión
para permitir el rápido procesamiento de los documentos, de conformidad con lo estipulado en
la Regla 3;
Decide que, de conformidad con la Regla 112 del Reglamento General, no es necesario redactar
actas resumidas de la reunión.

Decisión 2 (CIMO-17)
Intercomparaciones de instrumentos y comparaciones entre laboratorios
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide alentar a los
Miembros a dirigir la organización y realización de intercomparaciones de instrumentos y
comparaciones entre laboratorios, a informar a la Comisión de la planificación de un evento,
indicando el alcance, los organizadores y el calendario provisional del mismo, preferentemente
proporcionado un estudio de viabilidad pertinente, y, una vez finalizado el evento, difundir
el informe final, si procede, como una publicación de la serie de Instrumentos y Métodos de
Observación. La Comisión solo se encargará de dirigir las intercomparaciones que revistan
mayor interés para los Miembros y que requieran una coordinación a nivel mundial.
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Justificación de la Decisión: Durante la decimosexta reunión de la CIMO y con
posterioridad a la misma, muchos Miembros expresaron el deseo de organizar, o le propusieron
a la CIMO organizar, intercomparaciones de instrumentos y/o comparaciones entre laboratorios,
como se indica en el documento CIMO-17/INF. 2.2(1). En el presente período entre reuniones,
solo se han llevado a cabo algunos de los eventos propuestos y no se dispone de información
sobre la situación de muchos de los otros eventos enumerados en dicho documento.
Se invita a los Miembros que deseen organizar una intercomparación a que consulten las
directrices y los procedimientos para tal fin indicadas el capítulo 4 del volumen 5 de la edición
provisional de 2018 de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 8). Debido
a la limitación de recursos humanos y financieros, la CIMO solo está en condiciones de dirigir
intercomparaciones mundiales que revistan gran prioridad para los Miembros.

Decisión 3 (CIMO-17)
Comparación Internacional de Pirheliómetros y comparación Internacional de
Pirgeómetros
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide garantizar la continuidad
de la Comparación Internacional de Pirheliómetros y la Comparación Internacional de
Pirgeómetros que, junto con comparaciones coincidentes, se llevarán a cabo cada cinco años
en el Observatorio Físico-Meteorológico de Davos/Centro Radiométrico Mundial de Davos.
La Comisión celebró que Suiza reafirmase su compromiso de garantizar una gobernanza y
gestión sostenibles de ese Observatorio, proporcionándole los recursos humanos y financieros
necesarios, y de apoyar la organización de las próximas comparaciones internacionales de
pirheliómetros y de pirgeómetros.
Justificación de la decisión:
Las Comparaciones Internacionales de Pirheliómetros, que
se han realizado ya 12 veces, y la Intercomparación Internacional de Pirgeómetros, organizada
2 veces hasta la fecha, junto con otras intercomparaciones que se efectúan al mismo tiempo en
Davos, constituyen eventos altamente prioritarios de la CIMO que posibilitan la difusión de la
Referencia Radiométrica Mundial y la garantía de la trazabilidad de las mediciones de radicación
de onda corta y onda larga, y permiten la evaluación periódica de los instrumentos del Grupo
de Normalización Mundial y del Grupo Mundial de Patrones de Radiación Infrarroja. También
contribuyen considerablemente al desarrollo de capacidad. La continuidad de estos eventos es
fundamental para garantizar la calidad y la trazabilidad de las mediciones de la irradiancia solar
y de onda larga.

Decisión 4 (CIMO-17)
Intercomparación de nefobasímetros y lidares para la detección de aerosoles y
cenizas volcánicas
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide invitar a los Miembros, y
en particular a los expertos, que contribuyeron a la preparación de una publicación (nota
conceptual) destinada, en principio, a servir como base para elaborar más adelante el estudio
de viabilidad sobre una posible intercomparación futura de nefobasímetros y lidares para la
detección de aerosoles y cenizas volcánicas a que confirmen si están interesados en finalizar
la publicación (nota conceptual), redactándola quizá como un informe sobre instrumentos
y métodos de información. La Comisión solicita a su Grupo de Gestión que se ponga en
contacto con los Miembros y los expertos y que, de estar interesados, les brinde apoyo para
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coordinar la finalización de la publicación (nota conceptual) a más tardar en diciembre de
2019. En ausencia de una clara expresión de interés, la Comisión decide que no se proseguirá
el estudio. Asimismo, le pide al Grupo de Gestión que tenga en cuenta las conclusiones de la
nota conceptual cuando decida si va a encomendar o no a un equipo que realice el estudio de
viabilidad.
Justificación de la decisión:
En la decimosexta reunión de la CIMO se decidió
encomendar al equipo de expertos pertinente un estudio sobre la viabilidad de una
intercomparación de nefobasímetros y lidares para la detección de aerosoles y cenizas
volcánicas. Algunos Miembros propusieron ayudar a organizar la intercomparación o considerar
la posibilidad de acogerla.
Inmediatamente después de la decimosexta reunión de la CIMO, se designó a un jefe de
proyecto y se estableció un equipo especial ad-hoc para efectuar el estudio de viabilidad. El
equipo especial tenía como objetivos principales examinar el material ya existente; proponer
posibles estrategias de intercomparación y configuraciones experimentales; y determinar
los resultados de los sistemas de nefobasímetros y lidares que revisten interés para la
1) la detección, 2) atribución, y 3) cuantificación de las cenizas volcánicas. Antes de efectuar el
estudio de viabilidad, el equipo especial elaboró una nota conceptual en la que se definieron las
condiciones de contorno y los métodos de control de calidad para una intercomparación formal
de instrumentos adecuados.
Pese a que el proyecto avanzó considerablemente hasta finales de 2016, este tuvo que
suspenderse debido a varios factores. La elaboración de la nota conceptual, principalmente
bibliográfica, casi había finalizado; sin embargo, no se logró un consenso sobre las conclusiones
y recomendaciones. La situación se vio agravada por cambios en los puestos de trabajo y la
indisponibilidad de ciertos participantes clave.

Decisión 5 (CIMO-17)
Participación de los expertos de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación en la labor del equipo de expertos interprogramas sobre sistemas de
observación desde aeronaves
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide solicitar a su Grupo de
Gestión que colabore con el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para
definir el orden de prioridad de las actividades y establecer el plan de trabajo del Equipo de
Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves, garantizando, de
ese modo, que el Equipo de Expertos conceda la prioridad debida a los requisitos de la CIMO en
materia de observaciones desde aeronaves. También se pide al Grupo de Gestión de la CIMO
que garantice la participación de expertos en instrumentos y métodos de observación en la
labor del Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
y que supervise el desempeño de este Equipo junto con el Grupo de Gestión de la CBS.
Justificación de la decisión:
El Consejo Ejecutivo de la OMM autorizó al presidente de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a establecer, en consulta con el presidente de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación, un Equipo de Expertos Interprogramas sobre
Sistemas de Observación desde Aeronaves (Decisión 37 (EC-70)), básicamente mediante la
fusión del Equipo de expertos de la CIMO sobre observaciones desde aeronaves con el Equipo
de expertos de la CSB sobre sistemas de observación desde aeronaves, ya que entre ambos
equipos se habían establecido suficientes sinergias. En virtud de esta decisión, se solicitó a la
CSB y a la CIMO que ayudaran a elegir al presidente y a los miembros del Equipo de Expertos
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Interprogramas sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves y a definir su plan de trabajo.
La gobernanza de este Equipo de Expertos compete a la CSB, en colaboración con CIMO. Por
consiguiente, la CSB ha determinado la composición del mismo previa consulta con la CIMO.

Decisión 6 (CIMO-17)
Clasificación de la calidad de las mediciones de las estaciones terrestres de
observación en superficie
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación tomó nota con reconocimiento
de los progresos realizados en la Clasificación de la calidad de las mediciones de las estaciones
terrestres de observación en superficie, que figura en el anexo a la presente Decisión. La
Comisión insta a sus miembros que expresaron preocupación con respecto a diversas partes
del sistema de clasificación a que presenten sus propuestas de mejora al Equipo especial sobre
sistemas de clasificación y a contribuir activamente a su labor. La Comisión pide al Equipo
especial que mejore el documento del sistema con las aportaciones recibidas de los Miembros.
Solicita a su presidente que adopte las disposiciones necesarias para que la Comisión pueda
aprobar el sistema de clasificación por correspondencia. Una vez aprobado, la Comisión autoriza
a su presidente a que permita la inclusión del sistema como anexo al capítulo 1 del volumen I
de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación. La Comisión autoriza a la Secretaría a
introducir cambios editoriales si procede. Asimismo, la Comisión solicita a su Grupo de Gestión
que considere la posibilidad de elaborar material de orientación pertinente. La Comisión invita
a los Miembros a aplicar las Clasificación de la calidad de las mediciones de las estaciones
terrestres de observación en superficie, según proceda, y los alienta a ofrecer información
sobre sus experiencias en la aplicación de este sistema de clasificación a fin de decidir
posteriormente si podría promoverse como una norma común de la OMM y la ISO.
Véase el documento CIMO-17/INF. 2.2(1) para mayor información, y los documentos
CIMO‑17/INF. 2.2(3) y CIMO-17/Doc. 2.3(3) para información sobre la edición de 2018
de la Guía.
Justificación de la decisión:
La clasificación de emplazamientos de las estaciones
terrestres de observación en superficie es un sistema que se publica como una norma común
de la OMM y la ISO y permite examinar la representatividad del emplazamiento respecto de
varios mensurados1 a fin de evaluar su idoneidad para realizar observaciones representativas
desde un punto de vista medioambiental, pero en ese sistema no se aborda la calidad ni la
sostenibilidad de los mensurandos.
El seguimiento del funcionamiento de los instrumentos también es fundamental para garantizar
la calidad constante de las observaciones. La Clasificación de la calidad de las mediciones
de las estaciones terrestres de observación en superficie complementa la clasificación de
los emplazamientos, y su objetivo es proporcionar un sencillo método de evaluación de la
calidad, el mantenimiento y el estado de calibración de los instrumentos, a fin de determinar
posteriormente el grado de calidad de los datos de las observaciones obtenidos en el
emplazamiento de que se trate. En la decimoquinta reunión del Grupo de Gestión de la CIMO
se examinó la propuesta de clasificación y siguió desarrollándose el sistema de clasificación con
arreglo a la orientación del Grupo.
1

Por mensurando se entiende la magnitud que se mide (también se denomina variable).
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Anexo a la Decisión 6 (CIMO-17)
Clasificación de la calidad de las mediciones de las estaciones terrestres de
observación en superficie
La calidad de las mediciones meteorológicas de un sistema de medición depende de los
instrumentos utilizados, la configuración y el emplazamiento del sistema, y la definición y el
conocimiento del mensurando. En este anexo se presenta un esquema de cuatro categorías
para la clasificación de la calidad de la medición de cada mensurando indicado.
La calidad de una medición varía a medida que pasa el tiempo debido a factores internos
y externos que afectan al sistema de medición. Por lo tanto, una vez que se seleccione un
instrumento y se conozcan las características de su funcionamiento, es necesario realizar
un mantenimiento preventivo, una calibración y/o una verificación durante su utilización.
La información necesaria para definir un régimen óptimo de mantenimiento, calibración y
verificación proviene de pruebas realizadas en laboratorios y sobre el terreno, la experiencia de
los usuarios y la documentación de los fabricantes.
En el Anexo 1.A del capítulo 1, volumen I, de la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación (OMM-Nº 8), (en adelante, Anexo 1.A) se indica la incertidumbre de medición
requerida y la incertidumbre de medición alcanzable, teniendo en cuenta la tecnología más
moderna en materia de funcionamiento de los sensores.
La incertidumbre relativa al sistema de medición es la realización de la incertidumbre
objetivo indicada en el esquema de clasificación de la calidad de la medición (que figura en el
Cuadro 1). Esta incertidumbre abarca el instrumento, incluido el (los) sensor (es) integrado
(s), así como la influencia de componentes externos, tales como las garitas o pantallas de
protección contra la radiación, soportes, armarios, cabezas de presión, registradores de datos
y variaciones en el funcionamiento de los instrumentos por el paso del tiempo (deriva del
instrumento). Cada uno de estos elementos tiene incertidumbres inherentes que contribuyen a
la incertidumbre del sistema de medición.
La incertidumbre relativa al emplazamiento está relacionada con la exposición del
instrumento, es decir la influencia de objetos cercanos en el entorno que está midiendo el
instrumento (por ejemplo, árboles, muros, cercas, amplias superficies de agua o asfalto).
La incertidumbre de medición total, o la incertidumbre ampliada de la medición, es la suma
de la incertidumbre debida al sistema de medición (indicada en el Cuadro 1) y la incertidumbre
debida al emplazamiento (conforme al Anexo 1.D del capítulo 1, volumen 1, OMM-Nº 8), y debe
documentarse con un nivel de confianza de un 95 % (ISO/SO/Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC), 2008/Comité Conjunto para las Guías en Metrología (JCGM), 2008).
Se presupone:
a)

que la frecuencia de muestreo es superior a la frecuencia de Nyquist, y, por lo tanto, no
hay componentes de incertidumbre debidos a un submuestreo; y

b)

que el tiempo de respuesta es suficiente, y, por lo tanto, no hay componentes de
incertidumbre debidos a un tiempo de respuesta insuficiente.

Cuando los sistemas de medición utilizan una combinación de sensores para deducir el
mesurando requerido, deben considerarse todos estos elementos durante el cálculo de la
incertidumbre del sistema de medición.
Al redactar las especificaciones técnicas para la compra de equipo, es necesario tener presente
la incertidumbre de medición total, la incertidumbre de medición alcanzable del equipo, así
como los componentes externos (tales como las garitas o pantallas de protección contra la
radiación). Solicitar la tecnología más moderna en materia de incertidumbre puede resultar
muy costoso pese a no llegar a ofrecer la calidad deseada, debido a otros factores del sistema
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de medición. Por lo tanto, es muy recomendable que los usuarios sean conscientes del
rendimiento razonable esperado de los sistemas (con los costos correspondientes) cuando
se emitan las especificaciones técnicas. El análisis de las necesidades de los usuarios puede
permitir la especificación de rendimientos inferiores a la incertidumbre de medición requerida
o bien la incertidumbre de medición alcanzables indicadas en el Anexo 1.A. Los informes
sobre las pruebas y las intercomparaciones de los instrumentos constituyen fuentes de
información valiosas para las especificaciones y la selección de un instrumento. Al establecer
las especificaciones de un equipo, se ha de tener en cuenta el costo y el nivel de mantenimiento
requerido, así como el grado de redundancia y solidez del mismo. Mediante un equilibrio entre
la calidad y el rendimiento del equipo y los gastos de inversión y explotación, los usuarios
pueden optimizar la rentabilidad del mismo.
A fin de especificar y documentar las caracterísiticas de funcionamiento de las mediciones en
superficie, en el presente anexo se establece una clasificación del funcionamiento indicando la
incertidumbre asociada al sistema de medición. Ello incluye la incertidumbre debida al propio
instrumento y a otros factores como el equipo conexo, la instalación, y la periodicidad del
mantenimiento preventivo y la calibración o verificación. Esta clasificación abarca desde la clase
A (sistema de medición instalado y con un buen mantenimiento que se ajusta como mínimo a
la incertidumbre de medición requerida y la incertidumbre de medición alcanzable especificada
previstas por la OMM, conforme al Anexo 1.A), hasta la clase D (sistema sin mantenimiento ni
calibración, o no se dispone de información al respecto).
Esta clasificación no reemplaza ni abarca la clasificación de emplazamientos, que figura en el
Anexo 1.D del capítulo 1, volumen I (OMM-Nº 8), sino que están estrechamente relacionadas. A
cada mesurando de un emplazamiento le corresponde su propia clase en el esquema de
clasificación de la calidad de la medición y el esquema de clasificación de emplazamientos.
Por cada mesurando, se habrán de indicar todas las características de la incertidumbre del
sistema de medición y la incertidumbre de medición debida al emplazamiento (o clases) a fin de
determinar la incertidumbre de medición total de los datos obtenidos en un emplazamiento.
A continuación, se describen las cuatro categorías de la clasificación de la calidad de las
mediciones:
a)

Clase A: la medición satisface los requisitos de la OMM con respecto a la incertidumbre de
medición requerida y la incertidumbre de medición alcanzable especificada, que figuran en
el Anexo 1.A. Se llevan a cabo operaciones de mantenimiento y calibración para prestar
apoyo a las mediciones efectuadas en el terreno y a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
las mediciones realizadas en estaciones climatológicas de referencia o en estaciones de
investigación.

b)

Clase B: la medición tiene un intervalo de incertidumbre más amplio que el de la clase
A. Se llevan a cabo operaciones de mantenimiento y calibración para prestar apoyo a las
mediciones efectuadas en el terreno y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las mediciones
realizadas en estaciones sinópticas o estaciones aeronáuticas controladas.

c)

Clase C: Las especificaciones y/o el mantenimiento y la calibración continuos son menos
rigurosos que en la clase B. Por ejemplo, las mediciones efectuadas en estaciones
meteorológicas públicas que reciben mantenimiento adecuado.

d)

Clase D: Las especificaciones iniciales son más generales que en la clase C o no se dispone
de información, y no se conoce la evolución de la calidad de los datos. Por ejemplo, las
mediciones de las estaciones meteorológicas de colaboración abierta.

En el Cuadro 1 figuran descripciones detalladas acompañadas de unidades de medida que
definen los criterios para alcanzar y mantener cada clase de rendimiento. En el mismo, se
indican los mensurandos, así como la incertidumbre de medición que debe cumplirse en
cada clase. En el caso de algunos mensurandos, es necesario indicar, además, el umbral
de arranque y la incertiumbre objetivo relativa al dicho umbral a fin de definir la clase de
medición. En el cuadro también se proporcionan ejemplos de los efectos de los instrumentos
y otros componentes en la incertidumbre de la medición. Esta clasificación puede aplicarse a
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cualquier sistema de medición. Para mantener la incertidumbre objetivo a lo largo del tiempo,
los instrumentos y las interfaces conexas deberían someterse a las operaciones siguientes,
respetando los intervalos indicados:
a)

Calibración con respecto a una referencia cuya procedencia se puede determinar, de ser
posible con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que debe incluir al menos
la incertidumbre de la referencia y la unidad sometida a prueba. Cuando la calibración
deba llevarse a cabo en el laboratorio, ello se precisará indicando “en el laboratorio”.
La calibración debe efectuarse abarcando todo el alcance operativo del instrumento en
el terreno, a intervalos coherentes con la estabilidad del instrumento, en un principio,
siguiendo las recomendaciones del fabricante y, posteriormente, ajustándose a las
necesidades de los usuarios.

b)

Controles o verificaciones sobre el terreno en uno o varios puntos, que se efectúan entre
las calibraciones de laboratorio, utilizando patrones de transferencia cuya procedencia se
puede determinar.

c)

Mantenimiento para conservar la incertidumbre de medición deseada. Los intervalos
entre las operaciones de mantenimiento deberían fijarse atendiendo inicialmente a las
recomendaciones de los fabricantes y, posteriormente, podrán ajustarse en función de las
necesidades de los usuarios.

