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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

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

1.1
La decima reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (elMO) se celebre en Bruselas, Belgica, del 11 al 22 de septiembre de
1989 a invitacion del Gobierno Belga.
La reunion tuvo lugar en el Palais des
Congres.
El Presidente de la Comision Profesor S. Huovila, abrio la reunion a
las 10.00 horas del 11 de septiembre de 1989.
1.2
En su discurso inaugural el Profesor Huovila recordo que uno de los
principales objetivos de la OMM, tal como se establece en su Convencion, era
el promover la normalizacion de observaciones meteorologicas y otras observaciones conexas.
A estos efectos, la OMM habia establecido la Comision de
Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO), con la responsabilidad de elaborar normas tecnicas, y recomendar practicas y pautas de orientacion sobre las
condiciones que caracterizan la eficacia y rendimiento de los instrumentos
meteorologicos y los metodos de observacion a los Miembros de la Organizacion.
El Presidente expreso su satisfaccion personal y manifesto su grati tud a los
numerosos miembros que habian aportado contribuciones importantes para su
ejecucion, especialmente a los presidentes y miembros de los grupos de trabajo
y a los ponentes de la CIMO que habian desempenado una valiosa funcion en las
actividades de la Comision.
El Presidente manifesto asimismo su reconocimiento al Gobierno de Belgica y al Real Instituto de Meteorologia de Belgica
por haber hecho todo 10 necesario para celebrar la reunion y otorgar una
hospitalidad tan generosa.
Hizo votos por el exito de esta reunion que representaba un importante paso adelante en el perfeccionamiento de la meteorologia
como ciencia, y por los servicios meteorolOgicos.
1.3
El Sr. L. Tobback, Ministro de Instituciones Cientificas y Culturales
del Gobierno de Belgica, dio la bienvenida a todos los participantes congregados en Bruselas.
Recordo que Belgica contaba con una larga historia en materia de meteorologia.
Tambien recordo que se habian celebrado conferencias
internacionales meteorologicas en Bruselas en 1853 y, en Amberes, en 1894.
Belgica seguia concediendo gran prioridad a la cooperacion internacional en el
sector de la meteorologia, como 10 demostraba su participacion en muchos
proyectos y programas al respecto. Evoco especialmente que se estaban desplegando renovados"esfuerzos y aplicando recursos para mejorar la red de observaciones en el Mar del Norte, 10 cual favoreceria a muchos paises.
Indico
tambien que se estaban haciendo gestiones para mejorar la coordinacion de los
servicios y actividades en el sector de la meteorologia en Belgica y para
asegurar que los recursos asignados al perfeccionamiento de las redes de
observacion, la automacion, la introduccion de nuevos sistemas de observacion
y la investigacion se utilicen con la mayor competencia y eficacia posibles.
Expreso los mejores deseos por el exito de la reunion de la Comision y por una
feliz estancia de los participantes en Bruselas.
1.4
El Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P Obasi, tomo la palabra
en nombre de la Organizacion para dar la bienvenida a todos los participantes
y expresar su agradecimiento al Gobierno y al Real Instituto de Meteorologia
de Belgica por los excelentes preparativos realizados y los servicios y facilidades ofrecidos para la reunion.
El Secreta rio General se refirio vivamente
a la larga y destacada historia de la meteorologia internacional, a la que los
cientificos belgas habian aportado contribuciones importantes.
Menciono en
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particular alProfesor Van Mieghem, a quien en 1961 se concedio el mas alto
honor de la OMM, es decir, el Premiode 1a Organizacion Meteorologica Mundial,
y a1 Profesor Nicolet, que habia recibido distinciones internacionales en 1960
por su trabajo esencial sobre la estructura de la ionosfera. E1 Profesor Obasi
observo con grata satisfaccion que estaban presentes en la reunion 53 paise.s
Miembros, 10 que corroboraba elocuentemente la importancia cada vez mayor que
los Miembros concedian a las labores de la Comision que, a su juicio en parte
ni mucho menos pequena, se debian a la competente direccion y entusiasmo con
que venia presidiendo la Comision en los u1timos ocho anos, el Profesor S.
Huovila.
1.5
El Secretario General paso brevemente revista a las actividades de la
Comision con respecto al Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) de la OMM y observo
que el Consejo Ejecutivo, en su 40 a reunion en 1988, habia felicitado a la
Comision por sus logros.
E1 Secretario General se refirio especialmente al
gran nlimero de comparaciones de instrumentos realizadas y transmitio el reconocimiento de la Organizacion a los muchos paises que habian proporcionado
facilidades de acogida para dichas comparaciones.
Al comentar el orden del
dia de la reunion, el Secretario General subrayo la importancia que revestia
la transferencia de tecnologia y puso de relieve la necesidad de que la Comision examinase la nueva evolucion tecnologica de los hechos en sus momentos
iniciales, al objeto de coordinar su implantacion para usos operativos. Deseo
a la reunion toda c1ase de ventura y exito y corroboro a todos los participantes el pleno apoyo del personal de la Secretaria a sus deliberaciones.
1. 6
El Sr. H. Malcorps, Representante Permanente de Belgica ante la OMM,
declaro cuanto complacia a su pais el acoger par primera vez en mas de 20 anos
la reunion de una Comision Tecnica de la OMM.
Subrayo la trascendencia de
datos fiables de observacion, no solo para las observaciones sino tambien para
las innumerables actividades operativas de los Servicios Meteorologicos.
Las
grandes exigencias que actualmente se imponian a los meteorologos, tales como
los cambios climaticos y la prediccion meteorologica de gran alcance, requerian un mayor nUmero de datos, todavia mas fiables, a escala mundial. Unos
datos cualitativamente deficientes podrian anular gran parte del trabajo de
los cientificos y dar lugar a la perdida'de bienes y propiedades, e incluso
la perdida de vidas humanas.
Las actividades de la CIMO eran, par ende, de
capital importancia como apayo a otros programas cientificos y tecnicos de la
OMM y para otras organizaciones internacionales como la FAO y el PNUMA.
El
Sr. Malcorps consideraba que los nuevos sistemas de observacion como el ASDAR,
ASAP, radar Doppler, detectores de rayos y aparatos para establecer perfiles
de vientos, serian sumamente ventajosos para la comunidad meteorologica, si
bien su introduccion suponia una labor ingente para la CIMO. Felicito a la
Comision por la excelente labor que habia realizado en el pasado y Ie deseo
toda clase de exitos en sus deliberaciones.

1.7
Asistieron a la reunion 95 participantes, incluidos los representantes
de 53 Miembros de la OMM y los de dos organizaciones internacionales.
La
lista de participantes a la reunion, figura en el Anexo I del presente informe.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera reunion plenaria, el representante del Secretario General
presento la lista de los representantes de los Estados Miembros de la OMM, de
los paises observadores y de las organizaciones internacionales que asistieron
a la reunion, cuyas credenciales se consideraron validas.
Dicha lista se
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acepto como primer informe sobre credenciales, presentandose informes adicionales en las reuniones posteriores.
Se decidio no establecer un Comite de
Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

El orden del dia provisional se adopto en la primera reunion plenaria.
El orden del dia se reproduce en el Anexo II del presente informe. El texto
de las resoluciones y recomendaciones adoptadas figura a continuacion del
Resumen General.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

2.3.1
De conformidad con la RegIa 23 del Reglamento General de la Organizacion MeteorolOgica Mundial, la CIMO decidio crear los siguientes comites
durante la reunion.
Comite de Candidaturas
2.3.2
Para facilitar la eleccion de las autoridades de la Comision, se creo
un Comite de Candidaturas constituido par los delegados principales de China,
Estados Unidos de America y la Union de RepUblicas Socialistas Sovieticas.
Comite de Coordinacion
2.3.3
De conformidad con la RegIa 27 del 'Reglamento General de la Organizacion MeteorolOgica Mundial, se creo un Comi te de Coordinacion, constituido por
el Presidente y el Vicepresidente de la Comision, los presidentes de cada uno
de los dos comites de trabajo, el representante del Secretario General y el
representante local de la Secretaria.
Comites de trabajo
2.3.4
Se constituyeron los siguientes comites de
detalladamente los diversos puntos del orden del dia;

trabajo

para

examinar

a)

