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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOSDE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dIa)

1.1
La apertura de la reunion tuvo lugar el dIa 6 de agosto de 1973 a las
10 horas, bajo la presidencia del Sr. V.D. Rockney, Presidente de la Comision.
1.2
En su cali dad de Representante Permanente de Finlandia en la OMM, el Profesor L.A. Vuorela dio la bienvenida a los delegados, expertos e invitados de la sexta
reunion de la Comision. Manifesto que las responsabilidades y esferas de actividad
de la CIMO habIan aumentado muy rapidamente durante los ultimos anos debido, principalmente, a los avances y progresos tecno16gicos y, en particular, los conseguidos
en materia de instrumentos electronicos. Prueba evidente de ella era la exposici6n
METEOREX 74. El Profesor Vuorela termino sus palabras destacando la importancia que
reviste la meteorologIa para el progreso economico.
1.3
Al dar la bienvenida a los delegados y a los expertos en nombre del Gobierno de Finlandia, el Sr. E. Rekola, Secretario General del Ministerio de Comunicaciones, transmitio el pesar del Ministro de Comunicaciones, Profesor P. Tarjanne, de no
poder estar presente para saludar personalmente a los participantes.
Reconocio que cada dIa es mas importante la funci6n que desempena la familia de las Naciones Unidas en materia de ciencia y tecnologIa en las actividades de
cooperacion internacional. A este respecto, las actividades de la CIMO podIan cHarse como un excelente ejemplo de los denodados trabajo.s que los cientHicos eston llevando a cabo en este sector especial en beneficio de toda la humanidad.
1.4
Al dar las gracias 01 Secretario General del Ministerio de Comunicaciones
de Finlandia por sus palabras de bienvenida, el Dr. H. Taba, Representante del Secretario General de la OMM, manifesto que los trabajos de la elMO revestIan especial
significado para dos importantes programas de la OMM, es decir la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM) y el Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP).
En efecto, la mayorIa de los puntos del orden del dIa de esta reuni6n se relacionaban directo 0 indirectamente con la VMM 0 can el GARP. El Dr. Taba manifesto especialmente su satisfaccion por la participaci6n en esta reunion de los delegados de la
Republica Popular de China y de la Republica Democratica Alemana, a los que dio una
cordial bienvenida. Igualmente declar~ que una caracterIstica especifica de 10 sexta reunion de la Comision era que el numero de participantes en la misma superaba al
registrodo en las anteriores reuniones de 10 CIMO.
1.5
Antes de comenzar su discurso, e1 Sr. V.D. Rockney, Presidente de la elMO,
rogo a todos los delegados que observasen un minuto de silencio en memoria del
Dr. Y.K. Alexeiev (URSS) y del Dr. M. Otani (Jap6n que fallecieron durante los dos
ultimos anos. En su discurso hizo un breve examen de la historia de la Comision y
solicit6 la atenci6n de los participantes sobre el hecho de que las atribuciones de
la ClMO no habian sufrido practicamente ninguna modificacion desde su creacion, 10
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que atribuy6 a la importancia fundamental del ambiente de actividades de la ClMO.
Mirando hacia el futuro, identific6 diversas actividades meteoro16gicas nuevas y de
gran urgencia en las que los instrumentosy las observaciones deber6n desempeffar
una funci6n esencial. Entre elIas cabe citar las siguientes:
a)

la observaci6n, predicci6n y control de la contaminaci6n del media ambiente;

b)

las necesidades en materia de observaci6n de algunos programas internacionales de gran importancia tales como 10 VMM, el GARP, el SGlEO, etc.;

c)

las asociaciones con los aterrizajes de aeronaves en condiciones meteoro16gicas perligrosas y con los vuelos a gran altitud;

d)

aquellas en las que la informatica podIa ser eficaz para mejorar 10
precisi6n, economizar mono de obra 0 acelerar los procesos de an61isis
y de predicci6n;

e)

las destinadas a salvor vidas humanas cuando se producen desastres naturales;

f)

las relacionadas con una mejor comprensi6n de la acci6n mutua entre el
oceano y 10 atm6sfera;

g)

las relativas a los problemas de ordenamiento y control del agua;

h)

las necesarias para aumentar 10 aplicaci6n de 10 meteorologIa 01 mejoramiento de 10 producci6n agrIcola.

Termino su discurso manifestando su profunda gratitud 01 Secretario General
de 10 OMM y a su personal, a los'miembros de 10 CrMO y, especialmente, al Gobietno de
Finlandia, 01 Instituto Meteoro16gico Finlandes y a la SecretarIa local.
1.6
Asistieron a 10 reunion 114 participantes. Entre estos se contaban representantes procedentes de 48 poIses y de 5 organizaciones internacionales. Al principio de este informe figura una lista completa de los delegados y observadores.
2.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dIa)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En 10 segunda sesi6n plenaria, 10 Comisi6n aprob6 por unanimidad el informe sobre credenciales presentado por el representante del Secretario General. No fue
necesario, pues, crear un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobaci6n del orden del dIa (Punto 2.2)

En 10 primera sesi6n plenaria se aprob6 el orden del dIa provisional sin
ninguna modificaci6n. El orden del dia definitivo figura 01 comienzo de este informe
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junto con la enumeraci6n de los documentos correspondientes a la reunion y de las
decisiones pertinentes. El Presidente propuso que se introdujera un pequeno cambio
en el titulo de un punto del orden del dia y se aprob6 dicho cambio.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1.
Se establecieron dos comites de trabajo para examinar detalladamente los
puntos del orden del dia;
a)

el Comite A para tratar,en general, de los instrumentos y metodos de
observacI6n de superficie. El Sr. H.P. Treussart (Francia) y el
Sr.S. McWilliams (lrlanda) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente,
respectivamente, de este Comite;

b)

el Comite B para tratar, en general, de las medidas e instrumentos en
altItud:--El Dr. S. Huovila (Finlandia) y el Sr. D.B.A. Mandengue
(Camerun) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente,
de este Comite.

Adem6s, varias cuestiones de caracter general, es decir las tratadas en los
puntos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 fueron examinados por los Comites A y B en sesi6n conjunta, bajo la presidencia del Sr. V.D. Rockney.
El Dr. H. Taba, el Sr. G.W. Kronebach y el Sr. N. Suzuki asistieron a los
comites de trabajo.
2.3.2

Comite de Coordinaci6n

De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa
estableci6 un Comite de Coordinaci6n compuesto por el
la ClMO, los Presidentes y Vicepresidentes de los dos
sentante del Secretario General y un representante de
2.3.3

27 del Reglamento General se
Presidente y Vicepresidente de
comites de trabajo, el reprela Secretaria local.

Comite de Candidaturas

Se estableci6 un Comite de Candidaturas compuesto por los Sres. H.G. Bindon
(Canad6), D.B.A. Mandengue (Camerun), E.A. Ferrari (Argentina), S. Tanaka (Jap6n),
R.J. Munster (Nueva Zelandia) y B.G. R6zdestvensky (URSS). El Sr. Bindon fue elegido Presidente de este Comita.
2.3.4

Comite encargado de la designaci6n de los miembros de los grupos de trabajo
~:~~=!~!=e~~~~!~~------------------------------------- ---------------------

Tambien se estableci6 un Comite para designar los miembros de los grupos
de trabajo y los ponentes. Formaron parte de este Comite el Presidente y el Vicepresidente de la ClMO, el Dr. A.S.A. Khalil (Egipto), el Sr. C.M. Wierda (Paises Bajos),
el Sr. J. Giraytys (EE.UU.), el Sr. H.N. Brann (Australia) y el Dr. H. Taba, representante del Secretario General.
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2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

En este punta del orden del dla, la Comision establecio sus horarios de
trabajo. Se acordo que las actas de las reuniones plenarias que no pudiesen ser
aprobadas durante la reunion, fueran aprobadas por el Presidente, en nombre de la Co-

.

.,

m~s~on.

2.5

Composicion de los grupos de trabajo (Punto 2.5 del orden del dia)

Para facilitar los trabajos de la Comision entre las reuniones, la Comisio~
autorizo al Presidente a realizar, teniendo en cuenta 10 dispuesto en las Reglas 31 y
32 del Reglamento General, todas las modificaciones necesarias en la composicion de
los grupos de trabajo, inclusive la designacion de un nuevo Presidente.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dla)

3.1
La Comision expreso una gran satisfaccion por el completisimo informe presentado por el Presidente y tomo nota de los considerables progresos realizados por
los organos integrantes de la CIMO, resultado evidente de la dinamica direccion del
Sr. V.D. Rockney. Los delegados apreciaron, ademas, en todo su valor los informes
semestrales del Presidente sobre la marcha de las actividades.
3.2

Grupo consultivo de trabajo de la ClMO

El Grupo consultivo de trabajo celebro una reunion oficiosa durante el segundo Co.loquio sobre observaciones e instrumentos meteoro1ogicos (San Diego, marza
de 1971), patrocinado por 1a Sociedad Americana de MeteorologIa y la OMM. La reunion,
cuyas conc1usiones figuran en e1 informe del Presidente, fue uti1Isima. Con objeto
de que e1 Grupo consu1tivo siga faci1itando a1 Presidente e1 asesoramiento oportuno
entre las reuniones, se Ie restab1ecio con J.o composici6n y las atribuciones que se
especifican en la Reso1ucion 1 (CIMO-VI).
3.3
La forma en que 1a CIMO debe rIa organizar sus actividades durante el perlodo posterior a 1a sexta reunion fue objeto de un pro10ngado debate. Se informo a la
Comision de que, con los fondos disponib1es, las Comisiones de 1a OMM solo pod ran
convocar dos reuniones anua1es de grupos de trabajo. De conformidad con 1a sugerencia del Presidente de la CIMO, la Comision 1imito el n6mero de grupos d~ trabajo de
trabajo a ocho.
3.4
Algunos Miembros expresaron 1a op~n~on de que limitar por consideraciones
financieras el n6mero de grupos de trabajo irla en detrimento de la participacion activa de expertos que podrlan contribuir en e1 10gro de nuevos progresos. Se tomo nota de que, en virtud de 10 dispuesto en el Reglamento General y por conducto del Secretario General, el Presidente de 1a CIMO tiene autoridad para invitar a otros expertos a que participen en los trabajos de los grupos de trabajo y de los ponentes.
Sin embargo, en este caso, todos los gastos de viaje de los expertos adiciona1es originados por su participacion en los trabajos de la CIMO habran de ser costeados, probablemente, por los organismos a que pertenezcan. Se rogo a1 Presidente de 1a CIMO
que estudiase la posibilidad de adoptar este metoda para 10grar que un n6mero mayor
de Miembros participen en los trabajos de la Comision.
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INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 4 del orden del dIa)

El Presidente de la Comisi6n felicito a los Presidentes de los grupos de
trabajo y a los ponentes por la excelente labor que habIan realizado entre las reuniones. El examen de los informes y de las medidas tomadas por la Comision se resenan en los correspondientes puntos del orden del dia.
5.

PRECIPITACION (Punto 5 del orden del dIa)

5.1

Medida de la precipitacion (Punto 5.1)

5.1.1
La Comision estudio con interes el informe del Grupo de trabajo sobre medida de la precipitacion. A este respecto, conviene mencionar que la finalidad del anterior programa internacional de comparaciones de pluviometros descrito en la Resolucion 22 (EC-XXII) era evaluar cuantitativamente el rendimiento de los pluviometros
nacionales oficiales con respecto a un pluvi6metro del tipo Snowdon, equipado con una
proteccion modificada Alter, denominado pluviometro provisional de referencia (IRPG).
5.1.2
Conviene recordar que, al determinar los coeficientes de reduccion de los
pluviometros comparados, el efecto del viento reducia gravemente la precision del
pluviometro provisional de referencia y, por 10 tanto, impedia su utilizacion como
pluviometro de referencia. En consecuencio, 10 quinta reunion de la CIMO recomendo
que se llevase a cabo una nueva serie limitada de comparaciones teniendo tan s610 en
cuenta la precipitacion lIquida y utilizando un pluviometro instalado a nivel del sue10 como referencia, a fin de reducir dichos efectos aerodinamicos. El Comite Ejecutivo, al aprobar la Resolucion 22 (EC-XXII) en la que se incorporaba la Recomendaci6n 1 (CIMO-V), sabia perfectamente que el nuevo programa de comparaciones con pluviometros instalados a nivel del suelo contaba con el vigoroso apoyo de los hidrologos que desean obtener algunos resultados positivos antes de que termine el Decenio
Hidrologico Internacional. Se insistio especialmente en que se eligiesen estaciones
en regImenes climaticos don de aun no se hubieran emprendido estas comparaciones, es
decir en regiones aridas, semiaridas y tropicales humedas.
5.1.3
La Comision tomo nota de que el Grupo de trabajo sobremedida de la precipitacion, en su reunion de julio de 1973 (Wallingford, Inglaterra), habia preparado
instrucciones para realizar la comparaci6n, para 10 que habIa previsto la creaci6n de
estaciones basicas y de evaluaci6n. Las estaciones basicas estaban equipadas con un
pluviometro instalado a nivel del suelo para evaluar cuantitativamente la captacion
de este tipo de pluvi6metro en comparacion con la del pluviometro nacional. Las de
evaluacion estaban dotadas del mismo equipo que las estaciones basicas y, ademas, hicieron medidas de la velocidad del viento, de la humedad, de la temperatura y de la
intensidad de la precipitacion para poder efectuar anal is is detallados de los efectos
que tienen estos parametros en la captacion.
5.1.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que 35 paises habian decidido
participar en los estudios, 10 que llevo consigo la explotacion de 85 estaciones, de
las cuales, por 10 menos, 22 como estaciones de evaluacion. En agosto de 1972, ocho

6

RESUMEN GENERAL

de los paIses participantes enviaron datos de dieciocho estaciones basicas y de tres
estaciones de evaluacion. Los resultados de este anal isis parcial demostraron que la
precipitacion recogi9a. par el pluviometro de referencia instalado a nivel del suelo
fue, en general, superior a la captada por el pluviometro nacional. La relacion media de las precipitqciones recogidas fue de 0,983 con una gama comprendida entre 0,932
y 1,137.
5.1.5
Durante muchos anos, la CIMO se ha ocupado de los problemas relativos a la
medida de la precipitacion, de la evaporacion y de la humedad del suelo, ya que estos
son los tres elementos fundamentales del cicIo hidrologico. Con objeto de aplicar el
concepto de "sistemas" y de reducir el numero de organos integrantes de la CIMO se
decidi6 establecer un Grupo de trabajo sobre medida de la precipitacion, evap.oracion
y humedad del suelo (vease la Resolucion 2 (CIMO-VI)). Una de las tareas de este Grupo es reunir todos los datos que queden de la comparaci6n de pluvi6metros nacionales
con e.l pluvi6metro instalado a nivel del suelo y terminar satisfactoriamente este programa de comparaciones. Ademos de preparar un informe para el Decenio Hidro16gico
Internacional, se ha pedido al Grupo que redacte un informe definitiv~, en fo·rma adecuada para su publicaci6n por la OMM, que contenga un anolisis de los datos procedentes tanto de estaciones basicas como de evaluaci6n.
5.2

Medida de la precipitacion de nieve (Punto 5.2)

5.2.1
La Comision convino en que el problema de medir las precipitaciones s61idas es mucho mas di H.cil que el de medir las precipitaciones Hquidas. Este problema fue estudiado por el Grupo de trabajo sobre medida de la precipitacion utilizando
in formaciones procedentes de 22 paIses. Para reducir el efecto del viento se estan
utilizando, en 13 paises. nivometros equipado& con protectores Nipher, Alter Tretyakov
o Hellman. El Grupo Ileg6 a la conclusi6n de que la cantidad de nieve que recogen los
nivometros, incluidos los equipados con un dispositivo de proteccion, era inferior a
la precipitaci6n real, con un error que podia Ser de 50 al 70 por ciento en los nivometros sin proteccion y hasta el 30 por dento en los protegidos. Estos ultimos rec.ogen, cuando el viento es fverte, el 50 por dento mas de nieve.
5.2.2
Se acord6 instar urgentemente a los Miembros a que realicen observaciones
con dos nivometros (uno protegido y otro sin proteger) utilizando los procedimientos
que establezca el Grupo de trabajo mencionad.o en el p6rrafo 5.1.5. La Comision aprobo la Recomendacion 1 (elMO-VI).
5.3

~Iedida del granizo (Punto 5.,3)

5.3.1
La Comisi6n, en su ultima reunion, examino los perfeccionamientos mas recientes de los instrumentos de medici6n d~l volumen, intensidad y duracion del granizoo Esta informacion fue comunicada a la CMAg. Como seis de los diez instrumentos
considerados no se h~bIan terminado. se procedlo, entre los Miembros interesados, a
un nuevo estudio y los resultados, actualizados, fueron presentados a la sexta reunion
de la CIMO. Como dichos resultados representan la situacion actual de los instrumentos, la Comisi6n pidio que se comuniquen al Presidente de Ia Comisi6n de Meteorologla
Agricola.
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Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el DHI

5.4.1
La Comisi6n discuti6 la funci6n de la ClMO en el apoyo global concedido
por la OMM al Decenio Hidro16gico Internacional, que incluye la posible colaboraci6n
futura entre la OMM y la Unesco despues de terminado el Decenio, en 1974.
5.4.2
La Comisi6n reconoci6 que en el programa de la OMM de apoyo al DHl hay dos
cuestiones que afectan e interesan directamente a la ClMO:

i)

el balance hidrico mundial,

ii)

la normalizacion.

y

5.4.3
En 10 que respecta al apartado i) anterior, la Comision estuvo de acuerdo
en que el informe al DHl sobre los resultados de las comparaciones entre los pluviometros instalados a nivel del suelo contribuiran utilmente a que los hidr610gos obtengan c61culos mas exactos de las precipitaciones recibidas en la superficie del
suelo.
5.4.4
En cuanto al apartado ii) anterior (normalizacion) se trata de una cuestion
de creciente interes para los hidrologos. Esto se debe a la tendencia cada vez mas
acusada a transferir, con caracter internacional, los datos de un proyecto en gran
escala a otro proyecto, y a utilizarlos para determinar las necesidades operativas y
de investigacion. Por estas razones, la OMM debe conceder, en sus actividades, primordial importancia a la definicion de una norma de comparacion para los instrumentos y procedimientos de observacion.
5.4.5
La Comision pidio al Presidente de la ClMO que tomara las medidas necesarias
para que uno de los miembros del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el DHl
represente a la ClMO en el Grupo. Debe pedirse a este representante que mantenga informado 01 Presidente de las actividades del Grupo y que informe tambien al Grupo de
las actividades de la Comision.
6.

EVAPORAClON Y HUMEDAD DEL SUELO (Punto 6 del orden del dia)

6.1

Medida de la evaporacion (Punto 6.1)

6.1.1
La Comision de Hidrologia habia pedido a la ClMO que adoptara un solo tanque de evaporacion de referencia, cuyas medidas quiza permitan a los hidr610gos hacer calculos uniformes de la evaporacion en las superficies de los lagos poco profundos. En su informe final, del que la Comision tomo nota con interes, el Grupo de trabajo sobre medida de la evaporacion y humedad del suelo estudi6 las ventajas e inconvenientes del dep6sitode 20 m2 y de los dos tanques que se utilizan comunmente en
las redes, 0 sea los tanques GGl-3000 y de Clase A. Se considero que con el deposito
de 20 m2 se conseguirian las mejores medidas de la evaporaci6n, pero que su volumen,
coste y mantenimiento impedian su utilizaci6n como instrumento de trabajo en las redes. El Grupo de trabajo no pudo manifestar una clara preferencia por ninguno de
los otros dos tanques ya que ambos se habian utilizado intensamente durante unos veinte anos ~ como se habia acumulado una considerable cantidad de datos, varios paises
podrian mostrarse francamente reacio& a cambiar de tanque.
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6.1.2
Al tratar de buscar otras soluciones a este problema, el Grupo de trabajo
consider6 que el m6todo m6s conveniente ~erla el de establecer una ecuaci6n fIsica
utilizando datos meteoro16gicos, incluidas las medidas de la radiaci6n. Sin embargo,
en vista de que esas ecuaciones no son todavIa perfectas y de que s610 poseen los datos necesarios unas pocas estaciones, se convino en que serlo toqavIa indispensable
durante varios anos realizar medidas con los tanques y calibrarlas 10 antes posible
por medio de una ecuaci6n fIsica patr6n:
6.1.3
Ante la complejidad del problema, la Comisi6n decidi6 crear un Grupo de
trabajo sobre medida de la precipitaci6n, evap6raci6n y humedad del suelo (v6ase la
Resoluci6n 2 (CIMO-VI)), encargado especialmente de estimular el diseno de un nuevo
tipo de instrumento de medida de la evaporaci6n adecuado para ser utilizado en las
redes.
6.1.4
El objetivo principal en un futuro inmediato debe ser adoptar un instrumento recomendado, que podrIa tambi6n servir, segun se espera, de instrumento de referencia para fines de comparaci6n. En la Recomendaci6n 2.(CIMO-VI) se propone que
se adopten dos instrumentos que puedan usarse en las redes hasta que se encuentre un
evaporImetro unico que tenga menores variaciones temporales y zonales.
6.1.5
La Comisi6n sostuvo un largo debate sobre la posibilidad de elegir un nuevo instrumento de medida de 10 evaporaci6n para uso en las redes que pueda tambi6n
servir de instrumento de referencia. Se tom6 nota de que el Grupo consultivo de tra'bajo de la CHi con flo en que 10 CIMO pueda estimular el diseno de un nuevo evaporImetro para uso en las redes, cuyo coeficiente de correlaci6n sea estable con respecto al dep6sito de 20 m2 • Si se lograse hacerlo, el instrumento podrIa quiz6 utilizarse tambi6n con fines de referencia.
6.2

Medida de 10 humedad del suelo (Punto 6.2)

6.2.1
El Grupo de trabajo sobre medida de 10 evaporaci6n y humedad del suelo opin6 que donde mejor podlan efectuarse las comparaciones de la humedad del suelo era
en instalaciones provistas de lisImetros cuya cobertura vegetal, profundidad de las
ralces, contenido del agua del suelo y temperatura fueran id6nticas a las de 10 zona circundante. La Comisi6n tom6 tambi6n nota con satisfacci6n de la oferta del
Canad6 de proceder a estudios especiales oeste respecto y alent6 a los Miembros a
que emprendan estas mediciones. La Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 3 (CIMO-VI).
6.2.2
La Comisi6n asign6 la tarea de efectuar investigaciones de control y de establecer t'cnicas para evaluar el contenido de la humedad del suelo al Grupo de trabajo sobre medida de 10 precipitaci6n, evaporaci6n y humedad del suelo (v6ase la Recomendaci6n 2 (CIMO-VI)).
7.

TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LA SUPERFICIE (Punto 7 del orden del dIa)

7.1

Temperatura de 10 superficie (Punto 7.1)

7.1.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del informe del ponente sobre medido de 10 temperatura de 10 superficie. Su manuscrito revisado sobre garitas termom'tricos contenla informaci6n procedente de 70 poises, con numerosas fotograflas que
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aumentaban su interes. La versi6n definitive fue editada en diciembre de 1972 en 1e
serie de publicaciones con tapas blancas de la OMM (OMM-N° 315) con el titulo de
"The effect of thermomet~r screen design on the observed temperature" (Efecto del
diseno de la garita termometrica en la temperatura observada).
7.1.2
Algunos miembros de la Comisi6n expresaron su preocupaci6n por que esta valiosa publicaci6n no haya aparecido en forma que facilite una distribuci6n mas amplia.
En los parrafos 24.4 y 24.5 se expresa el deseo de la Comision de disponer de una nueva serie de publicaciones de la OMM que trate de los instrumentos y observaciones.
7.1.3
El ponente, en la pagina 18 de la publicaci6n mencionada, formulaba tres
recomendaciones relativas a nuevos trabajos. En la primera pedIa que se llegase a
un acuerdo sobre una definicion mas estricta de la "temperatura del aire para las
aplicaciones meteorologicas habituales" y manifestaba que esta definici6n debe ria especificar una altura tipo de medida y un tiempo medio de observaci6n. La labor general de definir los parametros meteoro16gicos se confi6·al Grupo consultivo de trabajo (vease el punto 3 del orden del dia). En las otras dos ~ecomendaciones se daba
por supuesto que la CIMO adoptaria un psicrometro de referencia. Como todavia no se
ha adoptado, estas recomendaciones se consideraron prematuras.
7.2

Humedad de la superficie (Punto 7.2)

'7.2.1
La Comision estudi6 con interes el informe del Grupo de trabajo sobre higrometria. Las opiniones de la Comisi6n sobre las propuestas del Grupo se reproducen en los parrafos siguientes.
7.2.2
Se han realizado progresos en dos sectores: i) el comportamiento de los
elementos humedos psicrometricos se comprende anora perfectamente; y Ii) se han obtenido valores provisionales para el coeficiente psicrometrico. La seleccion de materiales especificos que convengan para recubrir el termometro humedo y las pantallas de
protecci6n contra las radiaciones del psicr6metro de referencia (parrafo a) de las
atribuciones del Grupo), se examina detalladamente en los Apendices A y B del informe de~ Grupo de trabajo.
7.2.3
En 10 que respecta a los trabajos experimentales sobre psicr6metros de referencia (p6rrafo b) de las atribuciones del Grupo), la Comisi6n tom6 nota de que se
han construido y se estan verificando actualmente varios prototipos ateniendose a las
especificaciones practicas por cuatro instituciones (Servicio Meteoro16gico Australiano, Laboratorio Nacional Australiano de Normas, Servicio Meteorologico del Reino
Unido y Servicio Meteorologico Japones). La Comision alento a estas instituciones
a continuar sus actividades relativas al psicrometro de referencia hasta que quede
terminado el trabajo, y ha recibido ya confirmacion de que asI se hara. Los disenos
y las especificaciones acordadas pueden'P~es, remitirse a la Comision para uso general.
7.2.4
Se notifico a la Comisi6n que ya se conoce gran parte de la informacion
que pod ria determinar modificaciones de las especificaciones practicas (parrafo c)
de las atribuciones del Grupo), pero que todavIa no se dispone de los resultados completos de las pruebas efectuadas sobre el terreno. En consecuencia, no sera posible
hacer una revision razonable de las especificaciones practicas hasta que se disponga
de estos ultimos datos. Por el momento y en la fase actual, serio prematur~ hacer
dicha revision.
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7.2.5
Tambi'n se pidio 01 Grupo de trabajo (p6rrafo d) de las atribuciones del
Grupo) que tomase las medidas necesarias para que uno 0 mas laboratorios nacionales
de normalizacion acepten la tarea, mediante programas experimentales coordinados,
de determinar el coeficiente del psicrometro. La Comision tomo nota de que el psicrometro de referencia disenado por el Laboratorio Nacional Australiano de Normas se
esta utilizando en las principales investigaciones del coeficiente del psicrometro.
Hasta el momento no se ha entrado en contacto con ninguna otra institucion para tratar de que inicie una segunda determinacion de este tipo. La Comision manifesto el
deseo de que su Presidente, con la ayuda del Secretario General de la OMM, hallase
una institucion que pueda y desee realizar una segunda determinacion absoluta del
coeficiente del psicrometro para el psicrometro de referencia.
7.2.6
Con respecto a la posibilidad de proseguir el estudio de los higrometros
de referencia que puedan ser adecuados cuando la temperatura del termometro humedo
sea inferior a OOC (parrafo e) de las atribuciones del Grup~, se informo a la Comision de que era bastante dif!cil hallar una solucion practica a este problema y de
que no se habra formulado ninguna nueva idea importante al respecto durante los 61timos anos.
7.2.7
A fin de poder continuar y completar los programas experimentales sobre e1
psicrometro de referencia que ahora llevan a cabo las mencionadas instituciones, la
Comision decidio nombrar un ponente sobre psicrometros de referecia con las atribuciones que figuran en la Resolucion 3 (CIMO-VI).
7.2.8
En relacion con los problemas referentes a los hidrometros de las estaciones y a su instalacion y exposicion (parrafo f) de lasatribuciones del Grupo), se
informo a 10 Comision de que el Grupo no habra podido ampliar sus trabajos a esta
cuestion. Sin embargo, gran parte de los conocimientos adquiridos con los trabajos
sobre el psicrometro de referencia tienen inter's para el diseno de mejores psicrometros para las estaciones.
7.2.9
La Comisi6n tomo nota de que, en un futuro proximo, sera necesario aplicar
el psicrometro de referencia para conseguir mejores instrumentos y metodos para las
estaciones. Tambien se tom6 nota de que se necesitan tecnicas practicas y econ6micas
de registro en zonas muy secas. En vista de ello, la Comision decidio nombrar a un
ponente sobre hidrometr!a operativa, cuyas tareas seran estudiar las actuales practicas operativas de medida de la humedad y preparar un plan de comparaciones de higr6metros nacionales con el psicrometro de referencia. Las atribuciones de este ponente figuran en la Resolucion 4 (CIMO-VI).
7.2.10
La Comisi6n estim6 que era necesario acelerar las actividades de diseno de
higr6metros econ6micos que puedan ser utilizados en las estaciones meteorologicas automaticas y, a este respecto, adopt6 la Recomendacion 4 (ClMO-VI).
8.

INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON EN LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS
AERONAUTICAS (Punto 8 del orden del dial

8.1

Instrumentos

y

metodos de observacion en los aerodromos (Punto 8.1)

8.1.1
Las principales tareas del Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos
de observacion en las estaciones meteoro16gicas aeronauticas fueron preparar una
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revisada del CapItulo 16 de la GuIa de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos
de Observaci6n titulado"Instrumentos y metodos de observaci6n en las estaciones meteoro16gicas aeronauticas", y dar forma definitiva a los borradores de revisiones del
CapItulo 6 - Medida del viento en la superficie, del CapItulo 10 - Medida de la visibilidad y del CapItulo 11 - Observaciones relativas a las nubes. Esas tareos quedaron terminadas a su debido tiempo y los capItulos revisados se publica ron en la GuIa
en 1971. La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de estas actividades.
8.1.2
El Presidente de la CIMO tambien habIa pedido al Grupo de trabajo que preparase una lista de instrumentos meteorologicos adecuados para su utilizaci6n en los
aerodromos, con indicaci6n de sus ventajas y desventajas. El Apendice B del informe del Grupo contiene una lista parcial de dichos instrumentos. Los delegados de algunos paIses en desarrollo estimaron que clicha lista serio de gran utilidad para sus
paIses y que la SecretarIa de la OMM deberIa publicar una relaci6n con los nombres
y direcciones de los proveedores. Otros delegados manifestaron no estar de acuerdo
por las siguientes razones: i) serIa muy difIcil para la SecretarIa obtener informacion completa al respecto, ii) aun serIa mas difIcil mantener la lista al dIa, y iii)
esta lista, en la que figurarIan las ventajas y defectos de los instrumentos, podrIo
implicar una aceptacion 0 crItica de los mismos por parte de la Secretarla de 10 OMM.
8.1.3
Se tomo nota de que el Grupo de trabajo sobre precision de las medidas habIa sugerido que se invitase a un ponente a que, con ayuda de la SecretarIa, obtuviese informaci6n de los Miembros sobre las pruebas y evaluaciones realizadas con todos
los diversos tipos de instrumentos. Ulteriormente podrIan distribuirse listas sobre los resultados de la disponibilidad de estas pruebas y evaluaciones, y cualquier
Miembro podrIa solicitar esta informacion para el tipo de instrumento que Ie interesara. La Comision acept6 esta propuesta con satisfacci6n (vease e1 parrafo 13.5) teniendo en cuenta que de esta forma se podrIan satisfacer los deseos de los paIses en
desarrollo y al mismo tiempo evitar las dificultades mencionadas en el parrafo anterior.
8.1.4
La Comisi6n decidio, en su Resolucion 5 (CIMO-VI), crear un Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion meteorologica en los aer6dromos para que facilitase apoyo a la Comision de MeteorologIa Aeronautica.
8.1.5
El delegado del Reino Unido propuso una nueva redaccion del CapItulo 10
de la GuIa titulado "Medida de la visibilidad". Como el tiempo disponible no permiti6 una detenida discusion de los cambios propuestos, la Comision rogo al Grupo de
trabajo mencionado en los parrafos anteriores que tratara de establecer normas aceptables con respecto a diversos parametros de visibilidad y que estudiase en que medida la propuesta del Reino Unido puede incorporarse en la versi6n revisada del CapItulo 10.
8.1.6
A este respecto, la Comisi6n considero que era urgentemente necesario eliminar la discrepancia entre los Capitulo 10 y 16 relativa al valor del umbral de
contraste que hay que utilizar para evaluar la visibilidad diu rna y para determinar
el intervalo visual. Se tomo nota con satisfaccion de que, en respuesta a anteriores
recomendaciones hechas por la CIMO, se habIa llegado a un acuerdo con la OACl sobre
la utilizaci6n uniforme del valor 0,05. Por consiguiente, la Comision pidi6 al Secretario General que disponga,lo antes posible,que se modifique el parrafo 10.1 de
la GuIa, sustltuyendo en el mismo "el valor de contraste 0,025" por "el valor de contraste 0,05".
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8.1.7
El representante de la OACI tomo nota con satisfaccion de que la CIMO habia prestado gran atencion a1 concepto de "sistemas" y pidio a la Comision que fomentase la creacion de sistemas automaticos de observacion para su utilizacion en
los aerodromos. La Comision incluyo esta tarea en las atribuciones del Grupo de trabajo.
8.2

Necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologicas y de
instrumentos especiales (Punto 8.2)

8.2.1
En ese punto del orden del dia, la Comision estudio con satisfaccion el informe del representante de la CIMO en el Grupo de trabajo de la CMAe sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologicas y de instrumentos especiales.
8.2.2
El representante de la CIMO llama la atencion sobre un malentendido que se
ha producido 01 interpretar 10 otribucion de la CMAe, contenida en el p6rrafo g),por
10 que se encarga a esa Comision 10 tarea de "examinar las ~uestiones relativas a
las necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologicas y de instrumentos especiales". La Comisi6n considero que este malentendido ya ha quedodo aclarado entre los Presidentes de 10 CIMO y de la CMAe. Ambos han llegqdo a un acuerdo,
no oficial, de trabajo que podrIa considerarse valido hasta que en el Septimo Congreso se aclare esta cuesti6n.

9.

RADIACION (Punto 9 del orden del dia)

La Comision tomo nota con interes del informe presentado por el Presidente
del Grupo de trabajo sobre medida de 10 radiacion.
9.1

Diseno de instrumentos
calibracion de los instrumentos patron

tecnicas de

9.1.1
La Comision tomo nota con interes de los disenos de radiometros que permiten efectuar medidas absolutas y, como consecuencia de las comparaciones con los patrones de trabojo, de 10 necesidad de revisar la Escala Pirheliometrica lnternacional
de 1956. Los receptores bien ojustados para la toma de medidas absolutas han sido
considerablemente mejorados durante estos ultimos anos. Estan dotodos, en su mayoria, de superficies receptoras concavas y sustituyen la energia radiante desconocida
por una fuente de energia electrica conocida con exactitud y precision. Estos instrumentos han alcanzado una gran exactitud y una precision que permite fijar la escala
radiometrica absoluta con margenes de error de ± 0,25 por ciento, aproximadamente,
con una repetibilidad del orden del ± 0,1 por ciento.
9.1.2
Al examinar este tema, la Comisian recomendo que se estimule encarecidamente la prosecucion de los trabajos sobre radiometria absoluta, por ejemplo el establecimiento del nivel de rendimiento en cuanto a ruido de estos instrumentos (los limites de la precision absoluta) por medio de un detallado analisis de los errores.
9.1.3
La Comision tomo nota con interes de la propuesta de Suiza de organizar,
en el Centro Radiometrico Mundial de Davos, en 1974, comparaciones entre los instrumentos de autocalibracion ("absoluta") recientemente disenados.

13

RESUMEN GENERAL
9.2

internacionales de radi6metros

ionales

Examen de los resultados de la Tercera Comparaci6n Internacional de
~!~~~!!~§~!~~!:!!~~:!!!I------------------------------ -------------

9.2.1
La Comisi6n examin6 el informe de la IPC-III preparado por el Grupo de trabajo sobre medida de la radiaci6n. La OMM est6 preparandodicho informe para su publicaci6n y en·~l figuran los detalles del sistema de medida utilizado, su conexi6n
con la computadora en linea y todos los datos no elaborados y an61isis de datos, asi
como los datos perlfericos sobre las condiciones atmosf~ricas y ambientales reinantes en la IPC-III. Contiene tambi~n un resumen de los resultados de las IPC-I y II
precedentes y las contribuciones de los expertos a los aspectos generales de los patrones radiometricos.
9.2.2
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que los resultados de la Tercera
Comparaci6n Internacional de Pirheli6metros confirman, dentro de los limites previstos, la estabilidad temporal del rendimiento de un gran numero de patrones regionales.
9.2.3
La Comisi6n, reconociendo las dificultades encontradas en la determinaci6n
de las correcciones delas constantes de calibraci6n de los patrones regionales, se
mostr6 de acuerdo con la serie propuesta de constantes de calibraci6n que asegura
1a continuidad de la calibraci6n hasta el momento en que sea posible pro ceder a un
ajuste fundamental basado en patrones superiores que representen la escala radiometrica absoluta. A tal efecto, se aprob6 la Recomendaci6n 6 (CIMO-VI). En este contexto, la Comisi6n tom6 tambien nota de la Resoluci6n 13 (EXT. 72~AR VI) y decidi6,
por 10 tanto, rogar al Presidente de la elMO· que informe en consecuencia al Presidente de la AR VI.
9.2.4
La Comisi6n tom6 nota de la sugerencia de Australia, de que se adelante a
1974 la IPC-IV, pero teniendo en cuenta la propuesta de Suiza (vease el p6rrafo 9.1.3
anterior), la Comisi6n acord6 que la IPC-IV tenga lugar en septiembre de 1975.
9.2.5
La Comisi6n agradeci6 la oferta hecha por Suiza de facilitar las instalaciones del Centro Radiometrico Mundial de Davos en 1975, para la IPC-IV. La Comisi6n
recomend6 tambi~n que la OMM conceda apoyo financiero para la comparaci6n, en la medida en que 10 permitan los fondos disponibles.
9.2.6
En 10 que respecta a la planificaci6n t~cnica de la IPC-IV, la Comision
confirm6 que las t~cnicas que se utilicen deben ajustarse a las empleadas en la
IPC-III.
9.2.7

La Comisi6n, en consecuencia, aprob6 la Recomendaci6n 5 (CIMO-VI).

9.3

Tecnicas de observacion e instrumentos de medida de la radiacion
necesitan en las redes {Pu.nto 9.3

9.3.1

Piran6metros

ue se

La Comisi6n tom6 nota de que, en estos ultimos cuatro anos, no se habia
comunicado nada realmente de nuevo sobre piranometros. La Comisi6n tom6 tambien nota
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de los resultados de la comparacion de piranometros celebrada, en 1971; en el Centro
de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y de las importantes diferencias observadas en
en el rendimiento de los diversos instrumentos, especialmente los de diseno diferenteo A juicio de la Comision, las comparaciones de piranometros deben realizarse, en
el futuro, sobre el terreno, durante perIodos 10 suficientemente largos para poder
observor 10 influencia de todos los fenomenos climatologicos que probablemente se
produzcan, y todos los instrumentos que intervengan en las comparaciones deben ser
sometidos a una cuidadosa evaluacion en laboratorio. Esto es particularmente importante para los programas en gran escala, tales como el GARP y el GATE.
9.3.2

Pirradiometros para 10 radiacion total resultante

La Comisi6n estudio la oferta de Australia relativa al intercambio de pirradi6metros para la radiaci6n total resultante calibrados con otros laboratorios que
efectuan calibraciones y ratific6 la idea de que el Grupo de trabajo sobre sistemas
de medida de la radiaci6n estudie la posibilidad de crear un sistema uniforme de
normalizacion en 10 banda de onda larga. La Comision tom6 tambi6n nota de la oferto de B61gica de realizar en laboratorio pruebas del rendimiento de los pirradi6metros para la radiaci6n total resultonte utilizados en 10 AR VI y de su invitacion a
los Miembros de otras Regiones 0 que participen en las pruebas propuestas para 1973.
9.3.3

Insolacion

La Comision estudi6 la propuesta del Reino Unido relativa a una definicion
precisa del t6rmino "insolaci6n" y decidio que, en vista de 10 dificultad que por el
momento presenta 10 definicion de un umbral inferior preciso de la intensidad de
la radiaci6n solar directa 2ara la medida de la insolacion, puede retenerse el umbral
inferior medio de 21 mw cm- 0 que corresponde aproximadamente el heliografo internacional de referencia (IRSR). Sin embargo, la Comisi6n decidi6 que el Grupo de trabajo sobre sistemas de medida de 10 radiaci6n examine con detalle este problema. La
Comisi6n decidi6 tambi6n rogar 01 Presidente que ponga especialmente en conocimiento
de 10 vigesimoquinta reuni6n del Comit6 Ejecutivo 10 Resoluci6n 24 (EC-XXII) sobre
comparaci6n de heli6grafos y al Grupo de trabajo que ayude, en su caso, a la SecretarIa en la publicaci6n de los datos.
9.3.4

Medida de la turbiedad

La Comisi6n tom6 nota de que la medida de la turbiedad, tal como ahora se
efectua, no es 10 suficientemente precisa para controlar cambios a largo plazo en 10
composicion atmosf6rica y que en la actualidad se produce hasta un 30 por ciento de
errores en las medidas segun 10 geometrIa del dispositivo receptor del instrumento y
el tipo de turbiedad. La Comisi6n acordo que deberIa invitarse a los Miembros a no
cejar en su empeno por elaborar nuevos m6todos para determinar 10 turbiedad generaly que deberIa rogarsea los Miembros que han disenado nuevos instrumentos y m6todos
que realicen estudios detaIl ados te6ricos y experimentales para calcular la precision
de los parametros que han de medirse.
9.3.5

Cuestiones diversas

La Comisi6n tom6 tambi6n nota del informe del Grupo de trabajo relativo a
las coberturas 6pticas de los piran6metros, los integradores para radiometros termoe16ctricos y la acci6n de 10 intemperie sobre los filtros.
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Manual sobre medida de la radiacion

La Comision tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados en la
preparacion de un nuevo manual sobre medida de la radiacion y decidio que deberIa
tratarse de que los diversos capItulos se redactasen por diferentes expertos y que,
para mantener la uniformidad del texto, el Grupo de trabajo cola bore con los dos Centros Radiometricos Mundiales en la coordinacion, supervision y edicion de los capItulos escritos por expertos invitados. La Comision decidio, ademas, que determinados
capItulos de interes inmediato, como los relativos a los procedimientos de calibracion,
el funcionamiento de las redes y la publicacion de los datos, se publiquen como Notas
Tecnicas y se resuman para su inclusion en la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion.

9.3.7

Pub1icaci6n de los resultados de las comparaciones a largo plaza de
instrumentos para medir la radiaci6n

La Comisi6n habIa decidido en su quinta reunion que se publicasen,los resultados de las comparaciones a largo plazo de instrumentos para medir 10 radiacion
ydeheliografos efectuadas en el perIodo 1961-1969. La Comision reitero la urgente
necesidad de publicar este material 10 antes posible, con ayuda, si fuese necesario,
de un consultor calificado.
9.3.8

Grupo de trabajo

La Comision decidi6 crear un Grupo de trabajo sobre sistemas de medida de
la radiacien con las atribuciones especificadas en la Resolucien 6 (CIMO-VI).
10.

MEDIDAS EN ALTITUD (Punto 10 del orden del dIa)

10.1

Instrumentos

y

medidas de radiosonda (Punto 10.1)

10.1.1
La Comisien tome nota con interes del informe del Grupo de trbbajo sobre
instrumentos y medidas de radiosonda. Los apendices de ese documento contienen una
util resena de la amplia labor realizada por el Grupo sobre: i) compatibilidad de
las medidas de radiosonda, evaluacion y factores que intervienen (Apendice A)i ii)
sondas de referencia para la medida de la temperatura, caracterIsticas y metodos de
comparaci6n (Apendice B)i y iii) pruebas de laboratorio efectuadas en Bracknell, en
mayo de 1973 (Apendices C-l y C-2). La Comisi6n recomendo que el informe se publique en la serie de Notas Tecnicas de la OMM 0 en otro tipo de publicaci6n adecuada.
Tecnicas para la evaluaci6n de la compatibilidad de las radiosondas
10.1.2
Cabe recordar que la cuesti6n de los errores que todavIa se producen en las
observaciones de radiosonda se examino durante e1 Sexto Congreso (Ginebra, 1971) en
relaci6n con e1 plan de la VMM para 1972 y 1975, y que se inst6 a los Miembros a que
tomasen medidas para reducir esos errores mediante la aplicacion de metodos de control
de la calidad en las estaciones de observacion y la practica de comparaciones de sus
radiosondas normales con sondas de referencia.
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10.1.3
La Comision tomo nota de que en el Apendice A del informe, el Grupo presenta
un estudio de los factores que influyen en la compatibilidad de los radiosondas y propone diversos metodos de evaluacion como los estudios de laboratorio, los sondeos no ordinarios (vuelos simult6neos y sucesivos), los sondeos ordinarios (estacion 6nica y an6lisis de redes), etc. La Comisian estimo que todos estos metodos est6n ya suficientemente bien establecidos para recomendar su utilizacion.
10.1.4
La Comision recomendo que el analisis de la compatibilidad de radiosondas
se emprenda con caracter permanente utilizando los tres metodos complementarios mencion ados en el Apendice A del informe del Grupo de trabajo (secciones 5.2, 5.3.2 y
5.3.3) y que los resultados que se obtengan se comuniquen periodicamente a los Miembros. El objetivo en este caso es que las "diferencias sistematicas" y los "errores
de las sondas" (segun la definicion que figura en el Apendice A, secciones 2.5 y 2.3)
se comuniquen para su inclusion en los procedimientos de anal isis sinapticos de los
Miembros, si estos asI 10 desean, pero sin modificar los metodos de notificacion.
Las diferencias sistematicas se utilizaran para ajustar las redes nacionales a una
norma comun como medida preliminar a sus analisis, mientras que los errores de las
sondas se emplearan como factores de ponderacion. Las estaciones de radiosonda no
deberan hacer las correcciones de las diferencias sistematicas a los datos que elIas
transmiten sin haber previamente hecho la debida notificacion a los Miembros.
10.1.5
La Comision estudio una propuesta reI at iva a la posible utilizacion de los
datos de radiancia procedente de los satelites para comparar sistemas de radiosonda
siguiendo las tecnicas elaboradas en el Apendice A del informe del Grupo (secci6n 5.4).
Las ventajas de esta posibilidad tecnica parecen residir en que, si los datos procedentes de los satelites son suficientemente estables, puede utilizarse un solo instrumento (el radi6metro a bordo del satelite) para comparar el funcionamiento de diferentes diseRos de radiosondas y de redesde radiosondas dispersas 0 muy distantes.
La cuesti6n se examino tambien con detalle en el informe del Grupo de trabajo sobre precision de las medidas, en el que se hacIa referencia a los resultados
de un estudio de las diferencias entre las temperaturas medidas por los radiometros
y por los radiosondas en presiones comprendidas entre 100 mb y 10 mb utilizando datos de radian cia procedentes de los satelites NOAA-2 y NIMBUS-5. El Grupo de trabajo sobre precision de las medidas recomendo que se prosigan, con caracter altamente
prioritario, los estudios sobre la comparacion de los datos procedentes de los satelites y de los radiosondas. El Presidente del Grupo expreso la opini6n de que, en
la actualidad; conviene actuar con suma prudencia al utilizar los perfiles de la temperatura calculados a partir de los datos de los satelites para calibrar los sistemas
de radiosonda. Sin embargo, indic6 que la propuesta de emplear las radiancias era
de utilidad y que Estados Unidos de America estaba realizando, con caracter experimental, algunas comparaciones de este tipo. La Comision roga al Grupo de trabajo sobre
sistemas de medida de altitud que se ocupase activamente de esta aplicacion de los datos de los satelites.
10.1.6
La Comisi6n reconoci6 que podrIa hacerse un estudio similar en la comparacion de los datos de radiancia de los satelites (de los radiometros interruptores selectivos) con las observaciones de los cohetes meteoro16gicos.
10.1.7
La Comision acordo que convendrIa prestar atencion a la posibilidad de obtener mejores datos de geopotencial. Asimismo, tomo nota de la necesidad de disponer de sondas totalmente de referencia que suministren datos de temperatura, presion
y humedad. Se sugirio que se iniciase la labor utilizando los mejores dispositivos
de medida disponibles.
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de comparacion de sondas de referencia para la medida de la

10.1.8
La Comision tomo nota con agrado de la labor complementaria emprendid a por
el Grupo para completar el programa de la CIMO de comparacion de sondas de referencia
para 10 medide de la temperatura mediante la organizacion, en Bracknell, Reino Unido,
en septiembre de 1972, de la ultima serie de comparaciones entre las sondas de referencia de Finlandia y de Japon para 10 medida de 10 temperatura. Esta serie de comparaciones se complemento con estudios de laboratorio y comparaciones de vuelo simultaneo entre 10 sonda de referencia finlandesa y 10 sonda nacional del Reino Unido en
mayo de 1973.
10.1.9
Se tomo nota con interes de que la prueba efectuada en Bracknell permiti6
evaluar varias tecnicas diferentes de comparaci6n. Los metodos utilizados, aunque
estuvieron en consonancia con los empleados en ocasiones anteriores, -consistieron en
un primer lanzamiento de una sola sonda nacional (UK MK 3), un lanzamiento principal
de dos sondas simult6neas (10 finlandesa y 10 japonesa), situadas una junto a otra,
y un lanzamiento final, con otra sonda MK 3 del Reino Unido. El grupo de tres globos liberados en rapida sucesi6n se siguio con un solo radar para conseguir una escala comun e independiente de altitud. Tambien se procedio a un analisis de los geopotenciales estratosfericos facilitados complementariamente por 10 red europea de
estaciones de observacion en altitud. De este modo se compararon cinco sondas diferentes (dos de referencia y tres nacionales).
10.1.10
La Comision
das las comparaciones
sometido a los mismos
del informe del Grupo

estudio el util informe refundido sobre los resultados de to(cinco series) y tome nota de que todos los datos se habIan
procedimientos de an61isis estadIstico (Apendices B, C-l y C-2
de trabajo).

10.1.11
Teniendo en cuenta 10 necesidad de proseguir la labor en este importante
sector, 10 Comision decidio nombrar tres expertos para formar parte del Grupo de trabajo sobre sistemas de medida en altitud haste 40 km (vease la Resolucion 1 (CIMO-VI)).
10.2

Tecnicas de c61culo de los datos del viento en altitud (Punto 10.2)

10.2.1
La Comisien tome nota con satisfaccien del informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo sobre c61culo de los datos de radioviento. En el informe se expresaba 10 inquietud de que gran parte del equipo de medida del viento en 01titud que utilizan los Miembros no puede, en muchos casos, proporcionar datos sobre
los vientos en altitud que cumplan los requisitos de precisi6n y de resolucion vertical establecidos por 10 CCA (Nota Tecnica N° 112 de 10 OMM). Se estim6 que los
Miembros deberIan utilizar intervalos verticales promediados que sean adecuados 01
rendimiento de sus equipos de medida del viento en altitud y que, para numerosas aplicaciones, quiz6 fuese conveniente comunicar los intervalos verticales promediados que
se han utilizado paracalcular los vientos notificados. La Comision recomendo que se
senale este problema a la atencion de los Presidentes de 10 CCA y de la CSB para que
pueda llegarse a un comun acuerdo sobre los metodos ponderados que han de recomendarse a los Miembros, con objeto de incluirlos en una revision de 10 GuIa de Instrumentos Meteorolegicos y Metodos de Observacien, y de identificarlos en las claves PILOT
y TEMP.
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10.2.2
Una conclusion del Grupo de trobajo fue que los procedimientos practicos
de calculo manual suelen ser, cuando se les utiliza en condiciones operativos reales,
una fuente importante de errores excesivos en los vientos en altitud comunicados.
La Comisi6n recomend6, pues, que se incitara a los Miembros a utilizar, cuando sea
posible, equipos automaticos de colculo, 01 menos en forma de calcyladoros de mesa
programables, y a que utilicen tambien metodos operativos de control de 10 calidod
basados en computadoras. Se destac6 especialmente 10 importancia de garantizar que
estos procedimientos sean adecuados para las estaciones que eston utilizando metodos
manuales de colculo de los datos del viento en altitud. Para ayudar 0 los Miembros
a aplicar ambos recomendaciones, 10 Comisi6n acord6 designar un experto sobre medidos
de radioviento para que formase parte del Grupo de trabajo sobre sistemas de medida
en altitud (vease la Resoluci6n 7 (CIMO-VI».
10.2.3
Teniendo en cuenta el hecho de que el informe del Grupo de trobajo contiene text 05 de gran valor y utilidod para los Miembros de la Organizaci6n, la Comisi6n
acord6 que deberla publicarse por la SecretarIa en forma adecuada. En realidad, todos los informes de los grupos de trabajo creados durante laquinta reuni6n de la
elMO relativos a las medidas en altitud podrIan publicarse en un solo volumen.
10.3

Sondeos en la troposfera inferior

10.3.1
La Comision estudio con interes y satisfaccion el informe del ponente sobre sondeos en 10 troposfera inferior. Las principales tareas encomendadas 01 ponente fueron las siguientes: i) determinar las caracterIsticas que han de satisfacer
los sondeos de 10 troposfera inferior, incluida 10 separacion, frecuencia y preC~SLon
de las observaciones; y ii) preparar experimentos para comparar las medidas en la troposfera inferior.
10.3.2
Con respecto a las caracterIsticas que han de satisfacer los sondeos, 10
Comision estimo que las divers as demandas que se han dirigido a los meteorologos para conseguir predicciones locales y mesoescalares y para mejorar las tecnicas de prediccion mesoescolar han hecho necesario disponer de datos en altitud mesoescalares.
La preocupaci6n ccida vez mayor por los problemas de contaminaci6n del aire ha hecho
aun mas pronunciada la necesidad de disponer de estos datos mesoescalares.
10.3.3
La Comisi6n tom6 nota de que, de acuerdo con una solicitud formulada por
el Presidente de la CIMO, se habIa rogado a la CCA que preparase una declaracion sobre las necesidades en materia de observacion de los sondeos en la troposfera inferior. La CCA adopto ropid(~s medidas para dar cumplimiento a esta solicitud e hizo
una declarocion de sus opiniones 01 respecto en el Anexo II de su Informe Abreviado
(quinta reunion de la CCA, 1970). Este texto ya ha sido incluido en el suplemento
a la cuorto edicion de 10 GuIo de la CIMO. De ocuerdo con 10 indicodo por 10 CCA,
los sondeos en 10 troposfera inferior pueden dividirse en dos amplias categorIas:
a) los relativos a lasnecesidades operativas y b) los relacionados con 10 investigaci6n. La CCA tambien ha especificado las necesidades correspondientes a los tres
niveles: i) desde 10 superficie hasta 3.000 m, ii) desde la superficie hasta 300 m
y iii) desde 10 superficie hasta 30 m.
10.3.4
La Comision estudi6 la propuesta del ponente de que el Secretario General
contratase a un consultor a jornada completa para que trabaje en 10 Secretarla de la
OMM durante un perIodo de seis meses. La principal tarea del ponente serIa investigar
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el uso actual y futuro que puede hacerse de los datos mesoescalares de la troposfera
inferior. Teniendo en cuenta las repercusiones financieras de esta propuesta, la Comision decidi6 confiar esta tarea al Grupo de trabajo sabre sistemas de medida en
altitud (vease la Resoluci6n 7 (ClMO-VI)).
10.3.5
Se inform6 a la Comisi6n de que, desde el punto de vista aeronauticol es necesario que los sondeos mesoescalares incluyan observaciones de la turbulencia efectuadas desde tierra, en particular de la turbulencia en aire claro. Esa necesidad
ya habIa sido manifestada por la Quinta Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI
(1967), celebrada conjuntamente con una reuni6n de la CMAe. En este contexto, se tiene entendido que varios paIses han estudiado, con caracter experimental, diversos dispositivos de detecci6n de la turbulencia instalados en los radiosondas. La Comisi6n
invit6 al Grupo de trabajo sobre sistemas de medida en altitud a que prestase atenci6n a esta cuesti6n (vease la Resoluci6n 7 (CIMO-VI)).
10.4

Cohetes meteoro16gicos (Punto 10.4)

10.4.1
La Comisi6n tomo nota con interes del informe del ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes meteoro16gicos. Las tareas principales del ponente eran estudiar y reunir la documentaci6n disponible sobre los antiguos programas nacionales e internacionales de comparaci6n de dispositivos de medida
de los cohetes meteoro16gicos, y preparar un programa de comparaci6n de esos dis po.sitivos de medida y sistemas telemetricos aplicables a mediciones en altitudes comprendidas entre 30 km y 60 km.
10.4.2
A juicio del ponente, la unica comparac~on internacional de dispositivos
de medida de los cohetes meteoro16gicos realizada hasta la fecha fue la efectuada con
la participaci6n del Japon y de los Estados Unidos de America en Wallops Island,
Estados Unidos, en abril de 1967. Se utilizaron los sistemas de cohetes japoneses
MT-135 y los denominados ARCAS de los Estados Unidos de America. Los resultados de
la comparaci6n fueron que los dos sistemas permitieron obtener datos correctos, observandose un acuerdo aceptable entre ambos. El delegado de Australia inform6 a la reunion que su paIs habIa organizado una comparaci6n de cohetes en 1968, cuyos resultados fueron publicados en Space Research XI - Akademie-Verlag, BerlIn, 1971.
10.4.3
En cuanto a comparaciones u1teriores, se puso en conocimiento dela Comisi6n que inicialmente varios paIses (Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos de
America, Francia, India, Jap6n, Pakistan, Polonia, Reino Unido y la URSS) habIan manifestado su interes en participar en las comparaciones de cohetes meteoro16gicos.
Para efectuar estas comparaciones se eligi6 la Estaci6n Ecuatorial de Lanzamiento de
Cohetes de Thumba (TERLS) que esta situada en la India. Se estim6, sin embargo, que
la ausencia de un'radardegran precision en la estaci6n TERLS podrIa impedir una verificaci6n adecuada de las medidas. Ello, unido a otros fdctores que contribuyen a
complicar la situaci6n, indujo a planificar en Wallops Island, en marzo de 1972, y
la segunda en TERLS, en marzo de 1973, suponiendo que se pod rIa disponer en esas fechas del radar MPS-36. La primera parte de las comparaciones se llev6 a cabo en
Wallops Island en marzo de 1972 con la participaci6n de Jap6n, Francia y Estados
Unidos de America. Asistieron tambien observadores de Brasil e India. El programa
incluia diez series de lanzamientos, siete durante el dIa y tres durante la noche.
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Los resultados de los lanzamientos mostraron que ocho de las diez series permitieron
obtener datos validos de comparaci6n. Todos los instrumentos fueron disenados para
medir el viento y la temperatura en la zona comprendida, al menos, entre 25 km y
60 km.
10.4.4
Sa inform6 a la Comisi6n de que los tres sistemas dan, al parecer, datos
compatibles del viento y de la temperatura desde, aproximadamente, 45 km de altitud
hacia abajo. Por encima de dicha altura existian ocasionalmente diferencias significativas del viento y alguna disparidad en las medidas de temperatura.
10.4.5
Se puso en conocimiento de la Comisi6n que, como el radar MPS-36 no estuvo disponible, la segunda fase de la comparaci6n que se habia previsto realizar en
la Estaci6n Ecuatorial de Lanzamiento de Cohetes de Thumba (TERLS), en marzo de 1973,
habria de llevarse a cabo en el Centro Espacial de Guyana, en Kourou, Guyana Francesa,
del 20 de septiembre al 10 de octubre de 1973. Participaran en esta segunda fase cinco paises (Brasil, Estados Unidos de America, Francia, Reino Unido y la URSS). En la
segunda fase se completara la colecci6n de los datos de las comparaciones. Teniendo
en cuenta la necesidad de completar el programa internacional de comparaci6n de cohetes meteoro16gicos de la CIMO, la Comisi6n designo de nuevo un ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes meteorologicos (vease la
Resolucion 8 (ClMO-VI».
11.