El mantenimiento de la calidad de las mediciones debería incluir un control de los datos y del
estado de funcionamiento, con un sistema sólido de aviso de fallas y de respuesta, y un sistema
integral de calidad.
Las incertidumbres de medición relativas a la clase A que figuran en el Cuadro 1 tienen
su origen en el Anexo 1.A. Las incertidumbres relativas a las clases B, C y D se basan en
experiencias señaladas por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y han
sido validadas por varios equipos de expertos de la OMM.
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Cuadro 1: Criterios para la clasificación de la calidad de las mediciones
Mensurando

Temperatura del
aire
(promedio en
1 minuto)

Humedad relativa
(promedio en
1 minuto)

Elemento

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Incertidumbre
objetivo

0,3 K

0,5 K

1,0 K

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento analógico
debida a la pantalla de
protección contra la
radiación

Sensor: 0,10 K
Deriva: 0,02 (0,02)* K
Pantalla: 0,25 K
Registrador: 0,02 K
Total: 0,3 K

Sensor: 0,30 K
Deriva: 0,09 (0,03)* K
Pantalla: 0,35 K
Registrador: 0,10 K
Total: 0,5 K

Sensor: 0,40 K
Deriva: 0,25 (0,05)* K
Pantalla: 0,70 K
Registrador: 0,20 K
Total: 0,9 K

-

Resolución

0,1 K

0,1 K

1K

-

Régimen de calibración

Anual

Trienal

Quinquenal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Cada 6 meses

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Incertidumbre
objetivo

3 %HR

6 %HR

10 %HR

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento analógico
debida a la pantalla de
protección contra la
radiación

Sensor: 1,0 %HR
Deriva: 0,5 (0,5)* %HR
Pantalla: 2,5 %HR
Registrador: 0,2 %HR
Total: 3 %HR

Sensor: 5,0 %HR
Deriva: 1,4 (0,7)* %HR
Pantalla: 1,0 %HR
Registrador: 1,0 %HR
Total: 6 %HR

Sensor: 8,0 %HR
Deriva: 3,0 (1,0)* %HR
Pantalla: 2,0 %HR
Registrador: 2,0 %HR
Total: 9 %HR

-

Resolución

0,1 %HR

1 %HR

1 %HR

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Cada 6 meses

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Anual
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Mensurando

Presión atmosférica
(promedio en
1 minuto)

Velocidad del viento
(promedio en 2 y
10 minutos)

Elemento

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Incertidumbre
objetivo

0,15 hPa

0,5 hPa

1,0 hPa

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento analógico

Sensor: 0,05 hPa
Deriva: 0,02 (0,02)* hPa
Respiradero: 0,10 hPa
Registrador: 0,01 hPa
Total: 0,1 hPa

Sensor: 0,35 hPa
Deriva: 0,06 (0,03)* hPa
Respiradero: 0,15 hPa
Registrador: 0,01 hPa
Total: 0,4 hPa

Sensor: 0,80 hPa
Deriva: 0,30 (0,10)* hPa
Respiradero: 0,20 hPa
Registrador: 0,01 hPa
Total: 0,9 hPa

-

Resolución

0,1 hPa

0,1 hPa

1 hPa

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Cada seis meses

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Incertidumbre
objetivo

Valor más elevado de
2 % o 0,1 m/s

Valor más elevado de
10 % o 0,5 m/s

Valor más elevado de
15 % o 1,0 m/s

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento ultrasónico
inteligente**

Sensor: 2 % o 0,1 m/s
Deriva: 0,01 (0,01)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado de
2 % o 0,1 m/s

Sensor: 8 % o 0,5 m/s
Deriva: 2,0 (1,0)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado de
9 % o 0,5 m/s

Sensor: 12 % o 1 m/s
Deriva: 7,5 (1,5)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado
de 15 % o 1,0 m/s

-

Umbral de arranque

≤ 0,1 m/s

≤ 0,5 m/s

≤ 1,0 m/s

-

Resolución

0,1 m/s

0,5 m/s

1,0 m/s

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Quinquenal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Anual

Trienal

Ninguno o desconocido

Anual
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Mensurando

Dirección del viento
(promedio en 2 y
10 minutos)

Cantidad de
precipitación líquida
(diaria)

Elemento

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Incertidumbre
objetivo

5°

10°

15°

> clase C o
desconocida

Umbral de arranque

≤ 0,5 m/s

≤ 1,0 m/s

≤ 2,0 m/s

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento ultrasónico
inteligente**

Sensor: 2°
Deriva: 0,1° (0,1°)*
Alineación: 3° (sesgo)
Registrador: n.a.
Total: 4°

Sensor: 5°
Deriva: 2,0° (1,0°)*
Alineación: 3° (sesgo)
Registrador: n.a.
Total: 7°

Sensor: 10°
Deriva: 7,5° (1,5°)*
Alineación: 3° (sesgo)
Registrador: n.a.
Total: 13°

-

Umbral de arranque

≤ 0,1 m/s

≤ 0,5 m/s

≤ 1,0 m/s

-

Resolución

1°

1°

5°

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Quinquenal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Anual

Anual

Trienal

Ninguno o desconocido

Incertidumbre
objetivo

Valor más elevado de
2 % o 0,1 mm

Valor más elevado de
5 % o 0,2 mm

Valor más elevado de
10 % o 0,5 mm

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre de
pluviómetro basculante

Sensor: 1 % o 0,1 mm
Viento, etc.: 1 %
Deriva: 1,0 (1,0)* %
Registrador: 0,1 %
Total: Valor más elevado de
2 % o 0,1 mm

Sensor: 2 % o 0,2 mm
Viento, etc.: 2 %
Deriva: 2,0 (1,0)* %
Registrador: 0,2 %
Total: Valor más elevado de
4 % o 0,2 mm

Sensor: 4 % o 0,5 mm
Viento, etc.: 4 %
Deriva: 4,5 (1,5)* %
Registrador: 0,2 %
Total: Valor más elevado
de 8 % o 0,5 mm

-

Resolución

0,1 mm

0,2 mm

0,5 mm

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Cada 6 meses

Anual

Ninguno o desconocido

Mensual
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Mensurando

Intensidad de
precipitación líquida
(promedio en
1 minuto)

Exposición de
radiación solar
descendente
mundial
(diaria)

Elemento

Clase A

Clase B

Valor más elevado de
15 % o 2 mm/h

Clase D

Valor más elevado de
5 % o 0,1 mm/h

Umbral de arranque

0,2 mm/h

0,5 mm/h

1,0 mm/h

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento de pesada
inteligente**

Sensor: 2 % o 0,1 mm/h
Viento, etc.: 2 %
Deriva: 1,0 (1,0)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado de
3 % o 0,1 mm/h

Sensor: 5 % o 0,5 mm/h
Viento, etc.: 4 %
Deriva: 2,0 (1,0)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado de
8 % o 0,5 mm/h

Sensor: 10 % o 2 mm/h
Viento, etc.: 7 %
Deriva: 4,5 (1,5)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado
de 13 % o 2 mm/h

-

Umbral de arranque

0,1 mm/h

0,2 mm/h

1 mm/h

-

Resolución

0,01 mm/h

0,1 mm/h

1 mm/h

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Mensual

Cada 6 meses

Anual

Ninguno o desconocido

Incertidumbre
objetivo

2%

5%

10 %

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre de un
instrumento analógico

Sensor: 1,5 %
Deriva: 0,5 (0,5)* %
Registrador: 0,1 %
Total: 2 %

Sensor: 4 %
Deriva: 1,4 (0,7)* %
Registrador: 1 %
Total: 5 %

Sensor: 8 %
Deriva: 5,0 (1,0)* %
Registrador: 1 %
Total: 10 %

-

Resolución

1 kJ/m2

10 kJ/m2

100 kJ/m2

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Quinquenal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Mensual

Anual

Ninguno o desconocido

Semanal

Valor más elevado de
10 % o 0,5 mm/h

Clase C

Incertidumbre
objetivo

> clase C o
desconocida
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Mensurando

Duración de la
insolación
(diaria)

Visibilidad (MOR)
(promedio en 1 y
10 minutos)

Elemento

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Incertidumbre
objetivo

Valor más elevado de
2 % o 0,1 h

Valor más elevado de
5 % o 0,5 h

Valor más elevado de
10 % o 1,0 h

> clase C o
desconocida

Incertidumbre
objetivo umbral
(irradiancia solar
directa)

120 Wm-2 ± 20 %

120 Wm-2 ± 30 %

120 Wm-2 ± 50 %

Ninguna o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre
de instrumento
inteligente**

Sensor: 1,5 %
Deriva: 0,5 (0,5)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado de
2 % o 0,1 h

Sensor: 4 %
Deriva: 1,4 (0,7)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado de
5 % o 0,5 h

Sensor: 8 %
Deriva: 3,0 (1,0)* %
Registrador: n.a.
Total: Valor más elevado
de 10 % o 1,0 h

-

Resolución

1 segundo

1 minuto

1 minuto

-

Régimen de calibración

Anual

Bienal

Trienal

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Mensual

Cada 6 meses

Anual

Ninguno o desconocido

Incertidumbre
objetivo

Valor más elevado de
10 % o 20 m

Valor más elevado de
20 % o 50 m

Valor más elevado de
30 % o 100 m

> clase C o
desconocida

Ejemplo de
incertidumbre
de instrumento
inteligente**

Sensor: 7 % o 20 m
Deriva: 3 (3)* %
Registrador: n.a.
Total: 8 % o 20 m

Sensor: 15 % o 50 m
Deriva: 5 (5)* %
Registrador: n.a.
Total: 16 % o 50 m

Sensor: 20 % o 100 m
Deriva: 10 (10)* %
Registrador: n.a.
Total: 22 % o 100 m

-

Resolución

1m

1m

10 m

-

Régimen de calibración

Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de verificación Anual

Anual

Anual

Ninguno o desconocido

Régimen de
mantenimiento

Anual o por alerta o error

Anual o por alerta o error

Ninguno o desconocido

Mensual o por alerta o error

* La cifra que figura entre paréntesis representa la deriva anual; la cifra que no está entre paréntesis representa la deriva total durante el período indicado en el régimen de
calibración.
** Los instrumentos inteligentes emplean sistemas de proceso y comunicación digitales, de modo que no hay una incertidumbre debida a la conversión de la señal del registrador.
Nota: Las clasificaciones relativas a otros mesurando del Adjunto 5.1 del Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160) todavía no se han
definido, debido, principalmente, a la falta de intercambio de conocimientos sobre el tema, la falta de referencias o debido a que todo movimiento físico de las sondas de medición da
lugar a grandes errores.
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Definiciones indicadas en el cuadro:
Incertidumbre

objetivo:
Incertidumbre del sistema de medición establecida como
objetivo en una observación de superficie e incluye: la garita o la pantalla
de protección contra la radiación u otros elementos del acoplamiento
atmosférico; la calibración del sensor, incluida su degradación debida al
paso del tiempo; el registrador/estación meteorológica e interfaces, incluida
su degradación debida al paso del tiempo; algoritmos; y la codificación de
mensajes (resolución y redondeo). Sin embargo, la incertidumbre objetivo
no incluye las condiciones del entorno del emplazamiento ya que estas se
abordan en el sistema de clasificación de emplazamientos (Anexo 1.D).

Ejemplo de
incertidumbre:

Se incluye para demostrar la manera en que la incertidumbre del sistema
de medición se ve influenciada por muchas fuentes de incertidumbre como
las indicadas en la definición anterior. La incertidumbre en la medición
se determina normalmente con arreglo a las normas ISO/Comisión
Electrotécnica Internacional (2008)/Comité Conjunto para las Guías en
Metrología (2008) teniendo en cuenta todas las fuentes de incertidumbre
pertinentes y sus características.

Umbral de
arranque:

Estímulo medioambiental mínimo necesario para que un sensor produzca
información de salida.

Resolución:

Resolución que deberían proporcionar los datos de salida de los sistemas de
medición.

Régimen de
calibración:

Máximo intervalo recomendado entre una calibración multipunto completa
efectuada con respecto a referencias de trazabilidad internacional en un
laboratorio acreditado.

Régimen de
verificación:

Máximo intervalo recomendado entre verificaciones efectuadas en
condiciones adecuadas sobre el terreno con respecto a referencias
itinerantes cuya procedencia se puede determinar. La primera verificación
sobre el terreno siempre debería efectuarse inmediatamente después de la
primera instalación de un sensor en el terreno, es decir, después de haber
permanecido almacenada o haber sido transportada.

Régimen de
mantenimiento:

Máximo intervalo recomendado entre las inspecciones de todo el sistema de
medición para confirmar que la exposición del emplazamiento sea correcta,
la garita o la pantalla de protección contra la radiación y otros accesorios
de montaje mecánicos estén limpios y en buen estado, el instrumento esté
limpio y en buen estado y el registrador o la estación meteorológica estén
limpios y en buen estado.

Deriva
(instrumento):

Cambio (sesgo) que se produce con el paso del tiempo entre las
calibraciones, debido a cambios en las propiedades metrológicas de un
instrumento. En el cuadro que figura anteriormente, las cifras que no están
entre paréntesis representan la deriva total observada durante el período
indicado en el régimen de calibración, y las que están entre paréntesis
representan el cambio anual.

Los regímenes de mantenimiento, calibración y/o verificación constituyen recomendaciones
para alcanzar las incertidumbres de medición indicadas en el cuadro. Los operadores de redes
deberían hacer un seguimiento del funcionamiento y ajustar los regímenes para adaptarlos a
sus diferentes entornos operativos.
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En el caso de la clase A y la clase B, los regímenes de calibración, verificación y mantenimiento
deberían organizarse con arreglo a un marco formal de gestión de la calidad.

Decisión 7 (CIMO-17)
Intercomparación de instrumentos de medición de la precipitación sin recolección
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación acoge con agrado la propuesta
de Italia y el Japón de elaborar un estudio de viabilidad sobre la realización de una
intercomparación de instrumentos de medición de la precipitación sin recolección. Pide a su
Grupo de Gestión que examine el estudio de viabilidad y, si procede, apruebe la propuesta de
llevar a cabo la primera intercomparación internacional de instrumentos de medición óptica, de
medición de la visibilidad y de medición del tiempo presente, así como de la precipitación sin
recolección.
Justificación de la Decisión:
Los instrumentos de medición de la precipitación sin
recolección atraen un interés creciente debido a que necesitan menos mantenimiento y a
que pueden funcionar sin supervisión humana, en particular cuando se hallan en estaciones
meteorológicas automáticas. Tienen ventajas con respecto a los pluviómetros con recolección,
de uso más frecuente, como son la posibilidad de proporcionar información sobre la distribución
de las gotas de lluvia por tamaño, la visibilidad y el tiempo presente. Como estos pluviómetros
no recogen meteoros de precipitación, su calibración y evaluación de la incertidumbre
son más difíciles que para los pluviómetros con recolección (no es posible realizar una
comparación directa con un caudal de referencia equivalente), por lo que se hace necesaria una
intercomparación de los instrumentos disponibles en ese ámbito.
La intercomparación la organizarán conjuntamente el Centro principal de la CIMO sobre
intensidad de la precipitación (Italia) y el Servicio Meteorológico del Japón, tal vez con la
contribución de otros países Miembros, en particular aquellos que mantengan un emplazamiento
del Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE) a largo plazo,
con objeto de abordar en la intercomparación los aspectos de la precipitación sólida. Se llevará
a cabo en 2020-2021, simultáneamente en el emplazamiento de experimentación práctica
de Vigna di Valle en Italia y en el Centro Regional de Instrumentos Tsukuba en el Japón. Se
preparará un estudio de viabilidad que se presentará a la CIMO. Los dos países Miembros
autores de la propuesta, Italia y el Japón, así como determinados emplazamientos del SPICE,
ya disponen de las infraestructuras y el personal necesarios para llevar a cabo esta campaña,
recopilar y analizar datos y elaborar oportunamente un informe.

Decisión 8 (CIMO-17)
Norma común de la Organización Meteorológica Mundial y la Organización
Internacional de Normalización sobre Radares meteorológicos
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide aprobar el
texto de la norma común provisional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre Radares meteorológicos – Parte
1: Rendimiento y funcionamiento e incluirlo como un anexo al capítulo 7 de la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación (edición de 2018). La Comisión autoriza a la Secretaría
de la OMM a introducir cambios editoriales, si fuera necesario, para que dicho texto se ajuste
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a la versión de la norma que la ISO publicará de forma independiente teniendo en cuenta las
observaciones recibidas de los Miembros de la OMM, con sujeción a su aprobación por el Equipo
de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos.
Véanse los documentos CIMO-17/INF. 2.3(2) para obtener más información,
y CIMO-17/INF. 2.2(3) y CIMO 17/Doc. 2.3(3) para recabar más datos acerca de la edición de
2018 de la Guía.
Justi icación de la Decisión: El Comité Técnico 146 sobre la calidad del aire de la ISO y su
Subcomité 5 sobre meteorología elaboraron el proyecto de texto de la norma común OMM/ISO
sobre Radares meteorológicos – Parte 1: Rendimiento y funcionamiento, en estrecha
colaboración con los expertos de la CIMO. Las observaciones que estos formularon durante el
proceso de elaboración y examen de la norma se han tenido debidamente en cuenta. Tanto el
Grupo de Gestión como el Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos
operativos de la CIMO apoyan la publicación de la norma propuesta. El proyecto de texto de
la norma se ha puesto a disposición de todos los Miembros de la OMM en el sitio web de la
Organización para que puedan examinarlo. Algunos han enviado observaciones y propuestas de
mejora, pero la norma ha recibido expresiones de apoyo y ninguna objeción. La ISO publicará
este mismo documento como norma internacional con el nombre de ISO 19926-1:2018(E).
Nótese que, en el marco de los arreglos de trabajo entre la OMM y la ISO, el término “norma”
se utiliza como se define en la ISO/IEC Guide 2:2004 (Guía 2:2004 de la ISO y de la Comisión
Electrotécnica Internacional)1. En este contexto, una norma ISO es un documento que describe
un procedimiento que habrá de seguirse, y no una práctica normalizada de la OMM que los
Miembros deben aplicar. La aplicación de las normas ISO es voluntaria, siempre que no se
establezcan en documentos reglamentarios, como el Reglamento Técnico y los manuales
de la OMM. Está previsto que la norma mencionada se publique únicamente en la Guía de
Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos. Por ende, tendrá el rango de práctica/
procedimiento que se invita a los Miembros a observar.
1

Según esta publicación, una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido que define, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para actividades o sus
resultados, con el objetivo de lograr un grado óptimo de orden en un contexto determinado.
NOTA: Las normas deben basarse en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, y
deben tener por objeto la promoción de los máximos beneficios para la comunidad.

Decisión 9 (CIMO-17)
Fortalecimiento de la colaboración entre los equipos de expertos y los bancos de
pruebas y centros principales
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, tomando nota de la decisión
de su Grupo de Gestión de conservar todos los bancos de pruebas y los centros principales
designados de la CIMO, decide pedir al Grupo que fortalezca la colaboración entre los equipos
de expertos y los bancos de pruebas y centros principales designados, en particular en lo que
respecta a las actividades de desarrollo de capacidad, como la elaboración de material de
orientación pertinente basado en los logros y resultados de las investigaciones de los bancos
de pruebas y los centros principales, y que garantice la disponibilidad del material y de los
resultados de las investigaciones en los idiomas oficiales de la OMM, preferentemente en inglés,
en beneficio de todos los Miembros de la OMM.
Justificación de la Decisión:
El Grupo de Gestión de la CIMO examinó los informes
bienales de los bancos de pruebas y los centros principales de la Comisión y concluyó que la
mayor parte de las expectativas resultantes del mandato de esos centros se habían colmado. Se
podía mejorar, en particular en lo que concierne a la interacción entre los equipos de expertos y
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los bancos de pruebas y centros principales que se les asignan. Si los resultados obtenidos por
esos centros y los informes publicados estuvieran disponibles en inglés, la colaboración se vería
facilitada y los Miembros se beneficiarían más de ella.