Comite A, al que se confio el examen de los punt os 6, 10 Y 12, asi
como las partes pertinentes de los puntos 4 y 17 del orden del dia.
Fueron elegidos Copresidentes de dicho Comite los Sres. A. van Gysegem
(Belgic~) y V.M. Gruzinov (URSS);

b)

Comite B, para examinar los puntos 7, 8, 9, 14 y 17 del orden del dia.
Fueron elegidos Copresidentes de este Comite los Sres. P.J.R. Shaw
(Australia) y G.F. O'Brien (EE.UU.);

c)

Comite Conjunto, que se encargo de examinar los puntos 3, 5, 11, 13 Y
16 del orden del dia. Este Comite, integrado por los Comites A y B,
fue presidido por el Sr. J. Kruus, Vicepresidente de la Comision.
Comite de seleccion de los miembros de grupos de trabajo y de designacion de los ponentes

2.3.5
Se establecio un comite para seleccionar los miembros de los grupos de
trabajo y designar los ponentes. Este comite estuvo compuesto por el Presidente de la Comision en calidad de Presidente, por el Vicepresidente, y por
los Sres. M.M. Kavishe (RepUblica Unida de Tanzania), S. Raghavan (India),
F. caceres Leon (Chile) y R.A. Pannett (Nueva Zelandia).
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Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

La Comision se puso de acuerdo sobre su horario de trabajo para la
reunion.
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 109 del Reglamento
General de la OMM, no se prepararon actas de la reunion por no haberlo solicitado los participantes.
3.

lNFORME DEL PRESlDENTE DE LA COMlSlON (Punto 3 del orden del dial

3.1
La Comision tomo nota con interes del informe presentado por su Presidente, sobre las actividades de la Comision desde su novena reunion.
La
reunion felicito al Profesor Huovila por su direccion, liderazgo y dedicacion
indefectibles en promover el trabajo de la ClMO. Todos los puntos surgidos en
el informe del Presidente que requieren accion por parte de la Comision fueron
considerados bajo los puntos correspondientes del orden del dia. En particular, el programa de trabajo de la ClMO propuesto para el proximo periodo
interreuniones y el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo han sido considerados en detalle al examinar el punta 5 del orden del dia.
3.2
La Comision expreso su agradecimiento por la importante labor realizada por el Grupo consultivo de trabajo de la ClMO durante el ultimo periodo
interreuniones. La Comision decidio restablecer el Grupo consultivo de trabajo, con atribuciones ligeramente modificadas y establecer ademas un Grupo de
estudio del Grupo consultivo de trabajo, para actualizar la Guia de lnstrumentos MeteorolOgicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8). El Grupo de estudio,
debera asegurar la inclusion de los textos pertinentes de orientacion preparados por los grupos de trabajo y los ponentes en la nueva edicion de la Guia.
Se adopto la Resolucion 1 (ClMO-X) - Grupo consu1tivo de trabajo.
3.3
Su Majestad el Rey Balduino, participo en una mesa redonda-organizada
el 19 de septiembre en el Palacio de Congresos. Su Majestad discutio con un
grupo de expertos temas actuales de interes para la meteorologia y el medio
ambiente.
Su Majestad se intereso, especialmente, por los riesgos regionales
causados por fenomenos meteorologicos, asi como por los nuevos mecanismos destinados a reducir a un minimo los danos materiales causados por condiciones
meteorolOgicas violentas. El Presidente de la ClMO, en nombre de la Comision,
expreso la gratitud de los participantes a Su Majestad por su real visita y
senalo que este era no solo un gran honor para la decima reunion de la Comision, sino tambien para la OMM y su labor en conjunto.
4.

lNFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS REPRESENTANTES DE LA ClMO EN LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM (Punto 4 del
orden del dial

4.1
La Comision tomo nota con agradecimiento de los informes presentados
por los presidentes de los grupos de trabajo y de los ponentes de la ClMO
sobre los trabajos realizados y los logros alcanzados durante el periodo
interreuniones. La Comision tomo nota de que estos informes representan una
base importante para el estudio de los puntos a tratar en la reunion.
4.2
Se analizaron en detalle los diferentes
punt os correspondientes del orden del dia.
5.

informes

al

examinar

los

PLANTFlCAClON A LARGO PLAZO (Punta 5 del orden del dial

5.1
La Comision tomo nota de que el Segundo Plan a Largo PlazQ (SPLP) de
la OMM habia sido adopt ado porel DecimoCongreso. En su Resolucion 26 (Cg-X)
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el Congreso considero que los princlplos y metodos de preparacl.on del SPLP
bajo la direccion del Consejo Ejecutivo proporcionaban un modelo adecuado para
el desarrollo de subsiguientes planes a largo plazo, y decidio que deberia
prepararse el Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP) de la OMM que abarca el periodo
1992-2001.
5.2
La Comision analiza
Metodos de Observacion (PIMO)
progreso.

la ejecucion del Programa de Instrumentos y
y considero que se habia alcanzado un notable

5.3
La Comision tomo nota de la decision de la 41 a reunion del Consejo
Ejecutivo en 10 que se refiere al control y evaluacion de la ejecucion del
SPLP, incluyendo el papel que desempenan las Comisiones Tecnicas en el control
de la ejecucion del SPLP.
La Comision instruyo a sus grupos de trabajo y
ponentes en el sentido de vigilar la ejecucion de aquellas secciones del PIMO
en las que tengan responsabilidades especificas.
Instruyo tambien al Grupo
consultivo de trabajo, para que vigile la ejecucion del programa completo y
prepare resUmenes de los resultados de esta vigilancia para que sean reunidos
por la Secretaria antes de someterlos a su consideracion por el Consejo
Ejecutivo.
5.4
La Comision fue informada de los antecedentes generales y de la situaCl.on actual de la actividad de planificacion a largo plazo en referencia a la
preparacion del TPLP.
5.5
La Comision expreso su satisfaccion en 10 que respecta a la preparacion del primer borrador del PIMO del TPLP que trata de las principales
influencias, necesidades y oportunidades, avances cientificos y tecnologicos,
facto res economicos y otros facto res pertinentes que afronta la comunidad
meteorologica hasta el ana 2001, bosquejando proyectos especificos que habian
de llevarse a cabo en el marco del programa segUn las directrices proporcionadas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo.
5.6
La Comision senalo que el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion abarcaba tanto la normalizacion de los instrumentos como la de metodos
de observacion, asi como el suministro de directrices y material didactico
necesario para el funcionamiento eficaz y economico de todos los instrumentos
en diversas condiciones de entorno y de infraestructura tecnica.
La Comisian estimo que los objetivos a largo plazo del programa deberian ser los
siguientes:
a)

fomentar el desarrollo, la documentacion y la normalizacion mundial de
los instrumentos y metodos de observacion meteorologicos, geofisicos y
ambientales para cumplir con los requisitos de precision especificados
bajo diferentes condiciones ambientales;

b)

conseguir la utilizacion eficaz y economica de instrumentos y metodos
de observacion en diversas condiciones de funcionamiento y en diferentes infraestructuras tecnicas y proporcionar, a tal efecto, normas
tecnicas, textos de orientacion, especificaciones operativas, transferencia de tecnologia y asistencia a la formacion profesional.