ELECTRICIDAD ATMOSFERICA (Punto 11 del orden del dia)

11.1
La Comisi6n estudio el informe preparado por el ponente sobre electricidad
atmosferica. Se discutio la cuesti6n de las medidas del gradiente elect rico de potencial por medio de aeronaves. Se reconoci6 que esos medidas constituyen solo un
metodo para investigar la distribucion de la carga de las nubes. Sin embargo, los
datos cientificamente 6tiles obtenidos de esta manera son, desde el punto de vista
operativo, tan escasos en relaci6n con los gastos que no merecen la pena. Con buen
tiempo, el lanzamiento de globos con radiosondas capaces de medir la electricidad atmosferica es un metodo mucho mas barato y mas preciso para el estudio de la distribuci6n del gradiente de potencial.
11.2
La Comision op~no que seria de gran utilidad que se pudieran preparar textos de orientaci6n para efectuar medidas, en tierra y por medio de globos, del gradiente de potencial, de la conductividad electrica y de la concentracion ionica. Se
senalo a la Comision que la Comision Internacional de Electricidad Atmosferica (ICAE)
de la AIMFA tiene por mision, a traves de su Subcomision 8 de "Unidades, metodos e
instrumentos", estudiar las tecnicas de medida de la electricidad atmosferica y la
preparaci6n de textos de orientaci6n.
11.3
Se sena16 tambien a la Comision que se estan perfeccionando los instrumentos para la medida de la conductividad electrica del aire en la atmosfera libre mediante la utilizaci6n de semiconductores y circuitos integrados. La Comisi6n estuVQ
de acuerdo en que se inicie, dentro de algunos anos, una comparaci6n de los distintos
tipos de instrumentos que se eston ahora disenando.
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11.4
La Comision tomo nota de la utilidad de las sondas de conductividad para
la deteccion de partIculas en la atmosfera, y de las medidas en gran escala de la
densidad de la corriente aire-tierra para estudiar la corriente general de la electricidad atmosferica. La Comision estuvo tambien de acuerdo en que deben mejorarse
los contadores de relampagos y los detectores de parasitos atmosfericos, y fomentarse el intercambio mundial de los resultados de tales medidas.
11.5
Se senalo a la Comision que el Grupo de trabajo de la CCA sobre electricidad atmosferica esta terminando un informe titulado "Aplicaciones de los conceptos
y metodos de la electricidad atmosferica a otras partes de la meteorologIa". Es muy
probable que el informe sea publicado en la serie de Notas Tecnicas de la OMM.
11.6
La Comision tomo nota con interes de que la Co~ision Internacional de Electricidad Atmosferica (ICAE) de la AIMFA celebrar6, en colaboracion con la OMM, una
conferencia internacional sobre electricidad atmosferica en septiembre de 1974, en
la Republica Federal de Alemania. El Grupo de trabajo de la CCA sobre electricidad
atmosferica celebrara una reunion con motivo de esta conferencia.
11.7
La cuestion del establecimiento de un Grupo de trabajo 0 del nombramiento de un ponente sobre medida de la electricidad atmosferica fue discutida a fondo.
La Comision decidio nombrar un ponente con las atribuciones expresadas en la Resolucion 9 (ClMO-VI).
12.

OZONO (Punto 12 del orden del dia)

12.1
La Comisi6n estudio con interes el informe preparado por el ponente sobre
Las opiniones de la Comision sobre este punta del ormedida del ozono atmosferico.
den del dIa se resumen en los parrafos siguientes.
Cantidad total de ozono
12.2
La Comision tomo nota de que los experimentos realizados con los satelites
Nimbus-3 y 4 para determinar el contenido total de ozono de la atmosfera se han efectuado con gran exito. La precision de tales medidas ha sido muy buena. Todo permite
afirmar que, en cuanto se organicen observaciones regulares para fines practicos, se
pod rIa estudiar de nuevo la cuestion de una mayor ampliacion de la red mundial de
espectrofotometros Dobson y, por consiguiente, limitar la red a unos pocos instrumentos bien conservados y en perfecto funcionamiento, que podrIan servir para verificar
constantemente los datos de los satelites. La Comision tomo nota con interes de los
recientes adelantos en materia de espectrofotometros y, en particular, de la aparicion,
en el Canada, de un nuevo espectrofotometro mas pequeno y de mayor flexibilidad, que
podrIa utilizarse, si sus pruebas resultan satisfactorias, tanto como instrumento
para las redes que como patron transportable.
12.3
Se convino en que, en la actualidad, las medidas del ozono total efectuadas
en tierra con espectrofotometros Dobson siguen siendo la base de todas las medidas
precisas del ozono atmosferico. Sin embargo, la red actual es insuficiente, especialmente en las latitudes ecuatoriales y en las latitudes medias del hemisferio sur. Deben ponerse en uso todos los espectrometros Dobson disponibles ya que la fabricacion
de instrumentos Dobson est6 actualmente interrumpida.
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12.4
La Comision estimo que era necesario efectuar desde tierra ohservaciones
espectrofotometricas de gran calidad de la cantidad total de ozono para controlar los
datos proporcionados por los satelites. Para esto es necesario mantener una red basica de estaciones de medida de la cantidad total de ozono y designar estaciones debidamente equipadas como centr~s nacionales y regionales para la conservacion de instrumentos patron y la calibracion periodica de los instrumentos de las redes.
Distribuci6n vertical del ozono
12.5
La Comision tomo nota de que, aunque se estan efectuando actualmente sondeos regulares del ozono en diversos parses, el programa se ha reducido notablemente
en muchas zonas durante estos ultimos anos. La red existente est6 demasiado dispersa y desigualmente distribuida en todo el mundo, por 10 que no se puede disponer aun
de una imagen completa de la distribucion tridimensional del ozono en funci6n de la
estacion del ano. La Comisi6n estuvo de acuerdo en que debe procurarse restaurar y
mejorar la red actual, especialmente en vista de los planes del GARP y de las recomendaciones de la Comision Internacional del Ozono,para obtener secciones norte-sur
a 10 largo de dos 0 tres longitudes.
12.6
Se estimo que las observaciones Umkehr (medidas indirectas desde tierra de
la distribucion vertical del ozono) efectuadas en las estaciones ozonometricas Dobson
son un complemento muy util de los sondeos directos. Tambien es esencial continuar
efectuando las observaciones Umkehr con instrumentos sensibles y en perfecto estado
por 10 menos diez 0 quince veces al meso
12.7
Las medidas de la distribucion vertical del ozono efectuadas desde satelites utilizando el retrodifusor ultravioleta (BUV) y el espectrometro interferometro
de infrarrojos (IRIS) han rea~izado notables progresos, pero no pueden sustituir, en
la actualidad, a los sondeos directos. Deben proseguirse, pues, los estudios sobre
estos instrumentos.
12.8
En vista de 10 anterior, la Comision opino que es importante ampliar la red
actual de sondeos del ozono para obtener las variaciones tridimensionales de su distribucion vertical por debajo del maximo principal. Aunque las ozonosondas que se utilizan habitualmente son generalmente satisfactorias, es necesario todavra realizar un
considerable esfuerzo para mejorar los instrumentos existentes mediante pruebas exhaustivas en laboratorio y mediante un analisis muy cuidadoso de los sondeos, con objeto
de descubrir y subsanar los restantes defectos.
Ozono en la superficie
12.9
La Comision opino que, como las medidas del ozono en la superficie permiten
conocer las propiedades de transporte de la atmosfera, las medidas que se efectuan
habitualmente son muy importantes, y deben fomentarse. Son.tambien esenciales las
tecnicas de normalizacion de las medidas del ozono en superficie realizadas con diferentes tipos de instrumentos.
12.10
La Comision opino que habrra que elegir varias estaciones representativas,
convenientemente escogidas, para la medida continua de las concentraciones del ozono
en superficie, a fin de estudiar el transporte descendente y la destruccion en superficie del ozo'no, y preparar un balance de dicha sl)stancia.
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Medidas por medio de satelites
12.11
La Comision reconocio que el experimento efectuado con el satelite BUV ha
demostrado su capacidad para obtener datos mundiales de la cantidad total de ozono,
asI como informacion sobre su distribucion por encima deJ nivel maximo de concentracion. Es importante que tales medidas se hagan, en el futuro, regularmente.
Comparacion internacional de instrumentos

12.12
La Comision tom6 nota de que en Siofik (HungrIa) se hizo, en 1969, una serie
de comparaciones
de los diez instrumentos de medida de la cantidad total de ozono
de los tipos espectrofot6metros Dobson y filtro ozonometrico M-83, de siete paises
europeos diferentes. Tambien se intent6 otra comparaci6n entre esos dos tipos de
instrumentos por 1a AR II, en 1972, pero sin axito.
Ozonosondas
12.13
Se informo a la Comisi6n de que la tercera comparacion internacional de
ozonosondas tuvo lugar en Hohenpeissenberg, en la Republica Federal de Alemania, del
18 de enero al 8 de febrero de 1970, bajo el patrocinio de la OMM y de la Comisi6n
Internacional dei Ozono de la AIMFA. Tomaron parte en ella seis paIses y se compararon seis tipos de distintos ozonosondas. Los organizadores han publicado un informe
de las comparaciones.
12.14
La Comisi6n tomo nota con agrado de que el Representante Permanente de
Polonia en la OMM, para cumplir la recomendacion de la Comision Internacional del Ozono de la AIMFA habIa ofrecido organizar en su pais una comparacion internacional de
espectrofot6metros del ozono. La comparacion sera realizada por el Instituto GeofIsico de la Academia de Ciencias de Polonia.
Esta cuestion sere examinada de nuevo
en el punto 19 del orden del dIa.
12.15
La Comisi6n discuti6 detenidamente los tres proyectos de recomendacion del
ponente relativos: i) al establecimiento de centr~s nacionales y regionales del ozono; Ii) al establecimiento de un centro mundial del ozono; y iii) a redes basicas del
ozono. La Comisi6n tom6 nota de la opini6n del ponente de la CCA sobre el ozono de
que erq prematuro crear un centro mundial y que dudaba que alguno de los Miembros de
la OMM se ofreciera para establecer tal centro. Ademes, el ponente de la CCA dijo
que era muy dudoso que la llamada constante extraterrestre -que es, al mismo tiempo,
una con stante instrumental para cada espectrofotometro- pueda transportarse por medio de 16mparas patron. Considerando las actuales dificultades, la Comision estuvo
de acuerdo en que la creacion de un centro regional del ozono debe rIa considerarse
mas adelante. Debe, no obstante, fomentarse el establecimiento oficial de centr~s
nacionales y regionales del ozono, algunos de los cuales ya existen. PodrIan realizar utiles servicios tales como la inspecci6n periodica de instrumentos y las verificaciones peri6dicas de las calibraciones. La Comision decidio, por consiguiente,
aprobar la Recomendaci6n 7 (CIMO-VI).
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12.16
Con respecto al proyecto de recomendacion sobre redes basicas del ozono
preparado por el ponente (CIMO-VI/Doc. 27, Apendice D), la Comisi6n decidio rogar al
Presidente de la CIMO que 10 envIe al Presiderrte de la CCA, con la antelaci6n suficiente para que pueda ser examinado por la sexta reunion de dicha Comisi6n, con la
peticion de que la CCA estudie la cuestion teniendo presente .105 parrafos 12.3, 12.5,
12.8, 12.10 y 12.11 del Resumen General.
12.17
Ante la necesidad de una con stante revisi6n y coordinacion de las actividades en materia de medida del ozono, la Comisi6n acord6 que se nombre un ponente sobre
medida del ozono atmosferico con las atribuciones que se especifican en la Resolucion 10.
13.

PRECISION DE LAS MEDIDAS (Punto 13 del orden del dia)

13.1
La Comision estudio con interes el informe del Grupo de trabajo sobre precision de las medidas. Las principales tareas confiadas al Grupo fueron: i) definir
los parametros cuyas medidas ofrecen un interes general enmeteorologia, Ii) dar una
definicion general de 10 que se entiende por precision y iii) determinar de que manera se debera interpretar la definicion de prec~s~on para cada uno de los parametros
a los que se hace referencia en el apartado 1) anterior.
13.2
En 10 que respecta al punta i), la Comision estimo que la CIMO deberia formular propuestas para la definicion de diversos parametros meteorologicos. Las definiciones debIon a continuacion someterse, para su estudio, a las demos Comisiones.
Esta funcion figura entre las atribuciones asignadas al Grupo consultivo de trabajo
de la CIMO(vease la Resolucion 1 (CIMO-VI)).
13.3
En 10 que respecta al apartado iii) del parrafo 13.1 anterior, la Comisi6n
estimo que las definic~ones relacionadas con la precision sugeridas por el Grupo son
oplicables a todos los parametros. Sin embargo, podria ser necesario definir mas especificamente algunos parametros 0 grupos de parametr~s que pudan ofrecer especial
interes para una determinada Comision. La aplicaci6n de las definiciones a los parametros especificos se deja a la Comision interesada, siempre que no se deroguen las
definiciones generales.
13.4
La Comision recomendo que se modifique la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observacion, para incluir las definiciones relacionadas con la precision formuladas por el Grupo de trabajo sobre precision de las medidas y que la septima reunion de 10 CIMO examine de nuevo esos definiciones.
13.5
Con. respecto a las pruebas y evaluaciones de los instrumentos, el Grupo
de trobajo sobre precision de las medidas opin~ que, aunque ya se da una amplia difusi6n a los resultados de las pruebas y evaluaciones patrocinadas por la CIMO, las
pruebas y evaluaciones realizadas por los diversos poIses quiza no alcancen gran difusion. El Grupo de trobajo estimo, sin embargo, que convendrIa compilar la informacion referente a las pruebos y evaluaciones ya efectuadas 0 en curso anadiendo una
breve descripcion de las mismas. A este respecto, se examino y se adopto un borrador
de cuestionario preparado a estos efectos por el Grupo de trabojo. Para realizar esta tarea, la Comision nombr6 un ponente con las atribuciones especificadas en la Resolucion 11 (CIMO-VI).
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13.6
La Comision examino detenidamente la propuesta del Presidente de incluir
en las atribuciones del Grupo consultivo de trabajo las cuestiones relativos a las
necesidodes, precisi6n y garont!a de la caUdad. Muchos Miembros opinaron que la sexta reunion de la CIMO deber!a estoblecer un Grupo de trabajo independiente sobre este tema. Sin embargo, teniendo en cuenta las severas limitaciones· financieras que
restringen actualmente el numero de reuniones de los grupos de trabajo, y en la inte1igencio de que algunos miembros del Grupo consultivo de trabajo deberan tener, entre
otras cosas, la competencia que exige esta materia tan importante que es la precision,
la Comisi6n decidio designar un subgrupo sobre necesidades de trabajo. Esta medida
se refleja en las atribuciones del Grupo consultivodetrabajo (Resoluci6n 1 (ClMO-VI».
13.7
En el informe del Grupo de trabajo se examinaron tambien otras cuestiones
que afectaban directa 0 indirectamente a las necesidades en materia de precision.
Estas contribuciones y los puntos del orden del d!a en los cuales fueron discutidas
son:
comparaci6n de instrumentos - directrices generales,' punto 19;
comparaciones de redes de radiosondas con los dispositivos de medida de
los satelites, punta 10;
dispositivos de medida en los aer6dromos, punta 8;
apoyo a los servicios meteoro16gicos de los paIses en desarrollo, punto 21;
control de calidad de los instrumentos y metodos de observacion, punto 21;
consecuencias de la automatizaci6n en la precisi6n de las medidas, punto 15;
contribuci6n al Sistema Mundial de Observaci6n, punta 16.3.
14.

RADIACTIVIDAD ATMOSFERICA (Punto 14 del orden del d!a)

14.1
Durante la quinta reunion de la elMO se estudio la necesidad de comparar
las medidas de la radiactividad atmosferica realizadas mediante filtros de aire. El
Organismo Internacional de Energ!a Atomica (OlEA) ya habra entonces iniciado ciertos
trabajos en esta materia, por 10 que la Comisi6n, teniendo en cuentci este hecho; rogo 01 Secretario General' de la OMM que manifestase a dicho Organismo el interes que
la Organizaci6n tenIa en esta cuestion.
14.2
El OlEA ho organizado ulteriormente dos nuevas comparaciones de las medidas
de la radiactividad realizadas mediante filtros de aire y otra sobre la medida de los
elementos raros estables que contaminan el aire. El representante del OlEA ha hecho
una descripcion de la finalidad que se persigue con estas comparaciones, de la forma
en que han sido organizadas y de los resultados de las mismas. La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de su informe.
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14.3
El representante del OlEA ha llegado a la conclusion de que las comparaciones descritas han puesto de manifiesto que existen considerables diferencias sistematicas entre los diversos laboratorios, tanto en 10 que respecta al analisis de
los nucleos radiactivos como en relacion con la determinacion de los elementos estables. Ademas, hay que tener en cuenta que se tuvo que rehusar mas del 10 por ciento
de los resultados recibidos por ser muy incorrectos. Se considera necesario establecer un sistema continuo de control de la calidad analitica con objeto de que se pueda valorar la seguridad de los resultados obtenidos mediante las medidas de los filtros de aire.
14.4
La Comision manifesto su gran interes por estas comparaciones, especialmente teniendo en cuenta que las tecnicas de muestreo son muy similares a las que se
utilizan para las medidas de la contaminacion del aire. En cons~cuencia, se rogo al
Secretario General que manifestase su gratitud al OlEA y que rogase a este Organismo
que continue manteniendo a la OMM informada de su actual e importante programa de actividades en esta materia.
15.

ESTAClONES METEOROLOGICAS AUTOMATlCAS (Punto 15 del orden del dia)

15.1

Estaciones meteoro16gicas automaticas terrestres y maritimas (Punto 15.1)

.15.1.1
La Comisi6n examin6 con interes el informe del Grupo de trabajo sobre estaciones meteoro16gicas automaticas de observaci6n. Se recordara que se encomendaron a1 Grupo cuatro importantes tareas: a) estudiar la informacion disponible relativa a las distintas clases de estaciones meteoro16gicas automaticas, b) determinar
los cambios necesarios en sus procedimientos con objeto de reducir al minimo el empleo de mana de obra, c) proponer los tipos de estacion automatica necesaria para las
actividades meteorologicas y d) estudiar las posibles soluciones de los problemas
especiales que plantean las observaciones meteorologicas automaticas.
15.1.2
Se inform6 a la Comisi6n de que, en 10 que respecta al apartado a) del parrafo 15.1.1, en febrero de 1971 se envio un cuestionario a los Miembros de la OMM.
Se recibieron respuestas de 19 poises. El analisis realizado por el Grupo de trabajo debe utilizarse con precaucion ya que las respuestas no fueron uniformes. No obstante, la principal conclusion que puede sacarse de este estudio es q~e la inseguridad que ofrecen los dispositivos de medida es el factor limitativo que ha de tenerse
en cuenta cuando se trata del funcionamiento a lorgo plazo y sin personal de estaciones meteorologicas automaticas de observaci6n emplazadas en lugares de dificil acceso.
15.1.3
En 10 que respecta al apartado b) del parrafo 15.1.1, la Comision estimo
que este problema tiene consecuencias sobre el "sistema" de redes que solo pueden ser
estudiadas teniendo presente las necesidades meteoro16gicas operativas de caracter
nacional e internacional. Se insistio, no obstante, en que, para aumentar la eficacia de las estaciones meteorologicas automaticas y semiautomaticas, es de f~ndamental
importancia disponer de dispositivos de medida de la mayor seguridad que permitan sustituir las observaciones visuales y eliminen la inserci6n manual de los datos.
15.1.4
En 10 que respecta al aportado d) del parrafo 15.1.1, la Comisi6n tom6 nota
de que el Grupo habia prestado especial atencion a ciertos problemas de las estaciones
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autom6ticas. En efecto, el informe del Grupo contiene op~n~ones y comenterios sobre varias cuestiones tales como: observacion de elementos que ahora se observan
subjetivamente, estaciones con bajo nivel de consumo, capacidad para funcionar sin
mantenimiento durante un largo perlodo en un medio hostil, comunicacion automatica
de los informes, problemas de las estaciones de boyas y fuentes de energla para estaciones aisladas.
15.1.5
A fin de proceder a la actualizacion de las informaciones relativas 01 diseRo y uso de las estaciones meteorologicas automaticas de observacion y de informar
sobre la situacion al respecto, la Comision creo un Grupo de trabajo sobre automatizacion de los sistemas de observaci6n en superficie con las atribuciones que se indican en la Resolucion 12 (CIMO-VI).
15.1.6
La Comision estudi6 con interes el informe del representante de la CIMO en
el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves (diciembre de 1972). La Comision acord6
rogar al Secretario General que procede a una cuidadosa revision de 10 Gula de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observacion en relacion con el Manual de Claves, con obleto de eliminar las contradicciones en los textos que puedan ser interpretados como instrucciones para el observador e introducir en la citada Gula los
cambios que sean necesarios como resultado de la revision efectuada por el Grupo de
trabajo dela CSB sobre cleves.
15.2

Observaciones e instrumentos en climas frlos (Punto 15.2)

15.2.1
La Comision estudio con interes el informe del Grupo de trabajo sobre observaciones
e instrumentos en climas frlos. Se tomo nota de que, basandose en los resultados obtenidos mediante las encuestas efectuadas en 15 palses asl como en un extenso examen de las publicaciones existentes, el Grupo habla identificado diversas
clases de problemas en 10 que respecta a los instrumentos en climas frlos y resumido los metodos utilizados en diversos palses para eliminar 0 reducir al minimo 10
formacion de hielo en los sensores.
15.2.2
La cuestion de la visibilidad en climas frlos tambien fue estudiada por el
Grupo bajo tres ep!grafes: problemas ambientales de tipo regional, instrumentos y
una bibliografla completa. Segun el Grupo, el transmisometro tiene un uso limitado
en las regiones frias, mientras que el videografo habra revelado posibilidades como
eficaz instrumento de medida de la visibilidad en los climas frlos. El lidar podrla
ser, en un futuro no demasiado lejano, la tecnica para la medida de la visibilidad.
15.2.3
La Comision tomo nota oon interes de los tres apendices del informe del Grupo de trabajo y rogo al Secretario General que los publique en la forma que considere apropiada.
15.2.4
A fin de identificar los problemas operativos de la proteccion de los dispositivos de medida de las estaciones meteoro16gicas automaticas que se utilizan en
los climas frias, el Grupo hizo un minucioso examen de la informacion relativa a 20
instrumentos enviada por los Miembros en respuesta a un cuestionario de la OMM (en
febrero de 1971). El analisis de las respuestas indicaba que se ha progresado hasta
tal punto que las estaciones meteoro16gicas autom6ticas sin personal pueden satisfacer las especificaciones requeridas. No obstante, la mayor parte de las estaciones
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automaticas dise~adas para climas frIos no cumplen todos los reauiiitos necesarios para las redes sinopticas, sobre to do en 10 relativo a la presion atmosferica
y a la precipitacion.
15.2.5
La Comision tomo nota de que, a peticion del Grupo de trabajo, la SecretarIa habIa enviado una carta circular a todos los paIses a los que ata~e esta cuestion para saber si estan interesados en las comparaciones de instrumentos de medida
de las estaciones meteorologicas automaticas en climas frIos. Las respuestas indicaron que son muy pocos los paIses que tienen estaciones automaticas que funcionen regularmente en los climas frios •. Sa recibio una oferta de un Miembro para que estas
comparaciones se realizasen en su pals. Sin embargo, debido al escaso interes en estas comparaciones manifestado por otros Miembros que llevan a cabo actividades operativas en climas frIos se decidio no comunicarles la oferta. Se estimo Que era
conveniente seguir pidiendo a los Miembros que faciliten informacion sobre los progresos en este sector y rogar encarecidamente que se intercambien con caracter bilateral 0 multilateral los sensores mas prometedores. Ulteriormente ~e podrIa pasar
a la fase de comparaciones oficiales. A este respecto, la Comision considero que
las comparaciones realizadas durante largos perIodos serIa~ preferibles a las de corta duracion. Estas ultimas podrIan ser de utilidad cuando el emplazamiento elegido
tenga grandes posibilidades de reunir las condiciones meteorologicas deseadas.
15.2.6
La Comision manifesto el deseo de estimular el oportuno intercambio de disenos tecnicos asI como de informacion sobre pruebas y evaluaciones de los nuevos
perfeccionamientos de los sistemas de instrumentos que se utilizan en los climas
frIos. A tal efecto, la Comision recomendo que se convoque, en el plazo de dos a~os,
una conferencia tecnica sobre estaciones meteorologicas automaticas que comprenda el
estudio de los problemas que se plantean en los climas frIos.
16.

TECNOLOGIA SUPERIOR DE INSTRUMENTOS, LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Y EL PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA (Punto 16 del orden
del dIa)

16.1

Instrumentos para los satelites meteorologicos (Punto 16.1)

16.1.1
La Comision tomo nota con interes del informe del Grupo de trabajo sobre
instrumentos para satelites meteorologicos cuya principal funcion habIa consistido
en preparar un informe sobre la situacion actual en relacion con los instrumentos
para satelites meteorologicos y la posible evolucion en el futuro. El informe se ha
distribuido ya a los Miembros.
16.1.2
Al examinar los dispositivos de medida que actualmente se instalan en los
satelites'meteorologicos 0 que se ha previsto instalar en los proximos a~os, el Grupo lleg6 a 16 conclusion general de que no debe considerarse que las tecnicas de los
satelites ~on de sustituir directamente a los sistemas c16sico de observaci6n sino .que
son, mas bien, una nueva fuente de informacion muy valiosa para complementar los
otros sistemas y, en su dIa, modificaran probablemente las necesidades en materia de
observaciones clasicas. Es necesario experimentar activamente la utilizacion de las
observaciones de los satelites por los distintos usuarios y es preciso que estos Usuarios faciliten a su vez informacion que pueda servir a los especialistas encargados
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del diseno de instrumentos. Un aspecto interesante de estos experimentos es la posibilidad de evaluar el rendimiento relativo de los diversos modelos de radiosonda
y de las redes de radiosondas poco densas 0 muy separadas utilizando datos de radiacion procedentes de satelites. Tambien e1 Grupo de trabajo de la ClMO sobre precision de las medidas formula comentarios adicionales a este respecto (vease el punto13
del orden del dIa).
16.1.3
En
imagenes APT
los Miembros
indicaba que

el informe se insisti6 especialmente en los sistemas de recepcion de
y en otros sistemas en tiempo real, debido a la gran utilizaci6n que
hacen de estos sistemas en todo el mundo. Asimismo, en el informe se
merecen atencion especial los siguientes puntos:

i)

la necesidad de experimentar la utilizaci6n de las imagenes de buena
calidad recibidas de los satelites con objeto de poder especificar
debidamente los sistemas que han de emp1earse en los futuros satelites;

ii)

la necesidad de disponer de metodos precisos y adecuados para transcribir las imagenes en forma reticular;

iii)

la conveniencia de facilitar imagenes del tipo APT mas de dos veces
al dIa;

iv)

la necesidad de comunicar datos relativos a los sistemas APT previstos para el futuro, a fin de que los usuarios puedan estar preparados para la introduccion de cambios importantes

16.1.4
La Comision convino en que una de las principales aplicaciones de los satelites sera, muy probablemente, la concentracion de datos de las estacionesdedifIcil acceso y, cuando se trate de estaciones moviles tales como los globos y las boyas, la localizacion de las estaciones. Los planes actuales permitiran en 1977 reunir datos de estaciones situadas en cualquier parte del mundo, muchas veces al dIa
y con caracter ordinario. La Comision senalo este punto a la atencion de quienes disenan las estaciones automaticas y las redes de concentracion de datos para que puedan tener presente este hecho al establecer sus programas.
16.1.5
La Comision tomo tambien nota de los comentarios del Grupo con respecto a
la "linealizacion" de las observaciones de radi6metros APT de exploracion. Las imagenes procedentes de radiometros de exploracion, que son satisfactorias para algunos
fines, pueden recibirse con el equipo existente ligeramente modificado.
Si los usuarios desean recibir imagenes "linealizadas" sera preciso hacer otras modificaciones
en el equipo receptor. En el Apendice B del informe del Grupo de trabajo se incluye
un borrador de las especificaciones y caracterIsticas de funcionamiento de un adaptador "universal". Se tomo nota de que el diseno de un adaptador de este tipo no es
tarea facil debido a la gran gama de necesidades de los usuarios y a la gran variedad de las caracterIsticas de funcionamientodel equipo existente. Sin embargo, la
Comision estimo que el borrador de las especificaciones era de utilidad y rogo al Secreta rio General que 10 distribuyera a los Miembros para que formulen los comentarios
que estimen oportunos.
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16~1.6
La Comision observo que podrla prestarse un servicio muy 6til~ sobre todo
a los palses en desarrollo, si la Secreta ria reuniese informaci6n tecnica sobre los
distintos adaptadores APT en uso. Se rogo al Presidente de la CIMO que colaborase
con la Secreta ria en la recopilacion de esta informacion y en su distribucion a los
Miembros.

