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INTRODUCCIÓN
La presente publicación es un anexo del capítulo 9 de la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (OMM, 2018). Proporciona orientación técnica detallada
para que los Centros Regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) lleven a cabo las actividades operativas relacionadas con el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS, concretamente en lo que respecta a las
estaciones en superficie del Sistema Mundial de Observación (SMO) situadas en tierra (en los
territorios de los Miembros de las Asociaciones Regionales (AR) de la OMM).
Las presentes directrices describen las tres funciones principales del Sistema de Monitorización
de la Calidad de los Datos del WIGOS (la monitorización, la evaluación y la gestión de
incidencias), además de los requisitos (tales como los recursos necesarios) y las prácticas y
los procedimientos recomendados para realizar esas funciones en relación con las estaciones
terrestres en superficie del SMO. También incluyen las tareas diarias del personal de los Centros
Regionales del WIGOS encargado de las actividades de monitorización, evaluación y gestión
de incidencias a nivel (sub)regional para detectar, evaluar y monitorear problemas relacionados
con la disponibilidad, la puntualidad y la exactitud de los datos de las estaciones en superficie
y en altitud, así como algunos objetivos de rendimiento recomendados para ambos tipos de
observaciones.
Se prevé que en el futuro habrá centros de monitorización del WIGOS semiautomatizados que
proporcionen informes ordinarios y faciliten información regional y temática específica para uso
de los Centros Regionales del WIGOS.

1.

FUNCIONES

Dos talleres sobre monitorización de la calidad y gestión de incidencias examinaron la
monitorización de componentes convencionales del SMO, como las estaciones terrestres en
superficie, sobre la base de procesos de predicción numérica del tiempo (PNT), en aras de
la modernización dentro del marco del WIGOS. En estos talleres del WIGOS, celebrados en
diciembre de 2014 y diciembre de 2015, los participantes crearon un diseño para el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS con tres componentes funcionales básicos:
-

una función de monitorización del WIGOS
una función de evaluación del WIGOS
una función de gestión de incidencias del WIGOS

Esos tres componentes definen el alcance del Sistema de Monitorización de la Calidad de los
Datos del WIGOS. Los Centros de Monitorización del WIGOS proporcionarán diariamente
información de monitorización de la calidad mediante informes de monitorización de la
calidad. Esos informes son la base de la función de monitorización del WIGOS y proporcionan
información a la función de evaluación del WIGOS. La función de evaluación deberá extraer la
información pertinente de los informes de monitorización de la calidad junto con los metadatos
sobre las estaciones de observación, de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación en Superficie de la OMM (OSCAR/Surface), para las estaciones
terrestres en superficie del SMO, y del Sistema de Información de la OMM (WIS), y generar
informes de rendimiento ordinarios. Después, la función de gestión de incidencias del WIGOS
abordará los problemas planteados por la función de evaluación como incidencias y hará un
seguimiento de las medidas necesarias con el proveedor de datos para resolver el problema. La
figura 1 muestra la interoperabilidad del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos
del WIGOS.
El Reglamento Técnico de la OMM y sus anexos, incluido el proceso de examen continuo de las
necesidades, definen la gobernanza del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos
del WIGOS (OMM, 2011a, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e y 2015f). Las estaciones terrestres
en superficie que distribuyen observaciones a través del WIS proporcionan los datos a la función
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Figura 1. Interoperabilidad del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS
de monitorización del WIGOS. Con respecto a la función de gestión de incidencias, los Centros
Regionales del WIGOS deberán colaborar estrechamente con los Miembros, que, en la mayoría
de los casos, son responsables de la subsanación de incidencias.
A continuación se describen con más detalle los datos proporcionados, las tareas y los resultados
de las tres funciones principales del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS.
Función de monitorización del WIGOS
Para una implementación práctica del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos
del WIGOS en el SMO, la función de monitorización es llevada a cabo por los Centros de
Monitorización del WIGOS (por ejemplo, los Centros Mundiales de PNT). Los Centros de
Monitorización del WIGOS deberán generar y facilitar diariamente informes de monitorización
de la calidad (por ejemplo, como subproducto de los sistemas de asimilación de datos de PNT)
para cada estación del SMO para su posterior uso en la monitorización de la calidad y para
procesos de evaluación.
Función de evaluación del WIGOS
La función de evaluación garantiza que se pueda aplicar un modelo universal al Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS. Toma los resultados de la monitorización
de la calidad de todos los Centros de Monitorización del WIGOS participantes, extrae la
información pertinente de OMM (2012) con respecto a la distribución de datos en el WIS según
las funciones del Sistema, y de la base de metadatos de OSCAR/Surface, y genera diariamente
informes ordinarios de rendimiento basados en al menos dos indicadores de rendimiento:
-

la comparación con el estado de la disponibilidad de observaciones según el número
previsto de observaciones descrito en WIS y OSCAR/Surface
las tendencias en el rendimiento de la red durante un período adecuado (para
observaciones del SMO, se proponen promedios móviles mensuales)
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Además, la función de evaluación utiliza los informes de control de calidad, que incluyen
los problemas detectados en las observaciones de las estaciones terrestres en superficie, la
información sobre el estado de OSCAR/Surface, información de los Centros de Monitorización
del WIGOS y otra información contextual (como información geopolítica y medioambiental,
la expectativa de rendimiento típico y circunstancias excepcionales), para determinar si los
problemas de observación detectados deben plantearse formalmente como incidencias ante
los proveedores de datos de observación. Esos proveedores de datos de observación son
generalmente, aunque no de forma exclusiva, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN).
Durante la implementación del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS
y después de la puesta en marcha de los Centros Regionales del WIGOS, se podría estudiar la
posibilidad de desarrollar un sistema de alerta automatizado que emita alarmas. Esas alarmas
podrían emitirse en forma de correos electrónicos a los Centros Regionales del WIGOS y a los
coordinadores nacionales correspondientes, si no se cumple un objetivo durante un período de
tiempo concreto. De ser posible, la vinculación con los sistemas nacionales de alerta podría ser
beneficiosa para reducir la duplicación de alertas a nivel nacional y regional.
Función de gestión de incidencias del WIGOS
Si los problemas examinados por la función de evaluación merecen ser planteados como
incidencias, la función de gestión de incidencias se encargará de ello. La comunicación clara
de incidencias con los proveedores de datos de observación, y también con los usuarios de los
datos para que tomen precauciones adecuadas respecto a la fuente, es clave para el éxito de la
función de gestión de incidencias. La función de evaluación supervisa el estado y el éxito de la
subsanación de incidencias. En la mayoría de los casos, las tareas para subsanar incidencias serán
responsabilidad de los proveedores/Miembros.
La figura 2 muestra los procesos del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS.

Función de monitorización
(Centros de Monitorización
del WIGOS)

Incidencias
proceso

Verificación
de metadatos
de la estación

Extracción
Análisis
de resultados de resultados

Herramientas web
de monitorización

Función de evaluación

(Centros Regionales del WIGOS)

SMT

(Centros Regionales del WIGOS)
Evaluación
y seguimiento
de incidencias

Herramientas/
procedimientos
de ges ón
de incidencias

OSCAR/
Surface
Solicitar el examen
de metadatos de la estación

Usuarios

Función de ges ón
de incidencias

Solicitar comentarios
tras la corrección

Contactos nacionales de
Miembros de la Asociación Regional
(subsanación de incidencias)

Personal de
los SMHN

Figura 2. Procesos del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS
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PRÁCTICAS DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD

Las prácticas de monitorización de la calidad de datos deberán centrarse inicialmente en evaluar
el rendimiento de las estaciones terrestres en superficie del SMO respecto a un conjunto de
objetivos definidos en los anexos 1 a 4:
1.

Cifras de rendimiento en términos cuantitativos (por ejemplo, número de observaciones
proporcionadas diariamente, con respecto al número necesario y previsto de observaciones
que deben incorporarse al WIS según el horario establecido por los Miembros de la OMM
para la difusión habitual desde las estaciones enumeradas en OSCAR/Surface);

2.

Cifras de rendimiento en cuanto a puntualidad, indicando el retraso de los datos durante la
transmisión de datos entre la hora de observación en el emplazamiento de un Miembro y la
recepción de los datos por los usuarios a través del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT)/WIS (en la base de datos del SMHN);

3.

Indicadores de calidad de las variables observadas, que proporcionan una medida de
exactitud (por ejemplo, la incertidumbre de medición, generalmente en forma de sesgo
(calculada como medida de veracidad, por lo que es una estimación de error sistemático), la
desviación estándar (calculada como medida de precisión, por lo que es una estimación de
error aleatorio), y el número (o porcentaje) de errores graves incidentales);

4.

Indicadores de calidad para metadatos, que son esenciales para la interpretación y el
uso de los datos (sello de tiempo, posiciones de la estación y altitud de la estación) y otra
información, y que son necesarios para la gestión y el uso adecuados de los datos;

5.

Resultados de los procesos de control de calidad de los datos, incluidas la verificación
de errores y de la coherencia de los boletines meteorológicos en claves alfanuméricas
tradicionales (CAT) o claves determinadas por tablas/Forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos (CDT/BUFR) y la detección y eliminación de
discrepancias en los boletines CAT y BUFR.

2.1

Categorías de monitorización de la calidad

Para lograr el funcionamiento eficaz del SMO y garantizar que el sistema satisfaga las
necesidades comunes de los usuarios, se han señalado las siguientes tres categorías principales
como las más importantes para medir el rendimiento del sistema con respecto a un conjunto de
objetivos:
-

Disponibilidad de datos: número total de boletines meteorológicos (CAT/BUFR) recibidos
durante un período definido (por ejemplo, 24 horas) con respecto al número necesario de
boletines determinado por el horario de observación que deben incorporarse al SMT según
el WIS para estaciones/plataformas enumeradas en OSCAR/Surface y afiliadas al SMO.

-

Puntualidad: retraso entre el tiempo de observación nominal de un mensaje de observación
concreto emitido desde el emplazamiento de un Miembro y el tiempo de recepción en
la base de datos del usuario de ese mensaje recibido a través del SMT/WIS. El tiempo de
observación nominal de un mensaje SYNOP suele ser HH+00. Por lo tanto, la puntualidad
de un mensaje SYNOP se calcula teniendo en cuenta el retraso entre el tiempo de
recepción del sello de tiempo de la base de datos de las observaciones de los Centros de
Monitorización del WIGOS y HH+00.