Decisión 10 (CIMO-17)
Reforma de gobernanza de la OMM
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación reconoció que la propuesta de reforma
de las comisiones técnicas brinda una valiosa oportunidad para aumentar la eficiencia y eficacia
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esta Comisión (CIMO) tomó nota de que las
actividades que tenía previstas actualmente serían absorbidas por la nueva Comisión propuesta,
a saber, la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información. A la luz de
eso, la CIMO dio su respaldo total a la estructura propuesta y pidió a su Grupo de Gestión que
cooperase con el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM con el
fin de asegurarse de que en las nuevas comisiones se estableciesen subestructuras adecuadas
en las que tuviesen cabida las actividades del tipo de las que se encarga actualmente y pidió
asimismo que se velase por que todos los Miembros y sus expertos estén al corriente de la
reforma y del Plan de Transición a la nueva estructura de las comisiones técnicas.
Justificación de la Decisión:
En la Recomendación 25 (EC-70) — Comisiones técnicas
y otros órganos de la Organización Meteorológica Mundial, se recomienda al Congreso que
establezca dos comisiones, a saber:
a)

la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información; y

b)

la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos.

Las actividades de la CIMO quedarían abarcadas por la primera de estas dos Comisiones.

Decisión 11 (CIMO-17)
Representación de la CIMO ante el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre
el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización
Meteorológica Mundial
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación pide a su presidente que siga
representándola, como copresidente, en el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para mantener
una coordinación adecuada y reforzar la contribución de la CIMO al WIGOS, en particular,
garantizando el establecimiento de mecanismos eficaces de gestión del WIGOS en el marco
de la nueva estructura de gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
ulterior desarrollo de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR) y de los textos orientativos y reglamentarios relativos al WIGOS.
Justificación de la Decisión: En su 67ª reunión, celebrada en 2015, el Consejo Ejecutivo aprobó
la Resolución 8 (EC-67) sobre el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS,
en la que se designa a los presidentes de la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación o a sus representantes como copresidentes del Grupo
de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS. El señor Calpini, en su calidad de presidente
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de la CIMO, ha sido copresidente del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS
hasta la fecha y ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo y la ejecución de la
herramienta OSCAR.
Será necesario seguir colaborando con el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre
el WIGOS en diferentes ámbitos, continuar el desarrollo de OSCAR, la elaboración de los
textos orientativos y reglamentarios relativos al WIGOS, finalizar el proyecto de la “Visión
del WIGOS para 2040”, y velar por el establecimiento de las estructuras adecuadas en las
nuevas comisiones técnicas (mediante la reforma de la gobernanza de la OMM; véanse
la Recomendación 25 (EC-70) – Comisiones técnicas y otros órganos de la Organización
Meteorológica Mundial, y la Recomendación 7 (EC-70) -El Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM en la estructura programática de la Organización
Meteorológica Mundial a partir de 2020) para garantizar que los Miembros aprovechen
plenamente todos los beneficios del WIGOS.

Decisión 12 (CIMO-17)
Versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, tomando nota de la Resolución 23
(EC-70) y de la Decisión 21 (EC-70) sobre la versión 2.0 del Sistema de Información de la
OMM (SIO), pide a su Grupo de Gestión que, por medio del mecanismo apropiado, se ponga
en contacto con la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y los
fabricantes para sensibilizarlos sobre la importancia de conservar especificaciones detalladas
de los instrumentos y sensores para las futuras generaciones y para facilitar el registro de la
disponibilidad de esa información en el SIO. Asimismo, pide al Grupo de Gestión que participe
en el desarrollo del SIO 2.0 y proporcione a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) opiniones de
sus miembros sobre la ejecución de esa versión del SIO.
Justi icación de la Decisión: Un objetivo común de la visión del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040 y del desarrollo del SIO 2.0
es garantizar que los investigadores y las instancias decisorias del futuro dispongan de las
observaciones, recopilaciones de datos y sistemas de información necesarios para tomar
decisiones con conocimiento de causa. En particular, es necesario que se puedan distinguir
las variaciones de los fenómenos medioambientales fruto de la observación de las variaciones
resultantes de las características de los instrumentos y de las prácticas de observación.
El WIGOS, a través de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas
de observación (OSCAR), será la fuente de gran parte de los metadatos en los que se basan
los datos recopilados. Sin embargo, por lo general algunos metadatos sobre los instrumentos
actuales -como la calibración específica o información detallada sobre el rendimiento- no están
disponibles para evitar malas interpretaciones o un mal uso en la comercialización. El propósito
de esta Decisión es alentar a los fabricantes de instrumentos a que faciliten, a través del SIO,
información sobre cómo obtener metadatos pasados y actuales relativos a las características
detalladas de los sensores y al formato de los mensajes para que esté a disposición de las
futuras generaciones.
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Decisión 13 (CIMO-17)
Colaboración con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación pide a su Grupo de Gestión que
promueva y lleve a cabo actividades pertinentes para satisfacer las necesidades formuladas
por los encargados del Marco Mundial para los Servicios Climáticos de que se les proporcione
orientación sobre los innovadores métodos y técnicas nuevos y se les faciliten evaluaciones de
su funcionamiento.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(3) para obtener más información.
Justificación de la Decisión:
Gracias al incremento de la financiación para el clima,
diversos agentes han llevado a cabo actividades que promueven el uso de nuevas tecnologías
y de enfoques innovadores, como el uso de la atenuación de las señales del Sistema global
para las comunicaciones móviles (GSM) para determinar la cantidad de lluvia, la utilización
de sistemas de detección de rayos como radares meteorológicos, o el aprovechamiento de
las impresoras tridimensionales (3D) para fabricar instrumentos de observación, entre otros.
Debido a la proliferación de estos enfoques nuevos, a los miembros del Comité Consultivo de
Asociados de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos les preocupa que no se
cumplan las normas de la Organización Meteorológica Mundial relativas a las observaciones.

Decisión 14 (CIMO-17)
Meteorología aeronáutica
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide solicitar a su presidente
que entable consultas con su homólogo de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) para garantizar la adecuada y necesaria coordinación y colaboración en materia de
instrumentos y métodos de observación meteorológicos en apoyo de la navegación aérea
internacional, con el fin de:
1)

perfeccionar y consolidar el material de orientación sobre las observaciones meteorológicas
en los aeródromos y (con creciente frecuencia) en el área terminal, incluido en el marco de
los sistemas de observación automatizados;

2)

elaborar un mecanismo por cuyo conducto las consultas periódicas relativas a la aviación
sean dirigidas a quienes dispongan de la pericia pertinente para atenderlas, por ejemplo
coordinadores o redes de expertos;

3)

armonizar mejor el material de orientación pertinente promulgado por la OMM y la
Organización de Aviación Civil Internacional y delimitar las responsabilidades respectivas
en cuanto a la actualización de esas orientaciones.

Justificación de la Decisión:
El suministro, por parte de los Miembros de la OMM, de
observaciones meteorológicas e informes de alta calidad destinados a los clientes del sector de
la aviación es fundamental para la seguridad, la eficiencia y la responsabilidad medioambiental
de la navegación aérea a nivel mundial. En la actualidad, las organizaciones responsables de
los servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional conjugan la elaboración
manual, automatizada y combinada (sistema híbrido automatizado y manual) de observaciones
en los aeródromos.
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El continuo auge de la aviación que se prevé a escala mundial exige servicios de mayor calidad
meteorológica en apoyo de todas las fases de vuelo –en el aeródromo, en el área terminal y
en ruta en el espacio aéreo. Los continuos adelantos tecnológicos y científicos respecto de los
instrumentos y sistemas de observación meteorológicos, así como la acelerada transición de
la investigación a las operaciones, son factores fundamentales que favorecen la contribución
de la meteorología a un futuro sistema del tránsito aéreo armonizado y caracterizado por su
interoperabilidad a nivel mundial.
Entre las novedades recientes en el marco de la CMAe y el Programa de Meteorología
Aeronáutica de la OMM se incluye una encuesta mundial 2016/2017 sobre la prestación de
servicios meteorológicos aeronáuticos (véase la publicación AeM SERIES No. 1 y el sitio web de
la conferencia) y la Conferencia Científica sobre Meteorología Aeronáutica celebrada en 2017
(véase la publicación AeM SERIES No. 2). En el documento CIMO-17/INF. 3.2(5) se exponen los
resultados alcanzados a alto nivel.
En la decimosexta reunión de la CMAe, se recomendó el mantenimiento y la intensificación de la
colaboración entre las comisiones técnicas y los programas encargados de velar por los avances
científicos y tecnológicos en consonancia con la evolución de las necesidades de los usuarios
aeronáuticos. Por consiguiente, resulta fundamental mejorar la coordinación y la colaboración
entre la CIMO y la CMAe respecto de lo que antecede.

Decisión 15 (CIMO-17)
Colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola sobre la normalización de las
prácticas de medición que deben seguir las redes de observación de voluntarios con
los pluviómetros agrícolas simples
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación pide a su Grupo de Gestión
que refuerce la colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola para proporcionar
una orientación adecuada sobre cómo realizar mediciones adecuadas para las aplicaciones
agrometeorológicas y, en particular, para la mejora y normalización de las prácticas que siguen
las redes nacionales de observación de voluntarios con respecto a la utilización de instrumentos
como los pluviómetros agrícolas simples y otros sensores de bajo costo, y la evaluación del
funcionamiento de estos instrumentos.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(8) para más información.
Justificación de la Decisión:
La presente Decisión está fundamentada en la
recomendación formulada en el párrafo 7.61 del Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la decimosexta reunión de la CIMO y en el informe del centro principal
OMM/CIMO “B. Castelli” sobre la intensidad de la precipitación en Italia, que se realizó en
colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola.
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Decisión 16 (CIMO-17)
Colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola sobre las normas para las
mediciones de la humedad del suelo
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación pide a su Grupo de Gestión que
refuerce la colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) sobre la actualización
de los textos de orientación y las normas para las mediciones de la humedad del suelo.
Para más información, véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(8).
Justificación de la Decisión:
La presente Decisión está fundamentada en la
recomendación formulada en el párrafo 7.61 del Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación y en el trabajo del Equipo de expertos de la CMAg sobre la vigilancia de la
humedad del suelo y sus aplicaciones.

Decisión 17 (CIMO-17)
Mayor colaboración con respecto a las mediciones medioambientales y a las
infraestructuras futuras
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide continuar, en
colaboración con la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), elaborando orientaciones sobre
buenas prácticas para la caracterización y la utilización de nuevas tecnologías de medición, en
particular los sensores de bajo costo y los instrumentos de referencia, e invita a los Miembros a
promover el desarrollo de los futuros sistemas de observación a fin de abordar las necesidades
de las distintas aplicaciones, desde los sistemas urbanos de alta resolución hasta las
aplicaciones climáticas, estudiando conceptos y componentes de observación novedosos. Invita
también a los Miembros con capacidades de observación avanzadas a contribuir al desarrollo
y a la evaluación regular de nuevas tecnologías y sistemas de medición, en particular para las
variables de la composición química de la atmósfera, utilizando toda la gama de técnicas y
enfoques disponibles.
Justificación de la Decisión:
Declaración de la CCA: “Sensores de bajo costo para la
medición de la composición de la atmósfera: panorama general del tema y aplicaciones futuras”
(véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(1) para obtener más información) elaborado por el
Comité Directivo Científico sobre la contaminación del medioambiente y la química atmosférica
a tenor de la solicitud formulada por la CCA en su decimoséptima reunión.
Recomendación 3 (CCA-17) sobre las infraestructuras futuras y los resultados de la Cumbre
Científica1 que precedió a la decimoséptima reunión de la Comisión.
1

https://www.nature.com/articles/d41586-017-08463-3
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Decisión 18 (CIMO-17)
Orientaciones sobre las observaciones urbanas
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide contribuir al examen del
proyecto de la Guía para servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales urbanos
integrados, en consulta con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y solicita a su Grupo de
Gestión que adopte las disposiciones necesarias para dicho examen y que aporte observaciones
a la CSB a través del presidente de la CIMO. Pide además a su Grupo de Gestión que adopte las
disposiciones necesarias para la revisión y actualización del capítulo de la Guía de Instrumentos
y Métodos de Observación Meteorológicos dedicado a las observaciones urbanas a fin de que se
pueda utilizar como referencia para la Guía para servicios meteorológicos, climáticos y
medioambientales urbanos integrados y de que sea coherente con esta.
Justificación de la Decisión:
El equipo especial de expertos en cuestiones urbanas
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) está redactando la Guía para servicios
meteorológicos, climáticos y medioambientales urbanos integrados. Las observaciones urbanas
forman parte intrínseca de esta Guía. La CSB y la CIMO designaron a dos expertos — el señor
Reinhard Spengler (Alemania) y el señor Bert Heusinkveld (Países Bajos), respectivamente —
para que formaran parte del Equipo especial de expertos. La reunión de ese Equipo tuvo lugar
en Reading del 26 al 29 de enero de 2018. Al ultimarse la Guía, que se prevé que se presentará
en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, será preciso proporcionar un enfoque
integrado en el contexto del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS).

Decisión 19 (CIMO-17)
Trazabilidad con respecto a las normas y acceso a las instalaciones de calibración
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide solicitar a su Grupo de
Gestión que colabore con las Asociaciones Regionales (AR) para promover la trazabilidad de
las mediciones en las Regiones y velar por la evaluación periódica del estado de los Centros
Regionales de Instrumentos, sobre todo en la AR I y la AR III.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(10) para obtener más información.
Justificación de la Decisión:
Las observaciones realizadas por los expertos de los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que participaron en la tercera
reunión del Equipo de expertos sobre sistemas de observación en superficie de la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) (junio de 2017) remarcaron la constante necesidad de mejorar
la trazabilidad de las mediciones y de facilitar el acceso a las instalaciones de calibración,
sobre todo en la AR I y la AR III. Tras debatir esa necesidad de los Miembros, la CSB, en
su Conferencia Técnica (marzo de 2018), decidió comunicar esas observaciones a la CIMO e
invitarla a adoptar las medidas que considerara necesarias. Para obtener más información sobre
estas cuestiones, sírvase remitirse al punto 4.1 del orden del día del Informe final de la tercera
reunión del Equipo de expertos de la CSB sobre sistemas de observación en superficie (Ginebra,
Suiza, 20 a 23 de junio).
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Decisión 20 (CIMO-17)
Uso del geoide correcto
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide:
1)

Solicitar a su Grupo de Gestión que colabore con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en
el examen de la documentación orientativa y normativa existente acerca del uso del geoide
correcto (Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84) y su modelo geodésico terrestre 96
(EGM-96)) y que, si procede, proponga cambios;

2)

Instar a los Miembros a que utilicen el modelo del geoide correcto cuando informen de la
posición de las estaciones de observación.

3)

Invitar a la CSB a que considere la posibilidad de actualizar la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-N° 1165) con el fin de tener en
cuenta la necesidad, expresada por algunos Miembros, de atenerse a la normativa nacional
en lo que se refiere al uso del geoide correcto.

Justificación de la Decisión: Desde hace tiempo se sabe que el uso del geoide correcto
permite aplicar perfiles en altitud a la predicción numérica del tiempo de manera eficaz.
En la actual disposición 3.3.1.3 del Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM se exige claramente la utilización del Sistema Geodésico Mundial 1984
(WGS-84) y de su modelo geodésico terrestre 96 (EGM-96). No obstante, algunos dispositivos
de localización no usan esta configuración reglamentaria de forma predeterminada. Los
sistemas GPS suelen calcular la altura en función de un elipsoide de referencia, pero los
meteorólogos necesitan que los valores se calculen con relación al geoide (nivel del mar).
La diferencia entre ambos puntos de referencia puede ser de hasta 100 m. Por lo tanto, es
necesario dar orientación/formación a este respecto y encontrar un método de conversión
recomendado. Para obtener más información, sírvase remitirse al punto 5 del orden del día
del Informe final de la tercera reunión del Equipo de expertos de la CSB sobre sistemas de
observación en superficie (Ginebra, Suiza, 20 a 23 de junio).

Decisión 21 (CIMO-17)
Colaboración con la Comisión de Hidrología
En vista de la labor que realiza actualmente la Comisión de Hidrología (CHi) para preparar
material de orientación técnica y un manual (Resolución 1 (CHi-XIII) – Marco de gestión de
la calidad – Hidrología), su cooperación con otras instituciones normativas tales como la
Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Comité Europeo de Normalización
(CEN), y su promoción de tecnologías innovadoras en el ámbito la hidrología, la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) reconoció que era necesario reforzar la
colaboración con la CHi y decide solicitar al presidente de la CIMO que establezca contacto
con la misma para determinar las esferas de interés común en las que pueden estrechar su
cooperación.
Justificación de la Decisión:
La Comisión de Hidrología, en su decimoquinta reunión
(CHi-15, Roma, diciembre de 2016) decidió examinar y actualizar el Volumen III del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49) y las publicaciones reglamentarias conexas pertinentes para su mandato
y responsabilidad. A tal efecto, se ha establecido un Equipo Especial de Expertos encargado
de examinar y evaluar los textos reglamentarios, diseñar un plan de actualización detallado,
preparar una versión revisada del Volumen III del Reglamento Técnico y estudiar las ventajas y
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los riesgos de ajustar la jerarquía y denominación de los textos reglamentarios de la Comisión
de Hidrología a la práctica general y la terminología de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). En virtud de la Decisión 13 (EC-70), el Consejo Ejecutivo hizo suyo el plan de trabajo
del Equipo Especial de Expertos y alentó a proseguir la cooperación con la CIMO, la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) y otras instituciones internacionales de normalización como la
Organización Internacional de Normalización (ISO). También se está elaborando material de
orientación sobre la evaluación de los recursos hídricos y el flujo ecológico.
En virtud de la Decisión adoptada por el comité técnico 113 - Hidrometría de la Organización
Internacional de Normalización (ISO), celebrado en Noida (India) en septiembre de 2017, la
OMM y la ISO han establecido un Grupo de Trabajo para el Examen del Manual on Stream
Gauging (Manual sobre aforo de caudales) de la OMM con el objetivo de adoptarlo también
como informe técnico de la ISO. La OMM contribuye periódicamente a la elaboración de nuevas
normas por la ISO en el ámbito de la hidrometría a fin de que se sigan ajustando a los textos
reglamentarios de la OMM y de proporcionar a los Miembros un marco de reglamentación
coherente.
En virtud de la Resolución 9 adoptada por la Asociación Regional VI en su decimoséptima
reunión, la OMM también está participando, informalmente, en los trabajos del comité técnico
138 - Hidrometría del Comité Europeo de Normalización (CEN), que actualmente está abordando
varios temas de interés mutuo como las definiciones y el vocabulario, el diseño de redes
hidrológicas, la medición de la nieve, etc.
El comité técnico 138 del Comité Europeo de Normalización ha aprobado, sobre la base
de las intercomparaciones efectuadas por la OMM, una norma sobre la especificación para
un pluviómetro enterrado de referencia que actualmente está examinando la ISO para su
aprobación, probablemente como una norma conjunta de la ISO y la OMM.
La iniciativa HydroHub del Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría tiene por
objeto elaborar nuevos métodos para el control del agua que incluirán nuevos tipos de sensores
y, por ejemplo, observaciones de los ciudadanos. La CIMO y la CHi colaborarán para elaborar y
aprobar normas y material normativo conexos. La primera convocatoria de innovación se
anunció en junio de 2018. Se proporcionará una financiación inicial de 100 000 francos suizos
para poner en práctica soluciones sostenibles (tecnologías de observación o métodos de
vigilancia innovadores), centradas en la observación de la cantidad de agua dulce, en particular
los niveles de agua, la descarga fluvial, la humedad del suelo y la precipitación, cuya aplicación
pueda ampliarse en todo el mundo. Se elaborará orientación sobre métodos y técnicas no
convencionales (en particular la ciencia ciudadana).