5.7
Aunque estuvo de acuerdo, en general, con el borrador de texto para el
PIMO del TPLP, la Comision propuso que los objetivos especificos para 1992-2001
fueran los siguientes:

6,

a)
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Proyecto IB.l - Normas sobre medidas meteorologicas operativas y otras
medidas conexas
Este proyecto tiene por finalidad aumentar la capacidad de los Miembros para realizar medidas de calidad apropiada a fin de atender a las
necesidades regionales y satisfacer las necesidades de multiples programas de la OMM.

bl

Proyecto 18.2 - Comparaciones y evaluaciones
La finalidad de este proyecto es establecer y mantener en vigor normas
internacionales de medida de variables meteorolOgicas y otras variables afines y conseguir que los Miembros puedan seleccionar equipo
conforme a criterios de rentabiliad coste/beneficio, tomando en cuenta
los resultados de las comparaciones de instrumentos a fin de mejorar
la compatibilidad de los datos.

c)

Proyecto 18.3 - Nuevos progresos y automacion
Este proyecto tiene por finalidad elaborar textos de orientacion sobre
nuevos instrumentos y metodos de observacion a fin de facili tar su
seleccion y su utilizacion operativa.

d)

Proyecto 18.4 - Aspectos operativos y control de la calidad
El obj eti vo de este proyecto es ayudar a los Miembros a elaborar y
aplicar metodos eficaces de mantenimiento, incluyendo aspectos relativos a calibracion y la implantacion del control operativo de la calidad asi como la evaluacion automatica de la calidad de las medidas
meteorologicas en tiempo no real.

e)

Proyecto 18.5 especializada

Transferencia

de tecnologia y formacion profesional

Este proyecto tiene por objeto dispensar formacion profesional y
transferir tecnologia por diferentes medios tales como conferencias
tecnicas, cursillos de trabajos practicos de formacion profesional,
cursos por correspondencia, material audiovisual y aprendizaje asistido por computadora para especialistas en instrumentos.
5.8
Asimismo, la Comision introdujo varios cambios editoriales en el
borrador de texto que se distribuira a los Miembros a fin de que estos formulen los comentarios pertinentes.
5.9
La Comision invito a su Presidente
partes correspondientes del PIMO del TPLP.

a

que

siguiese

elaborando

las

6.

MEDIDAS DE SUPERFICIE (Punto 6 del orden del dial

6.1

Instrumentos y metodos de observacion para las medidas de superficie
(Punto 6.1)

6.1.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del amplio informe presentado por el Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie,
Dr. A. van Gysegem (Belgica).
Se reconocio que el informe contiene informacion muy valiosa para los Miembros y propuestas de medidas posteriores a tomar
por 1a Comision. A1gunas de elIas serian publicadas en el Informe N° 47 de la
serie Instrumentos y Metodos de Observacion.
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6.1.2
La Comision tomo nota de que la CSB y la CMM habian identificado temas
especificos, y decidio que la mayor parte de ellos estan ya cubiertos por los
trabajos 0 informes en curso de sus grupos de trabajo y ponentes. Con respecto
a 1a preparacion de una Nota Tecnica sobre sistemas automatizados de medida de
olas y a la comparacion de los nuevos sistemas para el COSNA, la Comision
invito a su Presidente a discutir estas tareas con los Presidentes de la CSB y
de la CMM.
6.1.3
Con respecto al parrafo 6 del Resumen General del lnforme Final Abreviado de la novena reunion de la CIMO (OMM-N° 651), referente a la organizacion de un grupo mixto de expertos que representen a las Comisiones Tecnicas
de la OMM para preparar una "relacion de necesidades", la Comision tome nota
de que el Consejo Ejecutivo habia aprobado esa reunion pero lamento que,
debido a las limitaciones financieras de algunas Comisiones Tecnicas, no
hubiese tenido lugar una reunion antes de la decima reunion de la CIMO. La
Comision tome tambien nota de que el grupo de trabajo proponia varios cuadros
y formatos de comparacion estructurados de manera adecuada para su utilizacion
por el grupo de expertos, e invito a su Presidente a que preparase una reunion
tan pronto como sea posible despu8s de la decima reunion de la CIMO.
6.1.4
La Comision tome nota de que la Recomendacion 3 (CIMO-IX) fue aprobada
por el Consejo Ejecutivo en su 38 a reunion, y estuvo de acuerdo en que la
tabla actualizado sobre "Precision requerida en las mediciones meteorologicas
de superfice y caracteristicas operativas de los sensores conexos para las
estaciones meteorologicas automaticas" que figura en el Anexo a la Recomendacion 1 (CIMO-X) - Precision necesaria de las medidas meteorologicas en superficie y caracteristicas del funcionamiento de los sensores conexos para estaciones meteorologicas automaticas, deberia ser revisada y actualizada continuamente en funcion de los resultados de las nuevas tecnologias, de las intercomparaciones de instrumentos y de las nuevas necesidades de las Comisiones
Tecnicas pertinentes, y convino en que la precision a conseguir deberia limitarse al valor mas estricto. Se adopto la Recomendacion 1 (CIMO-X), a fin de
ampliar la tabla, con el objetivo final de incluir todas las variables que
figuran en la Tabla 2 del Anexo 1.A al Capitulo 1 de la Guia de lnstrumentos
Meteoro10gicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8).
6.1. 5
La Comision tomo nota de que se habian recibido 76 respuestas a un
cuestionario sobre calibracion de instrumentos meteorologicos. Torno nota con
satisfaccion de que el informe "Analisis de los metodos de calibracion utilizados por los M~embros" (H. Doering, RepUblica Federal de Alemania) habia side
publicado en la serie "lnstrumentos y Metodos de Observacion" (lnforme N° 45).
La Comision considero que en muchos paises Miembros la calibracion se descuida
con mucha frecuencia y concluyo que debian adoptarse con caracter prioritario
cierto nUmero de medidas importantes para mejorar el funcionamiento de los
instrumentos en todo el mundo.
Considerando 1a extremada importancia de la
calibracion de instrumentos para obtener medidas meteorologicas de calidad, la
Comision adopto la Recomendacion 2 (CIMO-X) - Calibracion de instrumentos
meteorologicos de superficie.
6.1.6
La Comision reconocio que numerosos Miembros habian reunido directrices
nacionales sobre la exposicion y el emplazamiento de sensores, siendo de desear
que existiesen unas directrices unificadas.
Se examine un informe sobre las
practicas empleadas en 1a URSS en relacion con las estructuras de contencion
de los instrumentos meteorologicos y con la disposicion fisica de los mismos,
asi como deterrninados criterios de emplazamiento y un estudio sobre la representatividad de los emp1azamientos de las estaciones. El informe se publicara
en la serie "lnstrumentos y Metodos de Observacion" lnforme N° 47. La Comision
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acordo que en la nueva revision de laGu:la de la CIMO se incluyesen los principios basicos sobre exposicion yemplazamiento de los instrumentos. Cons idero que habia que emprender nuevas iniciati vas en ese terreno, y adopto la
Resolucion 2 (CIMO-X) - Ponente sobre emplazamiento y exposicion de instrumentos.
6.1. 7
La Comision observo tambien que era necesario disponer de textos de
orientacion que permitiesen evaluar la representatividad de las estaciones
actualmente en funcionamiento.· LaComision expreso su reconocimiento a Suiza
por haber elaborado textos de esas caracteristicas sobre las estaciones met eorologicas automaticas suizas y por haber comunicado a todos los Miembros sus
experiencias al respecto, y acordo que los resultados de ese trabajo se
publicasen 10 antes posible en la serie de la OMM Instrumentos y Metodos de
Observacion.
6.1.8
La Comision tomo nota tambien de la necesidad de material de orienta....,
cion, tanto para paises desarrollados como en desarrollo, ace rca de- la especificacion, compra, comprobacion e instalacion de sistemas automaticos de observaciones de superficie. En consecuencia, se incorporo esa tarea al mandato de
los grupos de trabajo.