-

Exactitud: combinación de veracidad y precisión, tal como se describe en la norma ISO
5725 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (véase el anexo 4), derivada
principalmente de los resultados de PNT de "observación menos valores de referencia" de
los Centros Mundiales de PNT para parámetros como las observaciones de la presión del
aire, la temperatura del aire, el viento y la humedad relativa. Para algunos parámetros
como la precipitación, es posible que el grado de acierto en las predicciones de los Centros
Mundiales de PNT no sea lo suficientemente bueno para que los pronósticos se utilicen
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como referencia en el procedimiento para determinar la exactitud de observación. Por
lo tanto, tal vez se hayan de tener en cuenta diferentes enfoques para determinar la
exactitud de parámetros concretos de las redes del SMO. Por ejemplo, es posible que
los errores importantes en las observaciones de la presión procedentes de resultados de
PNT de "observación menos valores de referencia" se deban a metadatos de estaciones
divulgados incorrectamente (posición de la estación, altura de la estación o del barómetro)
que se editan en OSCAR/Surface o se codifican en boletines BUFR. En ese caso, los Centros
Regionales del WIGOS contactarán con el Miembro que opera la estación y emite boletines
a través del SMT/WIS para verificar y actualizar la información de metadatos de la estación
en OSCAR/Surface o en los boletines BUFR. Téngase en cuenta que los Centros Regionales
del WIGOS no son responsables de verificar ni corregir los metadatos de las estaciones.
Es posible que se detecten otros problemas e incidencias durante el proceso de monitorización
y evaluación de la calidad. Ello debería dar lugar a la puesta en marcha del procedimiento de
gestión de incidencias del mismo modo que para las tres categorías principales. Los posibles
problemas pueden ser:
-

2.2

Valores sospechosos de variables concretas (verificación de la coherencia) según los
informes de control diarios proporcionados por los Centros de Monitorización del WIGOS.
Discrepancias en el número total de boletines CAT y BUFR con respecto al número de
boletines que está previsto que se incorporen al SMT según el WIS.
Problemas de codificación principalmente en mensajes BUFR (debido al uso incorrecto de
los descriptores, la ausencia de descriptores, conversiones incorrectas de CAT a BUFR, etc.),
aunque, en muchos casos, los Centros de Monitorización del WIGOS no pueden detectar
ni destacar explícitamente los problemas de codificación durante el proceso automatizado
de monitorización de la calidad. Por consiguiente, los Centros Regionales del WIGOS
deben tener en cuenta que los bajos niveles de disponibilidad pueden deberse a errores
de codificación y, por lo tanto, deben poder acceder a una base de datos de observaciones
para verificar los boletines distribuidos a través del SMT/WIS.
Objetivos de rendimiento

Para detectar las estaciones de bajo rendimiento, deben acordarse objetivos para las tres
categorías principales descritas anteriormente. El rendimiento de las estaciones se contrastará
con esos objetivos. Cuando una estación no cumpla alguna de las tres categorías, se deberá
poner en marcha el procedimiento de gestión de incidencias descrito en el capítulo 4.
Los objetivos de rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS tienen en cuenta lo siguiente:
-

La orientación de la OMM, especialmente del Equipo de Expertos Interprogramas sobre
Diseño y Evolución de los Sistemas de Observación del Grupo Abierto de Área de Programa
de la Comisión de Sistemas Básicos sobre los sistemas de observación integrados
Los requisitos de la OMM relativos a la esfera de aplicación de la PNT a nivel mundial
indicados en la base de datos OSCAR/Requirements
OSCAR/Surface, que es el archivo oficial de metadatos de la OMM sobre observaciones del
WIGOS en superficie
El WIS, que es la infraestructura global coordinada responsable de las funciones de
telecomunicaciones y gestión de datos
Otros requisitos nacionales y regionales
Las limitaciones de los Miembros, en particular el tiempo límite de la asimilación de datos
de los centros de PNT y problemas de comunicaciones de datos remotos que dan lugar
a demoras en el envío de datos (por ejemplo, debido al uso de ventanas de transmisión
satelital)

Todos los objetivos relacionados con la disponibilidad de datos se refieren al porcentaje de
observaciones recibidas de los distintos sistemas de observación/redes del SMO en relación
con el número de observaciones que se prevé que se incorporen al SMT según los horarios de
observación definidos en el WIS. Dado que OSCAR/Surface es el archivo oficial de metadatos de

6

DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LOS CENTROS REGIONALES DEL WIGOS SOBRE EL SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL WIGOS

la OMM sobre observaciones del WIGOS en superficie, se debería establecer un enlace directo
al WIS, para asegurar que OSCAR/Surface proporcione información sobre la capacidad general
de medir un parámetro concreto en un emplazamiento y el compromiso de los Miembros de
incorporar los boletines correspondientes al SMT. Por ejemplo, podría darse el caso de que una
estación mida la presión del aire cada hora, pero se haya comprometido con el WIS a incorporar
mensajes SYNOP en el SMT cada 3 horas. Si la información sobre el compromiso relativo al
SMT no queda recogida en OSCAR/Surface, la monitorización de la disponibilidad de datos no
mostrará resultados adecuados.
Todos los objetivos relacionados con la puntualidad se refieren al tiempo transcurrido entre el
tiempo de observación nominal y el tiempo de recepción en las bases de datos de los usuarios.
Los objetivos están relacionados con el porcentaje de datos recibidos, y no con el porcentaje
previsto. Ello significa que si, para una estación concreta, no se han incorporado boletines al
SMT, el rendimiento relativo a la disponibilidad de datos disminuirá para esa estación, pero
esa interrupción de los datos no debería afectar las estadísticas de rendimiento de la estación
relativas a la puntualidad.
Todos los objetivos de incertidumbre de medición se presentan como objetivos de desviación
estándar (estimación de errores aleatorios) como medida de la precisión de la observación.
Se deberán evitar los sesgos; es decir, los objetivos conexos son casi nulos. Las observaciones
deberán hacerse de tal manera que cualquier sesgo (estimaciones de errores sistemáticos) de
los sistemas de medición sean solo una pequeña parte de la incertidumbre de medición. Cabe
señalar que todas las observaciones se tienen en cuenta en las funciones de monitorización y
evaluación, incluidos los valores atípicos o las codificaciones aparentemente erróneas. El objetivo
del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS es garantizar que el SMO
funcione y suministre datos debidamente; por lo tanto, debe detectar todo tipo de problemas
e incidencias. Si en las funciones de monitorización y evaluación se ignoraran valores atípicos
grandes de aparición continua, los Centros Regionales del WIGOS nunca iniciarían un proceso de
subsanación de incidencias desde la función de gestión de incidencias y, por tanto, la situación
no mejoraría con el tiempo. Como consecuencia de ello, los valores atípicos (causados por
errores graves) no deberán filtrarse antes del cálculo del sesgo y la desviación estándar, si no se
proporciona una estadística aparte sobre el número de errores graves.
Los objetivos de esas directrices utilizan principalmente requisitos de "umbral". Sin embargo,
durante el desarrollo del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS y
en las tareas para los Centros Regionales del WIGOS, podrían introducirse como descriptores
requisitos de "punto de inflexión" y "objetivos". A continuación se presentan las definiciones
generales de esos términos con arreglo al examen continuo de las necesidades de la OMM:
-

el "umbral" es el requisito mínimo que debe cumplirse para garantizar que los datos sean
útiles;
el "objetivo" es un requisito ideal por encima del cual no son necesarias más mejoras;
el "punto de inflexión" es un nivel intermedio entre el "umbral" y el "objetivo", que, de
lograrse, daría lugar a una mejora considerable en la aplicación seleccionada; el nivel de
punto de inflexión puede considerarse óptimo, desde un punto de vista de la relación
costo-beneficio, al planificar o diseñar sistemas de observación.

Cada vez que se revisan los objetivos de rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad
de los Datos del WIGOS, se tienen en cuenta los objetivos definidos en el examen continuo de las
necesidades de la OMM para la esfera de aplicación de la PNT a nivel mundial. Los objetivos de
rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS para estaciones
terrestres en superficie y estaciones terrestres en altitud se describen en el anexo 1, que también
incluye enlaces a los identificadores pertinentes en los requisitos para la esfera de aplicación de la
PNT a nivel mundial.
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2.3
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Herramientas web e informes de monitorización de la calidad diarios
automatizados

Los Centros de Monitorización del WIGOS deberán producir y facilitar a diario informes
automatizados sobre disponibilidad de datos y control de calidad. El formato para los informes
de monitorización de las estaciones terrestres en superficie y las estaciones terrestres en
altitud proporcionados por los Centros Mundiales de PNT se describe en los anexos 5 y 6 del
presente documento. Los informes pueden proporcionarse cada 3 o 6 horas o a diario de forma
acumulada/promediada. Los informes deberán estar disponibles y mantenerse en Internet en
herramientas web adecuadas (por ejemplo, la herramienta web de monitorización de la calidad
del WIGOS, actualmente en fase de prototipo (http://128.65.196.37/wdqms/), o el portal de
monitorización de la calidad de la OMM operado por EUMETNET (https://eucos.dwd.de/ravi) para
mostrar la disponibilidad de los datos, la puntualidad de los datos y la exactitud/incertidumbre
de medición de las observaciones (por ejemplo, a partir de la observación menos los campos
relativos al first guess (primera aproximación)/valores de referencia (resultados de observación
menos valores de referencia) de los Centros Mundiales de PNT para las estaciones terrestres en
superficie y las estaciones terrestres (de radiosondeo) en altitud durante un período de tiempo).
Los Centros Regionales del WIGOS deberán utilizar esas herramientas web para llevar a cabo su
tarea diaria de monitorización y evaluación de la calidad, y para estar en condiciones de detectar
problemas y plantearlos como incidencias si estos persisten. Para ayudar a los Centros Regionales
del WIGOS en la monitorización diaria de la calidad, las herramientas web deberán preparar
y proporcionar resúmenes diarios/mensuales, sobre la base de los archivos producidos por los
Centros de Monitorización del WIGOS (por ejemplo, la cantidad o el volumen de observaciones
terrestres notificadas en el SMT con respecto al nivel establecido (y, por tanto, con respecto al
nivel previsto), el número de informes según el WIS, la puntualidad media diaria de los datos y
los resultados de la incertidumbre de medición media diaria procedentes de los distintos Centros
de Monitorización del WIGOS). Las herramientas web deberán permitir que las estadísticas se
filtren, por ejemplo, por país, o muestren solo las estaciones que superan los objetivos en cuanto
a disponibilidad de datos, puntualidad o incertidumbre de medición (sesgo, desviación estándar,
diferencia media de vector y diferencia media cuadrática de vector).
Los Centros Regionales del WIGOS deberán poder acceder a las entradas de la base de metadatos
de OSCAR/Surface (https://oscar.wmo.int/surface). Aunque no corresponde a los Centros
Regionales del WIGOS verificar y corregir los metadatos de las estaciones en OSCAR/Surface,
durante el proceso de monitorización y evaluación de la calidad, es posible que sea necesario
modificar las entradas de la base de metadatos de OSCAR/Surface. Así sucede, en particular,
con respecto a la altitud de los barómetros o las estaciones y las posiciones de las estaciones
registradas en OSCAR/Surface o codificadas en los mensajes BUFR, si se produce una gran
incertidumbre de medición (sesgo) en las observaciones de la presión. Si eso sucede, los Centros
Regionales del WIGOS tendrán que pedir al Miembro correspondiente que revise las entradas
en OSCAR/Surface o en la codificación BUFR y que supervise la subsanación de la incidencia. Es
fundamental tener un conocimiento general y detallado del horario de observación definido de
las estaciones supervisadas para el funcionamiento eficaz del Sistema de Monitorización de la
Calidad de los Datos del WIGOS.