Decisión 22 (CIMO-17)
Colaboración con el Programa Mundial de Servicios Climáticos
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide mejorar su colaboración
en los aspectos pertinentes con el Programa Mundial de Servicios Climáticos, un subprograma
del Programa Mundial sobre el Clima.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(12) para obtener más información.
Justificación de la Decisión:
Entre las esferas para una posible colaboración con el
Programa Mundial de Servicios Climáticos en el futuro cabe citar la evaluación del Archivo
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mundial de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, el uso de los datos de
teledetección para aplicaciones climáticas y la definición de estaciones de referencia en el
marco de una red de estructura escalonada.

Decisión 23 (CIMO-17)
Capítulo de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM‑Nº 8) sobre observaciones marinas
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide:
1)

Aceptar la ayuda de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), solicitada en la Decisión 39 (CMOMM-5), para actualizar el
capítulo de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (Guía de la CIMO) sobre
observaciones marinas,

2)

Solicitar a su Consejo Editorial que colabore con la CMOMM para incluir ese material
actualizado en la próxima versión de la Guía.

Justificación de la Decisión:
Las observaciones y los instrumentos meteorológicos
marinos han evolucionado gracias al rápido avance de las tecnologías. Varias tecnologías
de observación nuevas -como los vehículos de superficie no tripulados, los radares de alta
frecuencia para efectuar mediciones o los sensores oceánicos portados por animales- ya son
operativas, pero no aparecen en la edición actual de la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8, Guía de la CIMO) y habría que incluirlas en futuras
revisiones (Decisión 39 (CMOMM-5)).

Decisión 24 (CIMO-17)
Centros Regionales de Instrumentos Marinos
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide:
1)

Invitar a:
a)

los Miembros que acogen un Centro Regional de Instrumentos (CRI) a que consideren
la posibilidad de aumentar las capacidades de los CRI para que puedan desempeñar
también las funciones de un Centro Regional de Instrumentos Marinos (CRIM), quizá
por medio de la colaboración con otras organizaciones nacionales,

b)

los Miembros que acogen un CRI a que examinen si es viable establecer otros CRIM o
desempeñar algunas funciones específicas de un CRIM (por ejemplo, cuando se trata
de un CRIM distribuido en una región) en otras regiones o subregiones;

2)

Solicitar a su Grupo de Gestión que colabore con la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para evaluar los beneficios posibles que
podrían derivarse de la combinación de los conceptos de CRI y de CRIM;

3)

Instar a los CRI y los CRIM a que colaboren en la realización de comparaciones entre
laboratorios y otras actividades pertinentes.
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Véase el documento CIMO-17/INF. 3.2(13), para obtener más información.
Justificación de la Decisión:
En virtud de la Resolución EC-XLIII.5, del Consejo Ejecutivo
de la COI, y de la Resolución 4 (EC-62), del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), se aprobó la Recomendación 1 (JCOMM-III) sobre el establecimiento de los
Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM) de la COI y la OMM.
En la Decisión 31 (CMOMM-5) se solicita el establecimiento de nuevos Centros Regionales de
Instrumentos Marinos.
El objetivo de los CRIM es facilitar la conformidad de los datos y metadatos de observación, así
como de los productos de observación procesados, con normas más rigurosas aplicables a los
instrumentos y métodos de observación (las funciones de los CRIM pueden consultarse en la
Guía de la CIMO (OMM-N° 8), Parte II, capítulo 4, anexo 4.A).
Se han establecido dos Centros Regionales de Instrumentos Marinos: uno en los Estados Unidos
de América (para la Asociación Regional IV, CRIM/AR IV) y otro en China (para la región de
Asia y el Pacífico, CRIM/AP).
En la tercera reunión de la CMOMM, Marruecos se ofreció para albergar un CRIM de la
Asociación Regional I de la OMM en el Servicio Meteorológico Nacional, en Casablanca.
Los progresos realizados por el CRIM para la región de Asia y el Pacífico (CRIM/AP) y el CRIM
para la Región IV (CRIM/AR IV) con respecto a: i) el apoyo al desarrollo de la capacidad en
sus respectivas regiones y ii) la facilitación de las actividades de comparación de instrumentos
entre laboratorios.
La Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos albergó
un taller de la CMOMM sobre instrumentos marinos en el CRIM para la AR IV, en Misisipi (EE.
UU.) en febrero de 2016, y la Administración Oceánica Estatal de China organizó y albergó
talleres y proporcionó formación interna y orientación sobre las normas relativas al ámbito
marino y sobre la gestión de laboratorios, dirigidas en particular al Instituto Nacional de
Oceanografía del Pakistán en 2016.

Decisión 25 (CIMO-17)
Garantía de suficientes observaciones y datos en el ámbito de la meteorología marina
para la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana y de los bienes
en zonas costeras y alejadas de la costa
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide, en virtud de la
Recomendación 14 (EC-70), solicitar a su Grupo de Gestión que apoye a la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para que, conjuntamente
con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), incluidos los Miembros participantes, elabore
un proyecto de resolución sobre la realización de mediciones meteorológicas operativas en
las zonas económicas exclusivas de los Miembros, a fin de presentarlo al Congreso para su
aprobación, tomando nota en particular de la necesidad de definir y normalizar eventualmente
los instrumentos y métodos de observación para todas las mediciones meteorológicas marinas
de dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas.
Justificación de la Decisión:
Es preciso atender las necesidades cambiantes con
respecto a los instrumentos y métodos de observación marinos para apoyar la seguridad de la
navegación y la protección de la vida humana y los bienes en las zonas costeras y alejadas de la
costa, así como para otras aplicaciones.
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En virtud de la Resolución 9 (Cg-IX) – Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar: 1) se instó a los Miembros a que siguieran fomentando programas de observaciones
meteorológicas marinas y observaciones oceanográficas conexas en el océano, para fines
prácticos y de investigación, y 2) se pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General:
a) que, en estrecha consulta con el presidente de la Comisión de Meteorología Marina
(CMM), [sustituido por la CMOMM], hicieran lo necesario para examinar constantemente las
repercusiones que tendrían las disposiciones jurídicas del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) para las actividades oceánicas de la OMM, con
miras a informar a las Naciones Unidas y a los Miembros de la OMM, según procediera, y b) que
tomaran las medidas necesarias para garantizar que las actividades de la OMM relacionadas con
el océano, tanto operativas como científicas, se realizarían en las condiciones más favorables.
En la Recomendación 14 (EC-70) – Garantía de suficientes observaciones y datos en el ámbito
de la meteorología marina para la seguridad de la navegación y la protección de la vida
humana y de los bienes en zonas costeras y alejadas de la costa, se solicitó a la CMOMM que,
conjuntamente con la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación, incluidos los Miembros participantes, elaborase un proyecto de resolución
sobre la realización de mediciones meteorológicas operativas en las zonas económicas
exclusivas, a fin de presentarlo al Congreso para su aprobación.

Decisión 26 (CIMO-17)
Apoyo al Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide encomendar a
su Grupo de Gestión que seleccione y designe a miembros expertos, según sea necesario, para
que formen parte de los equipos especiales y de expertos pertinentes del Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) a fin de respaldar las medidas que aparecen en el Plan
de ejecución del SMOC1 y, en especial, las que figuran en el anexo al presente proyecto de
Decisión. La CIMO pide además a su Grupo de Gestión que adopte las disposiciones necesarias
para apoyar a los Miembros, según proceda, en la ejecución de las medidas incluidas en el Plan
de ejecución del SMOC y, en especial, las que se recogen en el anexo.
Justificación de la Decisión:
En virtud de su Resolución 39 (Cg-17), el Congreso
Meteorológico Mundial decidió fortalecer el SMOC y mantenerlo como programa integrante
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con asociados tales como la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). En la Decisión
14 (EC-69) se instó a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que abordaran
las medidas pertinentes en relación con el SMOC. Las medidas que se enumeran en el anexo
al presente proyecto de Decisión requieren el apoyo de los expertos de la CIMO. Para las
observaciones climáticas y el SMOC es esencial contar con mediciones trazables y de alta
calidad obtenidas mediante instrumentos calibrados y métodos de observación normalizados.
1

The Global Observing System for Climate: Implementation Needs (Sistema mundial de observación del clima:
necesidades de ejecución) (GCOS-200), publicado por la OMM en 2016 (en lo sucesivo, “el Plan de ejecución del
SMOC”) y disponible en www.gcos.wmo.int.
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Anexo a la Decisión 26 (CIMO-17)
Medidas del Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima de
especial interés para la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
1.

El Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) contiene un
total de 201 medidas, 23 de las cuales son de interés para la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) y se resumen en el cuadro que figura más adelante.

2.

El cuadro recoge las medidas que contribuyen, en la práctica, a la aplicación de los
sistemas de observación. La mayoría de estas medidas guardan relación con necesidades
de las redes y velan por que las observaciones sean acordes a los requisitos del SMOC.
En el cuadro también figuran medidas destinadas a fomentar mejoras futuras del sistema
de observación del clima. Estas medidas se centran en la promoción de actividades de
investigación que permitan elaborar nuevos enfoques, el estudio de la aplicación de nuevas
tecnologías, y el diseño y la planificación de nuevas redes.

3.

La numeración Axx identifica las medidas relacionadas con el ámbito atmosférico, mientras
que Oxx hace referencia a las relacionadas con el ámbito oceánico y Txx, a las relacionadas
con el ámbito terrestre. En el Plan de ejecución del SMOC se incluye una descripción
pormenorizada de cada una de estas medidas y su contexto.

4.

Otras medidas no incluidas en este cuadro pueden referirse al propio SMOC, a otros
sistemas de observación o al ámbito académico. La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) aplica las medidas relativas a los océanos.
Las medidas destinadas a organismos que operan satélites, que tampoco figuran en el
cuadro, se pondrán en conocimiento del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(CEOS) y del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM).
Categoría

Redes

Descripción

Medidas (aprobadas en la 24ª reunion del Comité Directivo del SMOC)

Garantía de aportación
continuada de recursos
a las redes

A4
Transición a estaciones de observación en superficie
automáticas
A7
Sensores de la presión atmosférica en boyas libres
A13
Aplicación de la visión para el futuro del funcionamiento
de la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS)
A15
Ejecución de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC
A17
Conservación de los valores medidos originales para
datos de radiosonda
A33
Mantenimiento de las redes de vigilancia de CO2 y CH4
de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM
A37
Cobertura de las redes para la observación del ozono
O7
Desarrollo y evaluación de un sistema de observación
O10
Sistema de observación de la temperatura en el fondo
del océano
Observaciones in situ de los hielos marinos Normas
O15
y mejores prácticas para la observación de
O20
nutrientes
Red internacional de datos sobre la humedad del suelo
T17
Mantenimiento y ampliación in situ del balance de masa
T19
de los glaciares
T28
Emplazamientos de observación de la cubierta y de la
caída de nieve
Mediciones de la capa de hielo
T30
Ampliación de la red de observación in situ de la
T45
temperatura de la superficie terrestre

Garantía de
observaciones acordes
a los requisitos del
SMOC
Ampliación de las redes
existentes
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Medidas (aprobadas en la 24ª reunion del Comité Directivo del SMOC)

Fomento de las
actividades de I+D con
objeto de elaborar o
demostrar enfoques
nuevos o mejorados.
Aprovechamiento de las
nuevas tecnologías.

A23
Medición del vapor de agua en la troposfera superior e
inferior
A26
Elaboración de una metodología para estimaciones
consolidadas de las precipitaciones
Perfil y radiación in situ
A28
Requisitos para las mediciones in situ de la composición
A34
de la columna de aire
Desarrollo tecnológico
O6
Mejora in situ de las mediciones del albedo
T39
Temperatura de la superficie terrestre: protocolos
T42
in situ

Decisión 27 (CIMO–17)
Apoyo de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación a la Red de
referencia de observación en superficie del Sistema Mundial de Observación del Clima
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide solicitar a su
Grupo de Gestión que seleccione y designe a miembro(s) expertos(s), según sea necesario, para
que formen parte del Equipo especial de la Red de referencia de observación en superficie del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), que tiene por objeto propiciar mejoras en el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
Justificación de la Decisión:
En el documento GCOS-2071 los encargados del SMOC
piden el establecimiento de una Red de referencia de observación en superficie, al objeto de
mejorar las observaciones tanto climáticas como meteorológicas. El desarrollo y la puesta en
marcha de esta red requerirá el apoyo de los expertos de la CIMO. En virtud de la Resolución
39 (Cg‑17), el Congreso Meteorológico Mundial decidió fortalecer el SMOC y mantenerlo
como programa integrante de la OMM, con asociados tales como la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). En la Decisión 14 (EC-69) se instó a
las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que abordaran las medidas pertinentes
en relación con el SMOC.
1

22nd Session of the GCOS/WCRP Atmospheric Observation Panel for Climate (22ª reunión del Grupo de expertos
SMOC/PMIC sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos) (AOPC-22), Exeter (Reino Unido), 27 a 31
de marzo de 2017, GCOS-207, WCRP-7/2017, publicado por la OMM en 2017.

Decisión 28 (CIMO-17)
Marco de gestión de la calidad de la OMM
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) decide:
1)

pedir al presidente de la Comisión que armonice las disposiciones pertinentes del
Reglamento Técnico de la OMM y el material de orientación conexo relativo a la gestión
de la calidad de los instrumentos y métodos de observación con la parte VII ― Gestión
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de la calidad, del volumen I ― Normas meteorológicas de carácter general y prácticas
recomendadas, del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), y que elabore sin demora las
enmiendas subsiguientes según proceda;
2)

instar a sus miembros a que velen por la aplicación oportuna de las nuevas disposiciones
encaminadas al perfeccionamiento de las prácticas y procedimientos de gestión de la
calidad, teniendo en cuenta los requisitos y marcos normativos nacionales pertinentes.

Justificación de la Decisión:
La Resolución 7 (Cg-17) versaba sobre el Marco de gestión
de la calidad (MGC) de la OMM, mientras que la Resolución 20 (EC-69) guardaba relación con
una enmienda al volumen I del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), a cuyo tenor se introducían
disposiciones relativas a la gestión de la calidad.
La gestión de la calidad de los instrumentos y métodos de observación meteorológicos es
fundamental para garantizar que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de
los Miembros de la OMM puedan cumplir su mandato a través del suministro de información,
productos y servicios de alta calidad.
La edición de 2017 de la Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100) recoge orientaciones
necesarias y pertinentes destinadas a los Miembros de la OMM sobre la manera de establecer y
aplicar un sistema de gestión de la calidad.
En septiembre de 2015, la Organización Internacional de Normalización adoptó la norma de
calidad ISO 9001:2015. Luego de esa revisión, se concedió un período de transición de tres
años a las organizaciones certificadas conforme a la norma anterior (ISO 9001:2008) para que
pusieran sus marcos de gestión de la calidad en consonancia con la norma actualizada.
En el documento CIMO-17/INF. 3.2(15) figura información de alto nivel sobre el Marco de gestión
de la calidad de la OMM y la norma ISO 9001.

Decisión 29 (CIMO-17)
Participación de expertos de organizaciones internacionales en la labor de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide invitar a otras
organizaciones internacionales, en particular el Comité Internacional de Pesos y Medidas
(CIPM), la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) y la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), a que participen en la labor de la Comisión y contribuyan
a ella mediante la designación de expertos para los equipos de expertos y equipos especiales
pertinentes de la Comisión, de modo que representen a sus respectivas organizaciones en
la labor de dichos equipos durante todo el período entre reuniones. La Comisión solicita al
Grupo de Gestión que, para cada Equipo de Expertos, elija normalmente un máximo de tres
representantes por organización internacional. Asimismo, la Comisión pide al Grupo de Gestión
que supervise dichas colaboraciones y adopte las medidas necesarias para fortalecerlas si es
necesario.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.3 para más información.
Justificación de la Decisión:
La colaboración con otras organizaciones internacionales
ha resultado muy fructífera en el período entre reuniones anterior. No obstante, algunos
representantes de otras organizaciones internacionales fueron reemplazados varias veces
durante dicho período. Con miras a garantizar la continuidad y la fluidez de la labor de los

APÉNDICE 3. DECISIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

57

equipos de expertos, los representantes de las organizaciones internacionales deberían tratar
de mantener su compromiso con la participación en los equipos de expertos durante todo el
período entre reuniones.

Decisión 30 (CIMO-17)
Colaboración con los grupos de trabajo de la Organización Internacional de
Normalización
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide hacer todo lo posible
para colaborar con la Organización Internacional de Normalización (ISO) en lo que respecta a
las normas ISO que sean pertinentes para la labor de la Comisión, con miras a elaborar normas
comunes OMM/ISO. La Comisión pide a su Grupo de Gestión que disponga el examen de nuevos
temas de trabajo propuestos por los comités técnicos pertinentes de la ISO y que determine
una postura de la Comisión frente al alcance propuesto de las normas que se comunicará a la
ISO. Asimismo, la Comisión solicita a su Grupo de Gestión que seleccione a los expertos que
están dispuestos a representar a la Comisión, y en términos más generales a la OMM, en la
labor de los grupos de trabajo de la ISO, de modo que contribuyan a la labor de dichos grupos
y actúen de enlace con los equipos de expertos de la Comisión pertinentes sobre la elaboración
de normas específicas. La Comisión además alienta a los Miembros para que respalden a los
expertos de sus respectivos países en la participación en los grupos de trabajo de la ISO y
representen los intereses de la OMM en dichos grupos.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.3 para más información.
Justificación de la Decisión:
La colaboración con la ISO en lo que respecta a la
elaboración de normas ISO que sean pertinentes para la labor de la OMM es importante para
velar por que dichas normas cumplan las expectativas de la OMM. Es beneficioso formar parte
de los grupos de trabajo pertinentes y contribuir a esos avances, dado que ello permite que
la OMM influya en el contenido de las normas, lo cual garantiza que solo se normalicen los
aspectos que fomentan la calidad y que no se impidan futuros avances tecnológicos. Además,
ello permite que se eviten posibles conflictos entre las directrices que promueven las normas
ISO y las publicaciones de la OMM. Es necesario seleccionar a los expertos adecuados que
puedan contribuir a la elaboración de las distintas normas comunes OMM/ISO.
En el caso de que la OMM esté satisfecha con la versión final de las normas, la OMM podrá
publicarlas como normas comunes OMM/ISO. En el caso de que la versión final de las normas
no cumpla las expectativas de la OMM, la Organización no estará obligada ni a ratificarla ni a
publicarla.