16.1.7
La Comisi6n estim6 que las cuestiones relacionadas con los instrumentos a
bordo de los satelites guardan una considerable relacion con las que incumben a otras
Comisiones, por ejemplo la forma de presentaci6n de los datos, las teleco~unicci6iones
y la interpretacion y la utilizacion de los datos. En consecuencia, es fundamental
adoptar un criterio integrado si se desea sacar el maximo provecho de los satelites.
A este respecto serIa conveniente que el Comite Ejecutivo estableciese un organa integrante para que se ocupe de coordinar las cuestiones relacionadas con los satelites. La CIMO podrIa entonces contribuir a las actividades de este nuevo organo en
todo 10 relacionado con los instrumentos. Se rogo al Presidente de la CIMO que senale este punto a la atencion del Comite Ejecutivo y ofrezca toda la asistencia que
10 Comisi6n pueda prestar a este respecto.
16.1.8
En vista de las enormes repercusiones de los satelites meteoro16gicos en
las observaciones del tiempo y de las posibilidades que esos sotelites ofrecen para
completar las tecnicas de medida del tiempo, la Comisi6n decidio establecer un Grupo
de trabajo sobre instrumentos para los satelites meteoro16gicos. A tal efecto adopto la Resoluci6n 13 (ClMO-VI).
16.2

Sistemas de globos a nivel constante (Punto 16.2)

16.2.1
La Comisi6n estudio el informe del ponente sobre sistemas de globos a nivel
con stante y tomo nota de que, en los 61timos tres anos, las tecnicas que utilizan este tipo de globos han realizado considerables progresos. Se ha demostrado que un
sistema provisional de globos a nivel constante que se propuso, dotado de comunicaciones basadas en tierra, no resulta practico para obtener datos meteoro16gicos en tiempo real para fines sin6pticos. Sin embargo J los experimentos realizados con los satelites demuestran que se puede localizar con exito gran n6mero de globos y existen
indicios de que se pod ron obtener mediante estos sistemas datos meteorologicos para
fines sinopticos.
16.2.2
Dos experimentos de este tipo son: el Experimento relativo al viento tropical, la conversion de energIa y los niveles de refencia (TWERLE), y la utilizacion
de sondas con paracaldas a rartir de globos portadores. La Comiaion expreso su deseo
de que se la mantenga informada de la evoluci6n de los futuros sistemas de globos a
nivel constante. Para conseguirlo, 10 Comision decidio que esta sea una de las atribuciones del Grupo de trabajo sobre sistemas de medida en altitud (vease la Resolucion 7 (CIMO-VI)).
16.3

Nuevas tecnicas de observaci6n del Sistema Mundial de Observaci6n
(Punto 16.3)

16.3.1
La Comisi6n estudio el informe preparado por el Presidente de la CIMO a
este respecto. La finalidad del documento consiste en plantear la cuesti6n relativa
al papel que debe desempenar, en su caso, la CIMO en las mediciones cientIficas que
se efect6en en la superficie y bajo la superficie de los oceanos y de los grandes lagos.
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16.3.2
Se senalo a la atencion de la Comision que muchas organizaciones internacionales, tales como la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl), el Consejo Nacional para la Exploracion del Mar (ClEM), la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y varias Comisiones de laOMM (principalmente la CMM) estan interesadas en este asunto. Por consiguiente, toda medida que adopte la ClMO debe ser cuidadosamente coordinada con tales organismos.
16.3.3
Se tomo nota de que se esta creando una gran variedad de nuevos instrumentos para efectuar mediciones en el oc6ano tales como los batitermografos fungibles operativos, lanzados desde buques 0 desde el aire/y dispositivos tambien eyectables para
la medida de la salinidad y de la temperatura en funcion de la profundidad. Se estan
creando nuevos sistemas de medida de la temperatura de la superficie del mar utilizando dispositivos instalados en el casco de los buques y dispositivos a bordo de satelites y aeronaves, y algunas boyas dedicadas a la medida de la contaminacion ambiental tambien miden no s610 los parametros meteoro16gicos, sino tambien los parametros
oceanograficos en 10 superficie y subsuperficiales. Al parecer, el interes de la OMM
en la oceanografla, en la medida en que esta afecta a la meteorologla, aumentara. Si
se considera el problema de los instrumentos no normalizados (por ejemplo, los radiosondas), es esencial tratar de 11evar a cabo una normalizaci6n maxima pues ya se esto utilizando este nuevo equipo con caracter bastante generalizado.
16.3.4
En vista de todo 10 que antecede, la Comisi6n estim6 que la evolucion de
estas cuestiones en los pr6ximos anos exigira probablemente que la ClMO tome medidas,
por 10 que se decidio nombrar un ponente sobre aspectos instrumentales de las medidas
oceanograficas que interesan a la meteorologla con las atribuciones descritas en la
Resoluci6n 14 (CIMO-VI).
16.3.5
El Grupo de trabajo de la CIMO sobre precision de las medidas estudio otros
aspectos de la contribuci6n que la CIMO pod rIa aportar al Sistema Mundial de Observaci6n, en plena expansi6n. A tItulo de ejemplo, este Grupo ha mencionado la posibilidad de utilizar los datos de radiancia procedentes de satelites para detectar los errores de los datos obtenidos de cada radiosonda. Otro de los aspectoo es que los datos
de los satelites, especialmente los de radiancia, son comparados con los datos clasicos para evaluarlos de manera adecuada 0 bien para mejorarlos. Por ejempl0, el satelite NIMBUS-5 tiene un radi6metro de microonda que mide la humedad del suelo. Como
es la primera vez que estas medidas se realizan mediante un satelite, y teniendo en
cuenta que se trata de una tecnica experimental, es necesario establecer una correlacion con los datos medidos en tierra que se consideran verdaderos. Dichas correlaciones serIan de gran utilidad para conseguir que estas medidas sean operativas.
16.3.6
Se informo a la Comisi6n de que la primera reunlon del Grupo de trabajo de
la CSB sobre el Sistema Mundial de Observacion se celebro en junio de 1973 y de que
la CIMO estuvo representada en esta reunion. Un resultado importante de la reunion
fue el reconocimiento de la necesidad de estudiar la precision de los sistemas generales de observacion (no solamente de los dispositivos de medida) y la combinacion de
estos sistemas en la planificacion del SMO. Se reconocio que la CIMO es la autoridad
adecuada para facilitar informacion a la CSB sobre el funcionamiento de estos sistemas para que dicha Comision pueda definir mejor la combinacion conveniente. La Comision autorizo al Presidente a que, cuando asI se Ie solicite, designe a un representante de la CIMO para que forme parte del Grupo de trabajo de la CSB sobre el Sistema
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Mundial de Observacion. Teniendo en cuenta que la sexta reunion de la CSB se celebrara en Yugoslavia en 1974 y que en ella se estudiaran diversos sistemas de observacion, se rog6 al Presidente de la ClMO que garantizase la debida comunicaci6n de las
ideas de la ClMO a la sexta reuni6n de la CSB.

17.

APLlCAClONES METEOROLOGlCAS DEL RADAR (Punto 17 del orden del dIa)

17.1
La Comisi6n estudi6 el informe de su Presidente sobre este punta del orden
del dIo y tom6 nota de que se ha elaborado un plan general de medidas para el proyecto de la OMM sobre ciclones tropo.cales que comprende varios elementos, uno de los cuoles -"el diseflo de instrumentos y equipos"- interesa y concierne directamente a la
ClMO. En relaci6n con este punto concreto
el plan contiene una declaraci6n segun
la cual los progresos en materia de investigacion asI como la posibilidad de predecir los ciclones tropicales se han visto frenados por no disponer del equipo 0 instrumentos adecuados. En algunos casos en que este quipo existe, su elevado precio
impide generalizar su utilizacion.
17.2
El plan de medidas antes mencionado contiene nueve puntos que serIon conveniente seflalar a la atenci6n de los fabricantes capaces de diseflaf los instrumentos
necesarios.
Se observ6 que algunos de eS0S instrumentos ya eston disponisbles y de
que otros requeriran una considerable labor de investigacion y diseflo. La Comisi6n
desea transmitir al Secreta rio General las siguientes opiniones sobre este plan general de medidas para que se comuniquen a1 Comite sobre Cic10nes Tropicales de la OMM:
"Con respecto a la necesidad de disponer de e.quipo para la medida del
. viento en superficie y de mareo~etros para medir los condiciones
extremas que se producen durante los ciclones, se observ6 que se dispone
de algunas clases· deequipos que pueden por sI solos soportar esas condiciones extremas, aunque en la mayorIa de los casos es imposible obtener medidas con esos instrumentos por que resultan deteriorados por impacto de
los materiales que el ciclon lanza al aire 0 por la erosion del suelo en el
lugar de su emplazamiento. No basta, pues, con fabricar un instrumento s6lido para garantizar lecturas satisfatorias en condiciones cic16nicas.
En todo caso, para cuando el ciclon haya destruido el instrumento, este
habra cumplido ya su funcion mas util, es decir la de contribuir al aviso
de su llegada.
Con respecto a la posibilidad de conseguir un adaptador electronico universal para modificar el equipo de radar patron de aviso de tormentas a fin de
poder incluir el radar Doppler, debemos manifestar que se trata de una posibilidad muy improbable. El alcance bien definido de un radar Doppler viene determinado por su longitud de 6nda y por la frecuencia de repeticion
de impulsos. Conviene tener en cuenta que el alcance del radar Doppler es
generalmente bostante limitado, es decir del orden de 50 km a 85 km,siendo,
por 10 tanto, tan pequeflo que hace que dicho radar tenga solamente un valor
muy limitado para los avisos de ciclones. Las caracterIsticas del radar de
deteccion de tormentas que Ie permiten conseguir un largo alcance (impulsos
largos y baja frecuencia de repeticion de impulsos) hacen que sea totalmente incompatible con el funcionamiento del radar Doppler.
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Por otra parte, el radar Doppler ha de tener transmisores mucho mas estables que el radar clasico y podria ser muy costoso conseguir dicha estabilidad en un radar clasico.
Actualmente se dispone de registradores de imagenes en cinta magnetica que
pueden adaptarse para registrar 0 repetir los datos visuales PPI del radar.
Lo unico que pod ria hacerse es montar un conjunto de instrumentos en una
aeronave suficientemente grande para transportarlos. Naturalmente, el tamano del paquete y la variedad de los instrumentos que contenga dependeran
mucho de la capacidad de carga y la altitud que pueda alcanzar la aeronave
que 10 transporte. El coste de la serie de instrumentos serIa muy grande,
en especial si fuera preciso conectarlos ~on el sistema de instrumentos a
bordo. Por desgracia ningun Miembro parece tener la suficiente necesidad
de este con junto de instrumentos para responder de su diseno.
Por 10 que respecta a la eventual utilizacion de equipo a bordo de aeronayes para oQservar la altura de las olas, existen evidentementeciertas dificultades. La mayorIa de las grandes aeronaves de transporte estan equipadas con radioqltImetros que son idoneos para este fin. Tales altImetros
instalados en las aeronaves dedicadas a la investigacion no leen una gama
de alturas sino mas bien una altura determinada. El altImetro abarca una
zona bastante amplia de la superficie de la tierra y la altura esta, hasta
cierto punto, integrada sobre la zona abarcada. Es preciso, pues, estudiar mas a fondo este problema.
Se deberIa manifestar a los Miembros que explotan satelites geoestacionarios la necesidad de que faciliten los servicios que puedan conseguirse
con esta clase de satelites. Se ha tornado nota de que el Japon y la URSS
han anunciado la preparaci6n de planes provisionales para la explotacion
de satelites geoestacionarios sobre el PacIfico occidental y el oceano
Indico, respectivamente.
La Comision estimo que una red costera de equipos de radar de 10 cm yalta
potencia que funcione en conexion con un buen sistema APT y un buen sistema de emergencia de radiodifusion de avisos, todos ellos con ~na potencia
de reserva segura, constituye el mejor sistema de instrumentos y equipo
disponible,por el momento y en un futuro proximo/para el aviso de ciclones.
Estas instalaciones deberIan evidentemente estar situadas, en la medida de
10 posible, en una zona de maxima seguridad para reducir al mInimo la posibilidad de que el ciclon las estropee, pero al mismo tiempo bien expuestas
para fines de observacion.
La Comision ~omo nota de que los nu~ve puntos del plan de medidas debIan
ser puestos en conocimiento de los fabricantes. Se sugirio que tambien podrIa pedirse la colaboracion de las instituciones meteorologicas".
17.3
En su quinta reunion, la Comision no establecio un organa integrante que
se ocupe del radar, ya que se estim6 que se habIa prestado suficiente atencion a este tema. Los nuevos progresos, sobre to do en 10 que respecta al radar Doppler, exigen
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ahora que la ClMO preste una mayor atencion a este problema. La Comision tambien tomo nota de la necesidad de realizar estudios de radar meteorologico para la deteccion
de tormentas de arena seca. La Comision designo un ponente sobre equipos de radar
meteorologico con las atribuciones que se especifican en la Resolucion 15 (CIMO-VI),
para que prepare un inventario de los nuevos progresos que se consigan en materia de
equipos de radar meteorologico y para que estudie las posibilidades que ofrece el radar para detectar y observar los ciclones tropicales y otras tormentas peligrosas.
17.4
La Comision estimo que era necesario actualizar las dos Notas Tecnicas de
la OMM que tratan del radar "Use of ground-based radar in meteorology" (Utilizacion
del radar terrestre enmeteorologia) (Nota Tecnica N° 78) y "Use of weather radar
for aviation" (Utilizacion del radar meteorologico para la aviacion) (Nota Tecnica
N° 110), Y rogo a su Presidente que adoptase las medidas necesarias para reemplazarlas por nuevas versiones.
17.5
La Conferencia tecnica sobre 16 utilizacion del radar meteorologico para
las Regiones I y VIse celebro en Londres en 1971. En el_parrafo 21.2 se examinan
los resultados de esta reunion. Como el raclar desempena una funcion primordial para
facilitar, a tiempo, avisos de ciclones tropicales de gran poder destructor, la Comisi6n rog6 a su Presidente que adoptase las clisposiciones pertinentes para organizar,
10 antes posible, otra conferencia tecnica para las Regiones II (Asia) y V (Soroeste
del Pacifico).

18.

OBSERVACIONES Y MEDIDAS DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA (Punto 18 del
orden del dla)

18.1
mentos:

En este punto del orden del dia, la

Comision examino los siguientes docu-

i)

un informe sobre los progresos conseguidos en la red de estaciones
de la OMM para la medida de la contaminacion general del aire, presentado por el Secretario General;

ii)

el informe del ponente sobre observaciones y medidas de la contaminacion atmosfericaj

iii)

una propuesta de los Estados Unidos de America para establecer un
servicio de control de la calidad de los datos suministrados por los
instrumentos de la medida de la contaminacion del aire.

18.2
La Comision tomo nota can satisfaccion de que actualmente existen 71 emplazamientos en 33 paises que forman parte de la red regional de la OMM de estaciones
de meclida de la contaminacion del aire y de que 17 paises han expresado su intenci6n
deestablecer 29 estaciones regionales suplementarias cuyo emplazamiento no ha sido
aun decidido. -Tambien se han recibido ofertas de 6 paises que tienen intencion de
establecer 15 estaciones basicas para la medida de la contaminaci6n del aire.
18.3
Se sena16 a la atenci6n de la Comision que, en 1971, la OMM habia publicado los procedimientos especificos que deben aplicarse en las estaciones regionales
de medida dela contaminacion del aire, en la Parte I del "Manual practico de la OMM
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sobre las tecnicas de an61isis y muestreo de los componentes quImicos del aire y la
precipitaci6n". La Parte II de dicho Manual, actualmente en borrador, tratara de las
tecnicas destinadas a medir las concentraciones de los agentes contaminadores gaseosos.
18.4
La Comisi6n tom6 nota de que la vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo
de la OMM confi6 a la ClMO responsabilidades en 10 que respecta a las futuras actividades relacionadas con la normalizaci6n de los metodos de observaci6n de la red de
estaciones para la medida de la contaminaci6n general del aire, particularmente con
el fin de que revise de manera continua dicho Manual.
18.5
La Comisi6n tom6 nota con
enviada por el Secretario General a
publican para la OMM datos sobre la
procedentes de la red de estaciones
aire.

satisfacci6n de que, como resultado de la carta
todos los Miembros, los Estados Unidos de America
quImica de la precipitaci6n y de la turbiedad
para la medida de la contaminaci6n general del

18.6
Se inform6 a la Comisi6n de que, como primera medida para mejorar y normalizar la calidad de las mediciones efectuadas en las estaciones regionales de medida
de la contaminaci6n del aire, el Secreta rio General ha conseguido obtener los servicios de un consultor que ha visitado cierto numero de estaciones en funcionamiento
y ha formulado toda una serie de sugerencias que permitiran mejorar la calidad y efectuar medidas mas uniformes.
18.7
En la Republica Federal de Alemania se ha organizado, en el mes de octubre
de 1973, un coloquio para estudiar las tecnicas de muestreo y analisis de los compuestos de azufre. Se supone que hara falta organizar tambien coloquios para otros contaminadores gaseosos.
18.8
Al examinar el informe del ponente, la Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de
que, en 10 que respecta a las tecnicas actuales y recientemente propuestas para la
medida y la observaci6n de la contaminaci6n del aire, las tecnicas muy perfeccionadas en las que intervienen el laser y los satelites no se hallan todavIa en una fase
de desarrollo tal que la relaci6n coste/beneficio sea mas eficaz que la correspondiente a las tecnias clasicas de caracter quImico y fIsico. Ademas, si se hace hincapie en estas nuevas tecnicas quedarIan exluidos los Miembros menos desarrollados.
Se acord6, por consiguiente, que convenIa, por el momento, prestar primordial atenci6n
a los metodos de medida directa.
18.9
Se observ6 que la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas de la OMM habIa solicitado que se fomentara: i) el diseno de pluvi6metros automaticos que puedan funcionar
satisfactoriamente en condiciones articas y ii) los estudios de la metodologIa del
muestreo de la precipitaci6n en las estaciones oceanicas y costeras, teniendo presente las dificultades debidas a los rociones del mar. La Comisi6n decidi6 que un Grupo de trabajo podrIa examinar estas cuestiones y el problema del funcionamiento de
una estaci6n regional en climas aridos (vease el parrafo 18.11).
18.10
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que los Estados Unidos de America
se han ofrecido para crear un servicio que iniciarIa la calibraci6n de diversos tipos
de instrumentos y la normalizaci6n de los muestreos de los metodos de "anal isis
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utilizados por los Miembros para medir los contaminadores de la atmosfera a escala
regional y mundial. Ademes, se formarIa a cientIficos visitantes, se facilitarIan
servicios de consultores a la OMM con el fin de garantizar que los datos de la red
tienen la calidad que se requiere y se comunicarIan a la OMM los datos de las comparaciones disponibles. A este fin se redacto la Recomendacion 8 (CIMO-VI). La Com ision pidio tambien 01 Crimite Ejecutivo que invitase a otros Miembros de la OMM a establecer servicios analogos. En este contexto, la Comision reconocio la importante
funcion que desempena la Organizaci6n Internacional de Normalizacion (ISO) en el sector de su competencia y observ~ con agrado la estrecha colaboraci6n que existe, y que
deberIa proseguir, entre la OMM y la ISO.
18.11
La Comision estuvo de acuerdo en que, dado el interes que despiertan hoy
dIa la observacion y la medida de la contaminaci6n del aire, es preciso establecer un
grupo de trabajo. Se aprobo la Resolucion 16 (CIMO-VI).
Conferencia tecnica sobre observacion

y

medida de la contaminacion del aire (TECOMAP)

18.12
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de que 216 delegados de 48 paIses
asistieron a la Conferencia y de que se presentaron a la misma 67 documentos.
El
temario de la Conferencia se limito muy cuidadosamente para poder ocuparse unicamente de 10 siguiente: i) necesidades en materia de medida de la contaminacion del aire,
incluidos los problemas relativos a las redes; Ii) observacion y medida de la contaminacion a escala local, regional y mundial; y iii) tecnicas y propuestas de normal i'zacion de instrumentos. Los documentos presentados se ajustaron bien al programa establecido. En tiempo oportuno se publica ran las actas de la Conferencia.
18.13
La Comision tom6 nota de que, aunque los participantes a la TECOMAP asistIan en su calidad personal de expertos, se trataron diversos puntos de gran importancia que deben ser estudiados por la CIMO y que se recogen en los siguientes p6rrafos.
18.13.1
La Comision observ6 que, aunque dentro de la familia de las Naciones Unidas existe una estrecha y cordial relacion de trabajo entre las autoridades que se
ocupan de la sanidad publica, del control de la contaminacion del aire y de la meteorologIa, a menudo no sucede 10 mismo a nivel nacional. La Comision estuvo de acuerdo
en que los Miembros de la OMM deberIan estar preparados para poder prestar el apoyo
meteorologico necesario a las autoridades responsables de la sanidad publica y del
control de la contaminaci6n del aire. La Comisi6n solicit6 a su Presidente que senalase este punto a la atenci6n del Comite Ejecutivo.
18.13.2
Se puso de relieve la funcion de 10 CIMO con respecto a la seleccion de
los emplaza~ntos y a la normalizacion de las medidas de la contaminacion del aire
en las estaciones basicas y regionales. La Comision tambien subrayo la importancia
que revisten los facto res meteorologicos para la medida y control de la contaminacion
del aire a escala local. Se estimo que la OMM podrIa aportar un valioso apoyo a la
OMS en esta escala y que la CIMO podrIa contribuir a esta tarea facilitando asesoramien to sobre los criterios meteorologicos para la seleccion de los emplazamientos y
para los procedimientos de observaci6n y tecnicas de analisis de los datos.
18.13.3
La Comisi6n tomo nota de la opinion de la conferencia respecto a la preparaci6n de programas de capacitaci6n sobre los aspectos meteoro16gicos de la contaminacion del aire. Se sena16 a la atenci6n de la Comision que el Grupo de expertos del
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Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica esta preparando ya esos
programas. Por otra parte la Comisi6n convino en que serIa sumamente aconsejable la
preparacion de un programa de formaci6n en instrumentos utilizados para la medida de
la contaminacion del aire y la tarea se confio al Grupo de trabajo sobre contaminacion del eire.
18.13.4
En vista del gran exito alcanzado por la Conferencia, la Comision rogo al
Presidente que adoptase las medidas pertinentes para organizar otra conferencia tecnica en los pr6ximos dos a cuatro anos en la que participen representantes de los
Miembros interesados y expertos en medidas regionales y mundiales que no pertenezcan
a los Servicios Meteorologicos.
18.13.5
La Comision tomo nota con gran satisfaccion de que, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se esta organizando una serie
de seminarios de formacion profesional para capacitor a los meteorologos en 10 instalacion y funcionamiento de estaciones regionales de medida de la contaminacion del
aire.
18.13.6
La Comision estimo que deberla prepararse un nuevo capItulo sobre tecnicas
de control de 10 contaminacion del aire para su inclusion en 10 GuIa de lnstrumentos
Meteorologicos y Metodos de Observaci6n.
18.13.7
La Comisi6n estudio el problema de facilitar asesoramiento y orientacio~
a los poIses que desean establecer estaciones basicas y acord6 que el mejor medio
para orientar a esos paIses sobre la seleccion de los instrumentos y tecnicas de analis is mas adecuados serIa 10 organizacion de coloquios. En vista de 10 importancia
que reviste esta cuesti6n, la Comision sugirio que la OMM organice, 10 antes posible, un coloquio de esta clase en colaboracion con otros organismos de las Naciones
Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
19.

COMPARAClON DE lNSTRUMENTOS (Punto 19 del orden del dIa)

19.1
Los debates sobre este punta se basaron en el documento presentado por el
Secretario General que contiene informacion sobre las diversas comparaciones de instrumentos efectuadas desde 10 quinta reuni6n de la ClMO y sobre las que estan en curso. Estas co~paraciones se resenan a continuacion.
Comparaciones a corto plazo
Pirheli6metros
19.2
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de que en septiembre de 1970 fue
organizada la tercera comparacion internacio~al de pirheliometros normalizados (vease el punto 9 del orden del dIa). La pr6xima comparaci6n de tales pirheli6metros esta prevista para 1975.

19.3
La Comisi6n tomo nota con interes de que en enero y febrero de 1970 se celebro en Hohenpeissenberg, Republica Federal de Alemania, la segunda comparaci6n internacional de sondas para la medida del ozono (vease el punto 12 del orden del dIa).
Los resultados han sido publicados en el "Deutscher Wetterdienst".
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19.4
En julio y agosto de 1972 se celebr~ en Weissenau, Republica Federal de
Alemania, la segunda intercomparacion de radiosondas japoneses y alemanes (vease el
punta 11 del orden del dia).

19.5
Se informo a la Comision de que la prrmera fase de una comparacion internacional de dispositivos de medida y aparatos telemetricos para los cohetes mete orologicos se celebr~ en Wallops Island, Estados Unidos de America, en marzo de 1972
(vease el punta 10 del orden del dIa). La segunda fase de la comparacion esta prevista para septiembre y octubre de 1973, y se efectuara en Kourou, Guyana Francesa.
Radiosondas
19.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de que la cuarta y ultima serie de
comparaciones entre las sondas de referencia de Finlandia y Japon se efectuo en
Beaufort Park, Reino Unido, en septiembre de 1972. ·Al mismo·tiempo se procedio a una
sonda ope rat iva del Reino Unido. Tambien se efectuaron en Beaufort Park, en mayo de
1973, comparaciones suplementarias con la sonda de referencia de Finlandia y las
sondas operativas del Reino Unido (vease el punta 10 del orden del dIa.
Barometros
19.7
Durante el perIodo considerado se han celebrado algunas comparaciones bilaterales en diversas Regiones (AR I, AR II, AR III, AR IV y AR V).
Sondas radiomatricas (no figura en el programa de comparaciones de la

clAOJ---------------

19.8
La Comision quedo enterada con satisfaccion de que, bajo el patrocinio
del CIUC y de la OMM (GARP), se efectuo la tercera intercomparacion de sondas radiomatricas, en dos fases: la Fase I, a bordo del buque de investigaciones oceanogr6ficas "DISCOVERER" de los Estados Unidos de America, en mayo de 1970, y la Fase II en
Tateno, Japon, en marzo de 1971. Los resultados de los 23 vuelos, que tuvieron pleno axito, han permitido una intercomparacion de los cuatro sistemas de sondas radiomatricas de la Republica Federal de Alemania, del Jap6n, de los Estados Unidos de
America y de la URSS. El informe correspondienie se ha presentado a1 Comita Conjunto de Organizacion del GARP para su publicacion.
Comparaciones a largo plazo
Pluvi6metros.
19.9
La Comision tom6 nota con satisfacci6n de que en junio de 1971 comenzo un
proyecto de comparaciones internacionales consistente en utilizar un pluviometro de
referencia para medir la precipitacion lIquida. En esa comparacion participan unos
30 paI~es. Todos los datos disponibles del primer ana (junio 1971-junio 1972) han
sido reunidos (vease el punto 5 del orden del dIa).
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19.10
La Comisi6n fue informada de que las observaciones comparadas de la evaporac~on con el dep6sito de 20 m2 de la URSS, y los tanques GGI-3000 de la URSS y el
de la Clase A de los Estados Unidos, han proseguido en algunos de los paIses interesados (vease el punto 6 del orden del dIa).
Radiometros
19.11
La Comision tomo nota de que la Sociedad Internacional de EnergIa Solar
organiz6 una comparacion de piranometros patron de trabajo en el Centro Goddard de
Vuelos Espaciales de la NASA, Estados Unidos, en mayo de 1971. Se compararon 25 instrumentos procedentes de diez poises. Se utilizoron como instrumentos de referencia
los piranometros del Laboratorio Eppley, del Servicio Meteoro16gico Nacional de los
Estados Unidos y del Servicio Canadiense del Medio Ambiente Atmosferico. El Centro
Radiometrico Mundial de la OMM (Davos) tambien particip6 con su piran6metro patron.
Los resultados de esta comparacion se han publicado en el BoletIn de la Sociedad Americana de MeteorologIa (en enero de 1972). En varios paIses se han proseguido las
comparaciones de los heliografos.
Instrumentos para medir la radiactividad (no figura en el programa de

comparacionesJ--------------------------

19.12
Se informo a la Comision de que, bajo los ausp~c~os del OlEA, se han efectuado comparaciones de medidas de la radiactividad utilizando filtros (vease el punto 14 del orden del dIa).

19.13
La Comision, teniendo en cuenta todos los aspectos de las comparaciones
de instrumentos, tanto a corto como a largo plazo, decidio que deben organizarse 0
proseguirse l 0 ambas, las comparaciones de instrumentos enumeradas en la Recomendaci6n 9 (elMO-VI).
Anemometros
19.14
La Comision decidio que era necesario organizar la comparacion de anemometros y nombr6 un ponente para que tome las medidas necesarias al respecto (vease
la Resolucion 17 (ClMO-VI)).
20

GUIA DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y METODOS DE OBSERVACION (Punto 20
del orden del dIa)

20.1
Se inform6 a 10 Comisi6n de que en mayo de 1973 se habIa publicado un suplemento a la GuIa de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observacion (en ingles solamente). Al mismo tiempo se publico la version francesa de la cuarta edicion
de la GuIa.
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20.2
Un examen detenido de la GuIa revela la necesiaad de proceder a una revision
de fondo de la misma. El programa para dicha revisi6n es el siguiente:
CapItulo 1

Generalidades - El subgrupo consultivo habra de revisar la
parte relativa a los requisitos de precisi6n.

CapItulo 2

Observaciones relativas al tiempo - No precisa revisi6n.

CapItulo 3

Presi6n - No precisa revisi6n.

CapItulo 4

Temperatura - Habra de ser revisado por un consultor.

Capitulo 5

Humedad - Habra de ser revisado por el ponente sobre higrometria operativa.
Humedad del suelo - Habra de ser revisado por el Grupo de
trabajo.

Capitulo 6

-

Viento en superficie - Habra de ser.revisado por un consultor.