6.L9
La Comision tomo nota de la gran diversidad de equipos y sistemas
utilizados para las estaciones meteorolagicas automaticas, y del ntimero de
paises y proveedores que desarrollan actividades en ese sector. Observo que
algunas instituciones solicitan a los Servicios Meteorologicos asesoramiento
para la utilizacion de sus propias estaciones meteorolOgicas automaticas, por
10 que seria bastante ventajoso que se normalizase cierto ntimero de valores a
fin de facilitar el intercambio de datos y mejorar la eficacia operativa y de
mantenimiento y, posiblemente, de abaratar costes.
Tal vez seria posible
elaborar, con caracter de orientacion, unas especificaciones generales sobre
caracterlsticas tecnicas y funcionales de diseno, por ejemplo sobre interfaces
de entrada y de salida, claves y formatos, y accesibilidad en cuanto a modificaciones y mantenimiento.
Una especificacion de ese tipo tendria que ser
suficientemente general como para incluir requisitos muy diversos, y podria
tambien contener algUn tipo de lista de comprobacion para que el usuario
especificase las caracteristicas deseadas.
En consecuencia, se adopto la
Resolucion 3 (CIMO-X) - Ponente sobre normalizacion de las especificaciones
relativas al funcionamiento de estaciones meteorologicas automaticas (EMA).
6.1.10 La Comision reconocio que los metodos estadisticos pueden ser utiles
para el desarrollo, mejoramiento tecnico y normalizacion de las redes de
observacion meteorologica. Sin embargo, dado que este es un tema del que se
ocupan varias Comisiones Tecnicas, la Comision pidio a su Presidente que
examinase el problema conjuntamente con los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas pertinentes.

6.1.11 La Comision senalo que las especificaciones actuales de algori tmos
contienen importantes limitaciones y son incompletas (por ejemplo, las que se
emplean en aeronautica, concebidas para determinados paises y tipos de sensores). La Comision decidio que el Grupo de trabajo sobre medidas de superficie
elaborase en formato normalizado textos orientativos sobre los algoritmos
correspondientes a todas las variables pertinentes ("Formato de los textos
orientativos sobre los algoritmos y sus valores resultantes, para su uso en
estaciones EMA"), tal como se recoge en el Anexo III del presente informe, y
respaldo el conjunto de directrices sobre algoritmos eolicos basados en dicho
formato. Estos textos, preparados por D. Painting (Reino Unido), seran publicados en la serie de Instrumentos y Metodos de Observacion, Informe N° 47.
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La Comision reconocio la importancia de estos trabajos, y decidio que prosiguiesen a fin de incluir todas las demas variables, dando prioridad a las
medidas para usos sinopticos.
6.1.12 Considerando la importancia de un cor recto muestreo de los sensores
meteorologicos de una EMA y de su normalizacion, la Comision adopto la Recomendacion 3 (ClMO-X) - Muestreo de variables meteorologicas.
6.1.13 Considerando la urgente necesidad de normalizar las medidas de rafagas
de viento en el SMa, la Comision adopto la Recomendacion 4 (ClMO-X) - lntensidad de las rafagas.
6.1.14 La Comision tomo nota del informe redactado por H. Janssen y W. Zinnow
(RepUblica Democratica Alemana) sobre las posibilidades y limitaciones tecnicas actuales en cuanto a automatizacion de las observaciones visuales 0 subjetivas, del informe ana11tico sobre las definiciones de datos meteorologicos
actuales y demas fenomenos con arreglo a la clave SYNOP de la OMM, con indicacion de cuales son los datos que pueden 0 no obtenerse mediante los sistemas
automatizados, y del informe sobre la utilizacion de las nuevas Tablas de
cifrado 4680 y 4531 elaboradas por el Grupo de trabajo de la CSB sobre claves.
El informe sera publicado en la serie lnstrumentos y Metodos de Observacion,
lnforme N° 47. La Comision reconocio la importancia de dicho estudio y decidio que estuviese sujeto a revision permanente. Senalando que era de desear
la colaboracion con la CSB. La Comision adopto la Recomendacion 5 (CIMO-X)
Reunion del Grupo de expertos en automatizacion de observaciones visuales 0
subjetivas.
6.1.15 La Comision acepto una propuesta de Francia consistente en realizar un
estudio documentado sobre las medidas de los vientos violentos, a fin de
determinar los equipos que se utilizan y de obtener sus especificaciones
tecnicas. Acordo tambien incluir una intercomparacion de dichos equipos en el
Programa provisional de Comparaciones y Evaluaciones Internacionales de
Instrumentos Meteorologicos (1990-1994) de la OMM.
6.1.16 La Comision acepto la propuesta del delegado de Francia en el sentido
de que se realice un estudio documentado sobre los instrumentos 0 sistemas
actuales utilizados para caracterizar los procesos meteorologicos actuales y
se incluya una intercomparacion de los instrumentos y sistemas existentes en
el Programa provisional de Comparaciones y Evaluaciones Internacionales de
Instrumentos Meteorologicos (1990-1994) de la OMM (contenida en el Anexo a 1a
Recomendacion 11 (ClMO-X).
6.1.17 La Comision agradecio la version actualizada de una tabla comparativa
sobre las posibilidades de determinar variables meteorologicas de superficie,
y decidio pub1icar y actualizar periodicamente dicha tabla.
6.1.18 Considerando la importancia que tiene el suministro de informacion a
los Miembros sobre instrumentos probados y nuevas tecnolog1as, la Comision
adopto la Resolucion 4 (CIMO-X) - Ponente sobre desarrollo de instrumentos.
6.1.19 La Comision considero los problemas planteados por la transferencia de
tecnolog1a instrumental a los pa1ses en desarrollo y observo que, aunque en
todas las reuniones de las Asociaciones Regionales se ha examinado la Recomendacion 19 (CIMO-IX) sobre 1a creacion de centros regionales de instrumentos,
no se ha adoptado posteriormente ninguna medida. La Comision senalo que la
realizacion de ese importante proyecto reso1ver1a gradualmente diversos
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problemas de los paises en desarrollo en esa materia. Acordo que seria deseable . que se organizasen mas cursillos para expertos en instrumentos y que se
permitiese a los Miembros de los paises en desarrollo enviar con mas frecuen~
cia, expertos en instrumentos como delegados, a las conferencias tecnicas.
Teniendo presente estas consideraciones, la Comision adopto la Recomendacion 6
(ClMO-X)
Transferencia de tecnologia de instrumentos a los paises en
desarrollo.
6.1.20 La Comision agradecio al Grupo de trabajo sobre medidas de superficie
la actualizacion de siete de los capitulos de la Guia. Subrayo la importancia
de ese trabajo, y decidio constituir un Grupo de estudio del Grupo consultivo
de trabajo, para la actualizacion de la Guia.
6.1.21 En vista de las prioridades del Programa de lnstrumentos y Metodos de
Observacion de la OMM y del SPLP, y consciente de la necesidad de proseguir
las actividades de observacion de superficie, la Comision adopto la Resolucion 5 (ClMO-X) - Grupo de trabajo sobre medidas de superficie.
6.1.22 Se informO a la Comision de que el Grupo TC 180 de la ISO, en estrecha
colaboracion con la OMM, ha terminado de elaborar los siguientes proyectos de
norma internacional, que seran distribuidos en 1989 para someterlos a una
votacion final:
a)

especificacion y clasificacion de instrumentos para
radiacion solar hemisferica y directa;

la

medida

de

b)

calibracion de pirheliometros en condiciones reales, mediante comparacion con un pirheliometro de referencia;

c)

calibracion de piranometros en condiciones reales mediante piranometros de referencia;

d)

calibracion de piranometros mediante un pirheliometro de referencia.