Decisión 31 (CIMO-17)
Especificaciones genéricas de las licitaciones de las estaciones meteorológicas
automáticas
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación pide a su Grupo de Gestión
que colabore con la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y el
Banco Mundial en la ulterior elaboración y finalización de las especificaciones genéricas de las
licitaciones de las estaciones meteorológicas automáticas, teniendo en cuenta los comentarios
recibidos por los Miembros, y que respalde el mantenimiento de la documentación. Asimismo,
solicita al Grupo de Gestión que se cerciore de que algunos Servicios Meteorológicos e
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Hidrológicos Nacionales de países en desarrollo hayan utilizado el proyecto de especificaciones
de las licitaciones en los procesos de adquisiciones, posiblemente con el apoyo consultivo
dispuesto por la Comisión, a fin de velar por que cumpla las expectativas de los países en
desarrollo y sea adecuado para su utilización; determinar las enseñanzas extraídas en cuanto
al uso que los Miembros hacen de los documentos de especificaciones; y velar por la correcta
actualización de las especificaciones de las licitaciones de las estaciones meteorológicas
automáticas.
Véase el documento CIMO-17/INF. 3.3 para más información.
Justificación de la Decisión:
La Comisión ha estado colaborando con la HMEI y el Banco
Mundial en la elaboración de un conjunto de especificaciones genéricas de las licitaciones
de las estaciones meteorológicas automáticas que presten apoyo a los Miembros y a otras
organizaciones en sus respectivos procesos de licitación. Los documentos están en consonancia
con el material de orientación de la OMM, en el que se basan, y en ellos no se da preferencia a
ningún fabricante.
Antes de finalizar los documentos y, posiblemente, desarrollar una herramienta informática que
respalde el proceso de licitación, se invitó a los Miembros a que examinaran los documentos y
comunicaran sus experiencias para garantizar que satisficieran efectivamente sus expectativas.
En el momento de la reunión, se habían recibido algunos comentarios que, en general, fueron
favorables. Se realizaron también algunas propuestas de mejoras. Sin embargo, ningún
Miembro dio cuenta de haber utilizado efectivamente la documentación como base para el
proceso de adquisiciones.

Decisión 32 (CIMO-17)
Reforma de la gobernanza de la OMM
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación solicita a su presidente que,
con el apoyo del Grupo de Gestión, participe con dinamismo en la reforma de la gobernanza de
la OMM para garantizar la continuidad de las actividades de esa Comisión dentro de la nueva
estructura de trabajo, la adecuada representación del conjunto de la comunidad de especialistas
de la medición en la nueva estructura de gobernanza, y la capacidad de la estructura
subsiguiente de favorecer mayores sinergias entre los equipos que actualmente dependen de
diferentes comisiones técnicas, con miras a la aplicación efectiva del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y a la promoción de su espíritu en la labor de
las nuevas comisiones técnicas.
Véanse los documentos CIMO-17/INF. 3.1 y CIMO-17/INF. 3.4 para más información.
Justificación de la Decisión:
En la Recomendación 25 (EC-70) el Consejo Ejecutivo
propuso al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial que sustituyera las ocho comisiones
técnicas actuales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por dos comisiones nuevas,
a saber, a) la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información
y b) la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos.
Mediante la Resolución 36 (EC-70) se estableció un Equipo Especial del Consejo Ejecutivo
para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM encargado de apoyar y guiar el
desarrollo y aplicación ulteriores del Plan de Transición a la nueva estructura de gobernanza.
Además, se pidió a los presidentes de las comisiones técnicas que facilitaran la aplicación
del Plan de Transición y de la Estrategia de Comunicación, y que mantuvieran una estrecha
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coordinación con el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM
con el fin de garantizar la continuidad de las actividades incluidas en el programa de trabajo
de las comisiones técnicas actuales, y que prestaran asesoramiento técnico y asistencia a los
Miembros en la ejecución durante el periodo de transición.
Con miras a la reforma de los órganos integrantes de la OMM, el Grupo de Gestión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) asumió una función protagónica
y elaboró la Visión de futuro con respecto a las mediciones ambientales, abstrayéndose
de toda consideración sobre la estructura, de manera que se pudiera utilizar en apoyo del
proceso de transición. En la Visión se concreta el espíritu inherente a la CIMO, a saber, las
tareas que desempeña y que se deben preservar, con independencia de la eventual estructura
que caracterice a la Organización. Asimismo, aspira a mejorar, en términos generales, la
colaboración y la cooperación para la promoción de la función de las mediciones.

Decisión 33 (CIMO-17)
Priorización de las actividades de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación conviene en los principales
ámbitos de trabajo establecidos y que sirvieron para idear su nueva estructura de trabajo.
Además, acuerda que se conceda la máxima prioridad a varias tareas específicas que
favorecerían de manera significativa y oportuna la ejecución del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), con inclusión de la evaluación de las
incertidumbres generales de medición, la elaboración de directrices para la transición a la
automatización, la realización de una comparación de instrumentos de observación en altitud
y la revisión del sistema de clasificación de emplazamientos. La Comisión solicita al Grupo
de Gestión que, teniendo en cuenta todas las decisiones adoptadas en la reunión y la lista de
actividades prioritarias establecidas por este, ultime los planes de trabajo de los equipos de
expertos y de los equipos especiales, de manera que ciertas tareas se hayan completado para
la fecha en que se prevé la transición a la nueva estructura de gobernanza de la OMM.
Véanse los documentos CIMO-17/INF. 4.1, CIMO-17/INF 4.2 e CIMO-17/INF. 3.4 para más
información.
Justificación de la Decisión:
Ante la reforma de la gobernanza de la OMM, se anticipa
que el Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
dedique esfuerzos significativos a contribuir al establecimiento de la nueva estructura de las
comisiones técnicas y de los mecanismos de trabajo conexos, así como a la preparación y a
la ejecución de la transición sin contratiempos. Por lo tanto, dispondrá de menos tiempo para
gestionar las actividades ordinarias de la Comisión durante el habitual período entre reuniones.
El Grupo de Gestión determinó los principales ámbitos sobre los que se debe proseguir el
trabajo en el futuro, y a cuyo respecto se están constituyendo equipos de expertos. Además,
estableció varios temas que podrían contribuir de manera importante a la ejecución del WIGOS
y que podrían concluirse en el plazo de un par de años. Se propone que se dé más prioridad a
esos temas, de manera que se finalicen preferiblemente antes de la reestructuración.
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Decisión 34 (CIMO-17)
Conferencia Internacional de la OMM sobre Estaciones Meteorológicas Automáticas
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación invita a los Miembros a asumir
la iniciativa para organizar la próxima Conferencia Internacional de la OMM sobre Estaciones
Meteorológicas Automáticas y abordar los principales ámbitos de interés para su Región.
La Comisión solicita a su Grupo de Gestión que imparta orientación sobre la organización de la
conferencia, según proceda, sobre la base de la útil experiencia adquirida con la Conferencia
Internacional sobre Estaciones Meteorológicas Automáticas celebrada en 2017.
Véase el documento CIMO-17/INF. 2.2(6) para más información.
Justificación de la Decisión:
Los participantes en la Conferencia Internacional sobre
Estaciones Meteorológicas Automáticas celebrada del 24 al 26 de octubre de 2017, en
Offenbach am Main (Alemania), recomendaron la organización de un evento similar en 2019,
preferiblemente en un lugar más próximo a los países en desarrollo y con una mayor asistencia
de fabricantes. Los participantes mencionaron ámbitos de particular interés, tales como las
estaciones meteorológicas automáticas (EMA) de bajo costo, su rendimiento y los riesgos que
entraña su utilización en lugar de instrumentos de alta calidad, así como la normalización de las
pruebas para determinar el rendimiento de las EMA.
El Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
recomendó que esta se abstuviera de asumir la iniciativa de organizar ese evento en 2019
y, en su lugar, invitara a los países Miembros a encargarse de su auspicio y organización. En
este contexto, se recordó asimismo que el aliciente de organizar una conferencia de tales
características obedecía en gran medida a la solicitud formulada por los Miembros de recibir
orientación y capacitación adicionales sobre estas estaciones automáticas.

Decisión 35 (CIMO-17)
Gestión del Equipo de Expertos Interprogramas sobre radares meteorológicos
operativos
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación pide a su Grupo de Gestión que
colabore con el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para establecer,
y examinar regularmente, la composición y el plan de trabajo del Equipo de Expertos
Interprogramas sobre radares meteorológicos operativos, y para gestionar el Equipo, velando
por que se atiendan debidamente los intereses de ambas Comisiones.
Justificación de la Decisión:
El Consejo Ejecutivo de la OMM, en virtud de su Decisión
35 (EC‑68), autorizó al presidente de la CIMO a establecer, en consulta con el presidente de la
CSB, un Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos operativos y solicitó
a la CIMO que colaborase con la CSB en la selección del presidente y de los miembros de ese
Equipo de expertos y en el establecimiento de su plan de trabajo.
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Decisión 36 (CIMO-17)
Colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos en la transición a la automatización
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación decide invitar a la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) a que colabore con ella en la elaboración de textos de orientación
y material de formación sobre la transición a la automatización a fin de evitar la duplicación
de esfuerzos y optimizar el uso de los recursos, de preferencia velando por que los expertos
competentes a esos efectos de la CSB (en particular del Equipo de expertos sobre sistemas de
observación en superficie) trabajen junto con el Equipo especial de la CIMO sobre la transición
a la automatización y asegurándose de que este grupo mixto informal de expertos se ocupe de
las tareas pertinentes de ambas Comisiones. La Comisión pide a su Grupo de Gestión que vele
por que esta decisión sea objeto de seguimiento y se aplique de manera eficaz, a fin de que el
Equipo pueda iniciar su labor a la mayor brevedad.
Justificación de la Decisión:
El Grupo de Gestión de la CIMO había propuesto al Grupo
de Gestión de la CSB que, puesto que ambas Comisiones se ocupan de los distintos aspectos
de este tema, considerase la posibilidad de crear un equipo especial intercomisiones sobre la
transición a la automatización. Cuando se celebró la última reunión del Consejo Ejecutivo, que
es quien autoriza el establecimiento de estos equipos, tal posibilidad todavía no se había llevado
a efecto.
De acuerdo con el presidente de la CIMO y el de la CSB, en septiembre de 2018 se organizó una
teleconferencia con el fin de perfilar una posible colaboración. A la teleconferencia asistieron
miembros del Grupo de Gestión de la CIMO, expertos de la CIMO y el representante del Equipo
de expertos sobre sistemas de observación en superficie de la CSB. Se acordó que la CIMO
y la CSB aunarían sus fuerzas para elaborar textos de orientación sobre la transición a la
automatización y que, habida cuenta del tiempo del que se disponía, la CIMO debía ponerse ya
a la tarea y establecer un equipo especial en el marco de su estructura de trabajo, e invitaría a
la CSB a aportar su contribución. Esta propuesta está sujeta a la confirmación de la CIMO, en
su decimoséptima reunión, y del presidente de la CSB.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (CIMO-17)
Aprovechamiento del Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de
la OMM
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota de la publicación del Experimento de intercomparación de la precipitación
sólida de la OMM (2012–2015) – Informe final (Informe No. 131 de la serie de informes sobre
instrumentos y métodos de observación) y de las conclusiones y recomendaciones que
contiene,
Reconociendo las considerables inversiones efectuadas por los Miembros de la OMM para:
1)

establecer y operar emplazamientos del Experimento de intercomparación de la
precipitación sólida (SPICE), en particular los emplazamientos en los que se ubica una
referencia de intercomparación de doble cerca,

2)

establecer protocolos y métodos comunes para recopilar, procesar y almacenar los datos y
el archivo central de datos que alberga el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas
(NCAR) de los Estados Unidos de América,

3)

analizar los datos y elaborar el informe final del SPICE,

Habiendo sido informada de que el SPICE había resultado también en la creación de una
activa comunidad de expertos y técnicos especializados en la medición de la precipitación
sólida, que proponen diversas actividades de seguimiento con objeto de aprovechar los
resultados del SPICE, los emplazamientos existentes y la base de conocimientos adquiridos
durante la intercomparación, como se expone en la presente recomendación,
Recomienda:
1)

que se mantengan a largo plazo los emplazamientos que se ubica una referencia de
intercomparación del SPICE,

2)

que se mantenga el archivo de datos del NCAR, lo que permitiría añadir datos nuevos de
los emplazamientos del SPICE de forma ininterrumpida,

Insta a los Miembros que han construido emplazamientos para instalar referencias de
intercomparación del SPICE, y en particular a los que cuentan con una referencia de
intercomparación de doble cerca, a que:
1)

garanticen la sostenibilidad de esos emplazamientos,

2)

sigan proporcionando datos al archivo del NCAR para su uso por la comunidad científica en
general,

Insta asimismo a los Miembros:
1)

a que apliquen las recomendaciones y métodos relativos al SPICE que figuran en su
informe final con objeto de mejorar la calidad de los datos en red, el control de la calidad
de los datos y el proceso de datos de aplicación específica,

2)

realizar las actividades propuestas en el informe final del SPICE para mejorar aún más
las mediciones de la precipitación sólida y las aplicaciones conexas y, en particular, la
evaluación de los pluviómetros sin recolección,
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Pide a su Grupo de Gestión:
1)

que considere la posibilidad de incluir las actividades pertinentes de seguimiento del SPICE
propuestas en el plan de trabajo de los equipos de expertos de la CIMO, según proceda,

2)

que considere la posibilidad de brindar apoyo al proyecto de la Asociación Europea de
Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET), manteniendo un activo contacto con los
encargados del mismo, para realizar una intercomparación de instrumentos de medición de
la precipitación sin recolección.

3)

que prosiga la activa colaboración iniciada durante el SPICE con los expertos del ámbito de
la Vigilancia de la Criosfera Global.

Anexo a la Recomendación 1 (CIMO-17)
Propuestas de actividades de seguimiento del SPICE
Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe final del
SPICE, y apoyándose en la comunidad de científicos y técnicos creada durante el proyecto, se
proponen varias actividades para que se incorporen a la labor de la CIMO en su próximo período
entre reuniones. La mayoría de esas actividades constituyen un seguimiento directo de las
actividades del SPICE y ya están en funcionamiento. Algunas de ellas requerirían el apoyo de la
secretaría de la CIMO ya que son actividades de mayor envergadura y están relacionadas con la
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI).
Se insta encarecidamente a los encargados de los emplazamientos del SPICE, especialmente de
aquellos que cuentan con referencias de intercomparación de doble cerca, a que sigan operando
el emplazamiento y su sistema de referencia, y a que recopilen y almacenen los datos. El
archivo de datos del SPICE, que alberga el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas
(NCAR), ya está a disposición de la comunidad, y se aplicará una estrategia para alimentarlo
con datos nuevos procedentes de los emplazamientos en los que se ubica una referencia de
intercomparación del SPICE. Estos conjuntos de datos sobre períodos prolongados se usarán
para la trazabilidad, el análisis de series de datos a largo plazo y la mejora de los sistemas de
referencia.
Los métodos de proceso de datos desarrollados para su empleo en el SPICE de la OMM
pueden aplicarse según se describe en el informe, o utilizarse como marco para la elaboración
de nuevos enfoques. En ambos casos se necesitan experiencia con conjuntos de datos de
observación y capacidad de desarrollo de programas informáticos. Para poder prestar apoyo al
amplio número de usuarios, con diversos niveles de experiencia y conocimientos especializados,
se recomienda que se tengan presentes la comunidad de usuarios y la base de conocimientos
establecidos durante el SPICE de la OMM al elaborar y suministrar métodos de control de
calidad de los datos y de proceso de datos de aplicaciones específicas.
El uso de procedimientos comunes de control de la calidad de los datos serviría para aportar un
formato normalizado y un nivel de calidad constante a los conjuntos de datos procedentes de
diferentes sensores, con configuraciones diferentes y de emplazamientos situados en diferentes
regímenes climáticos. Estos procedimientos podrían ser aplicados por los operadores de los
emplazamientos o los usuarios de los datos, lo que facilitaría las actividades de investigación en
colaboración y los análisis multiemplazamiento.
Las técnicas de proceso de datos de aplicaciones específicas permitirían cumplir los requisitos
específicos en lo que se refiere a los datos y los análisis en los ámbitos de las actividades
meteorológicas, las investigaciones u otros. A modo de ejemplo cabe citar la compensación por
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los efectos de los factores medioambientales en los conjuntos de datos sobre la precipitación
y la caracterización del rendimiento de los sensores con el fin de determinar su idoneidad para
condiciones o aplicaciones específicas.
Se examinará más de cerca el uso de los conjuntos de datos relacionados con fenómenos (como
los utilizados en SPICE) y su interés frente al de las observaciones tradicionales a una hora fija
(por ejemplo, cada hora).
Se potenciará el uso de la simulación de flujos de aire en torno a los instrumentos con objeto de
entender mejor los errores inducidos por el viento. Algunos estudios esperanzadores han puesto
de manifiesto el potencial de las simulaciones de la dinámica de fluidos computacional (CFD)
en torno a pluviómetros con diversas configuraciones (con y sin pantalla). Esas simulaciones
también son útiles para entender mejor, y para reducir, la dispersión de los resultados de las
funciones de transferencia de determinados emplazamientos (p. ej. un terreno accidentado,
donde el flujo de turbulencia y el vórtice parecen disminuir el rendimiento de tales funciones).
Gracias al SPICE se ha reconocido el potencial de los instrumentos de medición de la
precipitación sin recolección para informar sobre la acumulación de la precipitación, pero
debe mejorarse la calidad de la información, especialmente la relativa a episodios de nevadas
aislados. Se propone trabajar estrechamente con los fabricantes en cuanto a los algoritmos
internos de esos instrumentos para entender mejor los cálculos y mejorarlos. Para ello, se
usarán los emplazamientos del SPICE disponibles, donde se efectúan mediciones de referencia,
para las experimentaciones prácticas y la validación.
Además de lo anterior, se podría realizar una intercomparación de los instrumentos de medición
de la precipitación sin recolección conjuntamente con un proyecto de la EURAMET (ya
presentado). La financiación de esa actividad se obtendría a través del proyecto de la EURAMET,
en caso de que recibiera el visto bueno, pero harían falta una estrecha colaboración con la
secretaría de la CIMO y con la HMEI, así como recursos facilitados por ambas, para poder llevar
a cabo la intercomparación.
Por último, es preciso que la estimación del manto de nieve sea más exacta, lo que a su vez
servirá para mejorar también las predicciones subestacionales y estacionales de la escorrentía.
Esto es de gran utilidad para la gestión del agua.

Recomendación 2 (CIMO-17)
Mandato de los Centros Regionales de Instrumentos
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

la Recomendación 19 (CIMO-IX) – Establecimiento de Centros Regionales de Instrumentos,
en la que se propone un mandato para los Centros Regionales de Instrumentos (CRI),

2)

la Recomendación 11 (CIMO-XIV) – Centro Regional de Instrumentos con capacidades
y funciones completas, y la Recomendación 12 – Centro Regional de Instrumentos con
capacidades y funciones básicas, mediante las que se actualiza el mandato de los Centros
Regionales de Instrumentos (CRI) especificando requisitos distintos para los CRI con
capacidades y funciones amplias y para los CRI con funciones y capacidades básicas,

Teniendo en cuenta que entre los mandatos de los dos tipos de CRI antes mencionados
existen pocas diferencias, se considera que bastaría reemplazarlos por un mandato único para
todos los CRI, dada la confusión que la distinción genera en los Miembros y su aparente falta de
beneficios,
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Teniendo presente que los CRI pueden proporcionar servicios de calibración para una o
diversas variables meteorológicas y medioambientales,
Convencida de la necesidad de mejorar continuamente el rendimiento de los CRI en todas
las Regiones,
Recomienda reemplazar el mandato actual de los Centros Regionales de Instrumentos por el
que figura en el anexo a la presente Recomendación;
Pide al Secretario General que señale esta propuesta a la atención del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial.
Nota:

La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 11 (CIMO-XIV) y la
Recomendación 12 (CIMO-XIV), que dejan de estar en vigor.