Capitulo 7

Precipitaci6n - Habra de
bajo.

Capitulo 8

Evaporaci6n - Habra de ser revisado por el Grupo de trabajo.

Capitulo 9

Radiaci6n - Habra de ser revisado por el Grupo de trabajo.

Capitulo 10

=

ser revisado por el Grupo de tra-

Visibilidad - Habra de ser revisado por el Grupo de trabajo.

Capitulo 11 -

Nubes - Habra de ser revisado por un consultor.

Capitulo 12 -

Viento en altitud - Habra de ser revisado por el Grupo de
trabajo.

Capitulo 13 -

Tecnicas de radiosondeo - Habra de ser revisado por el Grupo de trabajo.

Capitulo 14 -

Globos meteoro16gicos - Habra de ser revisado por el Grupo
de trabajo.

CapItulo 15 -

Observaci6n atmosferica (parasitos atmosfericos) - Habra
de ser revisado por un consultor.

CapItulo 16 -

Instrumentos y observaciones en las estaciones meteoro16gicas aeronauticas - Habra de ser revisado por el Grupo de
trabajo.
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Observaciones marinas - Revision en curso (por 10 CMM).
Observaciones de aeronaves - Habra de ser revisado por un
~onsultor.

Cap!tulos nuevos:
Observaciones de radar - Ponente.
Observaciones relativas al ozono - Ponente.
Observaciones relativas a la electricidad atmosferica Ponente.
Observaciones con cohetes meteoro16gicos - Ponente.
Sondeos de la troposfera inferior - Consultor.
Estaciones meteoro16gicas automaticas - Grupo de trabajo.
Estaciones para la recepci6n de imagenes y observaciones
por satelite - Grupo de trabajo.
Metodos de control de la contaminaci6n del aire - Grupo
de trabajo.
20.3
Todas las revisiones y las adiciones deben obrar en poder de la Secretaria antes del mes de diciembre de 1974 0 en la fecha especificada en las resoluciones pertinentes.
21.

APOYO A LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO (Pu~to21
del orden del dIa)

21.1

Formaci6n profesional en materia de instrumentos y metodos de observacion
(Punto 21.1)

21.1.1
La Comisi6n estudi6 el informe del ponente de la CIMO sobre formaci6n profesional y tom6 nota con satisfaccion de que~de conformidad con sus atribuciones, el
ponente habra preparado programas de estudio para la formacion profesional en instrumentos meteoro16gicos de las cuatro categorIas de personal (Clases I, II, III, y IV).
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica
examino esos programas de estudio y recomend6 al Comite Ejecutivo que se incluyeran
en la publicacion de la OMM titulada "Directrices para la ensenanza y formacion profesional del personal meteoro16gico" (OMM N° 258.TP.144). El texto de estos programas de estudio se ha publicado ya como addendum a las "Directrices" y se incluira en
la proxima edici6n de las "Directrices".
21.1.2
El ponente suscit6 en su informe una cuesti6n importante, es decir el establecimiento de centr~s regionales de instrumentos meteorologicos cuyas principales
funciones consistirIan en:
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i)

efectuar cursos de formaci6n para el personal encargado de todos
los instrumentos meteoro16gicos;

ii)

ayudar a efectuar comparaciones y calibraciones de instrumentos meteorologicos dentro de la Region;

iii)

dar asesoramiento a los Miembros de la Region, a petici6n expresa
de estos, sobre cuestiones relacionadas con instrumentos meteorologicos.

El ponente ha preparado unas normas generales detalladas para el emplazamiento de tales centr~s con las caracterIsticas que deben reunir los emplazamientos
y el equipo.
21.1.3
La Comision acord6 que, en princ~p~o, serIa muy util que esos centr~s se
estableciesen bajo los auspicios de la OMM. Se observ6 que, en 10 que respecta a la
formaci6n de especialistas en instrumentos, la vigesima reunion del Comite Ejecutivo
de la OMM habIa designado, por 10 menos, un centro regional de esta clase (El Cairo,
Region I) (vease el p6rrafo 4.6.30 del Informe Abreviado de la vigesima reuni6n del
Comite Ejecutivo). En cuanto 01 establecimiento de centr~s region~les de instrumentos meteoro16gicos, la Comisi6n adopt6 la Recomendaci6n 10 (CIMO-VI).
-21.2

Conferenciatecnica sobre la utilizaci6n del radar meteoro16gico
(Punto 21.2)

21.2.1
La Comision tomo nota con gran interes de que, con el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la OMM habIa organizado, como proyec~
to interregional para las Regiones I (Africa) y VI (Europa), una Conferencia tecnica
sobre la utilizaci6n del radar meteorologico (Londres, 1 - 10 de septiembre de 1971).
Asistieron a la misma 100 participantes de 45 paIses. La Conferencia tuvo por finalidad fomentar el interes por la aplicaci6n del radar a la meteorologIa, sobre todo
en los paIses en desarrollo, mediante conferencias de orientaci6n pronunciadas por
diversos expertos.
21.2.2
La Comisi6n sostuvo la op~n~on unanime de que la Conferencia constituyo
un gran exito. Prueba de su importancia fue el gran numero de Miembros representados en ella. Se juzgo sumamente util que se celebren otras reuniones analogas en el
futuro para ayudar a los paIses en desarrollo.
21.2.3/
Se tomo nota con satisfaccion de que se ha distribuido a los miembros de
la CIMO un resumen de esas conferencias preparado por el Vicepresidente de la Comision, Sr. H.P. Treussart.
21.3

Apoyo a los servicios meteorologicos de los paIses en desarrollo
(Punto 21.3)

21.3.1
El debate de este punto se baso en un documento presentado por el Presidente de la CIMO y cuya finalidad consiste en identificar algunos de los principales
problemas con que tropiezan los paIses en desarrollo cuando intentan mejorar sus normas tecnicas en materia de instrumentos y de servicios de observacion en sus respectivos parses.
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21.3.2
En este contexto, la Comisi6n tom6 nota de una propuesta formulada por su
Grupo consultivo de trabajo relativa a la preparaci6n de una lista de instrumentos
meteoro16gicos, con mencion de sus ventajas y desventajas. Va se dispone de unalista
parcial para los instrumentos de meteorologia aeronautica. Otro documento util es la
publicaci6n de la OMM titulada "Instrument development inquiry" (En cuesta sobre diseno de instrumentos) (WMO-N° 232.TP.125) (vease el punta 24 del orden del dIa).
21.3.3

La Comision tomo nota a este respecto de que su Grupo de trabajo sobre prede las medidas habia estudiado la cuestion de la ayuda a los paIses en desarrollo. El Grupo ha formulado dos propuestas relativas a 10 siguiente: i) verificaci6n
y evaluacion de los instrumentos y ii) control de la calidad.
c~s~on

21.3.4
En cuanto a la verificaci6n y evaluacion de los instrumentos, el Grupo de
trabajo sobre precision de las medidas estimo que, aunque se da suficiente difusion
a las verificaciones y evaluaciones patrocinadas por la CIMO, es posible que los resultados de las verificaciones y evaluaciones efectuadas en los paIses no siempre se
difunden ampliamente. El Grupo de trabajo estimo, sin embargo, que serla util disponer de informacion recopilada sobre las verificaciones y evaluaciones realizadas 0
en curso, y de una breve descripcion de estas. La cuesti6n se examina mas a fondo en
el punto 13 del orden del diaD
21.3.5 . La segunda sugerencia del Grupo de trabajo sobre prec~s~on de las medidas
guarda relacion con el asesoramiento que cabrla facilitar a los paIses en desarrollo
sobre la forma de mantener la calidad de sus programas de observacion. A juicio del
Grupo de trabajo, deberIan efectuarse verificaciones y evaluaciones practicas y en
laboratorio. En e1 punto 13 del orden del dla se facilita mas informacion a este respecto.
22.

EVALUACION DE LA RELACION COSTE/BENEFICIO DE LOS INSTRUMENTOS V
OBSERVACIONES (Punto 22 del orden del dla)

Relacion coste/beneficio
22.1
El debate sobre la relacion coste/beneficio revelo que varios Miembros han
utilizado estas tecnicas con exito para determinar que sistemas han de ap1icar cuando se trata de un programa de observacion determinado. Se tomo nota de un documento
informativo de los Estados Unidos que contiene una breve descripcion de algunos de
estos estudios, sobre todo de uno relacionado con la medida del techo de nubes y de
10 visibilidad en los aeropuertos.
22.2
Aunque este metodo se ha aplicado desde hace algunos anos, no se han normalizado aun las tecnicas de analisis. En general, la determinacion de los costes entrana la adopcion de decisiones sobre el rendimiento que se requiere. Este rendimiento se funda, en parte, en la variabilidad temporal y espacial de los parametros que
han de medirse, en las necesidades especiales del usuario y en algunas limitaciones
practicas como la fiabilidad y las posibilidades de mantenimiento. Los beneficios
proceden en primer lugar de la utilidad de las observaciones para el fin 0 los fines
meteorol6gicos a que puedan aplicarse las observaciones determinadas y, en segundo lugar, de la utilidad de las observaciones para la economla del pals.
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22.3
Por 10 tanto, la determinaci6n de los beneficios no incumbe a la CIMO. La
Comisi6n tom6 nota de que existe un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologIa y desarrollo econ6mico y social entre cuyas atribuciones figura el estudio
de los beneficios que pueden obtenerse de los programas meteoro16gicos. La Comisi6n
expres6 su opini6n de que la determinaci6n de los beneficios debe dejarse en manos del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo.
.
Coste rendimiento
22.4
En cambio, el rendimiento de los instrumentos y de los sistemas entra perfectamente en las atribuciones de la CIMO, que tiene asimismo competencia para determinar el coste en funci6n de un rendimiento especificado. Por consiguiente, la Comisi6n ha de ocuparse de la relaci6n ooste/beneficio.
22.5
La Comisi6n tom6 nota de que la relaci6n coste/rendimiento es un tema comun a todos los grupos de trabajo y a varios ponentes. Para facilitar a esos grupos
y ponentes cierta normalizaci6n a este respecto, la Comisi6n sugiri6 que se sigan las
siguientes directrices generales:
os de traba'o

onentes de la ClMO sobre la

relaci6n

I.

Resumen de las necesidades

Todas las Comisiones de la OMM especifican sus necesidades respectivas pero la CIMO deber!a ayudar, cuando sea posible, a la formulaci6n 0 la mejor definici6n
de estas necesidades, en particular cuando el rendimiento de los instrumentos 0 sistemas no sea generalmente conocido fuera de la CIMO. Ello podr!a tener especial utilidad en el caso de las nuevas tecnicas aplicables al Sistema Mundial de Observaci6n.
II.

Resumen del rendimiento de los instrumentos y sistemas

Esta secci6n ha de contener, cuando proceda, informaci6n sobre tecnicas 01ternativas. En parte hay que tener en cuenta el grado de desarrollo en que se encuentra la tecnica r por ejemplo si se la utiliza con fines operativos 0 no. Las declaraciones de rendimiento han de contener informaci6n sobre precisi6n, fiabilidad y
otras cuestiones conexas. En la medida de 10 posible, debe indicarse la base en que
se fundan las declaraciones de rendimiento.
III.

Costes

Los an61isis de costes han de guardar una estrecha relaci6n con los requisitos de rendimiento especificados por el usuario y con el lugar y las condiciones de
uso, as! como con el capital invertido, los gastos de instalaci6n y mantenimiento y,
cuando proceda, los gastos generales, como los de dotaci6n de personal, comunicaciones, etc.
IV.

Otras posibles soluciones

Sobre la base del rendimiento necesario, de las caracter!sticas de rendimiento conocidas y del coste, deber!a examinarse el instrumento 0 el sistema mas conveniente
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y los que cabrIa utilizar como alternativa. DeberIa darse alguna indicaci6n sobre
la forma en que pueda reducirse sin riesgo el rendimiento para disminuir el coste.

22.6
La Comisi6n reconoci6 que muchos problemas eran sumamente complejos, por
10 que no sere posible que los grupos de trabajo y los ponentes eXPQngan con todo detalle cada punta abordado en el p6rrafo 25 0 cada uno de los problemas instrumentales.
La Comisi6n tom6 nota tambien de que varios sistemas 0 instrumentos pueden no estar
incluidos en las atribuciones de grupos de trabajo 0 ponentes y recomend6 que el Presidente de 10 CIMO, con ayuda del Grupo consultivo de trabojo, prepare informaci6n sobre 10 relaci6n coste/rendimiento y la facilite a esos grupos de trabajo 0 ponentes.
A este respecto, entre las atribuciones complementarias que se asignan al Grupo consultivo de trobajo en la Resoluci6n 1 (CIMO-VI) figura esta funci6n.
22.7
Ademes, la Comisi6n rog6 01 Presidente de la CIMO que cola bore con ru Presidente de la CSB con objeto de que los datos sobre la relaci6n coste/rendimiento puedan
utilizarse en la planificaci6n del Sistema Mundial de Observaci6n.
23

REGLAMENTO TECNICO (Punto 23 del orden del dIa)

23.1
El Sexto Congreso aprob6 todas las propuestas formuladas por la ClMO en su
quinta reuni6n, relativas a la introducci6n demodificaciones en el Reglamento Tecnico de la OMM. La 61tlma edici6n del Reglamento Tecnico fue examinada por la Comisi6n,
pero no se consider6 necesaria ninguna modificaci6n.
23.2
La Comisi6n fue informada de que el Grupo de trabajo de la CCA sobre revisi6n del Reglamento Tecnico habIa propuesto a la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas,para que esta las examinara:en ~~ sexta reuni6n, la inclusi6n en el Reglamento Tecnico
de un considerable n6mero de textos. Como algunos de estos textos se refieren a las
actividades de la Comisi6n, se rog6 al Presidente de la CIMO que se mantenga en contacto con el Presidente de la CCA en relaci6n con este tema y que tome las medidas que
considere necesarias.
24.

FUTUROS PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A LA CIMO DE LOS NUEVOS PROGRESOS EN
MATERIA DE INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE OBSERVACION (Punto 24 del orden del
dIa)
.

24.1
De conformidad con una solicitud formulada por el Presidente de la elMO, el
Secretario General habIa invitado a los Miembros a que presentasen documentos informativos a 10 sexta reuni6n de la Comisi6n en los que se hiciera una breve descripci6n
de sus actividades en materia de dise~o y puesta en servicio de nuevos instrumentos y
sistemas de observaci6n. La SecretarIa de la OMM recibi6 mas de 35 documentos de este tipo enviados por 8 Miembros, pero desgraciadamente no todos ellos eran 10 suficientemente breves, tres tenIan 19,38 y 65 paginas,respectivamente. Aunque la Comisi6n
debe fomentar y promocionar los nuevos progresos en su ambito de competencia, es evidente que la presentaci6n de informes tan extensos,redactados en un solo idioma, pueden crear bastantes dificultades, tanto para la SecretarIa, desde el punto de vista
de su reproducci6n y envIo a los interesados, como a los Miembros que no conozcan el
i~ioma utilizado.
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24.2
A este respecto, se tomo nota de que, en 1968, un ponente habIa recopilado
las respuestas a un cuestionario sobre diseno de instrumentos, que ulteriormente fueron editadas como publicacion tecnica de la OMM con el tItulo "Instrument development
inquiry" (Encuesta sobre diseno de instrumentos) (WMO-N° 232.TP.125). Este informe
contenIa datos enviados por 25 Miembros relativos a 243 instrumentris.
24.3
La Comision estimo que este procedimiento era la mejor manera de poner en
conocimiento de los Miembros la informacion relativa a los progresos que se vayan consiguiendo en materia de instrumentos y tecnicas de observacion, siempre que la publicacion pueda ser puesta al dIa a intervalos frecuentes. En consecuencia se invito a
un ponente a que colaborase con la Secreta rIa en la preparacion y actualizacion, en
el plazo de dos anos, de una publicacion adecuada que contenga informacion sobre disene de nuevos instrumentos (vease la Resolucion 18 (CIMO-VI». La Comision decidio
que estos text os fuesen actualizados de nuevo a tiempo para que puedan ser estudiados
por la septima reunion de la Comision. Con objeto de aligerar la tarea de la Secretaria, pero para poder al mismo tiempo facilitar esta informacion en los cuatro idiomas de trabajo de la Organizacion, los documentos informativos destinados a la septima reunion de la CIMO deberan limitarse ados paginas para cada instrumento que se haya disenado 0 cada tecnica de observacion nueva. Se pedira al ponente que estudie
cuidadosamente estos documentos informativos a fin de seleccionar aquellos que constituyan informes validos sobre nuevos progresos.
24.4
La Comision estimo necesario mejorar el sistema de distribucion de la informacion procedente de la CIMO. En los ultimos anos, diversos documentos de la ClMO habian sido publicados en la serie de Notas Tecnicas de la OMM, pero otros manuscritos
de la Comision habian sido reproducidos en publicaciones con "cubierta blanca". Este
tipo de publicacion no lleva ningun numero de serie y contiene informacion sobre una
gran variedad de temas. Por otra parte, estas publicaciones no se difunden con car6cter muy general a las bibliotecas meteorologicas.
24.5
Por las razones anteriormente expuestas, la Comision rogo al Secretario General que estudiase la posibilidad de editar una serie separada de publicaciones que
traten de los instrumentos y de las observaciones.
24.6
Se rogo al Presidente de la CIMO que solicitara de los Presidentes de los
grupos de trabajo y de los ponentes que Ie sugiriesen titulos de nuevas publicaciones
que sean de interes para la CIMO, y que los incluyese en su informe semestral a los
miembros de la Comisi6n.
25.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 28 del orden del dIa)

25.1
La Comision establecio ocho grupos de trabajo y confirmo la necesidad de
nombrar diez ponentes para llevar a cabo su programa tecnico entre la sexta y septima
reuniones:
Grupo consultivo de trabajo de la CIMO
Grupo.de trabajo sobre medida de la precipitacion, la evaporacion y la humedad del suelo
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Grupo de trabajo sobre sistemas de observaci6n meteoro16gica en los aer6dromos
Grupo de trabajo sobre sistemas de medida de la rad.iaci6n
Grupo de trabajo sobre sistemas de medida en altitud
Grupo de trabajo sobre automatizaci6n de los sistemas de observaci6n en superficie
Grupo de trabajo sobre instrumentos para los satelites meteoro16gicos
Grupo de trabajo sobre contaminaci6n atmosf6rica
Ponente sobre psicr6metros de referencia
Ponente sobre higrometrIa operativa
Ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes
meteoro16gicos
Ponente

sobre medida de la electricidad atmosferica

Ponente sobre medida del ozono atmosferico
Ponente sobre pruebas y evaluaciones de instrumentos
Ponente sobre aspectos instrumentales de las medidas oceanogr6ficas que
interesan a la meteorologIa
Ponente sobre equipos de radar meteoro16gico
Ponente sobre comparaci6n de anem6metros
Ponente sobre nuevos progtesos en materia de instrumentos y tecnicas de observaci6n.
25.2
La Comisi6n design6, en la medida de 10 posible, los Presidentes Y los miembros de los grupos de trabajo, asI como los ponentes, durante la reuni6n. El Presidente fue autorizado a completar la designaci6n de Presidentes.
26.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE
LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 26 del orden
del dIa)

La Comision examin6 las resoluciones y recomendaciones aprobadas en sus reuniones anteriores y todavIa en vigor. Examino tambien las resoluciones del Comite Ejecutivo todavIa en vigor relativas a las actividades de la ClMO. Las decisiones de la
reunion se recogen en la Resoluci6n 19 (CIMO-VI) y en la Recomendaci6n 11 (CIMO-VI).
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ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 27 del orden del dIa)

El Sr. H.P. Treussart (Francia) fue elegido Presidente por unanimidad y, en
votacion secreta, se eligio al Dr. S.P. Huovila (Finlandia) Vicepresidente de la Comisi6n.
28.

FECHA Y LUGAR DE LA SEPTIMA REUNION (Punto 28 del orden del dIa)

En ausencia de invitaciones oficiales por parte de los Miembros representados en la reunion, la Comision decidi6 que la fecha y lugar de su septima reunion deben ser decididos ulteriormente, y rog6 a su Presidente que haga las gestiones oportunas en este sentido, en consulta con el Secretario General.
29.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 29 del orden del dIa)

2901
Una tarde y una noche fueron consagradas a .conferencias y discusiones cientIficas, bajo la presidencia del Vicepresidente de la CIMO, Sr. H.P. Treussart. La
primera sesi6n dedicada al tema de los dispositivos sensibles fue presidida por el
Dr. M. Hinzpeter, la segunda sesi6n que trat6 de laautomaci6n 10 fue por el
Sr. R.J. Munster y la ultima sesi6n en la que se desarrol16 la cuesti6n de las medidas
del viento en altitud la presidi6 el Sr. F.O. Okulaja. Se dieron las siguientes conferencias:
i)
Ii)

iii)

Captadores de humedad de pelIcula fina, por T. Suntola y J. Antson
(Finlandia).
Nuevos telemetros ytransmis6metros, por A. Bettan (Francia).
Empleo de barometros aneroides de precisi6n en el Reino Unido, por
B. Tonkinson (Reino Unido).

Iv)

Captadores de la luz solar para las estaciones meteoro16gicas autom6ticas, por W.A. Kirkpatrick (Reino Unido).

v)

La radiometrIa absoluta y la Escala Pirheliometrica Internacional 1956,
por C. Frijhlich (Suiza).

vi)

Nuevo integrador electr6nico para mediciones de la radiaci6n, por
J.L. Plazy y J. Olivieri (Francia).

vii)

Integradores de la radiaci6n solar para estociones de red, por el Servicio Meteoro16gico Italiano.

viii)

Error de temperatura de un term6metro ventilado en funcion de la radiaci6n y del viento, por W.S. Slob (PaIses Bajos).

ix)

Resultados obtenidos con sondas higrometricas de observaci6n termocontrolada, por P. Viton (Francia).
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x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
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Detectores de relampagos, por R. Aureau (Francia).
Algunos aspectos de la anchura de los haces de radar en el calculo de
la frecuencia de las tempestades, por R.L. Birch (Australia).
Algunas cuestiones relativas al desarrollo de la tecnica de las observaciones meteorologicas, por B G. Rojdestvensky y K.N. Manuilov (URSS).
Sistema de medicion de la temperatura de la superficie del mar, por
R.L. Moncur (Australia).
Dispositivos para la concentracion y difusion de las medidas meteorologicas en los grandes aerodromos, por C. Fichaux (Francia).
Sistema de radiotelemetrIa del vallo del rio Brisbane, por R.L. de
la Lande (Australia).
Sobre algunos resultados y problemas de la reconstruccion tecnica del
Servicio Hidrometeoro16gico de la Republica Socialista Sovietica de
Bielorrusia, por A.A. Glomozda (Republica Socialista Sovietica de
Bielorrusia)

xvii)

Aspectos instrumentales y de observacion del sistema australiano de avisos de ciclones tropicales, por H.N. Brann (Australia).

xviii)

Nuevo sistema automatico de radiosondas, por O. Jagermaln y K. Luukkonen
(Finlandia).

xix)

Primeros resultados de la automatizacion de los radiosondeos de Payerne,
por P. Ackermann (Suiza).

xx)

Evolucion de las medidas en altitud en Francia, por H. Treussart (Francia).

xxi)

Perspectivas de desarrollo de los cohetes meteorologicos, teniendo en
cuenta los nuevos medios de sondeo, por D.J. Walczewski (Polonia).

xxii)

Sondeos con radiosondas acusticos y de alta resolucion de la atmosfera
inferior, por N. Shaw, I. Bourne y R.L. Moncur (Australia).

xxiii)

Sobre los ultimos resultados obtenidos con los satelites de los Estados
Unidos, por J. Giraytys (Estados Unidos de America).

29.2
El texto completo de todas las conferencias fue publicado por el pais huesped y distribuido a los delegados antes de las discusiones cientIficas, 10 que permitio seguir mas facilmente las conferencias, y la Comision expreso su gratitud al Profesor Vuorela, Representante Permanente de Finlandia, y al Sr. Treussart por estas
tres reuniones sumamente instructivas.

50
30.

RESUMEN GENERAL
CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 30 del orden del dIa)

Al final de las discusiones t'cnicas, los delegados procedieron a una evaluacion de sus trabajos y llegaron a la conclusion de que la sexta reunion habIa
constituido un 'xi to. Todos los puntos incluidos en el orden del dIa pudieron ser
estudiados de acuerdo con el programa·establecido gracias a la eficaz labor del Presidente, de los Presidente de los comit's de trabajo, de los miembros de los grupos
"ad hoc" de trabajo, de la SecretarIa de 10 OMM, de la secretarIa local, y a la estrecha cooperacion entre los participantes.
Sin embargo, se observ~ que en los ultimos anos se habIan producido importantes acontecimientos y progresos en 10 que respecta a los sistemas de instrumentos
y a las t'cnicas de observacion. Esto se habIa traducido en una ampliacion del orden
del dio y en una reduccion del tiempo disponible de los dos comit's de trabajo. En
consecuencia, 10 Comision decidio que los trabajos de las futuras reuniones se organizasen de tal forma que se disponga de mas tiempo para el examen de los informes de
los grupos de trabajo y de los ponentes.
Una solucion podrIa ser que los Presidentes·de los grupos de trabajo y los
ponentes preparen borradores de textos y proyectos de resoluciones y recomendaciones
para su distribucion a los participantes antes de la reunion. Se rogo al Presidente
que examinase esta cuestion en consulta con el Secretario General, a fin de hallar
una solucion que pueda aplicarse durante la s'ptima reunion.
En su discurso de clausura, el Presidentediolas gracias al Gobierno de
Finlandia por los excelentes servicios que habIa puesto a dis posicion de 10 reunion
y a todos los miembros de 10 CIMO que habIan contribuido a su 'xito, en particular a
los Presidentes de los comit's de trabajo, Sr. H.P. Treussart y Dr. S.P. Huovila por
la actividad particularmente intensa que habIan desplegado. Se agradecio tambi'n a
la SecretarIa de la OMM, 01 personal de apoyo y a la secreta rIa local los servicios
prestados durante 10 reunion. El Presidente hizo tambi'n referencia 01 gran 'xito de
10 exposicion de instrumentos METEOREX - 73. Por ultimo manifesto su reconocimiento
a todos los delegados que Ie habIan honrado designondole Presidente de 10 Comision
durante los dos mandatos anteriores.
El Dr. H. Taba, en nombre del Secretario General de la OMM, dio las gracias
01 paIs invitante por 10 cooperacion, la hospitalidad y la cordialidad demostradas.
Tambi'n dio las gracias a los int'rpretes, traductores, mecanografos y demos personal
de apoyo que habian contribuido al 'xito de 10 reuni6n. Seguidamente, se distribuy6
a todos los participantes un ejemplar de 10 edicion provisional del Informe Final
Abreviodo de 10 sexta reunion de 10 ClMO;
La reunion se clausuro el 17 de agosto de 1973, a las 17 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (CIMO-VI) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA CIMO

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMAN DO NOTA de las opiniones expresadas por e1 Sexto Congreso de que se mantenga en vigor el sistema de contar con 6rganos consultivos para que asesoren a los
Presidentes de las Comisiones;
CONSIDERANDO:
1) que un Grupo de esta naturaleza serIa 6til para asesorar al Presidente
de la Comisi6n con respecto a las cuestiones urgentes que se planteen entre dos reuniones y que no se puedan resolver por medio de los grupos de trabajo ordinarios ni
por correspondencia;
2) que las cuestiones relativas a la precisi6n, representatividad y relaci6n coste/rendimiento de los instrumentos afectan a todos los sectores de interes de
la CIMO;
DECIDE establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CIMO con las siguientes atribuciones:
a)

ayudar al Presidente de la Comisi6n cuando este tenga que asesorar 0 adoptar medidas con respecto a cuestiones urgentes que hayan
sido trasladadas a la Comisi6n y que no puedan resolverse por medio de los grupos de trabajo ordinarios, ni por correspondencia;

b)

asesorar y ayudar al Presidente de la Comisi6n en el examen de los
progresos que se realicen en las diferentes actividades, en particular las de los grupos de trabajo y ponentes referentes a la planificaci6n del futuro programa de la Comisi6n;

c)

estudiar aquellas cuestiones generales que sean importantes para
todos los sectores de a'ctividad de la Comis.i6n, tales como 1a
precisi6n, representatividad y re1aci6n coste/rendimiento de los
instrumentos y observaciones;

TENIENDO ADEMAS EN CUENTA las propuestas del Presidente de 1a elMO de que
el Grupo consultivo de trabajo se ocupe de cuestiones relativas a la precisi6n y a la
representatividad, y del informe del Grupo de trabajo sobre precisi6n de las medidas;
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RESOLUCION 1

CONSIDERANDO ADEMAS:
1) que el Grupo consultivo de trabajo desempena una funcion esencial en la
CIMO, por cuanto asesora al Presidente de la Comision sobre cuestiones que han de discutirse con otras Comisiones Tecnicas, por ejemplo sobre sus necesidades;
tividad
vos;

e~

2) que todo el problema de las necesidades, la precision y la representaindivisible y de importancia primordial para el establecimiento de objeti-

3) que la verificacion, asI como la evaluacion, calibracion, comparac~on
de instrumentos y garantIa de la calidad, constituyen un sector de actividad igualmente indivisible por medio del cual pueden alcanzarse esos objetivos;
DECIDE ADEMAS:
1) establecer un Subgrupo de trabajo sobre necesidades, precision y garantIa de 10 colidad, como parte del Grupo consultivo de trabajo de la CIMO, con las siguientes atribucinnes:
a)

examinar continuamente las
nes Tecnicas;

necesidades de las distintas Comisio-

b)

sobre la base de esas necesidades y de otras cuestiones pertinentes, preparar, con caracter de urgencia, definiciones provisionales de los parametros atmosfericos, habida cuenta de su precision,
representatividad y variabilidad, para todos los principales parametros enumerados en el Reglamento Tecnico, con miras a su inclusion en la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de
Observacion, en la primera ocasion que se presente;

c)

actualizar esas definiciones, cuando ella sea posible, sobre la
base de los estudios en curso sobre variabilidad atmosferica;

d)

examinar permanentemente los distintos programas de comparacion
de instrumentos y recomendar al Presidente de la Comision, en su
caso, los programas adicionales que sean necesarios;

e)

estudiar el control de la calidad de las practicas de observacion
y la precision que es posible obtener en todo el sistema en condiciones normales de funcionamiento, formular recomendaciones al
respecto y preparar un nuevo capitulo para la GuIa de la CIMOi

f)

formular recomendaciones al Presidente de la Comisi6n sobre la necesidad de nombrar nuevos ponentes encargados de estudiar los problemas especiales que puedan surgir en el curso de los trabajos
del subgrupo;
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RESOLUCIONES I, 2

g)

2)

dar orientociones 0 los Comisiones Tecnicas sobre 10 medida en que
las necesidades manifestadas pueden atenderse con los instrumen~
tos, sistemas y practicas de observaci6n actuoles;

que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo de" la CIMO sea la si-

guiente:
H.
S.
V.