Estas normas internacionales seran publicadas en 1990, y seran obligatorias
para todos los Miembros, constituyendo una mejora del sistema de normas sobre
las medidas de radiacion y sobre la calidad de los datos de radiacion.
6.1.23 La Comision tome nota de la existencia de diversas normas sobre equipos, instrumentos, procedimientos de medida y calibraciones meteoro1ogicos
publicados por la ISO y por diversas organizaciones de normalizacion de ambito
nacional. Una lista de dichas normas podria ser considerab1emente util para
los Miembros. La Comision pidio al Secretario General que confeccionase dicha
lista recabando, para ello, informacion de 1a ISO y de otras organizaciones de
normalizacion nacionales, por conducto de los miembros de la CIMO. En la
medida de 10 posible, la lista deberia indicar, en forma resumida, el tema de
cada documento junto con una referencia sobre la manera de adquirirlo.
6.2

Medidas de radiacion y de la turbiedad atmosferica (Punto 6.2)

6.2.1
La Comision tome nota con satisfaccion del informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica,
Sr. D. Wardle (Canada). El alto grado del interes actual en la radiacion en
la atmosfera esta bien fundado. La preocupacion ace rca del efecto invernadero
ha sido causa de que se preste atencion a todos los aspectos de radiacion
atmosferica desde las relativamente sencillas variables de superficie y
turbiedad a las radiancias espectrales que se observan desde arriba y dentro
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de la atmosfera. En los medios especializados en ingenieria solar se ha mostrado un interes continuado en mejorar las medidas del flujo de radiacion. El
desarrollo de la energia solar se ha considerado tradicionalmente como un
medio de preservar los combustibles fosiles.
La energia solar se considera
hoy dia como un metodo de aliviar el efecto invernadero y de precipitacion
acida dado que el consumo de combustible fosil causa el desprendimiento de
anhidrido carbOnico y anhidrido sulfuroso en la atmOsfera. El descubrimiento
de un agotamiento significativ~ del ozono en la primavera antartica y la posibilidad de un efecto semejante en el Artico han intensificado el interes en
controlar la radiacion ultravioleta-B en la superficie de la Tierra.
Por 10
tanto, hay tres problemas ambientales cruciales que ponen de relieve la importancia de la medida de la radiacion en la atmosfera.
6.2.2
La Comision tome nota de que ha habido mejoras en la tecnologia y en
la practica de la medida de la radiacion desde la novena reunion de la CIMO.
Las series de comparaciones de pirheliometros preparada por la CIMO ha contribuido significativamente a estas mejoras.
La comparacion internacional de
Davos en 1985 (IPC-VI) continuo la meticulosa serie comenzada hace mas de 30
anos.
Los resultados de esta IPC preservaron la referencia radiometrica
mundial y transfirieron la escala a mas de 40 instrumentos participantes con
una precision extremadamente elevada.
Tambien se tome nota de que se han
ejecutado Comparaciones Regionales de Pirheliometros (RPC) para las Regiones
III, II/V Y IV durante el periodo 1986-1989, ademas de las ejecutadas para la
Region VI en 1984. Estas comparaciones han diseminado la escala de calibracion en una extension mucho mas amplia que 10 que se consiguio anteriormente;
ademas, han sido muy efectivas como ejercicios de formacion. La Comision tuvo
el agrado de saber que han side organizados dos seminarios de formacion sobre
medida de la radiacion y que se ha realizado una comparacion de instrumentos
electronicos de medida de la duracion de la insolacion.
6.2.3
La Comision fue informada de que se han desarro11ado nuevas tE~cnicas
para 1a calibracion, caracterizacion y operacion para los piranometros,
pirgeometros y fotometros de sol. Las tecnicas para los piranometros estan
siendo documentadas por la Organizacion Internaciona1 para la Normalizacion.
Se encuentran disponibles en el comercio nuevos tipos de fotometros de sol y
un nuevo modelo de pirgeometro. Estos avances permiten mejorar las medidas de
irradiancia y turbiedad.
6.2.4
La Comision tome nota que se han analizado las respuestas a un cuestionario sobre medidas de radiacion y que se han identificado varios paises
que desean ayuda en la medida de la radiacion asi como varios otros que desean
ayudar.
6.2.5
La Comision puso de relieve que los esfuerzos para obtener datos de
radiacion de alta calidad continuaran siendo de gran importancia en el futuro.
Al establecer un grupo de trabajo que tendria por mision el estudio de estas
cuestiones, la Comision reconocio que quizas los fondos no fuesen suficientes
para que el grupo pudiese reunirse, y que tendria que ejecutar la mayor parte
de sus actividades por correspondencia. Se adopto la Resolucion 6 (CIMO-X) Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y de la turbiedad atmosferica.
6.3

Higrometria (Punto 6.3)

6.3.1
La Comision tome nota con satisfaccion del informe del Ponente sobre
higrometria operativa, Sr. K. Hegg (Noruega) y de su importante contribucion a
la Intercomparacion Higrometrica Internacional (IHI) de la OMM.
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6.3.2
La Comision discutio los resultados de la lHI realizados desde 1987
hasta 1989 en Oslo, Noruega, ademas de los resultados de la lntercomparacion
de Aspiropsicrometros Assmann (MPI) de la OMM, efectuada en 1987 en Potsdam,
RepUblica Democratica Alemana. Ambas comparaciones fueron llevadas a cabo con
exito y sus resultados se publicaron en los Informes NUms. 38 Y 34 sobre
Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM.
6.3.3
La IHI demostro que algunos de los 17 sensores de humedad con senales
electricas de salida utilizados se adecuaban bastante bien a un funcionamiento
de larga duracion no atendido pOI" personal. No obstante, salvo en el caso de
los sensores de punta de condensacion, las correcciones de la temperatura
deben aplicarse a temperaturas a bastantes grados bajo ODC.
Casi todos los
seis sensores de punta de condensacion utilizados en la intercomparacion no
eran adecuados para un funcionamiento a largo plazo no atendido pOI" personal.
6.3.4
La IHI demostro que el termohigrometro THYGl\N era estable y eficaz a
temperaturas bajo DoC y que podia servir como una norma operativa en esa gama
de temperaturas, despues de su calibracion en comparacion con normas primarias
en un laboratorio debidamente calificado.
6.3.5
La lntercomparacion de Aspiropsicrometros Assmann demostro que la
mayor parte de los 11 psicrometros tipo Assmann disponibles comercialmente y
que utilizaron 10 paises Miembros estaban construidos adecuadamente y dieron
resultados satisfactorios que equivalian al mismo valor del coeficiente
pSicrometrico A.
6.3.6
El psicrometro de tipo Assmann resul to en la MPI adecuado para su uso
como norma operativa.
La Comision considero que seria ventajoso preparar a
este respecto una especificacion completa.
6.3.7
Como resultado de la experiencia adquirida en la MPI, la Comision
examino las ventajas de formulas psicrometricas normalizadas y el coeficiente
psicrometrico para pSicrometros del tipo Assmann y adopto la Recomendacion 7
(ClMO-X) - Higrometria.
6.3.8
La Comision tomo nota de que se habia progresado en la preparacion y
definicion de higrometros adecuados para su utilizacion como instrumentos normalizados y de referencia. A temperaturas sobre DoC varios tipos de aspiropsicrometros existen ya disponibles como instrumentos normalizados de referencia,
ylo como normas de trabajo, aunque es necesario seguir trabajando en este
respecto para definir algunos de ellos y establecer sus caracteristicas.
6.3.9
Los instrumentos construidos de conformidad con la especificacion del
psicrometro de referencia de la OMM ocupan un lugar muy destacado en la escala
de instrumentos normalizados, pOI" su gran precision y pOI" el hecho de que sus
resultados pueden calcularse.
6.3.10 El aspiropirheliometro electrico (EAP-2) de la RepUblica Democratica
Alemana difiere un tanto de la especificacion de .la OMM, pero es conveniente
como instrumento de referencia una vezpublicada una especificacion concreta.
6.3.11 La Comision tomo nota de que dicha especificacion, con ilustraciones,
habia sido preparada pOI" Australia para su publicacion, segun 10 habia solicitado en la novena reunion. La Comision pidio ademas que se publicase en la
serie de Notas Tecnicas de la OMM, y, tambien, que se preparasen para su
publicacion especificaciones de otros tipos de instrumentos adecuados para su
uso como normas 0 referencias.
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6.3.12 Se informo a la Comision de que existe ya disponible en China un
psicrometro que reline las especificaciones requeridas en el psicrometro de
referencia de la OMM y el EAP-2 de la RepUblica Democratica Alemana.
6.3.13 La Comision tomo nota de que se habia elaborado un plan para ulteriores trabajos encaminados a solucionar algunas cuestiones que guardaban relacion con las especificaciones de instrumentos normalizados y de referencia.
Estas cuestiones podrian resolverse mediante intercambio de instrumentos entre
Miembros 0 mediante informes de los laboratorios nacionales de normas.
La
Comision pidio al Presidente que prestara la asistencia necesaria para disponer arreglos de esta naturaleza.
6.3.14 Se adoptaron la Resolucion 7 (elMO-X) - Ponente sobre higrometria y la
Recomendacion 7 (ClMO-X) - Higrometria.
6.4