3.

MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

3.1

Recursos

3.1.1

Competencias del personal

Para desempeñar con eficacia la función de evaluación, los Centros Regionales del WIGOS
deberán contar con personal técnico/científico adecuado que tenga:
1.

una comprensión detallada del sistema en superficie del SMO y su funcionamiento (que
se ampliará en el futuro a otros componentes de observación del WIGOS, aunque las
funciones podrían dividirse entre múltiples Centros Regionales del WIGOS);
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2.

un conocimiento sólido de las observaciones meteorológicas y las claves de la OMM, así
como capacidad de análisis de datos;

3.

conocimientos teóricos y prácticos de sistemas de gestión de calidad (en general) y
procesos de gestión de incidencias (en particular);

4.

conocimientos teóricos y prácticos de comunicación y redacción de informes.

Cuanto más exigentes sean los requisitos y, por tanto, las tareas, más tendrá que aumentarse
el nivel de conocimientos teóricos y prácticos del personal, o, posiblemente, tendría que
consultarse a otros expertos.
3.1.2

Recursos técnicos

Los Centros Regionales del WIGOS deberán tener acceso a información, datos y herramientas
que apoyen los procesos de evaluación de la calidad. Como mínimo, estos incluyen:
1.
2.
3.

4.
5.
3.1.3

boletines de observaciones en formato CAT y BUFR recibidos a través del SMT y
almacenados en una base de datos operativa de observaciones;
OSCAR/Surface;
estadísticas pertinentes de monitorización automatizada proporcionadas a través de las
herramientas web descritas en la sección 2.3 y otros informes de monitorización de ámbito
mundial, regional y nacional que puedan ser útiles para el proceso de evaluación de la
calidad;
resultados y estadísticas de monitorización de la calidad en un formato que permita una
representación flexible y rápida de los datos para su análisis, comparación, trazado, etc.;
aplicaciones y herramientas de análisis de datos.
Funciones

Los Centros Regionales del WIGOS deberán disponer de recursos para desempeñar la función
de gestión de incidencias, a través de un sistema adecuado de gestión de incidencias para el
registro y seguimiento de los problemas detectados en el proceso de evaluación de la calidad.
Los Centros Regionales del WIGOS deberán utilizar los resultados de las prácticas de evaluación
de la calidad y gestión de incidencias para detectar problemas sistémicos que podrían abordarse
para mejorar el rendimiento de las estaciones mediante modificaciones o cambios propuestos en
los procesos y procedimientos.
Los resultados de los análisis de la evaluación de la calidad y los cambios resultantes en los
sistemas de observación deberán notificarse, registrarse y documentarse de conformidad con las
normas y los procedimientos recomendados nacionales, regionales y de la OMM en materia de
gestión de la calidad.
3.2

Tareas diarias

Los Centros Regionales del WIGOS deberán evaluar el rendimiento de las estaciones del
SMO (por ejemplo, estaciones terrestres en superficie y en altitud de la red sinóptica básica
regional) de los países bajo su competencia. Ello deberá hacerse a diario revisando los informes
automatizados de monitorización de la calidad recibidos de los Centros de Monitorización del
WIGOS. Todos los días por la mañana, los Centros Regionales del WIGOS deberán evaluar el
rendimiento de las estaciones que están dentro de su ámbito de competencia de la siguiente
manera:
1.

Examinar los resultados de las herramientas web y los informes de monitorización de la
calidad disponibles para detectar las estaciones que no cumplen algún aspecto relativo a la
disponibilidad de datos, la puntualidad y la incertidumbre de medición (sesgo, desviación
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2.

3.

4.
5.

6.
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estándar, diferencia media de vector y diferencia media cuadrática de vector) con respecto
a los objetivos de rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS (anexo 1). Los motivos de no cumplimiento podrían ser los siguientes:
a)
la estación no proporcionó ningún dato el día antes (categoría: disponibilidad de
datos);
b) el número total de informes es significativamente menor que el número previsto de
observaciones que figuran en el horario de observación en el WIS y OSCAR/Superficie
(categoría: disponibilidad de datos);
c)
los datos llegaron con un retraso considerable, lo que puede dar lugar a que estos no
hayan podido usarse en aplicaciones en tiempo casi real, por ejemplo, para fines de
predicción inmediata (categoría: puntualidad);
d) las estadísticas de la incertidumbre media diaria de medición (sesgo, desviación
estándar, diferencia media de vector y diferencia media cuadrática de vector) recibidas
de los Centros de Monitorización del WIGOS (por ejemplo, derivadas de resultados de
observación menos valores de referencia de los Centros Mundiales de PNT) superan
el requisito de umbral de la OMM con respecto a una variable o variables concretas
(categoría: exactitud).
Tener presente que los resultados de diversos Centros de Monitorización del WIGOS
pueden diferir y, por tanto, iniciar un proceso de gestión de incidencias solo si la mayoría
de los Centros de Monitorización del WIGOS muestran resultados similares (por ejemplo,
si faltan datos en la mayoría de los Centros Mundiales de PNT). Es posible que se
constaten las siguientes diferencias al utilizar informes de monitorización de la calidad de
diversos Centros Mundiales de PNT:
cuando una estación proporciona información en formato CAT y BUFR, algunos
a)
Centros Mundiales de PNT tienen en cuenta solo uno de esos formatos, mientras
que otros Centros Mundiales de PNT tienen en cuenta ambos formatos;
b) los informes de monitorización de un Centro Mundial de PNT contienen solo los
datos que pasaron el control de calidad antes de la asimilación de datos y, por tanto,
parte de los datos disponibles que se consideraron de baja calidad se eliminaron y
no estuvieron disponibles para la asimilación de datos, mientras que los archivos
de monitorización de otro Centro Mundial de PNT contienen incluso los datos
considerados de baja calidad y que fueron rechazados o incluidos en una lista negra;
c)
es posible que los informes de monitorización de un Centro Mundial de PNT no
contengan ninguna información sobre una estación en particular si no se informó de
un parámetro en cuestión (por ejemplo, la observación de la presión), mientras que
los informes de monitorización de otros Centros Mundiales de PNT podrían incluir un
resultado para esa estación si se disponía de un mensaje en general, pero faltaba el
parámetro concreto;
d) un Centro Mundial de PNT asimila la altura geopotencial de las estaciones de gran
altitud, mientras que otro Centro Mundial de PNT no asimila la altura geopotencial;
e)
debido a problemas técnicos en un Centro Mundial de PNT, los resultados relativos
a la disponibilidad, la puntualidad o la incertidumbre de medición de los datos
complementarios proporcionados al Centro Regional del WIGOS no son comparables
con los datos disponibles en el SMT.
En caso de no cumplimiento de una estación concreta, generar una ficha de incidencia
conforme al procedimiento descrito en la sección 4.2. Cuando varias estaciones de un país
muestran la misma situación de no cumplimiento, se puede generar una ficha de incidencia
para un grupo de estaciones.
Verificar las herramientas web para comprobar si una estación comenzó a proporcionar
datos, si la estación no proporcionó ningún dato el día anterior. Ello es especialmente
importante en caso de no cumplimiento conforme al apartado 1 a).
Verificar el rendimiento de la estación correspondiente y seguir los mismos procesos de
evaluación de calidad si el problema ha sido notificado al Centro Regional del WIGOS por
un usuario (por ejemplo, un Centro de Monitorización del WIGOS, un Centro Mundial de
PNT o un Miembro de una Asociación Regional).
Verificar el estado de los problemas detectados en días anteriores, además de verificar el
rendimiento de las estaciones el día anterior. Las estaciones en que se hayan detectado
problemas deberán verificarse nuevamente para comprobar si el rendimiento ha
mejorado (por ejemplo, ¿ha comenzado la estación a informar nuevamente?, ¿ha vuelto
a proporcionar la estación el número de informes establecido con arreglo al volumen C1
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y según el horario de observación del WIS y OSCAR/Surface?, ¿han empezado a llegar
los datos sin demora de nuevo?, o ¿ha disminuido la incertidumbre de medición de las
observaciones, es decir, ha mejorado, de nuevo y, por tanto, se ha mantenido dentro de los
objetivos acordados como media diaria?):
a)
si un problema persiste durante 5 (o más) días para estaciones terrestres en superficie
o estaciones de radiosondeo, se deberá iniciar el procedimiento de gestión de
incidencias descrito en el capítulo 4 estableciendo un número específico de ficha de
incidencia e informando al contacto nacional de país (sección 4.2 y anexo 7);
b) si un problema "desaparece" durante esos 5 días debido a que el rendimiento de la
estación mejora nuevamente, no hay que iniciar ningún proceso de incidencia formal
y se cerrará el caso (sección 4.2 y anexo 7); en ese caso, se deberá informar a quien
haya notificado el problema de la mejora del rendimiento y el cierre del caso.
Supervisar diariamente el estado de las fichas de incidencias generadas y asegurarse de que
el país al que se ha informado de una incidencia:
a)
haya confirmado la recepción de una nueva ficha de incidencia;
b) haya presentado una propuesta de actuación adecuada que incluya información
detallada de la causa de la incidencia, las medidas propuestas y un calendario para
solucionar la incidencia;
c)
haya presentado actualizaciones semanales e incluso informes de "situación sin
cambios";
d) haya informado sobre la subsanación de la incidencia.
Cerrar una ficha de incidencia después de que el contacto nacional de país haya informado
de la subsanación de la incidencia, verificar la mejora del rendimiento de la estación en
cuestión, confirmar que la incidencia se haya subsanado de manera satisfactoria, e informar
a quienes hayan notificado el problema de la subsanación satisfactoria de la incidencia y el
cierre del informe.
Pedir a los contactos nacionales del país a cargo de la estación que examinen y, si es
necesario, actualicen las entradas en OSCAR/Surface, según corresponda, en los casos en
que se sospeche que un problema o incidencia fue causado por metadatos incorrectos en
OSCAR/Surface.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

La figura 3 ilustra el procedimiento de gestión de incidencias para registrar problemas, notificar
incidencias, hacer un seguimiento de las medidas adoptadas y corregir problemas de manera
oficial.
4.1

Responsabilidades

El éxito de un procedimiento de gestión de incidencias depende del establecimiento claro de
funciones y responsabilidades. Estos se definen a continuación para cada uno de los seis pasos
del procedimiento de gestión de incidencias que se ilustran en la figura 3.
Es fundamental tener contactos claramente definidos para cada uno de los países supervisados
por el Centro Regional del WIGOS de los responsables de garantizar que se tome una medida
correctiva una vez que el Centro Regional del WIGOS lo solicite. Esos contactos podrían ser
los coordinadores nacionales para el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS o los coordinadores nacionales para el WIGOS que figuran en la base de datos de la
OMM con los perfiles de los países.
Sería beneficioso disponer de direcciones de correo electrónico genéricas para cada país, a
las que puedan acceder los coordinadores nacionales, para que varias personas puedan ser
informadas sobre cualquier incidencia simultáneamente. La responsabilidad de solucionar
la incidencia planteada por el Centro Regional del WIGOS, mediante la emisión de una ficha
de incidencia, recae plenamente sobre el país o el proveedor de datos a cargo de la estación.
Los Centros Regionales del WIGOS se encargan de supervisar el estado de la incidencia y
su subsanación, y de elevar la incidencia a un nivel superior si es necesario. No es necesario