Treussart (Francia), (Presidente)
Huovila (Finlandia)
Rockney (EE.UU.)

Subgrupo sobre necesidades, precisi6n
A.
V.
A.

y

garantia de la calidad

Hooper (Reino Unido)
Babarykin (URSS)
Khalil (Republica Arabe de Egipto);

3) autorizar 01 Presidente a recurrir, ajustandose a 10 prescrito en la RegIa 33 del Reglamento General, a otros expertos para que participen en determinadas tareas cuando estime necesaria esa asistencia adicional;
RUEGA al Presidente que informe a la CIMO sobre las actividades del Grupo
consultivo de trabajo, a mas tardar seis meses antes de la pr6xima reuni6n de la
Comisi6n.

Res. 2 (CIMO-VI) - GRUPO_DE. JRABAJO ~OBRE MEDIDADE LA PRECIP~TA£ION~ EVAPO~ACION.r
HUMEDAD DEL SUELO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA de los informes del Grupo de trabajo sobre medida de la precipitaci6n y del Grupo de trabajo sobre medida de la evaporaci6n y humedad del suelo;
CONSIDERANDO:
1) que aun subsiste el problema de disponer de un instrumento de referencia
satisfactorio para la medida de las precipitaciones s61idas;
2) que se est6 realizando actualmente un intenso programa de comporaciones
de la OMM entre pluvi6metros instalados a nivel del suelo de diseno uniforme y diversos pluvi6metros nacionales, con especial atenci6n a las comparaciones en las regiones aridas, semiaridas y tropicales;
3) que es necesario crear un instrumento para la medida de la evaporac~on
mas adecuado para su utilizaci6n en las redes que los actuales instrumentos, y determinar si dicho instrumento puede tambien servir como instrumento de referencia;

RESOLUCION 2
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DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre medida de la precipitacion, eva poracion y humedad del suelo con las siguientes atribuciones:
a)

llevar a termino el actual programa de comparaciones de pluviometros y preparar dos informes, el primero de ellos como informe preliminar al DHI para el 1° de enero de 1974 y el segundo como informe definitivo y en forma adecuada para su publicacion por la OMM el
1° de enero de 1976;

b)

estimular el diseno de un nivometro de referencia u otras tecnicas
de medida de la nieve, establecer los metodos de comparacion de este instrumento con otros nivometros, analizar todos los datos que
puedan estor disponibles y designar, si fuera posible, un niv6metro de referencia para 10 septima reunion de 10 elMO;

c)

terminar el actual programa de la CIMO de comparaciones de evapor!metros y preparar los resultados para su publicacion por la OMM antes del 1° de julio de 1974;

d)

fomentar la creacion de un nuevo instrumento de medida de la evaporaC10n que pueda utilizarse en las redes y que sea mejor que cualquiera de los actuales empleados para dicho fin y que tambien pueda
servir para fines de referencia; y en especial adoptar las medidas
necesarias para verificar uno 0 m6s tipos de tanques aislados (en
los emplazamientos actuales donde se realizan las comparaciones) durante un ano e informar de los resultados de la verificacion tan
pronto como sea posible;

e)

ocuparse de las tecnicas para determinar la evaporaC10n por medios
directos, es decir mediante la utilizacion de ecuaciones que comprenden otros factores meteorologicos;

f)

controlar los trabajos de investigacion y la creaci6n de tecnicas
para evaluar el contenido de humedad del suelo, adem6s de las tecnicas para evaluar la precipitacion y la evaporacion;

g)

estudiar otros aspectos relativos a los instrumentos de la parte
meteorologica del cicl0.hidrologico que puedan remitir a la CIMO
otros organos integrantes de la OMM;

h)

revisar, para la septima reunion de la CIMO, los capItulos de la
GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion sobre medida de la precipitacion, de la evaporacion y de la humedad
del suelo, teniendo en cuenta los resultados de los estudios y comparaciones anteriormente indicados;

2) invitar al Presidente de la CHi a que, en consulta con el Presidente de
la CIM07 designe dos expertos (uno encargado de la evaporacion y otro de la precipitacion) para que 10rmen parte del Grupo de trabajo;
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invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bojo~

E. Mukammal (Canada) (Presidente)
G. Stanhill (Israel)
Un experto de Nigeria;
4) invitor a un experto de la CHi y 01 Sr. H. de Bruin (Pa{ses Bajos), a
que formen parte del subgrupo res pons able de las tareas indicadas en los puntos 1 a)
y 1 b);
5) invitor a un experto de 10 CHi Y 01 Sr. C. Hoffeditz (EE.UU) a que
formen parte del subgrupo responsoble de las tareas indicadas en los puntos 1 c) y
1 d) anterioresj
6) rogor 01 Presidente del Grupo de trabajo que envie el informe final del
Grupo de trabajo al Presidente de la CIMO, a mas tardar seis' meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 3 (elMO-VI) - PONENTE SOBRE PSICROMETROS DE REFERENCIA

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

con agradecimiento del informe del Grupo de trabajo sobre higrometria;

2) de la necesidad de terminar los programas de trabajo experimental sobre
el psicrometro de referencia que estan ahora siendo realizados por las cuatro instituciones interesadas;
CONSIDERANDO que se debe tratar de hallar una institucion que pueda y desee
realizar una segunda determinacion absoluta del coeficiente del psicrometro dereferencia;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre psicrometros de referencia con las siguientes
atribuciones:
a)

mantenerse en contacto con las cuatro instituciones que eston realizando trabajos experimentales sobre el psicrometro de referencia
y con cualquier otra institucion que se ocupe de esta cuestion (en
particular las organizaciones nacionales de normalizacion), mantenerlas informadas de los progresos de los trabajos y reunir y comparar los resultados obtenidos por elIas que esten relacionadas con
el diseno del psicrometro de referencia, con su construccion, con
sus caracteristicas y con los proced{mientos que hay que aplicar para su utilizacion y mantenimiento;
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b)

facilitar los antecedentes que necesite cualquier otra institucion
que haya decidido realizar una determinacion absoluta del coeficiente del psicrometro de referencia;

c)

revisor, si es necesario, las especificaciones practicas para 10
construccion del psicrometro de referencia;

d)

recomendar procedimientos para 10 utilizacion practica del psicrometro de referencia;

e)

recomendar formulas adecuadas para deducir los valores de humedad
a partir de las temperaturas del term6metro seco y del term6metro
humedo observadas, tanto para el psicr6metro de referencia como para los psicr6metros operativos;

f)

estudiar los problemas relativos 01 diseno de un psicr6metro de referencia para utilizarlo cuando el termometro humedo est6 cubierto
de agua en la fase de engelamiento;

2) invitor al Sr. R. Wylie (Australia) a que actue como ponente sobre psicrometros de referencia;
3) rogar 01 ponente que presente su informe 01 Presidente de la elMO, a
mas tardar seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 Comision.

Res. 4 (CIMO-VI) - PONENTE SOBRE HIGROMETRIAOPERATIVA

LA COMlSION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA de 10 aplicacion que se preve tendr6, en un futuro proximo, el
psicr6metro de referencia;
CONSIDERANDO 10 necesidad de llevar a cabo los preparativos para que el psicr6metro de referencia pueda utilizarse para determinar el rendimiento operativo de
los higr6metros de las estaciones;
DECIDE:
1)

nombrar u~ ponente sobre higrometria operativa con las siguientes atri-

buciones:
a)

mantenerse al corriente de los estudios pertinentes relativos a la
validez de las actuales practicas operativas meteoro16gicas en 10
que respecta a la medida de 10 humedad que abarquen todos los grados de humedad, en particular los inferiores de la humedad y de la
temperatura;
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b)

hacer uno evaluacion de sus conclusiones con vistas a 10 eventual
utilizacion del psicrometro de referencia;

c)

preparar un plan de comparaciones de higrometros de las estaciones
nacionales con el psicrometro de referencia y llevar a cabo este
p10n 10 antes posib1e;

2) invitar 01 Sr. P. Shaw (Australia) a que actue como ponente sobre higrometria operativa;
3) rogar 01 ponente que presente su informe a1 Presidente de la CIMO 10
antes posible y, en todo caso, seis meses antes de 10 proximo reunion de la Comision.
Res. 5 (ClMO-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLOGICA EN
LOS AERODROMOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y MErODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y metodos de obser-

vaci6n en las estaciones meteorologicas aeron6uticas;

2) de 10 Resolucion 6 (CMAe-V) - Grupo de trabajo sobre necesidades aeronouticas en materia de observaciones meteorologicas y de instrumentos especiales;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de coordinar la informacion y las actividades con las del
Grupo de trabajo de 10 CMAe sobre necesidades aeronouticas en materia de observaciones
meteorologicas y de instrumentos especiales, y que se inicien las actividades correspondientes al respecto;
2) la necesidad de futuras reV1S10nes de los capitu10s de la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n re1ativos a las observaciones en
los aerodromos;
3) 10 necesidad de nuevos estudios sobre algunos puntos de princ1p1o relativos a 10 visibilidod, particularmente en 10 que respecta a 10 observacion de la visibilidad nocturna 0 a los metodos de observocion instrumental;
4) 10 necesidad de nuevos estudios sobre la representabilidad de los observaciones hechas en los aerodromos;
5) el acuerdo de 10 OMM Y de 10 OACI en establecer un valor de 0,05 para
e1 umbral de contraste;

6) que es necesario que los resultados de los sistemas utilizados para la
medida de 10 visibilidad y de la altura de los nubes en los aerodromos sean com parables;
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DECIDE:
1) estab1ecer un Grupo de trabajo sobre sistemas de observaci6n meteoro16gica en los aer6dromos con las siguientes atribuciones:

2)

a)

faci1itar apoyo e informacion a1 Grupo de trabajo de 1a CMAe sobre
necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteoro1ogicas
y de instrumentos especia1es, particu1armente en 10 que respecta a
1a disponibi1idad de instrumentos y metodos de observacion;

b)

revisar los CapHulos 10 y 16 de 1a Guia de 'Instrumentos Meteoro1ogicos y Metodos de Observaci6n en 1a forma necesaria para que ref1ejen todo 10 que, en e1 futuro, se re1acione con las observociones
hechas en los aerodromos;

c)

organizer 1a distribucion a los miembros de 10 CIMO de las rev~s~o
nes de los borradores de capitu10s (vease e1 opartado b)) para que
form~len los oportunos comentarios antes de su presentacion definitiva a 1a septima reunion de 10 CIMO;

d)

estimu1ar e1 diseno de sistemas automaticos de observacion en los
aerodromos y, 01 mismo tiempo, coordinar esta cuesti6n con las actividades del Grupo de trabajo sobre automatizacion de los sistemas
de observacion en superficie;

e)

preparar un programa de comparaelon de los sistemas de medide de 10
visibi1idad y de 10 altura de las nubes, y colaborar en 1a reo1izacion de 1a comparacion;

invitor a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
M. Etienne (Be1gica) (Presidente)
A. Roseln (URSS)
J. Stamatiou (Grecia)
W. Clink (Canada)
A. Betton (Francia)
Un experto de 1a Indio;
3) rogar 01 Secretario General que invite a 1a OACI a que designe un experto para que forme parte del Grupo de trabajo;
4) rogar a1 Presidente de 1a CIMO que invite a1 Presidente de 1a CMAe a que
designe un experto para que forme porte del Grupo de trabajo;
5) rogar a1 Presidente del Grupo de trabajo que presente su informe a1 Presidente de 1a CIMO, a mas tardar seis meses antes de 1a pr6xima reuni6n de la Comisi6n.
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Res. 6 (CIMO-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE MEDIDA DE LA RADIACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre m~dida de la radiacion y del informe final de la Tercera Comparacion Internacional de Pirheliometros;
2)

de ImResoluciones 23 y 24 (EC-XXII);

CONSIDERANDO:
1)

10 necesidod de revisor la Escala Pirheliometrica Internacional;

2) la necesidad de disponer de un instrumento radiometrico "de autocalibra cion" como patron primario para la Escala Pirheliometrica Internacional;
3) la necesidad de normalizar los instrumentos y las tecnicas de su calibraci6n, as! como las comparaciones y las transferencias de calibracion;
4) la necesidad de realizar comparaciones periodicas de los instrumentos
de medida de la radiaci6n;
5) la constante necesidad de disponer de instrumentos mas seguros para la
medida de los f1ujos naturales de radiaci6n;
6)

la necesidad de disponer de un manual de radiacion de caracter meteoro-

16gico;
DECIDE:
1) establecer el Grupo de trabajo sobre sistemas de medida de 1a radiaci6n
con las siguientes atribuciones:
a)

b)

examinar 1a escala IPS-1956 en vista de los recientes progresos hacia 1a realizaci6n de la escala radiometrica absoluta y formular
las necesarias recomendaciones;
recomendar metodos de calibracion de los instrumentos radiometricos
y procedimientos para la transferencia de sus factores de calibra-

cion;"
c)

ayudar a coordinar las comparaciones internacionales peri6dicas de
los instrumentos radiometricos regionales y nacionales y estudiar
los resultados de dichas comparaciones;
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2)

d)

coordinar los ·esfuer~os de
participan en lamedida de
rantizar la uniformidad de
y elirninar una innecesaria

e)

ayudar a preparar un nuevo manual de radiaci6n de caracter meteoro.,.
16gico;

f)

ayudar a preparar el Capitulo IX n-evisado de la Guia de Instrumentos Meteoro16gicQs y Metodos de Observaci6n;

g)

mantenerse al corriente del progreso de los instrumentos radiometricos y de la realizoci6n de los estudios especificos que exijan
la mayor calidod;

h)

proponer una definicion precisa del termil'1o "insolacion", en Joque
se refiere a los heliografos;

i)

de acuerdo con la definici6n a que sehace referenciaen el aportado h), estudiar el rendimiento de distintos tipos de heli6grafos,
incluidos los nuevos dispositivos autom6ticos que empiezan ahora a
utilizarse, y prestar ayuda a 10 OMM para lapublicacion de los .resultados de las comparaciones de heliografos en curso;

todos losorganos internacionales que
los flujos de radiaci6n natural para galas tecnicas de medida y de evaluaci6n
duplicaci6nde esfuerzos;

invi tar a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trab.alo:
C.
E.
R.
B.
Fw
Cw

Frohlich (Suiza) (presidente)
Novoseltcev (URSS)
Marchgraber (EE .• UU.)
Rohde (Suecia)
El-Sabban (Rep6blica Arabe de Egipto)
Ahadpour (Iran);

3) rogar al Secretario General que invite a 10 Comision Internacional de
Radiacion a que designe un experto para que act6e en el Grupo de trabojo;
4) rogar al Presidente del Grupo detrabajo que presente su informe final
01 Presidente de 10 CIMOt a m6s texdar seis meses antes de la'proxima reunion de la
Comisi6n.
Res. 7 (CIMO-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE MEDIDA EN ALTITUD

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

b

I

TOMANDO NOTA:
1) del informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y medidas de radiosonda, del informe del Grupo de trabajo sobre calculo de los datos de radioviento,
del informe del ponente sobre sondeos en la troposfera inferior y del informe del ponente s6bre sistemas y globos a nivel constante;
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del informe del Presidente de 10 CIMO (CIMO-VI/Doc. 5);

CONSIDERANDO:

1) la con stante necesidad de perfeccionar las tecnicas de radiosonda en 10
que respecta a la compatibilidad de los datos de radiosonda, al diseno de sondas totalmente de referencia y al rendimiento y evaluacion de los datos de los radiosondas
y de los sotelites;
2) la constante necesidad de mejorar los procedimientos de calculo de los
datos en altitud a fin de garantizar una mejor precision y comparabilidad de los datos
en altitud;
3) la necesidad de que las diverses instituciones realicen un esfuerzo coordinado para crear tecnicas de sondeo de la troposfero inferior;
4) la necesidad de que la CIMO se mantenga al corriente de 10 evolucion,
en el futuro, de los programas de globos a nivel con stante;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre sistemas de medida en altitud con
las siguientes atribuciones:
a)

con respecto a los instrumentos

y

medidas de radiosonda

i)

fomentar la creacion de sondas totalmente de referencia y su
comparacion entre elIas mismas y con sondas operativas, prestando especial atencion a los datos de geopotencial y de humedad;

ii)

fomentar una mayor utilizacion de la simulacion en laboratorio
de los sondeos del medio ambiente a fin de mejorar nuestos conocimientos de las correcciones de la radiacion solar y de las
constantes temperales de los dispositivos de medida de la temperatura y de la humedad;

iii) realizar, con caracter permanente, evaluaciones de rendimiento

de las sondas operatives, comparando entre si los geopotenciales
obtenidos en series cronologicas, y con los geopotenciales conseguidos mediante analisis sinopticos realizados por personal
competente 0 por medio de computadora~ 0 bien por ambos, segun
se indica en el Apendice A del informe del Grupo de trabajo sobre instrumentos y medidas de radiosonda, y comunicar de vez en
cuando los resultados a los miembros;
iv)

realizar una evaluacion practica de las diversas maneras de comparar los radiosondas, los cohetes meteorologicos y los sistemas
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radiom'tricos de los sat'lites, con objeto de calcular las diferencias entre los datos sinopticos procedentes de las redes de
sondas operativas y adicionalmente las de los datos de las redes
de cohetes meteorologicosi
v)

revisor, segun sea necesario, el Capitulo 13 de 10 Guia de Instrumentos Meteorologicos y M'todos de Observacioni

b) con respecto a las tecnicas de medida en altitud
i)

estudiar los m'todos utilizados por los Miembros para controlar
y mantener 10 calidad de las medidas operativas en altitud, con
especial referencia a los datos calculados manualmente, y pr0poner al Presidente un programa de ayuda a los Miembros para establecer procedimientos eficaces de control de la calidad de sus
datos en altitudi

Ii)

emprender una evaluacion pr6ctica de como los Miembros pueden
mejorar sus medidas en altitud para fines sinopticos y atros
fines, y poner en conocimiento de los Miembros los resultados de
estas evaluaciones;

iii) tratar de definir claramente las especificaciones de las necesidades en materia de informes en altitud para fines sinopticos y
otro~ fines, de forma que los datos notificados por diferentes
sistemas puedan ser m6s estrechamente comparables;
Iv)

revisor, segun sea necesario, el Capitulo 12 de la Gula de Instrumentos Meteorologicos y M'todos de Observacion;

c) con respecto a los sondeos en la troposfera inferior
i)

estudiar los principios flsicos y las limitaciones de tadas las
tecnicas de observacion propuestas y los usos actuales y eventuales de los datos mesoescalares de la troposfera inferio~;

Ii)

proponer directrices para realizar evaluaciones sobre el terreno de las tecnicas seleccionadas;

iii) preparar un breve capitulo sobre tecnicas de sondeo en la troposfera inferior, para su insercion en 10 Gulo de Instrumentos
Meteorologicos y M'todos de Observacion;
Iv)

actuolizor, si es necesario, 10 Nota Tecnica de la OMM NO 77,
teniendo en cuento el Doc. 20 (CIMO-VI) 0 cualquier otra nueva
informacion 01 respectoi
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d) con respecto a los sistemas de globos a nivel constante

i)

mantenerse al corriente de los progresos que se vayan realizando en materia de sistemas de globos a nivel con stante, incluido
todo 10 referente a los globos, dispositivos ~e medida, sistemas telemetricos, precision y disponibilidad de datos meteorologicos, y utilizacion de sondas con paracaidas;

ii)

informar sobre la evolucion de las tecnicas de globos a nivel
constante y recomendar, cuando sea necesario, las medidas adicionales que deba adoptar la CIMO en esta materia;

e) reunir datos de la relacion coste/rendimiento de los sistemas y tecnicas de medida en altitud para su utilizacion por el Grupo consultivo de trabajo de la ClMO;
2)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de tra-

bajo:
F.G. Finger (EE.UU.) (Presidente)
K. Stefanicki (Polonia)
Un experto del Reino Unido
A. Vslentin (Francia)
E. Jatila (Finlandia)
R. Vockeroth (Canada)
3) invitar al Presidente del Grupo de trabajo a que.coordine las tareas
asignadas a los diferentes expertos del Grupo, y a que reuna y haga un resumen de los
datos relativos a la relacion coste/rendimiento para el Grupo consultivo de trabajo
de la ClMO;
4) rogar al Presidente del Grupo de trabajo que presente un informe final
al Presidente de la ClMO, a mas tardar seis meses antes de la proxima reunion de la
Comision.
Res. 8 (CIMO-VI) - PONENTE SOBRE DISPOSITIVOS DE MEDIDA Y EQUIPO TELEMETRICO PARA LOS
COHETES METEOROLOGICOS
LA COMISlON DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del informe del ponente sobre dispositivos de medida y equipo
telemetrico para los cohetes meteorologicos;
CONSIDERANDO:
1) los recientes progresos que permiten efectuar, mediante cohetes met eorologicos, sondeos de la atmosfera a niveles superiores a los que pueden alcanzar los
globos meteorologicos;
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2) 10 importancia que tiene 10 obtencion de datos meteorologicos precisos
por encima de esos niveles, especialmente por 10 que se refiere 01 proyecto experimental STRATWARM y a los experimentos del GARPi
3) que son muchos los factores que influyen en las mediciones meteorologicas realizadas mediante los diferentes sistemas de cohetes que se utilizan actualmen-te y la urgente necesidad de llevar a cabo otros estudios para conseguir resultados
compatibles y seguros a escala internacionali
4) las comparaciones yo realizadas y 10 necesidad de terminar este programa de comparacionesi
DECIDE:
1) designar un ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico
para los cohetes meteorologicos con las atribuciones siguientes:
a)

estudiar y reunir 10 informacion disponible sobre los antiguos programes nacionales e internacionales de comparecion de dispositivos
de medida de los cohetes meteorologicosi

b)

completer el programe de compo rae ion de esos dispositivos de medida
y sistemas telemetricos que se pueden aplicar a 10 red de medida de
las variables meteorologicas para altitudes comprendidas entre 30 km
y

60 km;

c)

consultor con los expertos designados por los miembros participantes
con respecto a los detalles del programa y dirigir la realizaci6n
de dichas comparacionesi

d)

reunir los datos originales y elaborados obtenidos mediante coda
uno de los sistemas de cohetes, disponer los resultados en forma
tabular y prepararlos para que todos los interesados puedan anal izarlos;

e)

preparar un capitulo sobre observaciones por cohetes meteorologicos
a fin de insertarlo en 10 Guia de InstrumentosMeteorologicos y Me~
todos de Observacion;

2) invitor 01 Sr. R. Leviton (EE.UU.) a que actue como ponente sobre dispositivos de medida y equipo telemetrico para los cohetes meteorologicos;
3) rogar 01 ponente que presente el informe de sus trabajos 01 Presidente
de 10 CIMO, 10 antes posible, y en todo coso seis meses antes de que se celebre la
proxima reunion de 10 Comision.
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Res. 9 (ClMO-VI) - PONENTE SOBRE MEDlDA DE LA ELECTRlClDAD ATMOSFERICA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del in forme del ponente sobre electricidad atmosferica;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de disponer de textos de orientaci6n sobre toda clase de
medidas de la electricidad atmosferica;
2) la importancia de perfeccionar los instrumentos utilizados para la medida, a escala mundial, de los relampagos, parasitos atmosfericos y parametros de la
electricidad atmosferica;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre medida de la electricidad atmosferica con las
siguientes atribuciones:
a)

preparar text os de orientacion para las medidas, en tierra y por medio de globos, del gradiente de potencial, de la conductividad electrica y de la concentracion ionica en la atmosfera;

b)

presentar propuestas para organizar una comporocion de tipos perfeccionados de instrumentos para la medida de los diversos porametros
de 10 electricidad atmosferica y obtener informacion que sea importante para el estudio de la relacion que existe entre los parametros
electricos y la contaminacion del aire en la atmosfera, en colaboraci6n con el Grupo de trabajo sobre contaminaci6n del aire;

c)

estudiar e informar sobre la utilidad que presentan los contadores
de relampagos y los detectores de parasitos atmosfericos, con el fin
de proceder a un estudio mundial de la actividad tormentosa dentro
de la Vigilancia Meteorologica Mundial, teniendo en cuenta las aplicaciones de valor practico;

d)

formular recomendaciones sobre las futuras actividades de la CIMO en
materia de ciedida de la ~lectricidad atmosferica;

e)

preparar un capitulo sobre medida de la electricidad atmosferica para su inclusion en la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos
de Observacion;

2) invitar al Sr. R. MUhleisen (Republica Federal de Alemania) a que actue
como ponente sobre medida de la electricidad atmosferica;
3) rogar 01 ponente que presente su informe 01 Presidente de la ClMO, a mas
tardar, seis meses antes de 10 proxima reunion de 10 Comision.
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RESOLUCION 10

Res. 10 (CIMO-VI) - PONENTE SOBRE MEDIDA DEL OZONO ATMOSFERICO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

TOMANDO NOTA del informe del ponentesobre medida del ozono atniosferico;
CONSIDERANDO:

1) la importancia que tienen las medidas del ozono para solucionar diversos
problemas de meteorolog!a y para contribuir a1 estudio de la circulacion general de la.
atmosfera;

2) la necesidad de montenerse informado$ de los progresos que se realicen
en los medidas del ozono atmosferico- incluido la utilizacion de los satelites para
realizorlas;
3) la importancia de que continuen progresando los instrumentos y tecnicas
de medida del ozono atmosferico, asi como su normalizacion,y teniendo presente la necesidad de mantener la debida compatibilidad de las medidas mundioles del ozono atmosfthieo;
4) 10 necesidad derealizar y coordinor continuamente las octividodes internaeionales referentes a1 ozono;
DECIDE:
1) volver a nombrar un ponente sobre medida del ozona atmosflricocon las
siguientes airibuciones:
a)

estudiar y mantener en constante revision las medidas del OZono atmosferico wrealizadas tanto en la superficie terrestre como en al titud, utilizando ozonosondas a bordo de globos y sat61itesj

b)

fomentar las comparaciones int~rnacionales, interregionales y regionales de los instrumentos utilizados para la medida del ozono atmosferico con objeto de mantener en todo el mundo la debida compatibilidad de las medidas del ozono y coordinar las actividades de la
CIMO con las de los Centr~s Regionales del Ozono y de los diversos
organos constituyentes de 10 OMM;

c)

revisar y coordinar, en especial con la CCA y la Comision Internacional del Ozono las actividades internacionales referentes al disene de nuevas tecnicas 0 de instrumentos perfeccionados para la medida del ozono atmosferico;

d)

representar a la elMO en las comparaciones internacionales de instrumentos para la medida del ozono;

e)

preparar un capitulo sobre observaciones del ozono para la Guia de
Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion;
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2) invitar a un experto de la India a que actue como ponente sobre medida
del ozono atmosferico;
3) rogar al ponente que presente su informe al Presidente de la eIMO, a mas
tardar, seis meses antes de que se celebre 10 proxima reunion de la Comision.
Res. 11 (CIMO-VI) - PONENTE SaBRE PRUEBAS Y EVALUACIONES DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de traba jo sobre p"recisi6n de las meclidas;
CONSIDERANDO:
1) que algunos paIses carecen de las instalaciones necesarias para realizar
pruebas y evaluaciones de los instrumentos;
2) que quizos no se publiquen los resultados de las comparaciones, pruebas
y evaluaciones de los instrumentos realizadas por cada uno de los paIses y que, por
10 tanto, no se podro disponer de ellos convenientemente;
3) que la informaci6n referente a dichas comparaciones, pruebas y evaluaciones podrIa ser de utilidad para los Miembros con objeto de decidir la mejor manera
de mejorar sus programas de observaci6n:
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre pruebas y evaluaciones de instrumentos con las
siguientes atribuciones:
a)

enviar a todos los paIses un cuestionario anologo al que figura en
el anexo* para obtener informaci6n general sobre los programas de
pruebas y evaluaciones;

b)

compilar y resumir los resultados del cuestionario y sugerir los medios de poner esta informaci6n en conocimiento de todos los Miembros
interesados;

c)

presentar los resultados a1 Presidente de la CIMO, por 10 menos dos
anos antes de la septima reuni6n por 10 menos dos anos antes de la
septima reuni6n de la Comisi6n, para su distribucion a todos los
Miembros; ,

d)

revisar los resultados mediante un cuestionario complementario y
presentar las revisiones a1 Presidente de la CIMO seis meses antes
de la septima reunion de la Comisi6n;

2) invi ta-r al S"i. A; Maks-6"ud (Reipubli6-a Arabi:! de Egipto) a que actue como
ponente sobre pruebas y evaluaciones de instrumentos.