Medidas meteorologicas en los aerodromos (Punto 6.4)

6.4.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Ponente sobre
medidas meteorologicas en los aerodromos, Sr. M. Etienne (Belgica).
6.4.2
La Comision tomo nota de las contribuciones del ponente a las dos
reuniones del Grupo de trabajo de la CMAe sobre disposiciones de difusion de
observaciones e informes meteorologicos a los usuarios aeronauticos locales
(METODA). En la primera reunion celebrada en octubre de 1985 en Ginebra, se
habian discutido las medidas de los parametros del viento; viento en superficie, cizalladura del viento a bajo nivel, asi como la visibilidad, el alcance
optico meteorologico (MaR), el alcance visual en la pista (RVR) y el alcance
de la visibilidad oblicua (SVR). El grupo considero la necesidad de examinar
la terminologia para describir la intensidad de los fenomenos meteorologicos,
la normalizacion de la terminologia para describir las condiciones de tiempo
presente, la relacion entre la altura de las nubes y la visibilidad vertical
en condiciones meteorologicas adversas, la importancia de los cambios rapidos
de temperatura (por ejemplo, mas de 203°C en media hora) y los cambios de la
presion.
El METODA habia examinado el borrador de la Guia de la CMAe de
sistemas de observacion meteorologica y de distribucion de la informacion en
los aerodromos.
La Comision tomo conocimiento de que esta guia no seria una
repeticion de la Guia de la ClMO, sino que, en la medida de 10 posible,
contendria toda la informacion necesaria que precisan las autoridades nacionales responsables de la planificacion y creacion de nuevos aeropuertos.
Esta
informacion contendria extractos de la Guia de la ClMO y de otras publicaciones. En su segunda reunion, celebrada en mayo de 1988, los trabajos se habian
concentrado esencialmente en la Guia de la CMAe y su contenido. Se examinaron
y enmendaron los diversos capitulos de esta nueva guia.
6.4.3
La Comision tomo nota de la estrecha conexion entre las atribuciones
del ponente y los objetivos de la Primera lntercomparacion de la OMM de Medidas de la Visibilidad. El ponente, en su calidad de miembro del Comite internacional de organizacion de esa comparacion, transmi tio a ese Comi te toda la
informacion necesaria recopilada durante las reuniones de la CMAe y del
METODA. Los resultados de esta comparacion, de tan gran importancia para las
medidas aeronauticas, seran publicados en la serie de lnstrumentos y Metodos
de Observacion de la OMM a principios de 1990. Los resultados proporcionaran
informacion fiable sobre el funcionamiento de muchos de los instrumentos de
medida de la visibilidad que hay en el mercado. El impacto de esta comparacion sera muy grande pues muchos paises estan estableciendo 0 reemplazando
actualmente los sistemas RVR de sus aerodromos.
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6.4.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de la labor realizada por el
ponente. al preparar el primer borrador del Capitulo 9 de la Parte I y el
Capitulo 2 de la Parte II de la sexta edicion de la Guia de la ClMO.
6.4.5
La Comision tomO nota con reconocimiento de que, desde su anterior
reunion, habian tenido lugar dos intercomparaciones muy importantes de instrumentos meteorologicos de los aerodromos. Se trataba de los nefobasimetros y
de los sistemas de medida de la visibilidad; ambas habian tenido lugar en el

Reino Unido.
6.4.6
A la luz de la importancia que revisten las medidas en los aerodromos
y de la fructifera cooperacion entre la ClMO y la CMAe, la Comision decidio
que este trabajo deberia continuarse y establecio un grupo de trabajo para que
se ocupara de este tema. Se adopto la Resolucion 8 (ClMO-X) - Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en los aerodromos. La Comision pidio que se
invitara al Presidente de la CMAe a· designar a uno 0 mas representantes para
que participasen en el grupo de trabajo.
6.5

Especificaciones

para

la medida

de

,

regl.menes

racheados

de

viento

(Punto 6.5)
6.5.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Ponente sobre
especificacion de la intensidad de las rafagas, Sr. A.C.M. Beljaars (Paises
Bajos) .
6.5.2
La Comision tome nota de que e1 ponente habia preparado un informe con
el titulo: "The measurement of gustiness at routine wind stations - A review",
que se publico en 1987 como lnforme N° 31 de la serie lnstrumentos y Metodos
de Observacion de la OMM.
Basandose en este informe y en la propuesta del
Grupo de trabajo sobre medidas de superficie, la Comision adopto la Recomendacion 4 (CIMO-X) - Intensidad de las rafagas, en la que se definen las crestas
de rafaga observadas.
6.5.3
La Comision tome en consideracion las nuevas especificaciones propuestas para la observacion de regimenes racheados, que estan estrechamente conectadas con los diferentes tipos de sensores del viento, con los algoritmos
empleados para procesar los valores del viento y con el emplazamiento de los
anem6metros.
Para este proposi to se debera ins tar a los fabricantes de sensores de viento a que proporcionen las correspondientes caracteristicas de
funcionamiento.
6.5.4
La Comision discutio el problema de la divulgacion de informacion sobre
regimenes racheados y de las correcciones de emplazamiento para fines sinopticos y en particular climatologicos. Una manera de resolver este problema consiste en desarrollar un cifrado especial (por ejemplo ampliando los informes
SYNOP y SHIP de modo que contengan grupos de cifrado opcionales) que indiquen
10 siguiente:
la desviacj.on tipica de la velocidad del viento;
la desviacion tipica de la direccion del viento;
las crestas de rafaga;
el porcentaje de correccion de la velocidad del viento para compensar la distorsion del flujo ocasionada por la construccion que
soporta el anemometro,
los errores vinculados a
alturas de
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observacion atipicas de 10 normal y las perturbaciones inducidas
por la topografia;
la correccion de la direccion del viento para compensar la distorsion de flujo producida por la construccion que soporta el anemometro y las perturbaciones inducidas por la topografia;
la rugosidad representativa de los dos kilometros ultimos de terreno
que recorre el viento antes de llegar a la estacion (este valor
dependera de la direccion del viento y de la temporada).
La Comision recomendo que la CSB y la CCI considerasen mas a fondo este asunto.
6.5.5
La Comision estuvo de acuerdo en que las propuestas especificadas para
eldesarrollo de nuevos sistemas de rnedida con un mayor grado de normalizacion
requeriran la atencion ulterior de la ClMO.
Se adopto la Recomendacion 8
(ClMO-X) - Especificaciones para nuevos sistemas de medida del viento.
6.6

Medida de la precipitacion puntual (Punto 6.6)

6.6.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Ponente sobre
la medida de la precipitacion puntual, Sr. B. Sevruk (Suiza), y su activa labor
como participante en varias reuniones de grupos de trabajo y como miembro de
comites de organizacion. El informe resumio las respuestas de 135 Miembros a
un cuestionario sobre pluviometros referente a la forma, la superficie de la
boca, el material de los pluviometros, la altura de la boca sobre el suelo y
otros factores importantes relacionados con la precision de las medidas de
precipitacion.
El informe considero tambien los problemas especiales de la
medida de la precipitacion solida. La evaluacion de las respuestas al cuestionario se publico en el lnforme N° 39 de la serie lnstrumentos y Metodos de
Observacion de la OMM bajo el titulo Pluviometros nacionales normalizados.
6.6.2
La Comision tomo nota de la necesidad de corregir los errores sistematicos en las medidas de la precipitacion puntual. Los procedimientos especificos de correccion se aplican a las series temporales de precipitacion provenientes de diferentes tipos de pluviometros y ayudan tambien a eliminar los
efectos de las varias normas de medida de la precipitacion que se aplican en
varios pa1ses.
6.6.3
La Comi~ion considero la Recomendacion 3 (ClMO-VIII) - Medida de la
evaporacion, y la Recomendacion 4 (CIMO-VIII) - Determiniicion de la evaporacion, y llego a la conclusion de que estas tareas deberian ser parte de las
atribuciones del ponente, junto con las correcciones a las medidas de la
precipitacion puntual.
Se adopto la Resolucion 9 (CIMO-X) - Ponente sobre
medidas de la precipitacion puntual y de la evaporacion.
7.