Anexo a la Recomendación 2 (CIMO-17)
Mandato de los Centros Regionales de Instrumentos
Los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) tendrán las capacidades y funciones
correspondientes que se indican a continuación:
Capacidades:
a)

Todo CRI dispondrá de las instalaciones y el equipo de laboratorio necesarios para
desempeñar las labores relacionadas con la calibración de instrumentos meteorológicos y
medioambientales conexos.

b)

Todo CRI conservará un conjunto de instrumentos meteorológicos patrón y establecerá la
trazabilidad de sus propios patrones e instrumentos de medición con respecto del Sistema
Internacional de Unidades (SI).

c)

Todo CRI contará con personal directivo y técnico competente para el desempeño de sus
funciones.

d)

Todo CRI elaborará sus propios procedimientos técnicos para la calibración de
instrumentos meteorológicos y medioambientales conexos empleando sus propios equipos
de calibración.

e)

Todo CRI tendrá y mantendrá actualizado un sistema de gestión de la calidad, de
preferencia conforme con la norma ISO/IEC 17025.

f)

Todo CRI participará en comparaciones entre laboratorios de instrumentos y métodos de
calibración normalizados, u organizará comparaciones de este tipo.

g)

Todo CRI, cuando corresponda, utilizará los recursos y las capacidades disponibles como
mejor convenga a los Miembros.

h)

Todo CRI, en la medida de lo posible, aplicará las normas internacionales aplicables a los
laboratorios de calibración, como la norma ISO/IEC 170251.

i)

Todo CRI deberá velar por que una autoridad reconocida o un equipo de evaluación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo evalúe, al menos una vez cada cuatro años,
para comprobar sus capacidades y rendimiento.
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Funciones correspondientes:
a)

Todo CRI ayudará a los Miembros de la Región, y de otras Regiones si fuera necesario,
a calibrar sus instrumentos meteorológicos patrón nacionales y sus instrumentos de
vigilancia medioambiental conexos.

b)

Todo CRI participará en comparaciones entre laboratorios de instrumentos y/o las
organizará, y respaldará las intercomparaciones de instrumentos de conformidad con las
recomendaciones pertinentes de la OMM.

c)

Atendiendo a las recomendaciones pertinentes sobre el Marco de gestión de la calidad
de la OMM, todo CRI aportará su ayuda a los Miembros en lo referente a la calidad de las
mediciones.

d)

Todo CRI atenderá las solicitudes de información de los Miembros en relación con el
funcionamiento de los instrumentos, su mantenimiento y la disponibilidad de textos de
orientación al respecto.

e)

Todo CRI participará activamente en talleres sobre calibración y mantenimiento de los
instrumentos meteorológicos y medioambientales conexos, o ayudará a organizarlos.

f)

Todo CRI contribuirá a la normalización de las mediciones meteorológicas y
medioambientales conexas.

g)

Todo CRI llevará a cabo o apoyará la evaluación periódica de las necesidades de los
Miembros en lo relativo a los servicios de ese Centro.

h)

Todo CRI informará2 periódicamente a los Miembros, y presentará anualmente un informe
sobre el particular a la Secretaría de la OMM, acerca de los servicios ofrecidos y las
actividades realizadas.

1

Todo CRI acreditado con al menos un parámetro se denomina “CRI acreditado conforme a la norma ISO/
IEC 17025”. Se alienta encarecidamente a los CRI que no están acreditados a que lo hagan lo más pronto posible.

2

Se recomienda utilizar el formulario para la presentación de informes RIC-Reporting Form (.docx), disponible en
formato Word en el sitio web del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) de la OMM.

Recomendación 3 (CIMO-17)
Proceso de designación de los Centros Regionales de Instrumentos
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

la Recomendación 19 (CIMO-IX) - Establecimiento de Centros Regionales de Instrumentos,
en la que se pide que criterios similares a los que se usan para designar Centros
Regionales de Formación en Meteorología se apliquen para establecer Centros Regionales
de Instrumentos (CRI),

2)

la Decisión 34 (EC-70) - Designación de nuevos Centros Regionales de Instrumentos, en
la que se encarga a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) que
evalúe las capacidades de los Centros Regionales de Instrumentos candidatos y se pide
a la CIMO que documente el proceso de evaluación de las capacidades de los Centros
candidatos,
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Tomando nota de que aún no existe un procedimiento documentado formalmente para la
designación o reconfirmación de un CRI, pese a que un procedimiento semejante ayudaría a
mejorar el rendimiento de los nuevos CRI,
Convencida de la necesidad de mejorar continuamente el rendimiento de los CRI en todas
las Regiones,
Recomienda la adopción del procedimiento formal de designación y reconfirmación de los
Centros Regionales de Instrumentos que figura en el anexo a la presente Recomendación;
Pide a las asociaciones regionales que utilicen el procedimiento mencionado con el fin de
designar Centros Regionales de Instrumentos para todas las nuevas candidaturas que reciban
de los Miembros y para la reconfirmación periódica de todos los Centros Regionales de
Instrumentos existentes;
Pide también al Secretario General que someta esta propuesta a la atención del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial.

Anexo a la Recomendación 3 (CIMO-17)
Proceso de designación/supervisión/reconfirmación de los Centros Regionales de
Instrumentos
1.

Introducción

Se invita a las asociaciones regionales a llevar a cabo, al menos una vez cada cuatro años,
en colaboración con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), una
encuesta a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre las necesidades
regionales en cuanto a los servicios de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y sobre la
utilización de esos servicios de los CRI y la satisfacción que dan. Los resultados de la encuesta
deberían utilizarse para sustentar las decisiones relativas a una entidad candidata para obtener
la condición de CRI de la OMM y, mediante la supervisión del rendimiento de los CRI existentes,
para apoyar las decisiones sobre su reconfirmación.
2.

Requisitos previos a la solicitud

Antes de presentar una solicitud, todo CRI candidato debería estar en condiciones de
desempeñar todas las funciones de un CRI, definidas en el mandato de esos Centros.
3.

Solicitud

Una solicitud debe comprender por lo menos:
–

una carta del Representante Permanente del país ante la OMM en la que ofrezca los
servicios del CRI candidato a los Miembros de la Región (sin limitarse a esa Región, de ser
posible),

–

un plan de evaluación del CRI debidamente completado,

–

el formulario para la presentación de informes de los CRI debidamente completado,

–

un certificado de acreditación (si el CRI candidato está acreditado de conformidad con la
norma ISO/IEC 17025),
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una prueba de garantía de la trazabilidad (por ejemplo, certificados de calibración) para los
métodos de calibración del CRI candidato que han de ofrecerse a los Miembros, pero que
aún no han sido acreditados.

La solicitud deberá enviarse al Secretario General de la OMM, con una copia para el presidente
de la Asociación Regional pertinente y para el presidente de la CIMO. La Secretaría de la OMM
se asegurará de que la solicitud esté completa.
Si faltara información requerida en la solicitud, la Secretaría de la OMM se lo comunicará al CRI
candidato, que deberá proporcionar esa información antes de que se lleve a cabo la evaluación
de la solicitud.
4.

Evaluación de las solicitudes

Cuando se presente una solicitud completa, la Secretaría de la OMM, en consulta con el
presidente de la CIMO, tomará las disposiciones necesarias para que la evalúen expertos
competentes.
El resultado del proceso de evaluación, junto con una recomendación de aceptación o de
rechazo de la solicitud, se remitirá al presidente de la CIMO para que la refrende en nombre de
esa Comisión y, posteriormente, se remitirá al Secretario General de la OMM. Este informará al
presidente de la Asociación Regional y al Representante Permanente ante la OMM del país de
que se trate de la recomendación de la CIMO.
5.

Designación de los CRI

La Asociación Regional pertinente designará al nuevo CRI de conformidad con la recomendación
de la CIMO. Normalmente, la Asociación Regional aprueba la designación del CRI,
conformándose a la necesidad de que el nuevo CRI sea designado en la propia Asociación
(véase la Introducción).
6.

Supervisión de los CRI

De conformidad con el mandato de los CRI, estos deberán informar de sus actividades
anualmente a través del formulario para la presentación de informes, y deberán llevar a cabo
autoevaluaciones cada cuatro años utilizando para ese fin el plan de evaluación. Los informes
anuales de los CRI se remitirán a la Secretaría de la OMM cada año, a más tardar a finales de
febrero. La Secretaría de la OMM publicará los informes de los CRI en el sitio web de la CIMO.
La Secretaría de la OMM garantizará, en consulta con el presidente de la CIMO, que se haga una
evaluación periódica de la documentación relativa a los CRI (formularios para la presentación de
informes, planes de evaluación, certificados de acreditación, etc.) para evaluar el cumplimiento
del mandato por parte del CRI de que se trate. Los resultados de cada evaluación se remitirán
al presidente de la CIMO y al presidente de la Asociación Regional correspondiente. En caso
necesario, se establecerá un equipo de evaluación para comprobar las capacidades y el
desempeño de los CRI por medio de visitas a esos Centros.
Si un CRI dejara de informar sobre sus actividades durante al menos dos años consecutivos, la
Secretaría de la OMM le comunicará al presidente de la CIMO y al presidente de la Asociación
Regional pertinente que deberá reevaluarse la condición del CRI.
7.

Reconfirmación de los CRI

Antes de cada reunión de la Asociación Regional, la Secretaría de la OMM invitará a los
Representantes Permanentes de los Miembros que acogen un CRI a reconfirmar su voluntad de
continuar acogiéndolo y proporcionando los servicios de ese Centro a los Miembros.
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Basándose en los resultados de la reevaluación de los CRI y de la encuesta cuatrienal sobre las
necesidades de los Miembros, las Asociaciones Regionales han de reconfirmar su CRI o tomar
las medidas necesarias en caso de que los servicios prestados por el CRI no sean satisfactorios
de conformidad con su mandato.

Recomendación 4 (CIMO-17)
Título y estructura de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8)
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Notando que la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM‑Nº 8),
conocida comúnmente como la Guía de la CIMO, se publicó originalmente en 1950, cuando la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se encargaba únicamente de asuntos de naturaleza
meteorológica, pero que, desde entonces, el mandato de la OMM se ha ampliado para incluir
asuntos relacionados con el clima, el agua, los océanos y la criosfera,
Notando también que la Guía de la CIMO está dividida actualmente en cuatro partes, que la
estructura recomendada para los documentos de la OMM ha cambiado desde que esa Guía
se publicara por primera vez, y que ahora la práctica común es dividir los documentos en
volúmenes en lugar de en partes,
Observando con satisfacción que, en el marco de la Vigilancia de la Criosfera Global,
recientemente se redactó un texto de orientación sobre la medición de las variables de la
criosfera para que se incluyera en la Guía de la CIMO, el cual permite a los Miembros tener
acceso a orientación acerca de todo tipo de mediciones desde un solo emplazamiento,
Considerando que el título y el contenido de la Guía de la CIMO deberían reflejar plenamente
su alcance y que la estructura debería reflejar el estilo actual de los documentos de la OMM,
Hace suya la decisión del Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) de:
1)

cambiar el título de la Guía de la CIMO por el de Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación,

2)

dividir la Guía de la CIMO en volúmenes en lugar de partes ,

Conviene en que el nuevo texto sobre la medición de las variables de la criosfera constituya un
nuevo volumen de la Guía de la CIMO;
Pide al Secretario General que establezca las disposiciones oportunas para que estos cambios
se introduzcan en la Guía de la CIMO cuando se publique su siguiente edición.
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Recomendación 5 (CIMO-17)
Publicación y traducción de la edición de 2018 de la Guía de Instrumentos y Métodos
de Observación (OMM-Nº 8)
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota de las actualizaciones que se han realizado de los numerosos capítulos de la
Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) durante el periodo
de 2014 a 2018, en particular:
1)

una revisión exhaustiva de los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la parte I, y del capítulo 1 de la
parte II,

2)

una revisión parcial de los capítulos 6, 9, 15 y 16 de la parte I, los capítulos 4 y 5 de la
parte II, y los capítulos 4 y 5 de la parte IV,

3)

dos nuevos capítulos que conformarán una nueva parte sobre la medición de las variables
de la criosfera,

4)

una revisión secundaria de otros siete capítulos,

5)

las modificaciones de los anexos 7.A y 7.B, parte II, capítulo 7, realizadas durante la
reunión,

Tomando nota también de que la versión preliminar de la edición de 2018 de la Guía se
publicó en el sitio web de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para su examen por los
Miembros, y después de haber examinado los resultados del examen,
Decide aprobar la versión provisional de la edición de 2018 de la Guía;
Considerando que la Guía constituye una fuente importante de textos de orientación
relacionados con el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) para los Miembros de la OMM, que
respalda la mayoría de los servicios que ofrecen los Miembros,
Considerando además la necesidad de garantizar que los nuevos textos de orientación se
traduzcan y se pongan a disposición de la comunidad de la OMM lo antes posible,
Pide al Secretario General que establezca las disposiciones oportunas para su publicación;
Recomienda que el Secretario General considere la posibilidad de lograr los recursos
necesarios para la traducción de la nueva edición de la Guía a todos los idiomas de la OMM
en el marco del presupuesto ordinario y/o de contribuciones voluntarias al Fondo fiduciario de
la CIMO.
Nota:

La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 1 (CIMO-16), que deja de
estar en vigor.
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Recomendación 6 (CIMO-17)
Mejora de la trazabilidad de los resultados de medición y calibración
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota de que la trazabilidad de los resultados de medición y calibración es clave para
garantizar la confianza en los datos de medición, su calidad y adecuación para el uso en esferas
de aplicación específicas, especialmente para la evaluación de la variabilidad del clima y el
cambio climático,
Tomando nota también de que se ha elaborado una estrategia para la garantía de la
trazabilidad, que se ha incorporado a la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
(OMM-Nº 8),
Apreciando que la estrategia mencionada proporcione una variedad de soluciones que pueden
ser aplicadas por Miembros con capacidades y recursos distintos para mejorar la trazabilidad de
los resultados de sus mediciones,
Insta a los Miembros a poner en marcha dicha estrategia para la garantía de la trazabilidad
y para establecer laboratorios de calibración, según sea necesario, con el fin de mejorar la
trazabilidad de las mediciones hechas en su Región, de conformidad con el Plan regional de
ejecución del WIGOS;
Invita a los Miembros que requieran asistencia en la trazabilidad de sus normas meteorológicas
nacionales a que se pongan en contacto con los Centros Regionales de Instrumentos para
garantizar la calibración de sus instrumentos de referencia.

Recomendación 7 (CIMO-17)
Elaboración de herramientas de aprendizaje electrónico basadas en la nueva edición
en línea del Atlas Internacional de Nubes (OMM-Nº 407)
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota de la nueva edición en línea del Atlas Internacional de Nubes: Manual de
observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407),
Considerando que los volúmenes de 1975/1987 del Atlas fueron sustituidos por una versión
en línea única y compuesta por módulos, con información actualizada y numerosas imágenes
nuevas en color y de alta resolución, y que esta nueva versión se diseñó con el objeto de, entre
otras cosas, servir como base para elaborar herramientas avanzadas de aprendizaje electrónico
en línea para la capacitación de observadores meteorológicos,
Recomienda que expertos internacionales elaboren material de aprendizaje electrónico basado
en la nueva edición del Atlas como un proyecto de apoyo a todos los Miembros;
Alienta a los Centros Regionales de Formación y a los Centros Nacionales de Formación a
colaborar en la elaboración de los módulos de capacitación con la asistencia del Programa
de Enseñanza y Formación Profesional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
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Recomendación 8 (CIMO-17)
Aprobación de las normas comunes Organización Meteorológica Mundial/Organización
Internacional de Normalización
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

los acuerdos de trabajo entre la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), oficialmente adoptados el 16 de septiembre de
2008,

2)

la Resolución 8 (EC-LXI) -Procedimientos que han de seguirse para proponer normas
técnicas comunes OMM/ISO,

3)

la Recomendación 1 (CIMO-XII) – Posibles conflictos con otras organizaciones de
normalización,

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la elaboración de las primeras tres normas
comunes OMM/ISO,
Tomando nota de las demoras y las dificultades que pueden surgir si los procesos de
aprobación de ambas organizaciones no están armonizados adecuadamente,
Teniendo en cuenta además que la presente Recomendación no sustituye la Resolución 8
(EC-LXI), sino que la complementa,
Recomienda que se normalice el proceso interno de la OMM para aprobar las normas comunes
OMM/ISO, que se propone en el anexo a la presente Recomendación, al menos, para las normas
que los Miembros no estén obligados a aplicar;
Recomienda también que el proceso de consulta y aprobación de las normas tenga lugar por
correspondencia para evitar posibles demoras, a menos que esté programada en un momento
conveniente una reunión de la comisión técnica a cargo del tema en cuestión;
Reconociendo la importancia de que la OMM participe en la elaboración de las normas ISO
pertinentes para la labor de la OMM, a fin de que:
1)

dichas normas cumplan las expectativas de la OMM, solo se normalicen los aspectos que
fomentan la calidad y no se impidan futuros avances tecnológicos, y

2)

ello permita que la OMM evite posibles conflictos entre las directrices que promueven las
normas ISO y las publicaciones de la OMM,

Teniendo en cuenta que, en el caso de las normas originadas por la ISO, en la Resolución 8
(EC-LXI) no se establecen directrices acerca de la forma de participar en la elaboración de las
normas comunes OMM/ISO,
Habiendo sido informada de que OMM no tiene obligación alguna de adoptar la versión final
de una norma si esta no cumple las expectativas de la Organización,
Alienta a las comisiones técnicas a que colaboren con los comités técnicos de la ISO en la
elaboración de las normas ISO que sean pertinentes para las actividades de la OMM;
Autoriza a las comisiones técnicas a que determinen nuevos temas de trabajo propuestos por
la ISO que resulten de interés para dichas comisiones y que colaboren con los comités técnicos
de la ISO pertinentes para elaborar estas normas como normas comunes OMM/ISO;
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Insta a los Miembros a que respalden a los expertos de sus respectivos países en la
participación y representación de los intereses de la OMM en los grupos de trabajo de la ISO.

Anexo a la Recomendación 8 (CIMO-17)
Etapas de aprobación por la Organización Meteorológica Mundial de las normas
comunes OMM/ISO
Con miras a armonizar el proceso de aprobación de las normas comunes OMM/ISO, las
directrices que figuran a continuación exponen claramente la forma en que el proceso de
aprobación interna de la OMM se corresponde con el proceso de aprobación de la ISO para una
norma común OMM/ISO.

OMM

ISO
(extraído del proceso disponible en el sitio web de la ISO,
consultado en octubre de 2018)

Decisión de colaboración adoptada por el
Grupo de Gestión de la comisión técnica
El Grupo de Gestión de una comisión técnica
decide si un nuevo tema de trabajo propuesto por
la ISO es de interés para la comisión técnica y si
esta desea colaborar en la elaboración de la norma
como una norma común OMM/ISO.

Etapa de propuesta (10)
El objetivo de esta primera etapa es confirmar
la necesidad real de la elaboración de una nueva
norma internacional en la materia en cuestión. El
nuevo tema de trabajo propuesto se somete a la
votación del comité utilizando el Formulario 4.