DIRECTRICES TÉCNICAS PARA LOS CENTROS REGIONALES DEL WIGOS SOBRE EL SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL WIGOS

Detección
del problema

(parte de la función
de evaluación)

F
E

Subsanación
de la incidencia
(parte de la función
de evaluación)

11

A

“Problemas
conocidos”

Puesta en marcha
del proceso de
incidencias

B

Acuse de recibo

C

Procedimiento
de notificación
escalonada

Estado
de la incidencia
Medida
propuesta

D

Figura 3. Procedimiento de gestión de incidencias
informar de los problemas a los usuarios de datos a menos que los problemas persistan por algún
tiempo o afecten de modo significativo a los usuarios. El sistema de gestión de incidencias se ha
concebido para las operaciones habituales, y no para situaciones extremas.
4.2

Pasos

Para garantizar el funcionamiento eficiente de un sistema de gestión de incidencias, los Centros
Regionales del WIGOS deberán utilizar una plantilla de ficha estándar para generar, seguir
y resolver una incidencia con arreglo a los distintos pasos del procedimiento de gestión de
incidencias que se muestran en la figura 3. En el anexo 7 se presenta un ejemplo de ficha de
incidencia.
Las fichas de incidencias y la correspondencia entre los Centros Regionales del WIGOS y los
países bajo su responsabilidad se cargarán y mantendrán en un sitio web o herramienta de
sistema de fichas adecuados a los que puedan acceder fácilmente todas las organizaciones
interesadas. Los Centros Regionales del WIGOS deberán crear y mantener actualizado un
resumen de la ficha de incidencias, preferiblemente de forma automática. El resumen de la ficha
facilitará la comunicación durante todas las etapas del procedimiento de gestión de incidencias,
de modo que toda la información necesaria esté disponible para monitorizar y documentar el
estado de la incidencia planteada.
Es posible que la mayoría de los Miembros utilicen sistemas nacionales de gestión de incidencias
y sus propios programas informáticos. Los Centros Regionales del WIGOS utilizarán solo su
propia herramienta informática de sistema de gestión de incidencias para iniciar y supervisar
fichas para incidencias detectados en la función de evaluación. Si un Miembro tiene la intención
de mantener y supervisar la ficha de la incidencia desde de su sistema nacional de gestión de
incidencias, se deberá comunicar al Centro Regional del WIGOS el número de ficha nacional.
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Detección de problemas (A)

La detección de problemas forma parte de la función de evaluación ya que es el resultado de la
actividad de monitorización diaria del funcionamiento de una estación. En general, los Centros
Regionales del WIGOS se encargarán de monitorizar a diario el funcionamiento de la red y de
detectar problemas, aunque se alienta a las organizaciones participantes, como los SMHN y los
Centros Mundiales de PNT, a que informen sobre casos de no cumplimiento a los Centros
Regionales del WIGOS si tienen conocimiento de algún problema.
Cuando un SMHN, un Centro de Monitorización del WIGOS o un Centro Mundial de PNT
detectan un problema relativo a la disponibilidad de datos o a la puntualidad de una estación
concreta/varias estaciones o relativo a la incertidumbre de medición al mostrar resultados
elevados de observación menos valores de referencia, se deberá informar al Centro Regional del
WIGOS. Una vez que el problema se haya comunicado al Centro Regional del WIGOS o haya sido
detectado por el Centro Regional del WIGOS, se documentará creando una nueva ficha.
Cada ficha deberá tener un número específico que conste de cinco partes
[ccc‑ID‑nnnnn‑i‑aaaammdd]:
-

ccc: código de país de tres caracteres, por ejemplo, "KEN"
ID (por ejemplo, el identificador de la OMM o del WIGOS en el futuro)
nnnnn: un número secuencial (para cada nueva ficha abierta), por ejemplo, "01204"
i: una cifra que indica si el problema se ha planteado como una incidencia (usando "1") o
no ("0")
aaaammdd: el año (aaaa), el mes (mm) y el día (dd) en que se creó la ficha

Ejemplo: KEN‑63688‑005‑0‑20160712
Los Centros Regionales del WIGOS deberán introducir la siguiente información en la parte A de la
ficha:
-

Fecha y hora en que se creó la ficha que describe un problema
Información detallada de la estación, en particular los identificadores de estación del
WIGOS y tipo de red, nombre de la estación y Miembro de la OMM
Nombre de la persona y organización que planteó el problema, incluida la información de
contacto (dirección de correo electrónico)
Descripción completa del problema, incluidas las fechas en que se detectó el problema
por primera vez, las características del problema, la categoría del tipo de incidencia (por
ejemplo, la disponibilidad y puntualidad de los datos o la calidad (exactitud/incertidumbre
de medición) de los datos), la instrumentación señalada como fuente del problema y, si es
posible, las áreas de aplicación afectadas por el problema

Los Centros Regionales del WIGOS deberán añadir el problema al resumen de la ficha de
modo que la parte correspondiente a "i" en el número de ficha de la incidencia sea "0" en este
momento, y dejar abierto el estado de la ficha.
Los Centros Regionales del WIGOS también deberán monitorear cada problema en las estaciones
terrestres en superficie y las estaciones terrestres (de radiosondeo) en altitud durante 5 días
hábiles antes de convertir el problema en una incidencia y poner en marcha el proceso de
gestión de incidencias (parte B de la ficha).
4.2.2

Problema planteado como incidencia (puesta en marcha del proceso de
incidencias) (B)

Los Centros Regionales del WIGOS se encargarán de poner en marcha el proceso de gestión de
incidencias. Una vez que un problema (parte A) se considera lo suficientemente grave como
para ser planteado como una incidencia (por ejemplo, si el problema detectado dura más de 5
días hábiles), es necesaria una notificación al coordinador nacional del país. Ello conllevará las
siguientes tareas y adiciones a la ficha en la parte B:
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convertir el número de ficha de problema en número de ficha de incidencia (que se utilizará
en toda la correspondencia futura)
añadir fecha y hora en que se plantea la incidencia (puesta en marcha del proceso)
añadir información detallada de los resultados de la evaluación para documentar por
qué el Centro Regional del WIGOS planteó una incidencia (por ejemplo, se monitorizó
la interrupción de datos de una estación concreta mediante las herramientas web y la
interrupción aún seguía)
determinar el nivel asignado a la incidencia (bajo, medio, alto y muy alto; véanse más
detalles en el anexo 2)
señalar el problema a la atención del país en cuestión, poniendo la ficha a su disposición
a través del coordinador nacional y solicitando al coordinador nacional pertinente que
adopte medidas correctivas lo antes posible
añadir el nuevo número de ficha de incidencia ("identificador de incidencia") al resumen de
la ficha y actualizar la fecha, el estado y otras partes pertinentes, según corresponda

Si el problema detectado se ha monitoreado durante los períodos establecidos y este se ha
resuelto (o ha desaparecido) sin que el Centro Regional del WIGOS haya tomado ninguna
otra medida, ello se destacará añadiendo "No es necesario el proceso de incidencias" a la
ficha. En ese momento, o bien se cerrará la ficha del problema en la parte F, o bien se seguirá
monitoreando el funcionamiento de la estación durante los 2 días siguientes antes de decidir
si dar por terminado finalmente el problema o plantear una incidencia. Si hay una incidencia
importante (por ejemplo, en el SMT faltan datos SYNOP de todas las estaciones de un país
concreto), se deberá informar a los usuarios de datos acerca de la incidencia y se les deberá
informar nuevamente una vez se haya subsanado la incidencia (véase la parte F).
4.2.3

Acuse de recibo (C)

Tan pronto como el coordinador nacional del país haya recibido la ficha de la incidencia con
el número específico de incidencia del Centro Regional del WIGOS, se tomarán medidas para
investigar la causa de la incidencia y encontrar una solución. El anexo 3 muestra algunos
problemas frecuentes relacionados con incidencias, posibles causas y medidas que deben
tomarse al respecto. Para que el Centro Regional del WIGOS tenga conocimiento de que el
país asume el seguimiento de la incidencia, el coordinador nacional deberá añadir a la ficha del
sistema de gestión de incidencias un acuse de recibo (parte C) que incluya la fecha y hora, el
nombre del destinatario y posibles comentarios. La parte C de la ficha de la incidencia deberá
ser actualizada por el coordinador nacional, y se deberá informar inmediatamente al Centro
Regional del WIGOS sobre la actualización. Después, el Centro Regional del WIGOS actualizará la
fecha, el estado de la ficha y parte del sistema de gestión de incidencias en el resumen de la ficha
del país en cuestión. Una vez que se reciba una confirmación en el Centro Regional del WIGOS,
el estado de la ficha deberá cambiarse a "en curso".
4.2.4

Medidas propuestas (D)

Tan pronto como el coordinador nacional del país haya determinado la causa de la incidencia y
haya encontrado una solución, este deberá avisar al Centro Regional del WIGOS de las medidas
propuestas añadiendo la siguiente información a la ficha de la incidencia en la parte D:
-

la fecha y hora, el nombre del coordinador nacional e información detallada de la medida
propuesta, incluidos el cronograma para solucionar la incidencia y comentarios adicionales
pertinentes.

La ficha de la incidencia deberá ser actualizada por el coordinador nacional, y se deberá informar
al Centro Regional del WIGOS sobre la actualización lo antes posible. Después, el Centro
Regional del WIGOS actualizará la fecha, el estado de la ficha y otras partes pertinentes del
resumen de la ficha del país en cuestión, a ser posible de forma automática.
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Estado de la incidencia (E)

El coordinador nacional proporcionará periódicamente al Centro Regional del WIGOS
actualizaciones resumidas sobre el estado de la incidencia (parte E) de la siguiente manera:
-

para comunicar toda medida significativa que se haya tomado y que deba registrarse (por
ejemplo, "ficha de incidencia transferida a otro departamento" o "se ha encontrado la
causa del problema");
de forma habitual una vez por semana (incluidos los informes de "situación sin cambios");
una vez se haya subsanado la incidencia.

Los coordinadores nacionales deberán documentar las actualizaciones en la ficha de la incidencia
añadiendo la siguiente información en la parte E de la ficha:
-

actividades realizadas para solucionar la incidencia, por quién y cuándo. Básicamente, se
trata de un registro de las medidas adoptadas durante la vigencia de la ficha que incluya
la fecha y hora, la organización y el nombre de quien está actuando, así como la situación
resultante después de cada medida.