MEDIDAS EN ALTlTUD (Punto 7 del orden del dia)

7.1

Instrumentos y metodos de observacion para medidas en altitud
(Punto 7.1)

7.1.1
La Comision tome nota con interes del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre medidas en altitud, Sr. F.G. Finger (EE.UU.).
7.1.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que el grupo de trabajo se
habia reunido dos veces desde la novena reunion de la CIMO, primero en Ginebra
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en 1986 Y posteriormente en Xiamen, China, en 1988.
profundidad las conc1usiones de estas reuniones.

La Comision discutio en

7.1.3
La Comision estuvo de acuerdo en que e1 radiosonda es todavia el
instrumento mas importante para proporcionar datos operativos en a1titud. Por
consiguiente la exactitud y precision de las medidas, como tambien la compatibilidad de los datos medidos por diferentes tipos de instrumentos, son de
primordial importancia para los Miembros, especialmente para los centr~s
meteorologicos. Estuvotambien de acuerdo en que 1a Intercomparacion Internacional de Radiosondas de la OMM ha proporcionado un gran caudal de informacion
sobre varios radiosondas operativos utilizados en la red de altitud del SMa.
Esta informacion se ha resumido en el informe final completado recientemente
(Intercomparacion de Radiosondas de la OMM, Reino Unido, 1984 y EE.UU., 1985,
publicado por la OMM como Informe N° 30 de 1a serie Instrumentos y Metodos de
Observacion) .
La Comision reconocio que los resultados de las intercomparaciones han constituido la base de los informes actua1izados sobre los ajustes
de los radiosondas y que esos ajustes debe ran ser aplicados por el usuario.
Se recomendo que los nuevos valores de los ajustes se mantengan en estudio
continuo, se actualicen, si es necesario, y que los nuevos valores sean
ampliamente distribuidos.
7.1.4
La Comision expreso su satisfaccion en relacion con los valiosos
esfuerzos dirigidos a producir el informe final de la intercomparacion.
Se
hizo notar que este informe fue escrito por los jefes del proyecto, Dr. J. Nash
(Reino Unido) y el Sr. F. Schmidlin (EE.UU.), quienes han recibido (1988) el
Tercer Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala.
La Comision expreso tambien su
profundo agradecimiento al Reino Unido y a los EE. UU. por sufragar los considerables gastos asociados con la organizacion de la Fase I y la Fase II de la
intercomparacion.
7.1.5
La Comision tomo nota con satisfaccion de la exitosa puesta en marcha
de la Comparacion Internacional de Radiosondas de la OMM, de la Fase III
terminada recientemente en Dzhambul (URSS).
Esta intercomparacion incluyo
radisondas provenientes de China, la URSS, el Reino Unido, Finlandia y los
EE.UU. La Comision fue informada que la intercomparacion tuvo lugar tal como
fue planeada y expreso su reconocimiento a la URSS por haberle dado acogida y
hospitalidad en esta Fase III.
Los datos derivados de esta intercomparacion
proporcionaran un gran volumen de informacion sobre el comportamiento relativo
de los tipos de sondas utilizados ampliamente en Europa oriental y Asia. La
Comision puso de relieve, sin embargo, que existe todavia la necesidad de
efectuar mas intercomparaciones regionales para obtener informacion sobre
otros tipos de sonda utilizados en la red en altitud del SMa.
Se adopto la
Recomendacion 9 (CIMO-X) - Comparaciones de radiosondas.
7.1.6
La Comision reitero la necesidad de una investigacion continuadade la
exactitud, precision y compatibilidad de los diferentes tipos de radiosonda.
Tomo nota de que los siguientes tipos de estudio se estan realizando con este
propOsito, ademas de las intercomparaciones de radiosondas:
a)

la definicion de las diferencias sistematicas entre las medidas de
radiosonda y las predicciones operativas a corto plazo.
Los estudios
han sido realizados por el Centro Europeo de Prediccion Meteorologica
a Plazo Medio (CEPMPM) y el Ponente sobre compatibilidad de los datos
de radiosonda de la CIMO sobre una base de colaboracion mutua;

b) .

la definicion de las diferencias sistematicas de las medidas de radiosonda de hasta 10 hPa obtenidas por medio de calculos de diferencias
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entre dia y noche.
Por 10 menos un sistema de ajuste esta basado en
este tipo de estudio;
c)

1a definicion de 1a compatibilidad de las temperaturas deducidas de
los sate1ites y las medidas de radiosonda, especialmente segUn se esta
rea1izando con 1a ayuda de los datos proporcionados por la Red Basica
de Observacion en Altitud (BUAN);

d)

estudios y experimentos que se cent ran en los errores abso1utos de los
radiosondas y las correcciones necesarias a aplicarse por los operadores.
Por ejemp10, e1 radiosonda de los EE.UU. ha sido sometido a
pruebas experimenta1es y se han desarrol1ado correcciones que han sido
probadas en forma satisfactoria en e1 Centro Meteorologico Nacional
(CMN) de Washington y en el CEPMPM.

7.1.7
La Comision discutio la dificul tad de transformar toda la informacion
disponible sobre exacti tud, precision y compatibi1idad de los radiosondas en
un solo paquete coherente y facil de comprender. El punta principal de este
mecanismo seria una estrecha vinculacion de la ClMO con los directores de las
redes nacionales, los fabricantes y los usuarios para realizar las diferentes
tareas.
7.1.8
La Comision tomo nota de que se han ela1x>rado algunos sistemas para
ajustar los datos comunicados por los radiosondas para su aplicacion en los
centros meteorolOgicos y de que se estan realizando correcciones de radiosondas que se aplican a los diversos emplazamientos de observacion para
servir, por 10 menos, para un tipo de instrumento utilizado ampliamente, la
Comision estimo que los Miembros de la OMM (centros meteoro10gicos y otros
usuarios) han de mantenerse al corriente de las innovaciones y de los cambios
que se producen en los actuales ajustes y correcciones. La Comision considero
que los fabricantes deben dar a conocer a los usuarios los ajustes y las modificaciones, asi como las correcciones con relacion a las medidas en altitud.
Por consiguiente, se propuso que se elaborasen y aplicasen procedimientos
encaminados a asegurar el necesario enlace entre los usuarios, los proveedores
de datos de observacion en altitud y los fabricantes de radiosondas.
Esta
tarea fue confiada al Grupo de trabajo sobre medidas en altitud.
7.1.9
La Comision quedo preocupada con la fa1 ta de compatibil idad de los
valores de las constantes utilizadas en los procedimientos de reduccion de
datos.
Por ejemplo, se observo durante el proceso de datos de intercomparacion que las constantes de gas y gravedad fueron truncadas 0 redondeadas de
diferentes maneras.
Aunque los valores utilizados fuer-on solo ligeramente
diferentes, se observaron diferencias de 20-30 m en 10 que se refiere al
calculo de la altura en la que el globo explosiono. La Comision dio prioridad
maxima a la solucion de este problema tan pronto como sea posible.
La Comision pidio al Secretario General que notifique a los Miembros los valores
correctos para su utilizacion.
7.1.10 La Comision tomo nota de 1a encuesta realizada por e1 grupo de trabajo
para identificar los tipos de equipo de sondeo en altitud y de medida del
viento en altitud de que pueden disponer los paises en desarrollo.
La Comision estuvo de acuerdo en que los beneficios que se obtendran a largo plazo
por la utilizacion de los sistemas automatizados pueden con e1 tiempo contrarrestar los costes iniciales mas elevados.
Mas adelante se acordo que el
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud, proseguira investigando este
asunto.
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7.1.11 La Comision tomo nota de que el Catalogo OMM/CIMO de radiosondas utilizado por los Miembros ha prestado un .valioso servicio. Este Catalogo ha side
extensamente utilizado par los Miembros y especialmente por los centr~s meteorol6gicos. La Comision opin~ que ya que la ultima edicion fue publicada en
1986, se hace necesaria otra edicion mas actualizada. Ademas, debera iniciarse una encuesta ace rca de otras informaciones que deben aparecer en el Catalogo. Este trabajo sera realizado en cooperacion con e1 Ponente sobre compatibilidad de los datos de radiosondas (vease la Resolucion 12 (elMO-X».
7.1.12 La Comision decidio mantener el Grupo de trabajo sobre medidas en
altitud con amplias atribuciones que cub ran los diferentes tipos de observaciones en altitude
Se adopto la Resolucion 10 (CIMO-X) - Grupo de trabajo
sobre medidas en altitude
7.1.13 La Comision decidio aS1m1smo nombrar a un Ponente sobre cambios historicos en los instrumentos de los radiosondas y sus practicas.
Se adopto la
Resolucion 11 (CIMO-X) - Ponente sobre cambios historicos en los instrumentos
de los radiosondas y sus practicas.
7.2