Elaboración de la norma
Al menos un experto elegido por el presidente
de la comisión técnica representa a la comisión
en la labor del grupo de trabajo de la ISO.
Para garantizar una coordinación adecuada,
se recomienda que también se designe a un
representante de la Secretaría de la OMM como
miembro del grupo de trabajo. Los expertos de la
OMM que participan en el grupo de trabajo deben
representar los intereses de la Organización y,
si es necesario, deberían actuar de enlace con
el equipo pertinente de la comisión técnica de la
OMM.

Etapa de preparación (20)
En general, el comité central crea un grupo de
trabajo para que elabore el borrador de trabajo
(WD). Pueden examinarse distintos borradores de
trabajo sucesivos hasta que los expertos tengan
la certeza de que han elaborado la mejor solución
posible. El borrador posteriormente se presenta al
comité central del que depende el grupo de trabajo
para que decida a qué etapa se enviará (etapa de
comité o etapa de investigación).

Examen a nivel del Grupo de Gestión de la
comisión técnica
La norma propuesta se presenta al Grupo de
Gestión de la comisión técnica para que lo
examine. Esta norma propuesta puede modificarse
hasta que el Grupo de Gestión llegue a un
consenso sobre el contenido técnico.

Etapa de comité (30)
Esta etapa es optativa. Durante esta etapa, el
borrador realizado por el grupo de trabajo se
comparte con los miembros del comité central.
Si el comité utiliza esta etapa, el borrador del
comité se envía a los miembros del comité para
que realicen comentarios y voten utilizando el
portal de votación electrónica (Electronic Balloting
Portal). Pueden examinarse distintos borradores
del comité sucesivos hasta que se llegue a un
consenso sobre el contenido técnico.
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ISO
(extraído del proceso disponible en el sitio web de la ISO,
consultado en octubre de 2018)

OMM

Examen a nivel de la comisión técnica
La norma se presenta a todos los miembros de
la comisión técnica para que la examinen. Se
recomienda que el proyecto de norma se comparta
con todos los Miembros de la OMM para que lo
examinen y aporten comentarios sobre dicho
proyecto. En caso de inquietudes u objeciones
con respecto a la norma, los Miembros deben
brindar una clara explicación de la inquietud y los
cambios propuestos, y se los invita a designar a
una persona de contacto para la correspondencia
ulterior. Conforme a la Regla 77 del Reglamento
General de la OMM, el presidente de la comisión
técnica puede indicar que desea aprobar el
texto propuesto en nombre de la comisión, en
caso de que no se hayan recibido objeciones
de los Miembros al proyecto de texto una vez
transcurrido el plazo obligatorio de 90 días para el
examen. Si se recibieron comentarios, estos deben
tenerse en cuenta y debe elaborarse una nueva
versión en la que se los incorpore.

Etapa de investigación (40)
La secretaría del comité presenta el proyecto de
norma internacional (DIS) a la Secretaría Central
de la ISO. Posteriormente el proyecto se distribuye
a todos los miembros de la ISO, que disponen
de 12 semanas para votar y realizar comentarios
sobre dicho proyecto. (Debería utilizarse la interfaz
de presentación de documentos para enviar el
proyecto).
El proyecto de norma internacional se aprueba
si los dos tercios de los votos emitidos por los
miembros (P) del comité de la ISO (TC/SC) son
favorables y el número de votos negativos no
supera el cuarto del total de los votos emitidos. Si
se aprueba el proyecto de norma internacional y si
no se introducen cambios técnicos en el proyecto,
este pasa directamente a la etapa de publicación.
Sin embargo, si se incorporan cambios técnicos, la
etapa de aprobación (FDIS) es obligatoria.

Aprobación a nivel de la comisión técnica
En caso de que introduzcan cambios en la norma,
esta se presenta para la aprobación final de todos
los miembros de la comisión técnica o de todos los
Miembros de la OMM (como en el nivel anterior).
En caso de que no hubiese comentarios ni
objeciones, y que el presidente de la comisión
técnica haya expresado su intención de aprobar la
norma en nombre de la comisión, el presidente de
la comisión aprueba la norma.

Etapa de aprobación (50)
Esta etapa se omitirá automáticamente si se ha
aprobado el proyecto de norma internacional (DIS)
y si no se han introducido cambios técnicos. No
obstante, si el proyecto incorpora cambios técnicos
como resultado de los comentarios realizados en
la etapa de proyecto de norma internacional (aun
si se aprobó dicho proyecto), la etapa de proyecto
final de norma internacional (FDIS) es obligatoria.
El proyecto final de norma internacional se
distribuye a todos los miembros de la ISO, que
disponen de ocho semanas para votar.

Publicación por la Secretaría de la OMM
La Secretaría de la OMM prepara la norma para
su publicación. Solo pueden realizarse cambios
editoriales.

Etapa de publicación (60)
En esta etapa, la secretaría presenta el documento
final para su publicación a través de la interfaz de
presentación de documentos. Sin embargo, si la
norma ha pasado por la etapa de aprobación, la
secretaría puede enviar las respuestas del director
del proyecto a los comentarios de los miembros
sobre el proyecto final de norma internacional.
Solo se realizan correcciones editoriales en el texto
final. La Secretaría Central de la ISO Central lo
publica como una norma internacional.

Recomendación 9 (CIMO-17)
Conferencias técnicas sobre instrumentos y métodos de observación meteorológicos
y medioambientales
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando que sus conferencias técnicas sobre instrumentos y métodos de observación
meteorológicos y medioambientales se han venido celebrando periódicamente cada dos años
junto con exposiciones de instrumentos,
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Tomando nota de que esas conferencias técnicas:
1)

ofrecen una oportunidad única para el intercambio de información y experiencias sobre
los últimos adelantos en cuanto a instrumentos, métodos y sistemas de observación, así
como prácticas de medición, entre expertos en instrumentos y métodos de observación de
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, institutos de investigación y el sector
privado,

2)

permiten la interacción directa con fabricantes de sistemas e instrumentos meteorológicos
y conexos,

3)

brindan oportunidades de formación y desarrollo de la capacidad, particularmente a los
participantes procedentes de países en desarrollo,

4)

atraen a un nutrido público de participantes,

5)

tienen lugar en el marco de una asociación continua con el sector privado que beneficia a
ambas partes.

Observando con satisfacción que la celebración de las últimas conferencias técnicas de
la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) ha permitido fortalecer la
colaboración con otras comunidades que contribuyen al Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS), tales como las comunidades marina, de la composición de
la atmósfera y de la metrología,
Convencida de que las conferencias técnicas de la CIMO apoyan la iniciativa de la comunidad
de medición del WIGOS encaminada a preservar eficazmente los conocimientos sobre los
métodos de medición de las actuales comisiones técnicas, en el proceso de transición de la
OMM a una nueva estructura y el período subsiguiente,
Decide que la próxima conferencia técnica se celebre en 2020;
Recomienda que se prosiga la sucesión de estas conferencias cada dos años, con
independencia del proceso de reforma de gobernanza de la OMM;
Pide al Secretario General que efectúe las disposiciones necesarias para esas conferencias y
que vele por que cuenten con el apoyo adecuado.

Recomendación 10 (CIMO-17)
Intercomparaciones de instrumentos de observación en altitud
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando que la última intercomparación de sistemas de radiosondas de alta calidad
organizada por la Organización Metrológica Mundial (OMM) tuvo lugar en 2010, en Yangjiang
(China), y que esta intercomparación aún sirve de referencia a los Miembros en los procesos de
adquisición de radiosondas,
Teniendo en cuenta que:
1)

Las intercomparaciones de radiosondas que realiza periódicamente la OMM han sido muy
valiosas para los Miembros, ya que han proporcionado evaluaciones independientes del
funcionamiento de los sistemas de radiosondas disponibles en el mercado y han servido de
base para la selección de sistemas de radiosondas operativos,
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2)

Las intercomparaciones de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en función de los costos de los sistemas de
observación en altitud mediante recomendaciones sobre el funcionamiento de los sistemas,
la mejora de los instrumentos y métodos de observación y los patrones de trabajo
adecuados para los Miembros de la OMM y los fabricantes de instrumentos,

Teniendo en cuenta también que varios fabricantes han introducido nuevos modelos
de radiosondas que aún no se han evaluado mediante una campaña independiente a nivel
internacional,
Reconociendo la importancia de las mediciones en altitud para la predicción numérica del
tiempo, así como para la vigilancia del clima y otras aplicaciones, y la importancia de continuar
realizando las evaluaciones independientes sobre la calidad de las mismas,
Habiendo examinado la oferta del Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) y de la Oficina
Federal de Meteorología y Climatología de Suiza (MeteoSwiss) para encabezar la campaña de
intercomparaciones, en particular el análisis de datos expuesto en la nota conceptual del anexo
a la presente recomendación,
Tomando nota con satisfacción de que otro de los objetivos de la campaña consiste en
incorporar también otras técnicas de medición, como la teledetección y las observaciones desde
aeronaves y por satélite, a fin de evaluar el valor añadido de estos sistemas de instrumentos
para las observaciones en altitud,
Convencida de la importancia de efectuar una intercomparación de los instrumentos de
observación en altitud conforme a lo expuesto para garantizar la comparabilidad continua de las
mediciones en altitud,
Decide apoyar la realización de esta intercomparación y llevarla a cabo como una actividad
prioritaria;
Pide al presidente de la CIMO que, en consulta con el Grupo de gestión, establezca un Comité
internacional de organización para supervisar la planificación, la ejecución y la evaluación de la
campaña de intercomparaciones;
Recomienda que la OMM brinde apoyo a esta intercomparación proporcionando suficientes
recursos para sufragar aquellos gastos generales vinculados a su ejecución que no estén
incluidos en la oferta de Alemania y Suiza;
Propone que, tras la intercomparación, los programas informáticos de análisis se pongan a
disposición de los Miembros para que puedan llevar a cabo comparaciones robustas cuando
sometan a prueba radiosondas en el marco de futuros procesos de selección y compras;
Pide al Secretario General que encuentre los recursos adecuados para prestar apoyo a la
intercomparación;
Pide, además, al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que el
proyecto se transfiera sin contratiempos a la nueva comisión técnica pertinente, en caso que
haya una reforma de la gobernanza antes de que finalice el proyecto;
Insta a los Miembros a que también proporcionen recursos humanos y/o financieros para
brindar apoyo a esta intercomparación;
Alienta a todos los fabricantes de radiosondas que participen en la campaña.
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Anexo a la Recomendación 10 (CIMO-17)
Nota conceptual sobre la campaña internacional de intercomparaciones de
radiosondas organizada por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
de la OMM
Autores: Ruud Dirksen1, Christian Felix2, Volker Lehmann1 y Alexander Haefele2
1

DWD

2

MeteoSwiss

Introducción
La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la OMM organiza campañas de
intercomparaciones de radiosondas para tener una visión general del funcionamiento de los
diversos sistemas de radiosondas operativos disponibles. Tales campañas permiten ofrecer
información importante a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que,
en parte, se basan en los resultados de las mismas para elegir un sistema de radiosondeo
operativo para su red. Además, estas campañas permiten mejorar la calidad y la eficacia en
función de los costos de los sistemas de observación en altitud mediante recomendaciones
sobre el funcionamiento de los sistemas, la mejora de los instrumentos y métodos de
observación y los patrones de trabajo adecuados para los Miembros de la OMM y los fabricantes
de instrumentos. Por lo tanto, todos los fabricantes de sistemas operativos de radiosondas
están habilitados para participar en la campaña, y el objetivo de la CIMO es incluir al máximo
de fabricantes posible. Desde la última campaña de intercomparaciones realizada en 2010 en
Yangjiang (China, varios fabricantes han introducido nuevos modelos de radiosondas, de modo
que ha llegado el momento oportuno de emprender otra campaña para evaluarlos.
Otro de los objetivos de la campaña consiste en incorporar también otras técnicas de medición,
como las observaciones por teledetección, desde aeronaves y por satélite, a fin de evaluar el
valor añadido de estos sistemas de instrumentos para las observaciones en altitud. Este tema
se examina más detalladamente en los párrafos siguientes.
Planificación, lugar y organización
Está previsto que la próxima campaña tenga lugar en 2021 en el Observatorio Meteorológico del
DWD situado en Lindenberg (Alemania. La campaña se realizará bajo los auspicios de la CIMO,
con la participación del DWD y MeteoSwiss como organizadores locales.
La campaña de Lindenberg se llevará a cabo durante 4 semanas en septiembre de 2021 o hacia
esa fecha, y en ese período cada tipo de radiosonda efectuará aproximadamente 30 sondeos
(repartidos equitativamente de día y de noche).
La campaña de la CIMO de la OMM y la Red de referencia de observación en altitud del SMOC
comparten un interés común, dado que la finalidad de esta Red es proporcionar observaciones
de referencia de alta calidad, por ejemplo, para la vigilancia del clima, y ello conlleva un
enorme trabajo para determinar errores e incertidumbres en la medición. La Red de referencia
de observación en altitud del SMOC goza de un reconocimiento cada vez mayor fuera de la
comunidad climática, y los datos que proporciona dicha red pueden utilizarse para la predicción
numérica del tiempo (PNT. Dado que el Centro principal de esta Red está situado en el
Observatorio de Lindenberg, resulta obvio que esta participe en la campaña, al igual que en
2010. La contribución de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC abarca la
selección y el empleo de instrumentos of referencia in-situ para la temperatura y vapor de agua,
la caracterización de las radiosondas en condiciones laboratorio y los controles de las
radiosondas previos a su lanzamiento efectuados independientemente de los fabricantes.
Al igual que en 1995, se llevarán a cabo por separado abundantes pruebas de laboratorio
con miras a describir los errores y la incertidumbre de los sensores de radiosondas; estas
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actividades de laboratorio constituyen una parte integral de la campaña de intercomparaciones
de radiosondas, y, por lo tanto, son obligatorias para todos los participantes. Aún no se ha
decidido en qué momento se realizará la campaña de laboratorio (antes o después de las
actividades de radiosondeo).
El Observatorio de Lindenberg está dotado de una extensa y excepcional colección de
instrumentos de teledetección, que se utilizarán en la campaña para evaluar y calificar el valor
añadido de estos instrumentos para las mediciones en altitud. Además, está previsto que la
campaña permita establecer un método para comparar las radiosondas con instrumentos de
teledetección.
Objetivo de la campaña
La campaña de intercomparaciones de radiosondas tiene como principal objetivo comprobar el
rendimiento de los sistemas de radiosondas operativos y proporcionar orientación sobre ese
rendimiento respecto de los demás sistemas, así como evaluar las capacidades actuales de
los instrumentos de teledetección. Los resultados de esta campaña ayudarán a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la elección de las radiosondas de acuerdo
con sus necesidades y les permitirá evaluar el potencial de los instrumentos de teledetección
para complementar la información in situ proporcionada por las radiosondas.
La campaña no deberá ser una ocasión para someter a prueba nuevos prototipos, ni de
radiosondas, ni de instrumentos de teledetección.
A continuación, se enumeran los objetivos concretos de la campaña, con inclusión de los
propuestos previamente por el Equipo especial de la Red de referencia de observación en altitud
del SMOC del sobre las intercomparaciones en altitud:
1.

Reunir a todos los principales fabricantes de radiosondas de las diferentes regiones del
mundo.

2.

Calificar las distintas radiosondas con respecto a su Reproducibilidad y determinar la
Incertidumbre de los diferentes parámetros medidos.

3.

Comparar los diferentes sistemas de radiosonda con una “Radiosonda de
Referencia” (promedio de tres sistemas de patrón itinerante, que elegirá el Comité
internacional de organización).

4.

Incluir instrumentos de teledetección que beneficien al conjunto de mediciones en altitud.

5.

Incluir observaciones de aeronaves dotadas de un sistema de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR).

6.

Incluir observaciones satelitales.

En el estudio se evaluará la capacidad de cada sistema participante en la intercomparación
para alcanzar los objetivos de incertidumbre en diferentes usos como la asimilación en modelos
meteorológicos numéricos, la verificación satelital y la vigilancia del clima que se indican en
las bases de datos sobre los requisitos y las capacidades en materia de observación de la
herramienta OSCAR3.

3

Los grados de exactitud indicados en la herramienta OSCAR se definen como objetivo, al punto de inflexión y al
umbral. Véase el enlace https://www.wmo-sat.info/oscar/.
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Actividades de radiosondeo
Está previsto que las actividades de radiosondeo de la campaña se desarrollen durante 4
semanas en septiembre de 2021 o bien hacia esa fecha. Cada tipo de radiosonda efectuará
aproximadamente 30 sondeos repartidos equitativamente de día y de noche, y realizará varios
sondeos por día. En Lindenberg, los radiosondeos ordinarios se efectúan a las 0, 6, 12 y 18 UTC,
pero los sondeos para la campaña no están sujetos a estos horarios y pueden programarse a
voluntad.
En vista de la cantidad de participantes esperados, probablemente no sea posible instalar todas
las radiosondas en el mismo equipo, por lo que las sondas se repartirán entre 2 o 3 globos
distintos que se lanzarán con intervalos de varios minutos entre sí. Las intercomparaciones
de radiosondas anteriores se efectuaron sin referencia alguna por no existir ninguna aceptada
universalmente para las radiosondas. Esto dificultó la comparación entre radiosondas que
fueron lanzadas en diferentes equipos. Para esta campaña se propone establecer un patrón
itinerante de referencia tomando el promedio de tres diferentes radiosondas que formen
parte de cada uno de los equipos lanzados. El Comité internacional de organización decidirá la
marca y el tipo de las tres radiosondas de referencia que se emplearán, y estas se mantendrán
durante toda la campaña.
La reproducibilidad (objetivo 2) puede someterse a prueba instalando dos radiosondas idénticas
en el mismo equipo. Un determinado número de vuelos dobles permite evaluar la incertidumbre
de la medición de un sistema. Esto significa que todos los fabricantes deben proporcionar dos
sistemas receptores de radiosondas y ponerlos en funcionamiento al mismo tiempo.
Antes de cada sondeo, se efectuará en tierra otro control, independiente de los fabricantes, de
acuerdo con la práctica adoptada por la Red de referencia de observación en altitud del SMOC.
Para ello, se insertarán las radiosondas en una cámara de humedad patrón en cuya atmósfera
haya un 100 % (o 97 %) de humedad relativa y se registrarán sus lecturas se registrarán
durante varios minutos.
La participación de la Red de referencia de observación en altitud del SMOC concierne asimismo
al uso de instrumentos de referencia in-situ como el higrómetro de punto de sublimación
criogénico para las mediciones de humedad. También puede considerarse la posibilidad de
utilizar otros tipos de higrómetros de referencia. Actualmente, no existe ningún instrumento
de referencia que pueda utilizarse a bordo de globos, pero la comunidad de la metrología está
poniendo gran empeño en este ámbito y si es posible disponer de un instrumento de ese tipo a
tiempo, se utilizará durante la campaña.
Actividades de laboratorio
El Observatorio de Lindenberg está dotado de laboratorios bien equipados para someter
a prueba y caracterizar las radiosondas en diversas condiciones, desde unas condiciones
de superficie normales hasta las que concurren a 35 km de altitud. En sus equipos pueden
controlarse y vigilarse parámetros experimentales pertinentes tales como la temperatura, la
presión, el contenido de vapor de agua, la velocidad de la ventilación y el flujo actínico, lo que
permite analizar la exactitud de los sensores de las radiosondas.
La justificación de estas actividades de laboratorio estriba en que estas permitirán evaluar
la exactitud de las diferentes radiosondas con respecto a patrones independientes, y que los
resultados ayudarán a comprender las diferencias que se observan durante los sondeos reales.
Este planteamiento se corresponde con los criterios de la Red de referencia de observación en
altitud del SMOC en materia de observaciones de referencia y trazabilidad.
La campaña de laboratorio y la campaña de radiosondeo se realizarán por separado, ya que los
recursos locales no permiten llevarlas a cabo simultáneamente en Lindenberg. Aún no se ha
decidido si las actividades de laboratorio tendrán lugar antes o después de las actividades de
radiosondeo.
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El programa de las actividades de laboratorio abarca los siguientes componentes:
1)

Calibración-verificación a temperatura ambiente (cámara de humedad patrón)

2)

Calibración-verificación a bajas temperaturas (cámara climática)

3)

Evaluación del tiempo de respuesta (cámara climática)

4)

Error debido a la radiación solar (sistema de radiación)

En el Apéndice se ofrece mayor información sobre los sistemas y las mediciones.
Actividades de teledetección
En el Observatorio de Lindenberg funcionan varios sistemas de teledetección terrestres,
tanto para la adquisición de datos operativos como para proyectos de investigación. Uno de
los objetivos de la campaña de intercomparaciones reside en calificar el valor añadido de los
instrumentos de teledetección para las mediciones en altitud.
Los instrumentos de teledetección terrestres que figuran a continuación deberían estar
disponibles en Lindenberg para la campaña de 2021 (aunque sin ningún compromiso):
a)

radar perfilador de viento (RWP) de 482 MHz

b)

lidar Doppler de 1.5 μm

c)

lidar Raman multiparámetros de 355 nm con capacidades espectroscópicas

d)

radiómetro de microondas

e)

LIDAR de Absorción Diferencial de vapor de agua

f)

radar de nubes de 35 GHz

g)

nefobasímetros

Frente a los métodos de medición in-situ ya existentes, los sistemas de teledetección ofrecen
dos ventajas principales:
1)

Resolución temporal de los datos mucho más alta, con valores normales que oscilan entre
1 hora y un minuto

2)

Capacidad para medir variables atmosféricas que los sistemas in-situ convencionales
no pueden proporcionar fácilmente como determinadas magnitudes que describen las
partículas dispersas, por ejemplo, los aerosoles y las nubes.