La ficha del sistema de gestión de incidencias deberá actualizarse al menos una vez a la semana.
El Centro Regional del WIGOS actualizará la fecha, el estado de la ficha y otras partes pertinentes
del resumen de la ficha.
Durante la parte E del procedimiento de gestión de incidencias, puede pasar que una incidencia
no pueda subsanarse al no poder tomarse ninguna medida (inmediata). En ese caso, el Centro
Regional del WIGOS deberá cerrar la ficha e incluir la incidencia en el registro de "Problemas
conocidos". Uno de los problemas conocidos más probables que podrían detectarse al inicio
de las operaciones de los Centros Regionales del WIGOS es que las estaciones no proporcionen
ningún dato al SMT, aunque aparezcan como operativas y afiliadas al SMO en OSCAR/Surface
(estaciones que no envían informes).
También podría darse el caso de que las medidas tomadas hasta el momento no hayan dado
resultado porque la incidencia ha sido provocado por un activador diferente. En ese caso, el
Centro Regional del WIGOS también deberá cerrar la ficha de incidencia anterior e iniciar un
nuevo proceso de incidencia (parte B) con una descripción de incidencia diferente.
4.2.6

Corrección de incidencias (F)

Si el país ha subsanado la incidencia y se ha informado al Centro Regional del WIGOS (parte E),
el Centro Regional del WIGOS determinará si la ficha de la incidencia puede cerrarse o si debe
mantenerse abierta debido al incumplimiento continuado y al bajo rendimiento con respecto
a los objetivos de rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del
WIGOS. En el caso de un incumplimiento continuado, el Centro Regional del WIGOS pedirá al
coordinador nacional que tome medidas adicionales, que se registrarán en la parte E. Si el Centro
Regional del WIGOS decide que la ficha de la incidencia puede cerrarse, el Centro Regional
del WIGOS añadirá a la ficha una fecha y hora de cierre y el nombre del miembro del personal
del Centro Regional del WIGOS que cierra la ficha (parte F), informará al coordinador nacional
y a quien haya notificado el problema, y archivará la ficha como "incidencia resuelta" en el
resumen de la ficha (es decir, actualizará la fecha y otras partes pertinentes del procedimiento
de gestión de incidencias y marcará como cerrado el estado de la ficha). Se deberá informar a
los usuarios de datos sobre la subsanación de la incidencia, si es necesario. El procedimiento
de gestión de incidencias concluirá una vez que se haya llevado a cabo el último paso, es decir,
cuando el procedimiento de detección de problemas muestre que la estación vuelve a funcionar
correctamente.
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4.2.7
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Procedimiento de elevación de incidencias

En el caso improbable de que no haya respuesta al informe de incidencias del Centro Regional
del WIGOS por parte de un contacto nacional del país y la incidencia sea lo suficientemente
grave, el procedimiento de elevación de incidencias indicará con quién contactar a un nivel
superior. En los casos más graves, se podrá pedir al coordinador nacional del WIGOS y al
coordinador nacional de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países, de ser
necesario, que se dirija al Representante Permanente ante la OMM del país correspondiente que
solicita apoyo.
El procedimiento de elevación de incidencias también podrá iniciarse si las incidencias de
larga duración se señalan como "problemas conocidos" (problemas continuos que no pueden
resolverse dentro del marco de competencias del Centro Regional del WIGOS y el coordinador
nacional).

5.

INFORMES DE RENDIMIENTO DE CALIDAD

Los Centros Regionales del WIGOS deberán presentar informes mensuales de rendimiento de
calidad a los coordinadores nacionales de la Asociación Regional o subregión correspondiente
por correo electrónico y también deberán publicarlos en línea. Los futuros informes mensuales
de rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS
reemplazarán los informes actuales del centro principal. Los informes mensuales deberán ser
generados y distribuidos automáticamente. Los informes semestrales podrían incluir resultados
más detallados que los informes mensuales.
Los informes de rendimiento de calidad deberán describir el rendimiento mensual de estaciones
y redes con respecto a los objetivos de rendimiento del Sistema de Monitorización de la Calidad
de los Datos del WIGOS (véase el anexo 1) y deberán incluir:
1.
2.

3.

4.

5.

el número total de fichas de incidencias generadas durante el período evaluado (por
ejemplo, al mes) y por país;
el número total de observaciones por estación recibidas durante el mes con respecto al
número total establecido, con arreglo al horario de observación descrito en OSCAR/Surface.
Además, deberá proporcionarse mensualmente el rendimiento global de red relativo a la
disponibilidad de datos;
la puntualidad media mensual (demora entre el tiempo de observación nominal y el tiempo
de recepción en la base de datos de un Centro de Monitorización del WIGOS) por estación,
así como el número de informes que se han recibido con un retraso considerable con
respecto a los objetivos. Además, se proporcionará mensualmente el rendimiento global de
red relativo a la puntualidad;
promedios aritméticos mensuales de la presión, la temperatura, el viento y la humedad
relativa diarios, la media cuadrática de las diferencias de los resultados de comparación de
PNT de observación menos valores de referencia y los porcentajes mensuales de errores
graves con respecto al número total de observaciones individuales para cada variable y
estación. Además, deberá proporcionarse mensualmente el rendimiento global de red
relativo a la calidad de datos;
una lista del rendimiento de las estaciones en que aparezcan primero las estaciones con
registros sospechosos, seguidas de las estaciones con registros no sospechosos, agrupadas
por país y red.

El contenido de los informes de rendimiento de calidad podrá ir cambiando a raíz de los
comentarios de los Miembros que los utilicen.

ANEXO 1. OBJETIVOS DE RENDIMIENTO

1.

Estaciones terrestres sinópticas en superficie

La Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación en superficie
de la OMM (OSCAR/Surface) y el Manual del Sistema Mundial de Observación, volumen II – Aspectos
regionales (OMM, 2011b) definen los requisitos de los ciclos de observación. Con arreglo al
Manual, se necesitan un mínimo de tres observaciones a las horas principales en tiempo
universal coordinado (UTC) y cinco observaciones a las horas principales e intermedias (3 h)
(requisitos mínimos). El objetivo son cuatro observaciones a las horas principales en UTC y ocho
observaciones a las horas principales e intermedias (3 h) (requisitos deseados).
El cuadro 1 proporciona valores utilizados como objetivos de rendimiento. Son ejemplos para el
Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS) correspondientes a la Asociación Regional VI. Corresponde
a cada Asociación Regional definir sus propios objetivos de rendimiento.
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Cuadro 1. Objetivos de rendimiento para estaciones terrestres sinópticas en superficie
Parámetro
Disponibilidad de
datos: porcentaje
de observaciones
recibidas de la red

Puntualidad:
porcentaje recibido
a las
HH+100
HH+50

Parámetro
Presión (hPa)

Objetivo

Observaciones

95%
Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM, 2011b)
Requisitos mínimos: 50%
Requisitos deseados: 95% a 100% (según la AR)

Porcentaje de datos disponibles al mes
de la red de estaciones terrestres en
superficie según el horario descrito en
OSCAR/Surface (número de observaciones
recibidas al mes frente al número de
observaciones previstas al mes)
Porcentaje de datos recibidos a las horas
deseadas (HH+100 o HH+50) calculado
mensualmente
Los objetivos están relacionados con el
porcentaje de datos recibidos, y no con el
previsto.
Requisito de umbral
Requisito de punto de inflexión

95 %
90%

Veracidad – objetivo para
sesgo
0,5 hPa

Precisión – objetivo para
desviación estándar
1,5 hPa

Umbral para errores
graves
10 hPa
<15% de todas
las observaciones
individuales

Observaciones
Sesgo como medida de veracidad: de
media (varios días), el valor absoluto
del sesgo calculado diariamente de las
observaciones de presión (P BIAS) no
deberá superar el objetivo establecido
Desviación estándar como medida de
precisión: de media (varios días), la
desviación estándar calculada diariamente
de la presión (P STDDEV) no deberá
superar el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral
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Parámetro

Veracidad – objetivo para
sesgo/diferencia media de
vector

Precisión – objetivo para
desviación estándar/
diferencia media cuadrática
de vector

Umbral para errores
graves

Observaciones

Altura geopotencial
(m)

30 m

40 m

100 m
<15% de todas
las observaciones
individuales

Para estaciones terrestres en superficie
en zonas montañosas solo donde no se
proporcionan observaciones de presión,
pero sí las alturas geopotenciales (gpm)
Sesgo como medida de veracidad: de
media (5 días), el valor absoluto del
sesgo calculado diariamente de las
observaciones de gpm (gpm BIAS) no
deberá superar el objetivo establecido
Desviación estándar como medida de
precisión: de media (varios días), la
desviación estándar calculada diariamente
de gpm (gpm STDDEV) no deberá superar
el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral

Temperatura (K)

0,5 K

Actualmente sin
especificar: las previsiones
de predicción numérica
del tiempo (PNT) de
temperatura a 2 m aún
no son fiables como
referencia

10 K
<15% de todas
las observaciones
individuales

Sesgo como medida de veracidad: de
media (5 días), el valor absoluto del
sesgo calculado diariamente de las
observaciones de temperatura (T BIAS) no
deberá superar el objetivo establecido
Desviación estándar como medida de
precisión: de media (varios días), la
desviación estándar calculada diariamente
de la temperatura (T STDDEV) no deberá
superar el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral
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Parámetro

Veracidad – objetivo para
sesgo/diferencia media de
vector

Vector viento (m s−1)

3,0 m s−1

Humedad relativa
(%)

10%

Precisión – objetivo para
desviación estándar/
diferencia media cuadrática
de vector
5,0 m s−1

Umbral para errores
graves

Observaciones

15 m s−1
<15% de todas
las observaciones
individuales

Diferencia media de vector (MVD) como
medida de veracidad: de media (varios
días), el valor absoluto de la diferencia
media de vector calculada diariamente de
las observaciones del viento (WIND MVD)
no deberá superar el objetivo establecido
Diferencia media cuadrática de vector
como medida de precisión: de media
(varios días), la diferencia media cuadrática
de vector calculada diariamente del viento
no deberá superar el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral

30%
<15% de todas
las observaciones
individuales

Sesgo como medida de veracidad: de
media (varios días), el valor absoluto
del sesgo calculado diariamente de las
observaciones de humedad relativa
(RH BIAS) no deberá superar el objetivo
establecido
Desviación estándar como medida de
precisión: de media (varios días), la
desviación estándar calculada diariamente
de la humedad relativa (RH STDDEV) no
deberá superar el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral

El cuadro 2 muestra los enlaces a los conjuntos de requisitos de PNT a nivel mundial, para variables de superficie, disponibles en la base de datos de
OSCAR/Requirements.
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Cuadro 2. Enlaces a los requisitos de PNT a nivel mundial, para variables de superficie, en
OSCAR/Requirements
Presión atmosférica (en
superficie)

Temperatura del aire (en
superficie)

Vector viento sobre la
superficie (horizontal)

Humedad específica

ID 250

ID 253

ID 320

ID LT 303

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/10

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/12

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/183

http://www.wmo-sat
.info/oscar/variables/
view/161

2.