* Vease el Anexo I.
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RESOLUCION 12

Ees. 12 (CIMO-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE OBSER-

VACION EN SUPERFICIE
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del creciente uso de dispositivos automaticos y semiautomaticos en una
gran variedad de sistemas meteoro16gicos de observaci6nj
2) de las posibilidades que estos dispositivos ofrecen para mejorar la
calidad y la frecuencia de las observaciones, reducir su cos to y permitir la obtencion de datos desde emplazamientos donde no se dispone de personal:

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre automatizacion de los sistemas de
observacion en superficie con las siguientes atribuciones:

2)
bajo:

a)

estudiar la informacion disponible sobre los distintos tipos de
sistemas automaticos terrestres 0 marIti~os, incluidas las zonas
polares, subtropicales y tropicalesj

b)

preparar un in forme para su distribucion a los Miembros sobre la
situacion actual de las estaciones meteorol6gicas automaticas, in~
cluidas sus limitaciones y s~ capacidad de funcionamiento. Conviene insistir sobre todo en la descripcion de las nuevas posibilidades de las estaciones meteoro16gicas automaticasj

c)

estudiar y fomentar el uso de dispositivos autom6ticos para mejorar la precision de las observaciones, lograr que estas se hagan a
su debido tiempo, reducir su costo y permitir la obtencion de datos desde emplazamientos donde no se dispone de personalj

d)

definir los aspectos de las estaciones meteorologicas autom6ticas
que requieren comparaci6n y preparar un plan de comparacionesj

e)

estudiar los metodos para proteger los dispositivos de medida en
las zonas polares, tropicales y subtropicales, y presentar un informe sobre dichos metodosj

f)

preparar, para julio de 1975, un borrador de capItulo sobre estaciones meteoro16gicas automaticas para su inclusion en la GuIa de
Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n;

invitar a los siguientes expert os a que formen parte del Grupo de tra-

RESOLUCIONES 12, 13

69

K. Manuilov (URSS) (Presidente)
C. Fichaux (Francia)
J. Lovkay (EE.UU.)
L. Tasso (Italia)
J. Dickson (Canad6)
S. Klemm (Republica Democratica de Alemania)i
3) rogar al Presidente del Grupo de trabajo que presente un informe al
Presidente de 10 elMO 0 mas' tordar seis meses antes de la proxima reunion de la Co-

.

.,

m1S10n.

Res. 13 (CIMO-VI) - GRUPO.DE TRABAJO SOBRE INSTRUMENTOS PARA LOS SATELITES METEQRQLOGICOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del interes manifestado por el Comit~ Ejecutivo en su vigesimoprimera reunion (Resumen General, parrafos 4.3 y 4.12.4.1) acerca de las nuevas medidas que se obtienen can los satelites meteorologicos;
CONSIDERANDO:
1) la gran importancia alcanzada por los satelites meteorologicos en materia de observacion meteorologica a escala mundial;
2) las posibilidades que ofrece la instalacion de instrumentos a bordo de
los satelites meteoro16gicos para completar las actuales tecnicas meteorologicas de
medicion;
3) la importancia que tienen para la VMM las tecnicas que utili zan satelites meteorologicos, especialmente con respecto a una combinacion de los sistemas de
observacion;
4) que es necesario que la OMM este al corriente de los progresos tecnologicos que prometen ser de utilidad practica;
DECIDE:
1) restablecerunGrupo de trabajo sobre instrumentos para los satelites
meteoro16gicos con las atribuciones siguientes:
a)

reunir y divulgar la informacion relativa a las nuevas tecnicas de
instrumentos que se utilizan actualmente en los satelites meteorologicos, en particular con miras a facilitar el perfeccionamiento
del equipo de recepcion que se utiliza actualmente;

b)

reunir y divulgar la informacion sobre las actuales y nuevas tecnicas de instrumentos que se utilizan para concentrar y transmitir,
mediante satelites, los datos de las bases de observacion en lugares de dificil acceso;
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RESOLUCIONES 13, 14

2)

c)

asesorar al Presidente de 10 CIMO respecto a la precision de los
sondeos radiometricos efectuados con satelites en comparac~on con
los sondeos realizados por radiosondas y sobre como podrIan combinarse estos dos sistemas;

d)

mantener informado al Presidente de la CIMO de todo 10 relativo a
las posibilidades operativas que ofrecen las tecnicas de medida por
satelites para el proceso de obtencion de datos meteorologicos, y
10 influencia de estos nuevos adelantos en las tecnicas cl6sica~ de
obtencion de datos;

e)

preparar informacion sobre la relacion coste/rendimiento de las observaciones a bordo de los satelites para su utilizacion por el Grupo consultivo de trabajo de la CIMO;

invitar a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:
K.
H.
L.
L.
E.

Stewart (Reino Unido) (Presidente)
Yates (EE.UU.)
Pahomov (URSS)
Vuorela (Finlandia)
Terauchi (Japan);

3) rogar al Secretario General que invite 01 Grupo de trabajo VI del Comite para las Investigaciones Espaciales (COSPAR) del CIUC a que designe un experto para que forme parte del Grupo de trabajo;
4) roger al Presidente de la CIMO que invite al Presidente de la CSB a
que designe un experto para que actve en el Grupo de trabajo;
5) autorizar al Presidente de la CIMO a modificar, si fuera necesario, las
atribuciones, el nvmero de miembros y la composicion del Grupo de trabajo a fin de
adaptarlo con rapidez a los posibles cambios que se produzcan;
6) rogar 01 Presidente del Grupo de trabajo que presente un informe al Presidente de la CIMO, a m6s tardar seis meses antes de 10 proxima reunion de la Comision.
Res. 14 (CIMO-VI) - PONENTE SOBRE ASPECTOS INSTRUMENTALES DE LAS MEDIDAS OCEANOGRAFICAS QUE INTERESAN A LA METEOROLOGIA

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1) del interes del Comite Eiecutivo en 10 que respecta a las tecnicas avanzadas en materia de instrumentos (p6rrofo 4.12.1 del Resumen General de los trabajos
de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo);

71

RESOLUCIONES 14, 15

2) de la responsabilidad que incumbe a la ClMO en materia de instrumentos
de uso general para la meteorologia;
CONSIDERANDO: i) el creciente interes que ha suscitado entre los cientificos el estudio de los niveles superiores de los oceanos y grandes lagos y la importancia de esas masas de agua para la meteorologia, y ii) los progresos realizados en materia de instrumentos para medir los parametros fisicos de esas aguas;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre aspectos instrumentales de las medidas oceanograficas que interesan a la meteorologia con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y reunir informacion sobre los instrumentos disponibles
para la medida, en los oceanos y en los grandes lagos, de los parametros fisicos que interesan a la meteorologic;

b)

consultar a otros expertos, particularmente de la CMM y de otros
organismos internacionales, en 10 que respecta a las caracteristicas que convendria que tuvieran tales instrumentos;

c)

servir de experto asesor 01 Presidente de la CIMO en esto materia;

d)

formular recomendociones en 10 que respecta
que la CIMO deberia tomar en esta materia;

0

las futuros medidas

2) invitar a un experto del Reino Unido a que actue como ponente sobre
aspectos instrumentales de las medidas oceanograficas que interesan a la meteorologia;
3) rogar al ponente que presente un informe de sus actividades al Pre sid ente de la CIMO, a mas tardar seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.
Res. 15 (CIMO-VI) - PONENTE SOBRE EQUIPOS DE RADAR METEOROLOGICO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

de la importancia del radar para la deteccion de temporales duros;

2) del caracter complementario de los equipos de radar de los satelites
para observar y localizar los ciclones;
3) de los progresos tecnicos que se han logrado en 10 que respecta a la
obtencion, preparacion, difusion y presentacion de los datos cuantitativos facilitados por el radar para medidas zonales de la precipitacion;
4) de la importancia de la informacion meteorologica que puede suministrar
el radar Doppler;
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5) de la considerable intensificacion de las aplicaciones del equipo de
radar a otros muchos aspectos de la meteorologia;
CONSIDERANDO:
1) que en el plan de medidas del proyecto sobre ciclones tropicales de la
OMM se insiste en la necesidad de dise~ar un cierto tipo de equipo destinado a completar los equipos de radar meteorologico;
2) que es verdaderamente necesario actualizar las diversas Notas Tecnicas
de la OMM sobre la utilizaci6n de equipos de radar meteorologico ya que no tratan de
ciertos nuevos aspectos en materia de observacion por radar;
DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre equipos de radar meteorologico con las siguientes atribuciones:
a)

preparar un inventario de los nuevos progresos que se consigan en
materia de equipos de radar meteoro16gico y de dispositivos para la
preparacion, difusion y presentaci6n de los datos del radar;

b)

determinar las ventajas y los posibles inconvenientes que presenta
la utilizacion de los equipos de radar Doppler, subrayando prin~i
palmente las actividades en las que dichos equipos pueden satisfacer las necesidades operativas diarias (por ejemplo: determinacion
de los gradientes del viento);

c)

examinar los resultados de los recientes trabajos emprendidos para
determinar la posible utilizacion de los equipos de radar meteorologico de forma cuantitativa y presentar un informe al respecto;

d)

facilitar toda informacion que pueda ser de utilidad 0 servir de
orientacion a la Secretaria con respecto a la utilizacion de los equipos de radar meteorologico para detectar y observar las tormentas y
los ciclones tropicales;

e)

facilitar informacion detallada sobre la relacion coste/rendimiento
del equipo de radar, por una parte segun las diversas cla~es de radar utilizado, y por otra segun las condiciones clim6ticas en el emplazamiento donde se utiliza el equipo;

f)

preparar un informe, para el 28 de febrero de 1974, sobre la posibilidad de utilizar el radar meteorologico para detectar tormentas de
arena seca;

g)

preparar un capitulo sobre equipos de radar meteorqlogico para su inclusion en la Guia de Instrumentos Meteorologicos y ~etodos de Observacion, haciendo hincapie en su utilizaci6n para la deteccion de tormentas;

RESOLUCIONES 15, 16
2) invitar al Sr. G.
equipos de radar meteorologico;
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Clift (Rei no Unido) a que act6e como ponente sobre

3) rogar al ponente que presente un informe al Presidente de la CIMO, a mas
tardar seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.
Res. 16 (CIMO-VI) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTAMINACION ATMOSFERICA
LA COMISION DE"INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
CONSIDERANDO~

1) que la medida de la contaminaci6n del aire y de los componentes atmosferices es objete de un creciente interes por parte de la OMM y de otros instituciones
internacionales;
2) que la red de medida de la contaminaci6n y de los componentes atmosfericos a escala regional y mundial se halla en su fase inicial y que existen muchos
problemas referentes al dise~o de instrumentos, tecnicas de observaci6n, calibraci6n
de instrumentos y normalizaci6n de las tecnicas de muestreo y de analisis;
3) que la precisi6n y caracter representativo de las medidas y observaciones
de la contaminaci6n atmosferica y de sus componentes constituyen una necesidad fundamental para determinar las tendencias y para estudiar las consecuencias de la contaminaci6n y de los cambios de los componentes atmosfericosi

DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre contaminaci6n atmosferica con las siguientes atribuciones:
a)

estudiar y mantenerse al corriente de las tecnicas actuales y de
las nuevas tecnicas que se propongan para la mediaa y observaci6n
en superficie y en altitud de la contaminaci6n del aire y de los
componentes atmosfericos, y para la medida de los parametros meteoro16gicos que influyen en 10 contaminaci6n del aire;

b)

determinar los procedimientos para: i) la calibraci6n y normalizaci6n de los instrumentos utilizados para la medida de la contaminaci6n del aire y de los componentes atmosfericos y ii) para
la elaboraci6n estadIstica de los datos resultantes;

c)

organizar comparaciones de instrumentos y de tecnicas de muestreo
y de muestreo y de analisis segun sea necesario y conveniente;

d)

actualizar el Manual de la OMM que contiene los procedimientos
para la medida de la contaminaci6n del aire destinado a las estaciones regionales y basicas;
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RESOLUClONES 16, 17

2)

e)

preparar un capitulo sobre tecnicas de control de 1a contaminacion
del aire para su inclusion en la Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion;

f)

tratar de fomentar el disefto de nuevos instrumentos y tecnicas d~
observacion para la medida, a escala regional y mundial, de 1a contaminacion del aire y de los componentes atmosfericos;

g)

formular recomendaciones dirigidas al Presidente de 1a ClMO con respecto a cualquier otra labor que 1a. ClMO deba realizar en esta materia;

h)

intentar resolver los problemas planteados por los muestreadores de
precipi tacion y los depositos secas en regiones polares y chidas y
en la superficie d~ las aguas;

i)

preparar un programa de estudios para la capacitacion en materia de
instrumentos utilizados para medir la contaminacion atmosferica a
escala regional y mundial;

invitar a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo:
R.
E.
G.
S.
G.
C.
N.

Thompson (EE.UU.) (Presidente)
M.szaros (Hungria)
Roenicke (Republica Federal de Alemania)
Avdueshine (URSS)
Pearman (Australia)
Pontikis (Francia)
Gichuiya (Kenia~ Tanzania, Uganda);

3) rogor 01 Presidente del Grupo de trabajo que presente un informe al
Presidente de 10 CIMO, a mas tardar seis meses antes de la proximo reunion de 10
Comisi6n.
Res. 17 (ClMO-VI) - PONENTE SOBRE COMPARACION DE ANEMOMETROS
LA COMlSION DE lNSTRtJMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA de que se ha' observado que existen discrepancias un tanto alarmantes en la serie de valores de las velocidades maximas del viento entre ·paises vecinos (Publicacio~ del Laboratorio Nacional de lngenieria Civil de Lisboa, preparada
por Ferry-Borges);
CONSlDERANDO:
1) que los instrumentos que facilitan velocidacles medias del viento comparabIes pueden muy bien dar valores de la velocidad maximo del viento que difieran
considerablemente;
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2) que el valor de la velocidad max~ma del viento depende no s610 del funcionamiento del dispositivo de medido, sino tambien del rendimiento del dispositivo
de registro;
3) que en los ultimos anos no se ha realizado ninguna comparaci6n internacional de los diversos tipos de anemometros actualmente utilizados;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre comparacion de anem6metros con las siguientes
atribuciones:
a)

preparar un inventario , con inclusi6n del diseno y de las caracterIsticas de rendimiento, de los diversos instrumentos que se utilizan para medir la velocidad del viento en las redes de observaci6n
de los diferentes poIses;

b)

organizar una comparaci6n de estos instrumentos en el laboratorio
y en la practica;

c)

analizar los resultados de la comparaci6n;

2) invitor 01 Sr. J. Lamboley (Francia) a que actue como ponente sobre comparacion de anemometros;
3) rogar 01 ponente que presente un informe al Presidente de la CIMO, a
mas tardar seis meses antes de 10 proxima reunion de la Comision.
Res. 18 (CIMO-VI) - PONENTE SOBRE NUEVOS PROGRESOS EN MATERIA DE INSTRUMENTOS Y
TECNICAS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA de la pUblicacion de la OMM titulo do "Instrument development
inquiry" (Encuesta sobre diseno de instrumentos),(WMO-N° 232.TP.125), editada en
1968;
CONSIDERANDO que es necesario mantener informados a todos los meteorologos
de los nuevos progresos que se consiguen en materia de instrumentos y tecnicas de
observaci6n meteoro16gicos;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sobre nuevos progresos en materia de instrumentos y
tecnicas de observaci6n con las siguientes atribuciones:
a)

obtener, antes del 1° de enero de 1975 y con 10 ayuda del Secretario General, informaci6n de los Miembros sobre los nuevos progresos
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que se 10gren en materia de instrumentos y tecnicas de observacion,
y preparar esta informacion para su pub1icacion 10 antes posib1e a
partir de esa fecha;
b)

co1aborar con 1a Secretaria a fin de conseguir para 1a septima
reunion de 1a CIMO, documentos de una pagina 0 dos, que traten de
ese tema, y se1eccionar10s cuidadosamente antes de que sean preparados como documentos informativos, con obJeto de garantizar que
contienen datos sobre progresos nuevos y rea1mente uti1es en materia de instrumentos meteoro1ogicos 0 tecnicas de observaciol1;

2) invitar a1 Sr. M Tha11er (Israel) a que actue como ponente sobre nuevos
progresos en materia de instrumentos y tecnicas de observacion;
3) rogar a1 ponente que presente un informe a1 Presidente de 1a CIMO, a
mas tardar seis meses antes de 1a proxima reunion d~ 1a Comisi6n.
Res. 19 (eIMO-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y DE LAS RECOMENDACIONES DE LA
fQMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
CONSIDERANDO que las Reso1uciones 1 a 21 (CIMO-V) aprobadas antes de su
sexta reunion ya no son necesarias;
TOMANDO NOTA de las medidas tomadas en relacion con las recomendaciones
aprobadas antes de su sexta reuni6n;

DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resoluciones 1 a 21 (CIMO-V);

2) tomar nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por los 6rganos
competentes con respecto a las Recomendaciones 1 a 4 y 6 a 9 (CIMO-V) que ya no son
neceso'rias;
3)

*

mantener en vigor 1a Recomendacion 5 (CIMO-V) '*.

E1 texto de esta recomendaci6n figura en la pagina 94.

77

RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CIMO-VI) - COMPARACION DE NIVOMETROS PARA LA MEDIDA DE LA PRECIPITACION DE
NIEVE
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA con satisfaccion del informe del Grupo de trabajo de la CIMO
sobre medida de la precipitaci6n;
CONSIDERANDO:
1) los resultados preliminares de las pruebas de comparaci6n de las precipitaciones;
2)

la dificultad inherente que representa la medida de la precipitacion

de nieve;
3) los satisfactorios resultados preliminares que se obtienen utilizando
pares de nivometros, uno de ellos protegido y otro sin proteger, para calcular los
errores de medida de la precipitaci6n de nieve;
4) los problemas que se han planteado al evaluar los resultados de los
estudios de comparaci6n sobre las precipitaci~nes;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros efectuen observaciones de la precipitacion de nieve
con pares de nivometros (uno protegido y otro sin proteger) en algunos emplazamientos en zonas de nieve (preferentemente donde se esten tambien realizando pruebas de
comparacion de la precipitacion de nieve con un nivometro instalado al nivel del
suelo), siguiendo los procedimientos que establezca el Grupo de trabajo de la CIMO
sobre medida de la precipitacion, la evaporacion y la humedad del suelo y que seran
comunicados ~ los Miembros a traves del Secretario General;
2) que, para conseguir una evaluacion correcta de los datos, en los emplazamientos elegidos de acuerdo con 10 indicado en el apartado 1) anterior, se efectuen con caracter continuo medidas del viento, de la humedad y de la temperatura;
3) que se ellja un numero limitado de emplazamientos sobre el terreno para verificar y evaluar los nivometros dobles y para comparar los resultados con la
mejor medida posible de la precipitacion de nieve;
4) que se tomen las medidas pertinentes para el intercambio de informacion y de equipo entre los paIses interesados en las medidas y evaluaciones efectuadas con los nivometros dobIes, y para comunicar los resultados de las investigaciones que se efectuen con respecto a otras medidas de la nieve, especialmente en relacion con las estaciones meteorologicas automaticas.
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RECOMENDACION 2

Rec. 2 (CIMO-VI1-INSTRUMENTOS PROVISIONALES DE REFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA
MEDIDA DE LA EVAPORACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
Tot1ANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 13 (EC-XXIV) - Tanque de evaporaci6n que sirva provisionalmente de instrumento internacional de referencia, y de que todavIa no ha sido
posible celebrar la reunion del Grupo especial de trabajo aprobada en esta resolu.,

Cl.Oni

2) del informe del anterior Grupo de trabajo (CIMO-VjDoc. 60) en el que
se proponIa que tanto el deposito sovietico de 20 m2 como el tanque de la Clase A
de los Estados Unidos (con coeficientes de correccion) podIan utilizarse como "evapor!metros provisionales de referencia"i
CONSIDERANDO:

1) que las ecuaciones fIsicas fundadas en datos meteorologicos, incluidas
las medidos de radiacion constituyen el metodo m6s preciso para calcular la evaporacion en superficie de aguas abiertas;
2)
necesarias;

el limitaao n6mero de estaciones en las que se dispone de las medidas

3) que, de los instrumentos actualmente utilizados, el deposito sovietico
de 20 m2 proporciona la mejor medida de 10 evaporacion para fines de referencia,
aunque su tama~o, coste y mantenimiento plantean ciertas dificultadesi
4) que el tanque sovietico GGI-3000 y el de la Close A de los Estados
Unidos de America han sido ampliamente utilizados durante muchos a~oSi
RECOMIENDA:

1) que se ado pte como evaporImetro provisional de referencia un gran tanque con caracterIsticas similares a las del deposito sovietico de 20 m2 (vease el
p6rrafo 8.2.3.4 de la GuIa de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observaci6n);
2) que los Miembros instalen, de ser posible, estos instrumentos en las
principales regiones clim6ticas de sus poIses para fines de referencia e investiga-

.,

Cl.oni

3) que el tanque sovietico GGI-3000 y el de la Close A de los Estados
Unidos de America se consideren como instrumentos aceptables en las redes para 10
me dido de la evaporaci6n, en espera de los resultados de las actividades especIficas. en 10 Resolucion 2 (CIMO-VI);

RfCnMENDACIONES 2, 3
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RECOMIENDA ADEMAS:
1) que se ruegue encarecidamente a los Miembros que disenen nuevos instrumentos de medida de la evaporacion concebidos de tal forma que tengan una menor
variacion temporal y zonal en sus factores de reduccion que los actuales instrumentos;
2) que los Miembros fomenten los trabajos de investigacion sobre las caracterIsticas fIsicas de los instrumentos recomendados para la medida de la evaporacion, de forma que los coeficientes de reduccion que hayan de aplicarse puedan calcularse fundandose en una base no empIrica y mas racional que actualmente.

Rec. 3 (CIMO-VI) - MEDIDA DE LA HUMEDAD DEL SUELO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del informe del Grupo de trabajo sobre medida de la evaporacion y humedad del suelo (CIMO-VI/Doc. 46);
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de disponer, para multiples fines, de un metodo adecuado
de medida de la humedad del suelo;
2) la necesidad de efectuar comparaciones entre tipos representativos de
los metodos de medida de la humedad del suelo, es decir del de dispersion de nuetrones, el gravimetric os y el lisimetrico;
3) el interes de los hidrologos y agronomos en la adopcion de un metodo
de referencia para medir la humedad del suelo;
4) la oferta hecha por el Canada de realizar estudios especiales sobre las
medidas de la humedad del suelo;
RECOMIENDA:
1) que se acepte con agradecimiento la oferta del Canado de efectuar estudios especiales relativos a las medidas de la humedad del suelo*;
2) que otros Miembros inviten a las organizaciones e instituciones (incluidas las agrIcolas) que explotan instalaciones adecuadas de lisImetros a efectuar
comparaciones de la humedad del suelo entre el mayor numero posible de tipos representativos de equipos gravimetricos y de dispersion de neutrones, y que publiquen
los datos y los pongan a disposicion de los demos Miembros;

*

Vease el Anexo II.
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RECOMENDACIONES 3, 4, 5

3) que los Miembros procuren disenar un aparato sencillo y economico de
dispersion neutronica para medir la humedad del suelo, cuya precision sea aceptable
para los fines meteorologicos e hidrologicos.
Rec. 4 (CIMO-VI) - DISENO DE HIGROMETROS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
CONSIDERANDO:

1) las posibilidades cada vez mayores de los sistemas automaticos para 10
concentracion y transmision de observaciones meteorologicas en zonas de difIcil acceso;
2) la carencia de instrumentos econom~cos para medir la humedad con una
precision aceptable en lugares donde no se dispone de personal;
RECOMIENDA que se ruegue a los Miembros que estudien e informen sobre tipos de higrometros economicos que puedan funcionar sin personal y con poco consumo
de energra, para su utilizacion en las estaciones autom6ticas.

Rec. 5

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la necesidad de realizar comparaciones periodicas de los instrumentos pirheliometros patron de caracter regional, tal y como se especifica en la Resolucion 23 (EC-XXII);
2) del p6rrafo 4.12.5 del Resumen General de los trabajos de la vigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo, que trata de 10 creacion de los Centros Radiometricos Mundiales de Davos y Leningrado, con las funciones que se especifican en el
Anexo III al Informe Final Abreviado de la quinta reunion de la CIMO;
3) del informe del Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y d~l informe final de la Tercera Comparacion Internacional de Pirheli6metros;

~

TOMAN DO NOTA ADEMAS de la necesidad de revisar la Escala Pirheliometrica
Internacional de 1956;

I

CONSIDERANDO la importancia que tiene la comparabilidad de las medidas realizadas en distintos parses, especialmente en las investigaciones de caracter mundial,
tanto para los programas practicos como para los programas de investigaci6n tales como la VMM y el GATE;

RECOMENDACIONES 5, 6
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RECOMIENDA:
1) que se ruegue a los Miembros que disponen de patrones regionales que
hagan 10 necesario para participar en la Cuarta Comperacion Internacional de Pirheliometros organizada por Ie OMM y que tendra lugar en el Centro Radiometrico Mundiel
de Davos en septiembre de 1975;
2) que la Organizaci6n Meteorologica Mundial apoye las comparaciones en
consulta con los Centr~s Radiometricos Mundiales y con el Grupo de trabajo interesodo;
3) que las tecnicas que se utilicen en 10 lPC-IV esten de acuerdo con las
utilizadas en 10 IPC-III.

Rec. 6 (ClMO-VI) - NUEVAS CONSTANTES DE CALIBRACION PARA LOS PlRHELIOMETROS PATRON
REGIONALES
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del informe final del Grupo de trabajo sobre medida de la radiaci6n y
del informe final de la Tercera Comporaci6n Internacional de Pirheli6metros;
2) de la Resoluci6n 13 (EXT. 72-AR VI) y de la Recomendaci6n 11
(EXT. 72-AR VI);
3)

del Doc. 48 (CIMO-VI) presentado por el Instituto Meteoro16gico de

Suecia;

CONSIDERANDO la necesidad de mantener compatibles las constantes de calibraci6n para asegurar la homogeneidad de las medidas;
ENTERADA de la divergencia de opiniones respecto a la elecci6n de un pirheli6metro patron representativo para la IPS-1956;
RECOMIENDA que debe aceptarse la serie de constantes de calibraci6n propuesta en el informe final de la Tercera Comparaci6n Internacional de Pirheli6metros
hasta que sea necesario sustituirla por otra nueva basada en el resultado de las pr6ximas comparaciones internacionales (la IPC-IV) y en un ajuste fundamental de esos
valores en relaci6n con patrones que representen la escala radiometrica absoluta.
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RECOMENDAClON 7

Rec. 7 (ClMO-VI) - CENTROS NACIONALES Y REGIONALES DE MEDIDA DEL OZONO*
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 29 (Cg-III) referente a la responsabilidad que incumbe a la OMM en 10 que respecta a las actividades internacionales relativas al ozono;
2) de la Resolucion 13 (EC-XII) sobre las actividades regionales relativas al ozono;
CONSlDERANDO:
1) la necesidad de alentar y coordinar con caracter nacional y regional
las actividades relativas al ozono;
2) la necesidad de que exista en cada Region por 10 menos una estaci6n de
medida del ozono debidamente equipada con objeto de que el espectrofotometro de medida del ozono instalado en la estacion funcione como patron regional;
3) que numerosos parses que mantienen en funcionamiento una red de estaciones de medida del ozono no han designado todav!a centr~s nacionales de medida del
ozono y que algunas Asociaciones Regionales no han designado aun sus centros regionales de medida del ozono;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros que mantienen en funcionamiento una red de estaciones
de medida del ozono pero que no hayan designado todav!a centr~s nacionales de medida
del ozono tomen las medidas necesarias para hacerlo;
2) que las Asociaciones Regionales que no hayan designado todav!a un centro regional de medida del ozono hagan 10 necesario para designar uno 0 varios centros de esta clase a la mayor breve dad posible;
3) que al designar los centr~s nacionales y regionales de medida del ozono se preste gran atencion para asegurarse de que dichos centr~s disponen del equipo
adecuado para este fin.

*
,
I

I

Vease el Anexo III.
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Rec. 8 (ClMO-VI) - CREACION DE SERVICIOS PARA LA NORMALIZACION A ESCALA MUNDIAL DE
LOS DATOS RELATIVOS A LA CONTAMINAClON DEL AIRE
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA de que las medidas de la contaminacion del aire efectuadas a
nivel mundial, como las que se realizan en las estaciones de medida de la contaminacion del aire de la OMM, deben ser necesariamente comparables;
CONSIDERANDO:
1) que los Estados Unidos de America se han ofrecido para crear un servicio en el que los Miembros de la OHM tendron la posibilidad de comparar sus instrumentos de medida de los elementos de la precipitacion, asI como sus metodos de ano1isis, con los instrumentos patron, las muestras y los metodos normalizados utilizados a tal efecto, y de efectuar las calibraciones necesarias;

2)

que serIa conveniente disponer de servicios an610gos en otros paIses;

~) que habrIa que asegurar, con carocter permanente, una coordinacion entre la CIMO y ese servicio en 10 que respecta a la necesidad de crear nuevos instrumentos y preparar nuevas instrucciones en materia de observaciones;

RECOMIENDA:
1)

que se acepte con agradecimiento la oferta de los Estados Unidos de

2)

que se investigue si otros Miembros desean establecer servicios anolo-

America;
gos;
3) que se invite a ese nuevo serv~c~o (y a todos los demos serv~c~os anologos que puedan crearse ulteriormente bajo el patrocinio de la OMM) y colaborar estrechamente con el Presidente de la ClMO y con las autoridades nacionales competentes encargadas de las cuestiones de normalizacion con el fin de asegurarse de que
los resultados obtenidos se utilizan para mejorar el funcionamiento de la red de estaciones de la OMM para la medida de la contaminacion del aire;
4) que las nuevas dependencias ofrezcan, si ello es posible, los siguientes servicios:
a)

calibracion de los instrumentos y comparac~on de las tecnicas de
muestreo y anolisis utilizadas por los Miembros de la OMM para medir, a escala regional y mundial, los elementos quImicos de la
precipitacion;

b)

formacion de funcionarios de los Miembros de la OMM en materia de
evaluacion de la calidad de esas medidas;

RECOMENDACIONES8~
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c)

9

consulta, asesoramiento y recomendaciones dirigidos a la CIMO en
materia de nuevos instrumentos, nuevas tecnicas de observacion y
nuevos metodos de analisis para realizar mediciones de ese tipo
a nivel mundial.