A este respecto, los sistemas de teledetección tienen la capacidad para describir estructuras
atmosféricas en escalas menores y permiten una evaluación cuantitativa global del estado de la
atmósfera.
La información adicional sobre el estado de la atmósfera ayuda a planificar y programar los
lanzamientos de las radiosondas. Los datos sobre la estructura vertical de las nubes y las
capas de aerosol complementarían las mediciones del estado cinemático y termodinámico de la
atmósfera, lo que probablemente ayudará a evaluar los efectos de la radiación en los sensores
in-situ.
Por lo que respecta a las intercomparaciones directas entre las radiosondas y los instrumentos
de teledetección terrestres, la atención debería centrarse en los parámetros del vector
horizontal del viento, la temperatura y la humedad. Esos datos deberían estar disponibles las
24 horas del día y provenir principalmente del radar perfilador de viento (RWP) de 482 MHz, el
lidar Doppler, el radiómetro de microondas y el LIDAR de Absorción Diferencial. El lidar Raman
proporciona perfiles de humedad y temperatura a petición del usuario durante un determinado
período próximo a la fecha de lanzamiento de la radiosonda. La dificultad consistirá en distinguir
las diferencias debidas al carácter lagrangiano de la medición del viento con radiosondas
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(a medida que la sonda se aleja con el viento), frente al carácter euleriano de las mediciones
por teledetección en superficie, de las diferencias “instrumentales” debidas a los distintos
métodos de medición. Sin embargo, parece posible evaluar y mejorar los trabajos anteriores al
respecto, a fin de concebir un método bastante general para tales comparaciones.
Observaciones efectuadas desde el espacio
Los sistemas satelitales proporcionan observaciones semicontinuas de los parámetros
atmosféricos en una vasta extensión espacial con el mismo instrumento. A diferencia de lo
que ocurre con las radiosondas, la calibración del instrumento es la misma para efectuar
observaciones consecutivas en el mismo emplazamiento, y, por tanto, puede considerarse una
especie de patrón itinerante. Los sistemas de radio ocultación satelitales y los perfiladores
de infrarrojo de orientación nadiral observan periódicamente los perfiles de la temperatura
y la humedad, por lo que proporcionan una valiosa fuente de datos que se comparan con los
radiosondeos. Sin embargo, en el caso de los perfiladores de infrarrojo, la calidad y amplitud
del perfil recuperado se ve sumamente afectada por la presencia de las nubes.
Los radiosondeos que se efectúen durante la campaña se compararán con observaciones
satelitales. En vista de la labor que implica la gestión de un gran volumen de datos, es
preferible recurrir a grupos de expertos en la calibración y validación de las radiosondas
satelitales. Como ejemplo, cabe citar el Sistema de validación de productos de la NOAA
(NPROVS, que participa activamente en la Red de referencia de observación en altitud
del SMOC. Es posible efectuar observaciones específicas para aumentar la coincidencia y
la coubicación de los radiosondeos con sobrevuelos satelitales u observaciones de radio
ocultación. Para tal fin, puede utilizarse el servicio conjunto de la Red de referencia de
observación en altitud del SMOC y la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT que proporciona predicciones periódicas sobre la coubicación y los
sobrevuelos para cualquier emplazamiento.
Observaciones efectuadas desde aeronaves
El Observatorio de Lindenberg está situado en las proximidades de los aeropuertos de Berlín.
De hecho, el observatorio está ubicado bajo el corredor de aproximación este del aeropuerto de
Schönefeld. De ahí que resulte útil incluir en la campaña las observaciones de los perfiles de la
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR efectuadas por los aviones que
aterrizan en aeropuerto de Schönefeld o despegan del mismo. Cada día, se envían al Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT entre 10 y 20 perfiles de AMDAR procedentes de la zona
de Berlín. Estos perfiles adicionales de la temperatura y la humedad registradas hasta una
altitud de 12 km no solamente proporcionan mediciones complementarias, sino que también
puede emplearse para la intercomparación y la evaluación de las observaciones de AMDAR y las
observaciones de radiosondas.
Un avance relativamente nuevo en este ámbito es el uso de aeronaves no tripuladas (conocidas
coloquialmente como drones) para las observaciones meteorológicas. En este campo se están
realizando, o se han realizado, numerosos estudios. Sin duda, los drones tienen un gran
potencial para las observaciones in-situ, dadas sus ventajas evidentes de ser reutilizables y
de poder efectuar observaciones a lo largo de trayectorias específicas en vez de seguir una
trayectoria lagrangiana determinada por el campo de viento. Sin embargo, debido a que el
alcance vertical de las plataformas de los drones actuales es limitado, estos distan mucho de
ser una alternativa rentable a las radiosondas. Sin embargo, es posible emplear drones durante
la campaña para comparar el rendimiento de los drones meteorológicos con las radiosondas en
la capa límite.
Dado que el Observatorio de Lindenberg está situado en la zona de aproximación del aeropuerto
de Schönefeld de Berlín (espacio aéreo controlado por encima de los 2 500 m), será necesario
intensificar la cooperación y coordinación con el control de tránsito aéreo; esto será de suma
prioridad en la labor de coordinación requerida en vista de la gran cantidad de globos que se
lanzarán durante la campaña.
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Política en materia de datos
Los participantes (fabricantes) enviarán datos de medición tanto brutos (no procesados) como
procesados a la base de datos de la campaña.
Deberá utilizarse un formato de datos común, preferentemente el NetCDF.
El Comité internacional de organización determinará el conjunto mínimo de parámetros que
debería contener cada fichero de datos.
La comunidad científica tendrá acceso a todos los datos, una vez publicado el informe final.
Recursos
El DWD y MeteoSwiss serán los anfitriones de la campaña y dirigirán conjuntamente las
actividades de la misma.
El personal del grupo de sondeo in-situ del Observatorio de Lindenberg (~15) realizará las
actividades de laboratorio y de radiosondeo, con el apoyo de diversos miembros del personal
técnico (~6).
MeteoSwiss proporcionará personal de apoyo constituido por un científico, un técnico y un
programador científico. MeteoSwiss suministrará, además, un programa informático para el
análisis de datos (RSKOMP así como apoyo monetario limitado.
Recursos proporcionados por el DWD:
a)

globos y helio

b)

espacio de oficinas

c)

infraestructura de tecnología de la información

d)

taller mecánico

e)

laboratorios

f)

personal (científicos, técnicos, especialistas en tecnología de la información)

Recursos proporcionados por MeteoSwiss:
a)

1 científico

b)

1 técnico

c)

1 programador científico

d)

programa informático para análisis de datos

e)

apoyo monetario

También participarán en la campaña representantes de la CIMO y del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC).
El DWD y MeteoSwiss se encargarán de realizar el análisis de datos con el apoyo del SMOC.
El DWD y MeteoSwiss redactarán el informe final con el apoyo del SMOC y la CIMO. Aún no
se ha designado el autor principal del informe. Como en el caso de otras intercomparaciones
realizadas por la CIMO, el Comité internacional de organización se encargará de aprobar la
versión final del informe antes de su publicación.
Glosario
CFH

Higrómetro de punto de sublimación criogénico

CIMO

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
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DIAL

LIDAR de Absorción Diferencial

DWD

Deutscher Wetterdienst (Servicio Meteorológico de Alemania)

GCOS

Sistema Mundial de Observación del Clima

GRUAN

Red de referencia de observación en altitud del SMOC

IOC

Comité internacional de organización

MeteoSwiss

Oficina Federal de Meteorología y Climatología de Suiza

NMHS

Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

NWP

predicción numérica del tiempo

OSCAR

Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación

RWP

radar perfilador de viento

Referencias
Miloshevich, L. M., A. Paukkunen, H. Vömel y S. J. Oltmans, Development and
Validation of a Time-Lag Correction for Vaisala Radiosonde Humidity Measurements,
en J. Atmos. Ocean. Technol., vol. 21(9), págs. 1305 a 1327, doi:10.1175/1520
-0426(2004)021<1305:DAVOAT>2.0.CO;2, 2004.
_____________
APÉNDICE AL ANEXO
1)

Calibración-verificación a temperatura ambiente en una cámara de humedad
patrón

La cámara de humedad patrón es un recipiente cilíndrico con una capacidad de 17 litros. El aire
que se halla en su interior tiene una humedad relativa bien definida que se logra utilizando agua
destilada, desecante o sales de referencia. Se emplea un ventilador que hace circular el aire a
5m/s. para simular la ventilación que se produce durante el ascenso. Un sensor de temperatura
de referencia Pt100 proporciona una lectura exacta de la temperatura interior de la cámara de
humedad patrón.
El aguilón del sensor de la radiosonda se insertará durante varios minutos en la cámara de
humedad patrón con las diversas humedades indicadas en el Cuadro 1, durante los cuales se
registrarán las lecturas de la temperatura y la humedad efectuadas por la radiosonda. Estas
lecturas junto con las temperaturas y humedades de referencia se utilizarán para evaluar la
precisión de la calibración de los sensores de temperatura y humedad de la radiosonda.
Humedad relativa (%RH)

0

11

33

75

97

100

Sustancia

desecante

LiCl

MgCl

NaCl

K2SO4

H2O

Cuadro 1: Valores de humedad que pueden lograrse en la cámara de humedad patrón utilizando mezclas
salinas de referencia.
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Cámara climática - Calibración a bajas temperaturas

En la cámara climática se realizan experimentos para evaluar la precisión de la calibración
de las radiosondas a temperaturas bajo cero. Un sistema hermético, semejante al de cámara
de humedad patrón, instalado dentro de la cámara climática permite controlar parámetros
experimentales como la temperatura, la presión y la concentración de vapor de agua. La
radiosonda se instala dentro de la cámara presurizada, que contiene sensores de referencia
para las observaciones de los parámetros antes mencionados. El aire del interior de la cámara
se hace circular para simular la ventilación que se produce durante el ascenso y para garantizar
la ausencia de gradientes en la cámara. Este sistema permite verificar la precisión de la
calibración de los sensores de temperatura, humedad y presión en condiciones que concurren
entre la superficie y los 40 km de altitud.
En el cuadro 2 se indica el alcance operativo de la cámara climática
Parámetro

Alcance

Temperatura

–75°C a +30°C

Humedad relativa

0%RH – saturación

Presión

10 hPa – ambiente

Cuadro 2: Alcance de los parámetros operativos de la cámara climática

3)

Cámara climática – tiempo de respuesta de los sensores de humedad

El tiempo de respuesta del sensor de humedad se refiere a la respuesta dependiente de la
temperatura a los cambios en la humedad relativa [Miloshevic y otros, 2004].
El tiempo de respuesta se comprobará sometiendo los sensores de humedad a un cambio
progresivo en la concentración del vapor de agua a distintas temperaturas ambiente.
Estas pruebas se llevarán a cabo en un sistema especial dentro de la cámara climática, a
temperaturas comprendidas entre -75° C y -20° C.
Este sistema puede transformar rápidamente la corriente de aire de un 0 % de humedad
relativa (gas de nitrógeno seco) en niveles próximos a la saturación manteniendo, al mismo
tiempo, la temperatura de la corriente de aire dentro de un margen bien definido.
4)

Pruebas de radiación

En el Observatorio de Lindenberg se ha concebido y elaborado un sistema para examinar los
errores en las lecturas de la temperatura y la humedad causados por la radiación solar. Este
sistema se asemeja a un túnel de viento, en el que el aire se circula a ~5 m/s. La presión
interior del sistema puede reducirse hasta 3 hPa, que corresponde a una altitud superior a
35 km.
La radiosonda se instala dentro de un cilindro de cristal de cuarzo y puede iluminarse con
luz solar o con una fuente de luz artificial; pueden utilizarse filtros para someter a prueba la
respuesta a intensidades de luz inferiores. El sistema completo puede instalarse en un seguidor
solar para controlar el ángulo de incidencia (ángulo de elevación). Además, puede rotarse la
radiosonda en torno a su eje para variar el ángulo de acimut.
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Parámetro

Alcance

Presión

3 hPa – ambiente

Ventilación

0 – 7 m/s

Irradiancia (solar)

600 – 1000 W/m2

Irradiancia (fuente de luz)

< 2000 W/m2

Transmisión de filtro

30, 50, 70 % (no λ-dependence)

Ángulo de incidencia

0–90° (2 ejes)
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Cuadro 3: parámetros operacionales del Sistema de radiación

Recomendación 11 (CIMO-17)
Continuidad de las actividades de la Organización Meteorológica Mundial relacionadas
con los instrumentos y métodos de observación
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota del mandato de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación,
aprobado mediante la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las comisiones técnicas,
Tomando nota además de los resultados de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo respecto a
la reforma de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial y, en particular,
de:
1)

la Resolución 36 (EC-70) - Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la reforma
de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Recomendación 20 (EC-70) – Plan Estratégico de la OMM, relativa al Plan Estratégico de
la OMM para 2020-2023,

3)

la Recomendación 25 (EC-70)- Comisiones técnicas y otros órganos de la Organización
Meteorológica Mundial, relativa al establecimiento de una nueva estructura de las
comisiones técnicas de la OMM para el decimoctavo período financiero (2020-2023), con
sujeción a su adopción por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019,

Teniendo presente la importancia de la labor de la OMM en cuanto a:
1)

ayudar a los Miembros, por medio del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación (PIMO), a cumplir las prioridades estratégicas y lograr los resultados previstos
de la Organización, según se establece en el Plan Estratégico de la OMM,

2)

colaborar con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) en el ámbito de la normalización de instrumentos
y mediciones, y en el establecimiento de la trazabilidad de las mediciones con respecto al
Sistema Internacional de Unidades,

Considerando que el actual mandato de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación así como la nueva Visión de futuro con respecto a las mediciones
medioambientales reflejan adecuadamente las responsabilidades de la Comisión en el período
entre reuniones inmediatamente posterior a su decimoséptima reunión ,
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Habiendo acordado que la Comisión (o su órgano sucesor) deberá llevar a cabo las
estrategias que se exponen a continuación, con el fin de materializar su misión y visión de
futuro con respecto a las mediciones medioambientales:
1)

colaborar eficazmente con los usuarios y proveedores de las mediciones;

2)

desarrollar y promover la aplicación de prácticas de medición estandarizadas;

3)

elaborar y establecer normas y material de orientación eficaces;

4)

proporcionar orientación para la aplicación de nuevas tecnologías de medición;

5)

determinar y caracterizar el potencial de nuevas mediciones;

Insta al Congreso a que, al considerar el establecimiento de una nueva estructura de las
comisiones técnicas de la Organización Meteorológica Mundial para el decimoctavo período
financiero (2020-2023), vele por:
1)

la continuidad de las actividades del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
(PIMO) correspondientes a las estrategias citadas anteriormente;

2)

la continuidad de acuerdos de cooperación con la Organización Internacional de
Normalización, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y otras organizaciones
pertinentes, y por que la Organización Meteorológica Mundial ocupe una posición adecuada
en las comunidades de la normalización y la metrología.

Recomendación 12 (CIMO-17)
Continuación del Equipo de Expertos Interprogramas sobre radares meteorológicos
operativos y del Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación
desde Aeronaves
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Recordando:
1)

La Decisión 35 (EC-68) — Equipo de Expertos Interprogramas sobre radares
meteorológicos en funcionamiento,

2)

La Decisión 37 (EC-70) — Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de
Observación desde Aeronaves,

3)

La Regla 38 del Reglamento General de la OMM (edición de 2015), en la que se especifica
que el mandato de los grupos de trabajo mixtos, por regla general, expira en la siguiente
reunión del Congreso Meteorológico Mundial,

4)

La Recomendación 25 (EC-70) - Comisiones técnicas y otros órganos de la Organización
Meteorológica Mundial, relativa al establecimiento de una nueva estructura de las
comisiones técnicas de la OMM para el decimoctavo período financiero (2020-2023),

Tomando nota de que el Equipo de Expertos Interprogramas sobre radares meteorológicos
operativos y el Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación desde
Aeronaves se han creado para optimizar el uso de los recursos disponibles y evitar la
duplicación de tareas y estructuras,
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Recomienda que el Congreso :
1)

apruebe la continuidad de ambos Equipos de Expertos Interprogramas hasta que entre en
vigor la nueva estructura de gobernanza de la OMM, o hasta que la CIMO y la Comisión de
Sistemas Básicos recomienden que se supriman,

2)

autorice a la CIMO y la Comisión de Sistemas Básicos a que introduzcan cambios menores
en el mandato de los dos Equipos de Expertos Interprogramas, en caso necesario y
siempre que ambas comisiones estén de acuerdo con el nuevo mandato propuesto.

Recomendación 13 (CIMO-17)
Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación
LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN,
Tomando nota:
1)

con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo respecto de sus
recomendaciones anteriores,

2)

del examen de las resoluciones y las recomendaciones anteriores de la Comisión y de las
resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo (CIMO-17/INF. 5),

Recomienda que se mantengan en vigor la Resolución 13 del Consejo Ejecutivo (EC‑XXXIV) –
Diseño y comparación de radiómetros y la Decisión 34 (EC-69) – Traducción del Atlas
internacional de nubes (OMM-Nº 407).
Nota:

La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 4 (CIMO-16), que deja de
estar en vigor.
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