Estaciones terrestres (de radiosondeo) en altitud

La herramienta OSCAR/Surface y el Manual del Sistema Mundial de Observación, volumen II –
Aspectos regionales (OMM, 2011b) definen los requisitos de los ciclos de observación. Con arreglo
al Manual, es necesario un mínimo de un sondeo a las 12.00 UTC hasta 100 hPa (requisito
mínimo). El objetivo son dos sondeos, a las 00.00 UTC y a las 12.00 UTC, hasta 10 hPa (requisito
deseado).
Se recomienda proporcionar la hora y coordenadas en Forma binaria universal de representación
de datos meteorológicos (BUFR), así como datos BUFR de alta resolución de todas las estaciones
de radiosondeo (2 s).
El cuadro 3 proporciona valores utilizados como objetivos de rendimiento. Son ejemplos para el
Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS de la AR VI. Corresponde a cada
AR definir sus propios objetivos de rendimiento.
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Cuadro 3. Objetivos de rendimiento para estaciones terrestres (de radiosondeo) en altitud
Parámetro
Disponibilidad de datos:
porcentaje de observaciones
recibidas de la red

Puntualidad: porcentaje de datos
recibidos a las
HH+100: - el sondeo completo
(BUFR) o partes TEMP CD (claves
alfanuméricas tradicionales
(CAT))
HH+50 - hasta 100 hPa (BUFR) o
partes TEMP AB (CAT)
Altura geopotencial: porcentaje
que logra
100 hPa
50 hPa
Parámetro
Temperatura (K)

Objetivo

Observaciones

95%
Manual del Sistema Mundial de Observación (WMO, 2011b)
Requisito mínimo: 25% a 50% (en función de la AR)
Requisito deseado: 95% a 100% (en función de la AR)

Porcentaje de datos disponibles al mes de la
red terrestre (de radiosondeo) en altitud según
el horario descrito en OSCAR/Surface (número
de sondeos recibidos al mes frente al número
de sondeos previstos al mes)

90%

Porcentaje de datos recibidos en las horas
deseadas (HH+100 o HH+50) que se calculará
mensualmente
Los objetivos están relacionados con el
porcentaje de datos recibidos, y no con el
previsto.
Requisitos de umbral

97%
95%

Los objetivos están relacionados con el
porcentaje de datos recibidos, y no con el
previsto.
Requisitos de umbral

95%

Veracidad –
objetivo para
sesgo
0,5 K

Precisión – objetivo para
desviación estándar
1,5 K

Umbral para
errores graves
10 K
<15% de
todas las
observaciones
individuales

Observaciones
Sesgo como medida de veracidad: de media
(varios días), el valor absoluto del sesgo
calculado diariamente de las observaciones
de temperatura (T BIAS) a todos los niveles no
deberá superar el objetivo establecido
Desviación estándar como medida de
precisión: de media (varios días), la desviación
estándar calculada diariamente de la
temperatura (T STDDEV) a todos los niveles no
deberá superar el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral
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Veracidad –
objetivo para
sesgo/diferencia
media de vector

Precisión – objetivo para
desviación estándar/
diferencia media
cuadrática de vector

Vector viento (m s−1)

3,0 m s−1

5,0 m s−1

Humedad relativa (%)

10%

Parámetro

Umbral para
errores graves

Observaciones

15 m s−1
<15% de
todas las
observaciones
individuales

Diferencia media de vector (MVD) como
medida de veracidad: de media (varios
días), el valor absoluto de la diferencia
media de vector calculada diariamente de
las observaciones del viento (WIND MVD) a
todos los niveles no deberá superar el objetivo
establecido
Diferencia media cuadrática de vector como
medida de precisión: de media (varios días),
la diferencia media cuadrática de vector
calculada diariamente del viento a todos
los niveles no deberá superar el objetivo
establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral

30%
<15% de
todas las
observaciones
individuales

Sesgo como medida de veracidad: de media
(varios días), el valor absoluto del sesgo
calculado diariamente de las observaciones
de humedad relativa (RH BIAS) a todos
los niveles no deberá superar el objetivo
establecido
Desviación estándar como medida de
precisión: de media (varios días), la desviación
estándar calculada diariamente de la
humedad relativa (RH STDDEV) a todos los
niveles (desde la superficie a la tropopausa)
no deberá superar el objetivo establecido
Errores graves: el número de errores
graves durante 1 mes no deberá superar
un porcentaje de todas las observaciones
individuales de esa estación concreta
Requisito de umbral
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Parámetro
Diferencia de observación menos
valores de referencia en la altura
geopotencial a 100 hPa (m)

Veracidad –
objetivo para
sesgo/diferencia
media de vector
65 m

Precisión – objetivo para
desviación estándar/
diferencia media
cuadrática de vector

Umbral para
errores graves

Observaciones
Equivale a un error de 1 hPa a 100 hPa

El cuadro 4 muestra los enlaces a los conjuntos de requisitos de PNT a nivel mundial, para variables en altitud, disponibles en la base de datos de
OSCAR/Requirements.
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Cuadro 4. Enlaces a los requisitos de PNT a nivel mundial, para variables en altitud, en
OSCAR/Requirements
Temperatura atmosférica

Viento (horizontal)

Humedad específica

ID LT: 257
ID HT: 255

ID LT: 313
ID HT: 311

ID LT: 303
ID HT: 302

http://www.wmo-sat.info/
oscar/variables/view/13

https://www.wmo-sat.info/oscar/
variables/view/179

http://www.wmo-sat.info/oscar/
variables/view/161

ANEXO 2. NIVELES DE PRIORIDAD DE LOS PROBLEMAS

1.

Estaciones terrestres en superficie

Los problemas descritos en el cuadro 1 se indicarán en la mayoría de los informes de
monitorización diarios de los distintos Centros de Monitorización del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), y no en los informes de monitorización diarios
de un Centro de Monitorización concreto del WIGOS solamente.
Cuadro 1. Problemas relativos a las estaciones terrestres en superficie
Categoría
Disponibilidad de
datos (los problemas/
incidencias se
podrán indicar en
claves alfanuméricas
tradicionales
(CAT) o en Forma
binaria universal de
representación de
datos meteorológicos
(BUFR))
Puntualidad (los
datos SYNOP
deberán estar
disponibles para los
usuarios 50 minutos
después del tiempo
de observación
nominal)

Exactitud/
incertidumbre de
medición (podrán
indicarse problemas/
incidencias para
varios parámetros,
por ejemplo, presión,
temperatura, viento y
humedad)

Descripción

Nivel de
prioridad

Una estación presenta interrupciones de datos de vez en cuando

Bajo

Varias/todas las estaciones de un Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional (SMHN)/país presentan interrupciones de
datos de vez en cuando desde hace 5 días

Medio

Una estación no proporciona ningún dato desde hace 5 días

Alto

Varias/todas las estaciones de un SMHN/país no proporcionan
ningún dato desde hace 5 días

Muy alto

Los datos de una estación parecen llegar con retraso (más de 100
min después) de vez en cuando desde hace 5 días

Bajo

Los datos de varias/todas las estaciones de un SMHN/país parecen
llegar con retraso (más de 100 min) de vez en cuando desde hace 5
días

Medio

Todos los datos de una estación parecen llegar con retraso (más de
100 min) desde hace 5 días

Alto

Todos los datos de varias/todas las estaciones de un SMHN/país
parecen llegar con retraso (más de 100 min) desde hace 5 días

Muy alto

Los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados de
observación menos valores de referencia de la predicción numérica
del tiempo (PNT)) de una estación superan el objetivo de vez
en cuando desde hace 5 días (respecto al sesgo [veracidad], la
desviación estándar [precisión] o el número de errores graves)

Bajo

Los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados de
observación menos valores de referencia de la PNT) de varias/
todas las estaciones de un SMHN/país superan el objetivo de vez
en cuando desde hace 5 días (respecto al sesgo [veracidad], la
desviación estándar [precisión] o el número de errores graves)

Medio

Todos los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados de
observación menos valores de referencia de la PNT) de una estación Alto
superan el objetivo desde hace 5 días (respecto al sesgo [veracidad],
la desviación estándar [precisión] o el número de errores graves)
Todos los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados de
observación menos valores de referencia de la PNT) de varias/
todas las estaciones de un SMHN/país superan el objetivo desde
hace 5 días (respecto al sesgo [veracidad], la desviación estándar
[precisión] o el número de errores graves)

Muy alto
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Categoría
Calidad (se podrán
indicar problemas/
incidencias
relacionados con
valores sospechosos
en los informes,
por ejemplo,
temperaturas
negativas o nieve
durante el verano)

2.

Descripción

Nivel de
prioridad

Una estación muestra valores sospechosos en los informes de vez en
cuando en los últimos 5 días

Bajo

Varias/todas las estaciones de un SMHN/país muestran valores
sospechosos en los informes de vez en cuando en los últimos 5 días

Medio

Todos los datos de una estación muestran valores sospechosos en
los informes durante varios días (en los últimos 5 días)

Alto

Todos los datos de varias/todas las estaciones de un SMHN/país
muestran valores sospechosos en los informes durante varios días
(en los últimos 5 días)

Muy alto

Estaciones terrestres (de radiosondeo) en altitud

Los problemas descritos en el cuadro 2 se indicarán en la mayoría de los informes de
monitorización diarios de los distintos Centros de Monitorización del WIGOS, y no en los
informes de monitorización diarios de un Centro de Monitorización concreto del WIGOS
solamente.
Cuadro 2. Problemas relativos a las estaciones terrestres (de radiosondeo) en altitud
Categoría
Disponibilidad de
datos (los problemas/
incidencias podrán
indicarse en formato
CAT o BUFR)

Puntualidad (los datos
de un sondeo completo
deberán estar
disponibles para los
usuarios 100 minutos
después del tiempo de
observación nominal)

Descripción

Nivel de
prioridad

Una estación presenta interrupciones de datos de vez en cuando
en los últimos 5 días

Bajo

Varias/todas las estaciones de un SMHN/país experimentan
interrupciones de datos de vez en cuando en los últimos 5 días

Medio

Una estación no proporciona ningún dato desde hace 5 días

Alto

Varias/todas las estaciones de un SMHN/país no proporcionan
ningún dato desde hace 5 días

Muy alto

Los datos del sondeo completo de una estación parecen llegar con
retraso (más de 100 min después) de vez en cuando los últimos 5
Bajo
días
Los datos de los sondeos completos de varias/todas las estaciones
de un SMHN/país parecen llegar con retraso (más de 100 min
después) de vez en cuando los últimos 5 días

Medio

Todos los datos del sondeo completo de una estación parecen
llegar con retraso (más de 100 min después) los últimos 5 días

Alto

Todos los datos de los sondeos completos de varias/todas las
estaciones de un SMHN/país parecen llegar con retraso (más de
100 min después) los últimos 5 días

Muy alto
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Categoría
Exactitud/
incertidumbre de
medición (podrán
indicarse problemas/
incidencias para
varios parámetros,
por ejemplo, presión,
temperatura, viento y
humedad)

Calidad (se podrán
indicar problemas/
incidencias
relacionados con
valores sospechosos
en los informes, por
ejemplo, temperaturas
negativas o nieve
durante el verano)

Descripción

Nivel de
prioridad

Los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados
de observación menos valores de referencia de la PNT) de una
estación superan el objetivo de vez en cuando desde hace 5 días
(respecto al sesgo [veracidad], la desviación estándar [precisión]
o el número de errores graves)