Rec. 9 (CIMO-VI) - COMPARACION DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluciori 22 (EC-XVIII) y de las Resoluciones 22 y 23 (Ee-XXII);

2) con satisfaccion del trabajo ya realizado en 10 que respecta a las comparaciones internacionales de radiosondas, radi6metros y pluviometros;
CONSIDERANDO:
1) la importancia que reviste la intercomparabilidad de las medidas realizadas en diversos palses, particularmente en materia de investigaciones de caractar global tanto para las observaciones corrientes como para las que se destinan a
programas de investigacion, y especialmente las relacionadas con la VMM y el GARP;
2) la conveniencia de comparar no s610 los sensores, sino tambien los sistemas en su conjunto (incluidos los dispositivos de elaboraci6n de datos, los transductores, etc.);
3) la enorme utilidad·que revisten las comparaciones que se estan llevando a cabo y la necesidad de continuar efectuando comparaciones de instrumentos meteoro16gicos a largo plazo y a corto plazo;
RECOMIENDA:
1) que se tomen las disposiciones pertinentes para organizar las comparaciones internacionales que se indican en el anexo* a la presente recomendaci6n;
2) que la OMM facilite el apoyo financiero necesario para llevar a cabo
ese programa de comparaciones, de consuno con los grupos de trabajo y ponentes interesados;
3)

que cada una de las comparaciones internacionales vaya precedida:
a)

*

de un estudio minucioso de los instrumentos y tecnicas de analisis
utilizados tanto en los laboratorios como sobre el terreno;

Vease el Anexo IV.
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b)

de un plan preciso para la realizacion de esas comparaciones en e1
que figuren detalles de las mediciones que se pretenden efectuar,
del flujo y registro de los datos, del an61isis de los mismos y de
las estadIsticas correspondientes;

c)

de la determinacion ·de todas las variables relativas a1 medio ambiente que habr6n de medirse durante las comparaciones, con el fin
de permitir el an61isis de comportamientos imprevistos en el funcionamiento de los instrumentos utilizados.

Rec. 10 (CIMO-VI) - CENTROS REGIONALES DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METOOOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente de la CIMO sobre formacion profesional;

2) de que la vigesima reunion del Comite Ejecutivo ha deisgnado ya
El Cairo (Egipto) Centro Regional de la AR I que habr6 de encargarse de la formacion de especialistas en instrumentos meteorologicos de todas las categorIas;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de establecer centr~s regionales de formacion de especialistas en instrumentos meteorologicos en otras zonas en desarrollo;
2) 10 necesidad de normalizar, calibrar, comparar y verificar los instrumentos meteorologicos;
3) la necesidad de dar orientacion sobre la eleccion, el emp1azamiento y
la instalacion de los instrumentos meteorologicos;
4) la utilidad del intercambio de ideas y de observaciones sobre el empleo, la modificacion y el diseno de instrumentos meteorologicos;
RECOMIENDA:
1) que, cuando sea necesario, se establezcan,en otras Regiones,centros
regionales de formacion de especialistas en instrumentos meteorologicos;
2) que tales centr~s desempenen tambien funciones de normalizacion, calibracion, comparacion y verificacion de los instrumentos meteorologicos;
3) que tales centr~s presten asistencia, cuando sea necesario, a todos
los paIses de la Region para la seleccion e instalacion de los instrumentos meteorologicos y para la eleccion del emplazamiento;
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RUEGA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que presten urgente
atenci6n al establecimiento, en sus respectivas Regiones, de los centr~s regionales
de instrumentos meteoro16gicos, de conformidad con las anteriores disposiciones.

Rec. 11 (CIMO-VI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO BASADAS EN LAS
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo sobre las recomendaciones anteriores de la Comisi6n;
CONSIDERANDO que algunas de estas recomendaciones han pasado a ser entretanto innecesarias;
RECOMIENDA:
1) que las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo ya no se consideren necesarias:
Resoluci6n 23 (EC-XIV),
Resoluci6n 21 (EC-XXII);
2)

que las siguientes resoluciones del Comite Ejecutivo se mantengan en

vigor:
Resoluci6n 20 (EC-XVIII),
Resoluci6n 22 (EC-XVIII),
Resoluci6n 22 (EC-XXII),
Resoluci6n 24 (EC-XXII)i
3) que se revise la Resoluci6n 23 (EC-XXII). En los anexos* se incluye el
texto que se propone.
* Vease el Anexo V.
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Anexo a 10 Resolucion 11 (CIMO-VI)

CUESTIONARIO SOBRE LAS PRUEBAS Y EVALUACIONES
DE INSTRUMENTOS ADECUADAS PARA

usa

PRACTICO

Introduccion
El objeto de este cuestionario es reunir informacion general sobre las pruebas y evaluaciones que se hayan realizado 0 que se esten realizando por los Miembros
con respecto a los instrumentos de uso practico. Esta informacion sera utilizada por
los Miembros para determinar el alcance general de la informacion disponible sobre
las pruebas y evaluaciones y saber a quien han de dirigirse para obtener informacion
adicional.
1.

~Que

clase de pruebas se han realizado con los instrumentos de uso normal
para medir los siguientes parametros?

Parametro

*

Tipo de
instrumento
y su
descripcion

Fabricante

Frecuencia
de
calibracion

Indiquese si
se han realizado
pruebas* 0 no
(si) (no)

Si se han realizado 0 se estan realizando pruebas, resp6ndase a las preguntas siguientes. Indiquese tambien la duracion de las pruebas.

2.

~Se han publicado los resultados de las pruebas?
tense las referencias.

3.

Si los resultados no han sido publicados,
obtener mas informacion?

~a

En caso afirmativo, cI-

quien hay que dirigirse para
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4.

Si las pruebas no han sido terminadas, ~existen resultados provisionales?
En caso afirmativo, La quian hay que dirigirse para obtener detalles?

5.

~En que condiciones generale~ se realizaron las pruebas y cuales fueron
los instrumentos patron utilizados? Descr!base brevemente el equipo de
pruebas.

6.

Por 10 que se refiere 01 equipo de uso practico, ~cu61es son las normas de
mantenimiento? ~Puede usted dar informacion cuantitativa tal como el tiempo medio entre dos aver!as?

7.

~Que nivel general de competencia se exige del personal encargado del mantenimiento?

8.

~Se ha de sustituir a a1guno de estos instrumentos de uso practico por instrumentos de nuevo diseno? En caso afirmativo, ~cuando se dispondra de los
nuevos instrumentos? LSe dispone de los resultados de las pruebas de los
nuevos instrumentos? LA quien hay que dirigirse para obtenerlos?
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Anexo a la Recomendaci6n 3

(elMO-VI)

MEDIDA DE LA HUMEDAD DEL SUELO
El Servicio Canadiense para el Medio Ambiente Atmosferico, que dispone de
un sensible lislmetro de balanza para medir la humedad del suelo de 20 pies de diametro, estaria dispuesto a realizar estudios de medida de la humedad del suelo en tres
lugares, cada uno de ellos con un tipo de suelo diferente: cerca de Toronto, en el
emplazamiento donde el Servicio para el Medio Ambiente Atmosferico efectua sus investigaciones, con suelo arcilloso pesado; 10 Universidad de Guelp, en Guelp, que dispone tambien de tres lislmetros hidr601icos y con suelo fango-arcilloso; y otro emplazamiento con suelo arenoso pero sin lislmetro. Estos tres emplazamiento son muy
parecidos cllmatologicamente y estan situados a unas 50 millas de distancia.
Como este tipo de trabajo requiere bastante experiencia tecnica en esta materia, Canada tiene proyectado ponerse en contacto con la Universidad de Guelp con objeto de realizar los estudios bajo la supervision del personal del Servicio para el
Medio Ambiente Atmosferico.
Se sabe que actualmente estan en uso cuatro 0 cinco modelos,por 10 menos,
de medidores par dispersion neutronica. Se invita a los Miembros que deseen que el
Canada incluya estos instrumentos en las comparaciones a que los presten sin ningun
gasto para estos estudios y a que faciliten asesoramiento tecnico, en caso de ser necesario, y las instrucciones relat~as a la instalaci6n y funcionamiento del equipo.
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Anexo a la Recomendacion 7 (CIMO-VI)
CENTROS NACIONALES Y REGIONALES DE MEDIDA DEL OZONO
Centros nacionales
El centro nacional de medida del ozono debe estar equipado con un espectrofotometro para la medida del ozono que pueda servir como patron nacional y tener las
instalaciones y el equipo necesarios para verificar el funcionamiento de los instrumentos utilizados en la red nacional.
Centros regionales
El centro regional de medida del ozono debe:
a)

estar equipado con un espectrofotometro para la medida del ozono que
pueda servir como patr6n regional;

b)

actuar como centro para la comparaci6n de los instrumentos de medida
del ozono y tener las instalaciones y e1 equipo necesarios para este
prop6sito;

c)

estar supervisado por un cient!fico con amp1ia experiencia en 1~s medidas del ozono;

d)

11evar a cabo 1a formaci6n de especia1istas en 1a medida del ozono.
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Anexo a la Re~omendacion 9 (ClMO-VI)
PROGRAMA DE COMPARACIONES INTERNACIONALES DE
INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS*
A.

Comparaciones a corto plazo
1.

Dispositivos de medida para cohetes meteorologicos .•.•••••••••••• 1973

2.

Tecnicas de muestreo y' de anal isis quImicos de la contaminacion
de 1 a i re ......
III

B.

*

Fechas

•

It

8

It

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

1973

3.

Instrumentos de medida del ozono (espectrofotometros Dobson) ••••• 1974

4.

Radiometros absolutos

5.

Pirheliometros patron de trabajo ••••••••••••••••••••.•••••••••••• 1975

6.

Radiesondas ...................................................... 1975-77

7.

Piranometros ..................................................... 1974-75

8.

Barometros (continuaci6n) •...•........•......•................... 1973-77

9.

Sondas para la medida de la electricidad atmosferica ••••••••••••• 1975-77

........................................... .

1974

Comparaciones a largo plazo
1.

Pluviometros (continuacion)

2.

EvaporImetros (continuacion)

3.

Heliografos (continuacion)

4.

Nivometros

5.

Anemometros

6.

Transmisometros y otros instrumentos utilizados para medir la visibilidad y el alcance visual en la pista

7.

NefobasImetros

8.

Instrumentos para la medida de Ie humedad del suelo

9.

Dispositivos de medida para las estaciones meteorologicas
automaticas

10.

Radi6metros

11.

Higrometros

Ha de advertirse que los Miembros tendran que facilitar gran parte de los fondos
necesarios para estas comparaciones, que no comprender6n aquellas que puedan
efectuarse en colaboracion con las organizaciones nacionales de normalizacion.
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Anexo a la Recomendacion 11 (CIMO-VI)
TEXTO PROPUESTO PARA LA REVISION DE LA RESOLUCION 23 (EC-XXII)
DISENO Y COMPARACION DE RADIOMETROS

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 20 (EC-XVIII);
CONSIDERANOO:
1) que si bien se han hecho muchos progresos en el sector de la radiometrIa
absoluta, todavia no se ha perfeccionado completamente un instrumento patron capaz de
lograr y mantener la precision deseada;

2) que no se dispone actualmente de ningun instrumento segura ni de tecnicas satisfactorias para la medida precisa 0 la determinacion indirecta de 10 radiacion
total resultante;
3) que se necesita una precision superior al 1 por ciento par~ controlor la
turbiedad general y que con los metodos propuestos en la publicacion NO 299 de la OMM
no se puede garantizar tal precisi6n;

RECOMIEN>A:
1) que los Miembros continuen sus esfuerzos para diseiiar un pirheliometro
patron de precision y de estabilidad perfeccionadas;

2) que los centr~s radiometricos mundiales, regionales y nacionales se
esfuercen por lograr y mantener la reproduccion de la EPI-1956 al menos hasta ± 0,25%;
3) que los pirheliometros utilizados en las redes nacionales se comparen
regularmente con el pirheli6metro patr6n nacional;
4) que sa efectuen cada cinco anos comparaciones internacionales de los pirheli6metros patron nacional can el pirheliometro patron regional;
5) que se alientea los Miembros a diseiiar urgentemente un pirradiometro
segura para la radiacion total resul tante que se pueda utilizar como instrumento de
referencia;
6) que se inste a los Miembros que han disenado pirradiometros para la radiacion total resultante a que realicen investigaciones sistem6ticas detalladas en
el laboratorio y a la intemperie, a fin de estudiar las caracteristicas fisicas de
los instrumentos en todas las longitudes de onda a las que deben responder dichos
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instrumentos, su funcionamiento en condiciones practicas y despues de algunos interva+os de utilizocion, os! como el efecto del medio ombiente sobre su funcionamiento y 10
estabilidad de su calibracion;
7) que se inste a los Miembros que han disenado nuevos instrumentos para la
determinacion de la turbiedad a que efectuen estudios teoricos y experimentales detallados para determinar la precision de los parametros pertinentes;
8) que se aliente a los Miembros a disenar nuevos instrumentos para la
determinacion de la turbiedad general;
9) que se aliente a los Miembros a disenar instrumentos economicos, robustos y sensibles para medir la radiacion total resultante;
10) que se inste a los Miembros a disenar piranometros perfeccionados con
las caracter!sticas especificadas en el in forme del Grupo de trabajo sabre medida de
la radiacion;
11) que se continue la labor de comparac~on de los piranometros y de los pirradiometros para la radiacion total resultante, a medida que se disponga de instrumentos perfeccionados 0 nuevos, 0 ambos;

DECIDE que la OMM siga organizando comparaciones interregionales de pirheliometros patr6n regionales coda cinco onos.
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RECOMENDACION DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
ADOPTADA CON ANTERIORIDAD A SU SEXTA REUNION Y QUE SE MANTIENE EN VIGOR

Rec. 5 (CIMO-V) - SONDEOS EN LA TROPOSFERA INFERIOR
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe del ponente sobre sondeos en las capas bajas de 10 tropos-

2)

de 10 Resoluci6n 19 (EC-XVIII);

3)

de 10 Recomendaci6n 17 (CAe-IV);

fera;

CONSIDERANDO 10 necesidad de disponer de dispositivos y tecnicas mas exactos para 10 medida del viento, 10 temperatura y 10 humedad en 10 atmosfera inferior;
RECOMIENDA que se inste a los Miembros:

I

F=

a)

a que perfeccionen un sistema de sondeo de 10 troposfera inferior
econ6mico que pueda medir adecuadamente el viento, 10 temperatura
y 10 humedad en 10 capo lImite de 10 atmosfera;

b)

a que comparen los resultados de los sondeos de nivel inferior con
datos procedentes de torres meteoro16gicas y con metodos de sondeo
indirectos;

c)

a que pongan a disposici6n de los Miembros los resultados de esas
comparaciones.
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Suplemento a 10 Publicaci6n OHM N° 363
Informe Final Abreviado de 10 sexta reuni6n
de 10 Comisi6n de Instrumentos y M'todos de Observaci6n

Decisiones del Comite Ejecutivo referentes

01 Informe Final Abreviado de 10 sexta reuni6n de
10 Comisi6n de lnstrumentos y M'todos de Observaci6n
,

Este documento debe ser considerado como una guIa para
conocer el caracter oficial de las decisiones adoptadas en 10 sexta
reuni6n de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n.

*
*

*

)

- 3 A.

DECISIONESCONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE LA VIGESlMOQUINTA REUNION DEL CaMIrE EJECUTIVO

4.5

Instrumentos
metodos de observacion (incluido el informe
del Presidente de 10 ClMO 'Punto 4.5)

Informe del Presidente de 10 CIMO e informe de 10 sexta reunion de
Ia-CiMO--------------------------------------~--------------------

Co~f~r~n£i~ Te£nic~ ~obr~ Ob~eEv~cio~·y Me~i~a_d~ la_C~n!a~i~a£i&n

del Aire

.

4.5.1
El Comit' Ejecutivo tom6 nota con inter's del inform&del
Presidente de la ClMO en el que se indicaba que 10 Conferencia T'cnica de 10 OMMjOMS sobre observaci6n y medida de la contaminaci6n
del aire, celebrada en Helsinki, del 30 de julio 01 4 de agosto de
1973, habIa sido de gran utilidad para intensificar la mutua comprensi6n entre las autoridades que se ocupan de la sanidad p6blica,
del control de la contaminaci6n del aire y de la meteorologIa en
cuestiones relativas a 10 siguiente: a) necesidades en materia de
medida de la contaminaci6n del aire, incluidos los problemas relativos a las redes; b) observaci6n y medida de 10 contaminaci6n a escala local~ regional y mundial; y c) t'cnicas y propuestas de normalizaci6n de instrumentos. Se inform6 al Comit' de diversos puntos
importantes que habran de ser estudiados por Ie ClMO.
Informe de Ie sexta reunion de Ie CIMO
4.5.2
El Comite Ejecutivo examino el informe de la sexta reunion
de Ie CIMO, prestando especial interes a las recomendaciones. Las
principales decisionesdel Comite a este respecto figuren en la Resolucion 7 (EC-XXV). El Comite decidio incorporar el contenido de
Ie Recomendacion 2 (CIMO-VI) -Instrumentosprovisioneles de referencia internacioneles pera la medida de la evaporacion- en Ie Resolucion 8 (EC-XXV), y el de la Recomendecion 8 (CIMO-VI) -Creacion de
servicios para la normalizacion a escala mundial de los datos relativos a la contaminacion del aire- en la Resolucion 9 (EC-XXV).
4.5.3
A fin de incluir las determinaciones de 10 turbiedad, la
Recomendacion 11 (CIMO-VI) propone que se'pongaal dIa la Resolucion
23 (EC-XXII) -DiseRo y comparacion de radiometros. El Comite se mostro de acuerdo con esta propuesta y aprobo la Resolucion 10 (EC-XXV).

- 4B.

RESOLUCloNES
Resolucion 7

(Ee-xxv)

INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
INSTRUMENTOS Y METOOOS DE OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINAOO el Informe Final Abreviado de la s'exta
reunion de la Comision de Instrumentos y M'todos de Observacion;

DECIDE:
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 19 (elMO-VI);
3) incorporar el contenido de las siguientes recomendaciones
en las resoluciones del Comit' Ejecutivo que se indican a continuacion:
Recomendacion 2 (elMO-VI) en la Resolucion 8 (Ee-XXV);

-----~----------------------------~------------------

4) adoptar Ibs siguientes medidas con respecto a las dem6s
recomendaciones:

a) aprueba esta recomendaci6n;
b) encarga al Secretario General que, en consulta con los
Presidentes de la CIMO y de la CHi, organice la comparacion que han de realizar los Miembros interesados cuando hayan quedado estableci~os los procedimientos de dicha
comparaci6n;

/
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a) aprueba esta recomendacion;
b) encarga a~ Secretario General que 10 ponga en conocimiento
de los Miembros;

a) aprueba esta recomendacion;
b) encarga 01 Secretario General ~ue 10 ponga en conocimiento
de los Miembros;

B~£2!!,!!!!g9£.!§!!_~_i~!t1Q=Y!2_=_~~9E!g_~2!!'EgEg£f§!!_!!!!~E!!g£.!~!!g!
g!!_e!!b~!!§!!,~!!9!_9!99!!.!~9g9_E9!_!9_Qt1t1_i!e~=!Y2
a) aprueba esta recomendacion;
b) encarga 01 Secretario General que 10 ponga en conOC1m1ento de los Miembrosque dispongan de pirheliometros patron
. regionales de trabajo, y Ie ruegc que.les cyude en 10 mayor medida posible para que participen en 10 compo roc ion
·que ha de celebrarse en 1975;

B~£9!!,~!!gg£.!§!!_2_i~!t1Q=Y!2_=_~~~Y9!_£9!!!!9!!!~!_g~_£g!.!~!9£!§!!

Eg!9_!2!_E'!!b~!.!§!!'~!!2!_Eg!!§!!_!~9!2!!g!~!

a) aprueba esta recomendacion;
b) encarga 01 Secretario General que 10 ponga en conOC1m1ento de los Miembros que disponen de pirheliometos patron
regionales;

B~£2!!,~!!gg£.!§!!_Z_i~!~Q=Y!2_=_~~!!!!2!_!!g£!9!!9!~!_~_!~9!9!!g!~!
de medida del oz~no
-----------------~-

a) aprueba esta recomendacion;
b) encarga 01 Secretario GenerQl que 10 ponga en conocimiento de los Miembros, de los Presidentes de las Asociaciones Regionalesy del Presidente de 10 CCA;
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~~£2!!~!!g!!£!§!!_2_'{~!fjQ=_Y!1_=_~2!!eg!g£!§!!_g!~!!!!!!~!!!!~!'2!
y

a) aprueba esta recomen~~ci6n;
b) ruega al .Secretario General que, en consul ta con el Presidente de la elMO, tome las medidas petinentes para organizar el programa de las comparaciones,de instrumentos
que han de realizarse, a reserve de las limitaciones presupuestarias 0 de otro tipo;

ar aprueba esta recomen.daci6n;
b) encarga al Secretario General que la ponga en conoc~m~en
to de los President~s de las Asociaciones Regionales;

(Las medidas a que se refieren los RECOMIENDAl) y 2) fueron
tomadas en el punto 9.7 del orden del dia).
(Las medidasa que se refiere el RECOMIENDA 3) fueron tomadas
en este punt~ (vease el p6rrafo 4.5.3».

- 7 Resolucion 8 (EC-XXV)

.INSTRUMENTOS .PROVISIONALES DE REFERENCIA INTERNACIONAL
PARA LA MEDIDA DE LA EVAPORACION

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Recomendacion 3 (CIMO-VI);
2) de la Resolucion 13 (EC-XXIV) ~Tanque de evaporacion que
sirva provisionalmente de instrumento internacional de referencia-,
y de que todavia no ha sido posible celebrar la reunion del Grupo especial de trabajo aprobada en esta resolucion;
3) del informe del anterior Grupo de trabajo (CIMO-V/Doc. 60)
en el que se proponia que tanto el deposito sovietico de 20 m2 como el
tanque de la Clas~ A d~ los fstados Unidos (con coeficientes de correccion) p~dian utilizarse como "evaporimetr6~ proviiionaies ~e referen-

cia";
CONSIDERANDO:

1) que las ecuaciones fisicas fundadas en datos meteorologicos, incluidos los medidos de rodioci6n, constituyen el metodo m6s preciso para calcular la evaporacion ~n superficies de aguas abiertas;
2) el limitado numero de estaciones en las quese dispone de
los datos arriba mencionados;
3) que, de los instrumentos actualmente utilizados, el deposito sovietico de 20 m2 proporciona la mejor medida de la evaporacion
para fines de referencia, aunque su tamano, coste y mantenimiento plantean ciertas dificultades;
4) que el tanque sovietico GGI-3000 y el de la Clase A de los
Estados Unidos de America han sido ampliam~nte utilizados durante muchos anos;
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RECOMIENDA:
1) que se adopte como evaporimetro provisional de referencia
un gran tanque de caracteristicas similares,a las del dep6sito sovi~
tico de 20 m2 (vease el parrafo 8.2.3.4 de 10 Gura de Instrumentos Meteoro16gicos y Practicas de Observacion)i
2) que los Miembros instalen, de ser posible, estos instrumentos en las principales regiones climaticas de sus poises para fines de referen~ia e investigaci6n;
3) que el tanque sovietico GGI-3000 y el de 10 Close A de
los Estados Unidos de America se consideren como instrumentos aceptables en las redes para 10 medida de/la ~vaporaci6n, en espera de
los resultados de las actividades especificadas en 10 Resoluci6n
2 (CIMO-VI);
RUEGA ENCARECIDAMENTE A LOS MIEMBROS:
1) que disenen nuevos instrumentos de medida de 10 evaporaci6n con~ebidos de tal forma que tengan una mehor variaci6~, temporal
y zonal en,sus factores de reducci6n que los actuoles instrumentos;
2) que fomenten los trabojos de investigoci6n sobre las carocteristicos fisicos de los instrumentos recomendodos para 10 medido
de 10 evaporocion, de forma que los coeficientes de reducci6n que hoyon de oplica~se puedan colcularse fundandos~ eri una base no empirico
y mas racional que octualmente.

NOTA: Esto resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 13 (Ee-XXIV).

- 9 Resoluci6n 9

(fe-xxv)

CREACION DE SERVICIOS PARA LA NORMALIZACION A ESCALA MUNDIAL
DE LOS DATOS RELATIVOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 8 (CIMO-VI);
2) de,que las medidas de la contaminaci6n del aire efectuadas d escala regional y mundial, como las que se realizan en las estaciones de la OMM de medida de la contaminaci6n, deben ser necesariamente comparables;
CONSIDERANDO:
1) la ofertade los Estados Unidos de Am'rica d~ crear un
servicio enel que los Miembros de la OMM tendran .la p'osibilidad de
comparar ~us instrumentos de medida de los elementos qulmicos de 10
precipitaci6n, osi como sus m'todos de onalisis, con los instrumentos potr6n; las muestros y los m'todos normalizados utilizados a tal
efecto, y de efectuar las calibra~iones necesarias;
2) que seria conveniente disponer de servicios gn61ogos en
otros paIses;

3) que habrla que asegurar con caracter .permanente una coordinaci6n entre la CIMO y este servicio en 10 que respecta.a la necesidad de crear nuevos instrumentos y preparar nuevas instrucciones en
materia deobservaci6n;
DECIDE:
1) aceptar con agradecimiento la oferta de los Estados Unidos de Am'rica;
2) que el Secretario General averugUe si otros Miembros desean establecer servicios an610gos~
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3) que se invite a ese nuevo serv~c~o (y a todos los demas servicios an61090s que puedan crearse ulteriormente bajo el patrocinio de la OMM) a colaborar estrechamente con el Presidente de la
ClMO, con el Secreta rio General y con las autoridades nacionales competentes encargadas de los aspectos de 10 normalizocion, con el fin
de asegurorse que los resultados obtenidos se utilizon para mejorar
el funcionamiento de la red de estociones de la OMM para la medida
de la contaminaci6n del aire;
RECOMIENDA que los Miembros que creen estas dependencios
ofrezcan, 8i es pos*ble, los siguientes servicios:
a)

calibraci6n de instrumentos y comparacion de las tecnicas de muestreo y an61isis utilizados por los Miembros de la OMM para medir, a escala regional y mundial,
los elementos quimicos de la precipitacion;

b)

formaci6n de funcionarios de los Miembros de la OMM en
materia de evaluacion de la calidad de esas medidas;

c)

consulta, asesoramiento y recomendaciones en materia
de nuevos instrumentos t nuevas tecnicas de observacion
y nuevas metodos de an61isis para realizar mediciones
de este tipo a escala regional ¥'mundial.

/

..
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(fe-xxv)

DISENO ~ COMPARACION DE RADIOMETROS
EL COMITE

E~ECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 11 (CIMO-VI);
2) de la Resoluci6n 20 (EC-XVIII);
CONSIDERANDO:
1) que si bien se han hecho muchos progresos en el sector
de la radiometria absoluta, todavIa no se ha perfeccionado completamente un instrumento patr6n capaz de lograr y mantener la precisi6n
deseada;
2) que no se dispone actualmente de ningun instrumento seguro ni ~e t~cnicas satisfactorias para la medida precisa 0 la determinaci6n indirecta de la radiaci6n total resultante;
3) que se necesi ta una precisi6n superior al 1% paracontrolar la turbiedad generaly que con los m~todos propuestos en la Publicaci6n NO 299 d~ la OMM no se puede garantizar tal precisi6n;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros continuen sus esfuerzos para disenar un
pirheli6metro patr6n de precisi6n y de estabilidad,perfeccionadas;
2) que los centr~s radiom~tricos mundiales, regionales_y nacionales se esfuercen por 10grar y mantener la reproducci6n de la EPI1956 por 10 menos hasta ±O,25%;
3) que los pirheli6metros utilizados en las redes nacionales
se comparenregularmente con el pirheli6metro patr6n nacional;
4) que se efectuen cada cinco anos comparaciones internacionales de los pirheli6metros patr6n nacionales con el pirheli6metro patr6n regional;
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un pirradi6metro seguro para 10 radiaci6n total resultante que se
pueda utilizar como instrumento de referencia;
6) que se inste a los Miembros que han disenado pirradi6metros para 10 radiaci6n total resultante a que realicen investigaciones sistematicas detalladas en el laboratorio y a la intemperie, a ·fin de estudiar las caracter.lsticas fisicas de los ins'trumentos en toda~ las longitudes de ondaa las que deben ~esponder
clichos instrumentos, su funcionamiento en condiciones practicas y
despues de algunos intervalos de utilizaci6n, as! como el efecto del
medio ambiente sobre su funcionamiento y la estabilidad de sucalibraci6n;
7) que se inste a los/Miembros que han diseijado nuevos
instrumentos para la determinaci6n de la turbiedad a que efectuen
estudios te6ricos y experimentales detallados para determinar la
precisi6n de los 'parametros pertinentesj
8) que sealiente a los Miembros a disenar nuevos instrumentos para la determinaci6n de la turbiedad general;

,9)

que se aliente a los Miembros a disenar instrumentos
economicos, robustos y sensibles para medir 10 radiaci6n total resultante;
10) que se inste a los Miembros a disenar piran6metros
perfeccionados con las caracteristicas especificadas en el informe
del Grupo de trabajo sobre medida .de la radiaci6n;

11) que se continue 10 labor de comparaci6n de los p~ra
n6metros y los pirradi6metros para 10 radiaci6n total resultante,
a medida que se disponga de instrumentos perfeccionados 0 nuevos,
o ambos;
DECIDE que 10 OMM siga organizando comparaciones interregionales de pirheli6metros patren regionales coda cinco anos.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 23 (EC-XXII).