Bajo

Los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados de
observación menos valores de referencia de la PNT) de varias/
todas las estaciones de un SMHN/país superan el objetivo de vez
en cuando desde hace 5 días (respecto al sesgo [veracidad], la
desviación estándar [precisión] o el número de errores graves)

Medio

Todos los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados
de observación menos valores de referencia de la PNT) de una
estación superan el objetivo desde hace 5 días (respecto al sesgo
[veracidad], la desviación estándar [precisión] o el número de
errores graves)

Alto

Todos los promedios diarios de las medidas cuantitativas de las
características de rendimiento (basándose en los resultados de
observación menos valores de referencia de la PNT) de varias/
todas las estaciones de un SMHN/país superan el objetivo desde
hace 5 días (respecto al sesgo [veracidad], la desviación estándar
[precisión] o el número de errores graves)

Muy alto

Una estación presenta valores sospechosos en los sondeos de vez
en cuando en los últimos 5 días

Bajo

Varias/todas las estaciones de un SMHN/país presentan valores
Medio
sospechosos en los sondeos de vez en cuando en los últimos 5 días
Todos los datos de una estación presentan valores sospechosos en
los sondeos desde hace 5 días

Alto

Todos los datos de varias/todas las estaciones de un SMHN/país
presentan valores sospechosos en los sondeos desde hace 5 días

Muy alto

ANEXO 3. PROBLEMAS FRECUENTES, POSIBLES CAUSAS DE LAS
INCIDENCIAS Y MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE AL RESPECTO

La siguiente figura muestra los problemas que aparecen con frecuencia en el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), sus posibles causas y las medidas que deben tomar al
respecto los proveedores de datos (generalmente, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales/operadores).

Categoría principal del
monitorización de la
calidad del WIGOS

DISPONIBILIDAD
DE DATOS
Núm. de informes recibidos
frente a núm. de informes
previstos

PUNTUALIDAD
Tiempo transcurrido entre el
tiempo de observación y el
tiempo de recepción en la base
de datos de los usuarios

INCERTIDUMBRE

Diferencia entre observaciones
y first guess/valores de
referencia de los resultados de
comparación de PNT

Problemas
frecuentes
Estación que no
envía informes
Ausencia temporal
de mensajes
Ausencia de
observaciones de
parámetros
concretos

Datos disponibles en
la base de datos de
los usuarios con un
retraso considerable

Los resultados de
observación menos
valores de referencia
muestran errores
importantes de un
parámetro concreto

OSCAR

Estación que no tiene previsto informar al SMT; informes menos
frecuentes
→ Comprobar la afiliación al SMO o el horario de envío de informes en OSCAR

SMT

La estación debería informar al SMT, pero no hay datos en el SMT (CAT o BUFR)
→ Comprobar el emplazamiento de la transferencia de datos y la difusión
del SMT – nodo del SMT

Emplazamiento

No se reciben datos en el nodo del SMT desde la estación
→ Comprobar la transferencia de datos desde el emplazamiento;
problemas técnicos/de sensor

BUFR

Ausencia de datos BUFR en el SMT
→ Comprobar la codificación BUFR en el emplazamiento/la sede/
el nodo del SMT

SMT
Emplazamiento

Los datos llegan a tiempo desde la estación al nodo del SMT
→ Comprobar la incorporación de datos en el SMT
Los datos no llegan a tiempo desde la estación al nodo del SMT
→ Comprobar la transmisión de datos desde el emplazamiento al nodo del SMT

OSCAR

Resultados de observación menos valor de referencia de presión
considerables: altitud incorrecta de la estación/el barómetro
→ Comprobar la información de metadatos de la estación en OSCAR

Emplazamiento

Sensor defectuoso; lectura incorrecta del barómetro/el termómetro
→ Comprobar a fondo el sensor o las prácticas de observación

BUFR

Codificación incorrecta de datos BUFR
→ Comprobar la codificación BUFR (p. ej., conversión correcta
de CAT a BUFR)

Problemas frecuentes del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS,
posibles causas y medidas que deben tomarse al respecto (BUFR = Forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos; SMO = Sistema Mundial de Observación; SMT =
Sistema Mundial de Telecomunicación; PNT = predicción numérica del tiempo; OSCAR =
Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación; CAT =
claves alfanuméricas tradicionales)

ANEXO 4. EXACTITUD, VERACIDAD Y PRECISIÓN

1.

Introducción

Es importante basar el material de orientación subyacente en el conocimiento científico
aceptado y en los principios y definiciones generales conexos para establecer mejores prácticas
y estándares aceptados a nivel de la comunidad para la monitorización de la observación. En ese
sentido, es de particular importancia usar conceptos matemáticos consolidados, especialmente
los estadísticos, así como la terminología conexa. Los términos "exactitud", "incertidumbre de
medición", "veracidad", "precisión" y algunos más se suelen utilizar al describir la calidad de
las observaciones o mediciones. Por lo tanto, es importante definir con precisión el significado
y el uso de esos términos. Una comprensión común de la terminología subyacente permite una
colaboración eficaz y eficiente en toda la OMM en materia de monitorización y evaluación de
la calidad y gestión de incidencias. En el presente anexo figuran las definiciones y los principios
generales, y se muestran algunos términos en el contexto específico de la monitorización de las
observaciones meteorológicas habituales con la ayuda de previsiones de predicción numérica
del tiempo (PNT).
2.

Definiciones e interrelaciones entre tipos de errores

El estándar ISO 5725 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) describe el
significado, el uso y la interrelación de términos como la exactitud y la veracidad.
Según la norma ISO 5725, por "exactitud" se entiende el grado de concordancia entre el
resultado de una prueba y el valor de referencia aceptado. En el contexto de las observaciones
meteorológicas, por "resultado de una prueba" se entiende una medición u observación.
Además, según la norma ISO 5725, la "exactitud" se refiere a la "veracidad" y la "precisión". Por
lo tanto, se cumple lo siguiente: la "veracidad" se refiere al grado de concordancia entre la media
aritmética de un gran número de resultados de pruebas y el valor de referencia verdadero o
aceptado, y la "precisión" se refiere al grado de concordancia entre los resultados de pruebas.
Mientras que los términos "exactitud", "veracidad" y "precisión" describen las características
de rendimiento de una medición o un conjunto de mediciones, los términos "error total", "error
sistemático" y "error aleatorio" describen los tipos de error conexos subyacentes en lenguaje
matemático/estadístico. Por último, los términos "incertidumbre de medición", "sesgo" y
"desviación estándar" son las expresiones cuantitativas conexas de las características de
rendimiento.
Las mediciones y observaciones no suelen estar exentas de errores. Las mediciones pueden
considerarse una estimación del estado verdadero de un parámetro. Sin embargo, suele
desconocerse la verdad. Y al medir u observar, se producen errores de medición u observación.
La diferencia entre el valor medido u observado y el valor verdadero pero desconocido suele
denominarse error total. Ese error total consta de dos partes: el error sistemático y el error
aleatorio. El error sistemático es una desviación y permanece constante en magnitud y signo
al repetir mediciones. El error aleatorio varía cuando se repiten las mediciones, es decir,
la magnitud y el signo del error aleatorio fluctúan. El error sistemático y el error aleatorio
generalmente no pueden determinarse con precisión porque la verdad y el error total suelen
desconocerse. Por lo tanto, los errores deben ser estimados en la práctica. Las estimaciones
de error se conocen generalmente como características de rendimiento. La veracidad es una
estimación del error sistemático y la precisión estima el error aleatorio.
A continuación se definen las expresiones cuantitativas de las características de rendimiento.
El "sesgo" es la medida cuantitativa de la veracidad. Para calcular el sesgo, para mediciones
repetidas del mismo parámetro, se determina inicialmente la diferencia entre el valor medido
y un valor de referencia. En un segundo paso, el sesgo se calcula como el promedio de esas
diferencias. El valor de referencia puede ser otra medida independiente muy precisa u otra
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estimación de la verdad. En la meteorología operativa, las predicciones meteorológicas
numéricas a corto plazo pueden servir de estimaciones independientes del verdadero estado
atmosférico.
La "desviación estándar" es la expresión cuantitativa de la precisión. Tanto el sesgo como la
desviación estándar contribuyen a la incertidumbre general de medición, que es una expresión
cuantitativa de la exactitud.
Nota: La anterior descripción de las interrelaciones entre los tipos de errores, las características de rendimiento y las
expresiones cuantitativas de las características de rendimiento se basa en un documento conexo disponible en https://
sisu.ut.ee/measurement/7-precision-trueness-accuracy, que consiste en un curso en línea sobre la estimación de la
incertidumbre de medición en el análisis químico, a cargo del Sr. Ivo Leito de la Universidad de Tartu (Estonia).

3.

Previsiones a corto plazo de predicción numérica del tiempo como
referencia en el procedimiento para medir la exactitud, la veracidad y la
precisión

Para evaluar la calidad (exactitud) de las observaciones, se debe hacer una comparación de
la observación "que debe evaluarse" y una "referencia". Lo ideal sería utilizar la verdad como
referencia. Sin embargo, la verdad se desconoce y, por tanto, es necesario buscar estimaciones
muy buenas de la verdad. Estas pueden ser otras observaciones o resultados de modelizaciones.
En los observatorios especiales (es decir, solo en algunos lugares), resulta asequible comparar
observaciones con otras observaciones independientes de diferentes sistemas de observación.
Ello puede lograrse usando dos sensores que sean iguales o usando sensores ligeramente
distintos para el mismo parámetro físico.
Sin embargo, para redes de observación operativas grandes y extensas, se necesita una
referencia más barata. Actualmente, las únicas referencias omnipresentes son las predicciones
de los modelos de PNT de los parámetros físicos de interés. Por lo tanto, en lugar de comparar
observaciones con otras observaciones, debería estudiarse la posibilidad de utilizar otras
referencias (por ejemplo, comparar observaciones con campos pronosticados de las variables
observadas). Ello se demostró en un artículo de Hollingsworth y otros (1985). El artículo
describe cómo la capacidad predictiva de los modelos de PNT mejoró de 1975 a 1985, y concluye
afirmando que "por lo tanto, es razonable suponer que, incluso en áreas con una cobertura
de datos moderada, la exactitud del análisis debería ser comparable con la exactitud de las
observaciones". Más concretamente, el artículo afirma que "el error de predicción a 6 horas
es comparable con el error de observación". Sobre la base de esa conclusión, es razonable
utilizar previsiones numéricas a corto plazo como referencia para la monitorización de la
calidad (exactitud) de las observaciones. Esas previsiones a corto plazo se utilizan como
información de referencia en los procedimientos de asimilación y suelen denominarse "primeras
aproximaciones". El artículo de Hollingsworth y otros (1985) explica que las diferencias relativas
a la "observación menos first guess" o a la "observación menos valores de referencia" tienen una
estructura estadística simple. El artículo sostiene que “las grandes variaciones de las estadísticas
de una estación a otra, o los grandes sesgos, son indicativos de problemas en los datos o en el
sistema de asimilación”. El efecto de las variaciones meteorológicas/sinópticas que generalmente
impediría una comparación directa de la calidad de los datos de diferentes emplazamientos de
observación puede ahora eliminarse sustrayendo las "condiciones meteorológicas previstas".
Otros centros mundiales de modelización también aplican herramientas de monitorización
similares de datos de observación y de sistemas de asimilación. Un artículo de Baker (1992)
describe el control de calidad para la Navy Operational Atmospheric Database; un artículo de
DiMiego (1988) describe el Sistema de Análisis Regional del Centro Meteorológico Nacional
de los Estados Unidos de América; y un artículo de Ingleby (1992) explica el nuevo Sistema de
Control de Calidad de la Oficina Meteorológica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
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Se deberá tener en cuenta lo siguiente para la monitorización diaria de la exactitud de la
observación mediante la comparación con los pronósticos de PNT:
-

-

-

los campos de temperatura y viento modelizados en la atmósfera libre tomados de
predicciones a muy corto plazo son lo suficientemente exactos y pueden usarse como
referencia para las observaciones. La monitorización habitual continua (como la realizada
a diario) de, por ejemplo, datos de radiosonda de temperatura y viento con respecto a los
datos de modelos correspondientes tomados de predicciones a corto plazo (denominados
first guess en la terminología de asimilación de datos) puede al menos ayudar a detectar
desviaciones o saltos en la calidad de las observaciones;
la representatividad de las predicciones de modelos para otros parámetros (como la
humedad y la precipitación) o para ciertos parámetros cerca de la superficie (en el
límite entre la atmósfera y el suelo/el mar/el hielo) es limitada. Para tales parámetros,
la monitorización con los resultados de modelos de PNT se debe realizar con cuidado.
No obstante, es posible detectar desviaciones de los sensores o saltos repentinos en la
"observación menos campos de first guess/valores de referencia" (detección de errores
sistemáticos);
las cifras de calidad de los modelos deben examinarse con precaución, especialmente para
las observaciones de regiones montañosas y parcialmente marítimas. La representatividad
de las predicciones de modelos es mucho menor en tales lugares.

La ventaja del enfoque de usar resultados de PNT como referencia para la monitorización de la
calidad (exactitud) de las observaciones es que permite una detección relativamente barata de
desviaciones de larga duración o saltos repentinos y considerables en las lecturas de los sensores
(calidad de datos deficiente).

ANEXO 5. FORMATO DE ARCHIVO PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN SOBRE OBSERVACIONES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

El archivo de datos para el intercambio de información sobre las observaciones de la superficie
terrestre de los Centros Mundiales de Predicción Numérica del Tiempo (PNT) (al 8 de diciembre
de 2017) contiene información sobre el estado del sistema mundial de observación de la superficie
terrestre en formato ASCII. Las primeras seis líneas (cabecera) se identifican con el símbolo "#"
y contienen información general sobre los datos que le siguen (véase el ejemplo que figura
más abajo). Los datos se organizan por línea y cada línea (registro de datos) corresponde a la
observación de una variable particular; los valores en cada línea están separados por comas (.csv).
Cada registro tiene el siguiente formato:
Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Bg _ dep
en que
Station _ id (cadena) es el identificador de estación de la OMM;
yyyymmdd (entero) es la fecha de observación (yyyy es el año, mm es el mes, dd es el día);
HHMMSS (entero) es la hora de observación (HH es la hora, MM son los minutos, SS son los
segundos);
Latitude (decimal) es la latitud geográfica de la estación en formato decimal;
Longitude (decimal) es la longitud geográfica de la estación en formato decimal;
StatusFlag (entero) es el indicador calculado con información sobre el uso del parámetro
de observación en el sistema de asimilación de datos de PNT (véase el cuadro que figura a
continuación);
Centre _ id (cadena) es el nombre del centro de origen;
var _ id (entero) es el identificador del parámetro de observación;
Bg _ dep (decimal) son los residuos de la observación menos valores de referencia
(también denominados desviaciones de los valores de referencia).
El siguiente cuadro proporciona un resumen de los indicadores de calidad utilizados. Se
proporciona una descripción completa del sistema de indicadores en la página wiki del Sistema
de Indicadores de Monitorización de la Calidad de datos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM para usuarios registrados (https://software.ecmwf.int/wiki/
display/WIGOS).
Indicadores de calidad
StatusFlag

Significado

0

Utilizado

1

No utilizado

2

Rechazado por el proceso de asimilación de datos

3

Nunca utilizado por el proceso de asimilación de
datos

4

Datos reducidos

5

Rechazado antes del proceso de asimilación de datos

6

Alternativa utilizada

7

Problema de calidad

8

Otro motivo

9

Sin contenido
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Obsérvese que las variables observadas incluidas en los archivos son las siguientes: presión en
superficie (var_id = 110), temperatura a 2 m (var_id = 39), humedad relativa a 2 m (var_id = 58),
y componentes zonales y meridionales del viento de superficie a 10 m (var_id = 41 y var_id = 42,
respectivamente). Las unidades de los residuos de la observación menos valores de referencia
(Bg_dep) son K, hPa, m s−1 y centésimas de porcentaje para la temperatura, la presión, el viento y
la humedad relativa, respectivamente.
Ejemplo
#TYPE=SYNOP
#An _ date= 20161204
#An _ time= 18
#An _ range=] 15 to 21 ]
#StatusFlag: 0(Utilizado);1(No utilizado);2(Rechazado por el proceso
de asimilación de datos);3(Nunca utilizado por el proceso de
asimilación de datos);4(Datos reducidos);5(Rechazado antes del proceso
de asimilación de datos);6(Alternativa utilizada);7(Problema de
calidad);8(Otro motivo);9(Sin contenido)
#Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Bg _ dep
16469,20161204,210000,37.93000,16.06000,5,ECMF,110,-1.4
31913,20161204,210000,45.22000,131.98000,2,ECMF,110,-0.1

ANEXO 6. FORMATO DE ARCHIVO PARA EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN SOBRE OBSERVACIONES TERRESTRES EN ALTITUD

El archivo de datos para el intercambio de información sobre las observaciones terrestres en
altitud de los Centros Mundiales de Predicción Numérica del Tiempo (PNT) (al 13 de febrero
de 2018) contiene información sobre el estado del sistema mundial de observación terrestre
en altitud en formato ASCII. Las primeras seis líneas (cabecera) se identifican con el símbolo
"#" y contienen información general sobre los datos que le siguen (véase el ejemplo que
figura más abajo). Los datos se organizan por línea y cada línea (registro de datos)
corresponde a un resumen de capa vertical (predefinida) por variable observada/asimilada;
los valores en cada línea están separados por comas (.csv).
Cada registro tiene el siguiente formato:
Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Mean _ Bg _ dep,Std _ Bg _ dep,Levels,LastRepLevel,CodeType
en que
Station _ id (cadena) es el identificador de estación de la OMM;
yyyymmdd (entero) es la fecha de observación (yyyy es el año, mm es el mes, dd es el día);
HHMMSS (entero) es la hora de observación (HH es la hora, MM son los minutos, SS son los
segundos);
Latitude (decimal) es la latitud geográfica de la estación en formato decimal;
Longitude (decimal) es la longitud geográfica de la estación en formato decimal;
StatusFlag (entero) es el indicador calculado con información sobre el uso del parámetro
de observación en el sistema de asimilación de datos de PNT (véase el cuadro del anexo 5);
Centre _ id (cadena) es el nombre del centro de origen;
var _ id (entero) es el identificador del parámetro de observación (véase el cuadro del
presente anexo);
Mean _ Bg _ dep (decimal) son los residuos de la observación menos valores de referencia
(también denominados desviaciones de los valores de referencia) del promedio de capas;
Std _ Bg _ dep (decimal) son los residuos de la observación menos valores de referencia
(también denominados desviaciones de los valores de referencia) de la desviación estándar
de capas;
Levels (cadena) es una cadena de cuatro caracteres que define la capa utilizada para
calcular las estadísticas: "Surf" es para la superficie, "Trop" es para el primer nivel hasta 100
hPa inclusive y "Stra" es para el nivel de 100 hPa hasta el máximo nivel notificado;
LastRepLevel (decimal) es el último nivel de presión notificado en la radiosonda;
CodeType (entero) es el identificador del tipo de observación (por ejemplo, 35 y 109 se
refieren a observaciones terrestres en altitud formateadas mediante claves alfanuméricas
tradicionales y claves determinadas por tablas/Forma binaria universal de representación de
datos meteorológicos, respectivamente).
Ejemplo
#TYPE=TEMP
#An _ date= 20171115
#An _ time= 18
#An _ range=] 15 to 21 ]
#StatusFlag: 0(Utilizado);1(No utilizado);2(Rechazado por el proceso
de asimilación de datos);3(Nunca utilizado por el proceso de
asimilación de datos);4(Datos reducidos);5(Rechazado antes del proceso
de asimilación de datos);6(Alternativa utilizada);7(Problema de
calidad);8(Otro motivo);9(Sin contenido)
#Station _ id,yyyymmdd,HHMMSS,latitude,Longitude,StatusFlag,Centre _
id,var _ id,Mean _ Bg _ dep,Std _ Bg _ dep,Levels,LastRepLevel,CodeType
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,2,-0.1276,0.6259,Trop,100.0,109
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01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,29,0.0171,0.0915,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,3,0.5818,1.6464,Trop,100.0,109
01001,20171115,173435,70.93970,-8.66791,0,ECMF,4,-0.2153,1.7774,Trop,100.0,109
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,2,0.3631,1.0317,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,29,0.0426,0.0757,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,3,1.4831,3.0970,Trop,166.0,35
47122,20171115,180000,37.08000,127.03000,0,ECMF,4,-0.2008,1.7213,Trop,166.0,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,2,0.2755,0.9581,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,2,-0.0509,2.1681,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,29,0.0354,0.1027,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,5,ECMF,29,0.0035,0.0074,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,3,0.8701,1.8287,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,3,0.4957,3.8780,Stra,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,4,-0.1994,1.7315,Trop,7.2,35
47158,20171115,180000,35.12000,126.80000,0,ECMF,4,0.4891,3.3831,Stra,7.2,35
El siguiente cuadro ofrece una descripción de los códigos var _ id.
Códigos var _ id
var _
id

Nombre

Abreviatura

Unidades

2

Temperatura en altitud

t

K

3

Componente de viento zonal en altitud

u

m s−1

4

Componente de viento meridional en
altitud

v

29

Humedad relativa en altitud

rh

Centésimas de %

110

Presión en superficie

ps

hPa

m s−1

ANEXO 7. EJEMPLO DE FICHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS

La siguiente figura muestra un ejemplo de ficha del sistema de gestión de incidencias.

Ejemplo de ficha del sistema de gestión de incidencias (DA = asimilación de datos; ECMWF =
Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas de Medio Alcance; GTS = Sistema Mundial
de Telecomunicación; JMA = Servicio Meteorológico del Japón; NCEP = Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente; NWP = predicción numérica del tiempo; RTH = Centro
Regional de telecomunicaciones; UTC = tiempo universal coordinado)
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