Compatibilidad de los datos de radiosonda (Punto 7.2)

7.2.1
Ponente
Unido),
Metodos

La Comision tomo nota con satisfaccion del amplio informe final del

sobre compatibilidad de los datos de radiosonda, Sr. M. Kitchen (Reino
informe que se publico como Informe N° 36 de la serie Instrumentos y
de Observacion durante 1989.

7.2.2
La Comision tomo nota de que se hab1an reunido estad1sticas relativas
a la diferencia entre los campos de primera estimacion del Centro Europeo de
Prediccion Meteorologica a Plazo Medio (CEPMPM) y las observaciones por radiosonda correspondientes a la altura geopotencial de 100 hPa para. todas las
estaciones de radiosonda en servicio regular.
En el caso de las estaciones
desde donde se lanzaron el Vaisala RS 80, el UK RS 3 0 el Graw M 60, se calcularon las correcciones teoricas de las medidas en altitud de 100 hPa a partir
de los resultados obtenidos en los experimentos de comparacion de la OMM sobre
radiosondas. Se comparo la magnitud de dichas correcciones con los resultados
de la observacion, sustrayendo la diferencia de la estimacion inicial.
En
dicho analisis se demostro que las estimaciones del CEPMPM pueden utilizarse
para evaluar la diferencia entre los valores de las medidas efectuadas a la
altura geopotencial de 100 hPa y los de las medidas de referencia de la OMM
(promediadas para un per1odo de tres meses) con un margen de tolerancia de
unos 15 m en vastas regiones del mundo. AS1 pues el campo de primeras estimaciones reviste indudable importancia en la identificacion de las estaciones de
las que provienen medidas geopotenciales incorrectas. Asimismo, la desviacion
t1pica de la diferencia entre las medidas y los campos de primera estimacion
ofrece una estimacion util para evaluar la uniformidad de los resultados
respecto a los valores obtenidos por radiosonda.
7.2.3
La Comision tome nota de los resultados del control que proporcionan
cada una de las estaciones de radiosonda de la red mundial de observacion en
altitude Dichos resultados demuestran que muchas redes nacionales de radiosonda no aprovechan al maximo las posibilidades que ofrecen los radiosondas
lanzados. El informe pone de relieve discrepancias que se presentan en las
redes de EE.UU., de la Union Sovietica y de la India. Hay numerosas redes mas
pequenas en las que, por ejemplo, au.n siendo el equipo similar, la uniformidad
de los resultados 0 desviaciones presentan variaciones considerables. Se
hicieron algunas propuestas sobrela manera en que los administradores de
redes podr1an establecer sistemas de vigilancia local para identificar dichos
problemas.
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7.2.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que del referido estudio,
se desprende con todaclaridad las ventajas que ofrecen los sistemas automatizados de radiosonda, en 10 que respecta a las desviaciones estables y previsibles. Para citar un ejemplo, se estima que de las 57 estaciones que ofrecen
la mayor uniformidad de resultados de las medidas efectuadas por la sonda
Vaisala RS BO, 31 disponen de equipos automatizados terrestres.
De las
33 estaciones que utilizan sondas RS BO con menor uniformidad de resultado,
solo cuatro cuentan con un sistema automatico de proceso de datos.
Con la
introduccion de sistemas automatizados, ha surgido un nuevo problema ya que
muchos operadores de radiosonda no conocen los detalles de las correcciones
introducidas en los datos. Al ser numerosas las variaciones entre los distintos sistemas de correccion puede resultar dificil conseguir compatibilidad
entre las medidas. Es necesario instar a los fabricantes de radiosondas a que
distribuyan a los operadores y a los centr~s de analisis informacion detallada
de las correcciones utilizadas en cada estacion de modo que puedan aplicarse
los procedimientos de correccion necesarias de las desviaciones residuales.
Se elaboro, y formo parte del informe, un nuevo catalogo de las estaciones de
observacion en altitud ya que resulto necesario saber con exactitud que estaciones utilizan equipo similar al que se sometio a prueba en las comparaciones
realizadas por la OMM.
Para conseguir la compatibilidad de los datos, es
imprescindible mantener un catalogo actualizado. Los cambios se producen a
tal ritmo que se hace necesario actualizar el catalogo en forma regular.
7.2.5
La Comision puso de relieve la importancia de mayor investigacion y
control en esta materia. Se adopto la Resolucion 12 (CIMO-X) - Ponente sobre
compatibilidad de los datos de radiosonda.
B.

MEDIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE (Punto B del orden del dia)

B.l

Instrumentos y metodos para la medida de la contaminacion del medio
ambiente (Punto B.l)

B.1.l
La Comision fue informada de los progresos logrados en el campo de la
medida de la contaminacion del medio ambiente.
B.l.2
La Comision tomO nota con satisfaccion de las actividades destinadas a
incluir la nueva tecnologia sobre instrumentos en los programas de la OMM
dedicados al medio ambiente, especialmente la BAPMoN.
B.1.3
La Comision sugirio que se efectue una comparacion entre la profundidad optica total determinada de forma operativa porsatelite, sobre los
oceanos y las medidas de turbiedad seleccionadas tomadas de los lugares de
emplazamiento de las estaciones de la red BAPMoN. Se han iniciado ya algunas
comparaciones, las cuales ofreceran un nuevo metodo para evaluar las medidas
de la turbiedad efectuadas desde tierra mediante heliofotometros.
B.1.4
La Comision considero que las instalaciones Lidar que efectuan medidas
de aerosoles atmosfericos, situadas en unos cuantos paises, deberian reconocerse como una red asociada dentro de la Vigilancia Atmosfericaa Global y tomo
nota de que se han realizado esfuerzos de caracter oficioso para organizar
esta red.
Pueden utilizarse las medidas tomadas por los Lidar para determinar la carga de aerosoles contenida en la atmosfera y contribuir a evaluar
las medidas completas sobre el ozono realizadas en un emplazamiento determinado. Los datos sobre el Lidar estan siendo publicados por la OMM y por el
Centro Mundial de Datos sobre el Ozono.
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8.1.5
Se hizo notar que los avances en la cromatografia de los gases permiten ahora efectuar medidas de importantes gases de traza incluyendo e1 CO 2
que se efectuaran en forma continua en e1 1ugar de emp1azamiento.
Deberia
adoptarse esta tecnologia en las estaciones BAPMoN mas perfeccionadas.
8.1.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de que se han dedicado cons iderabIes esfuerzos a 1a revision del Manual internacional de las operaciones de
medidas de la contaminacion general atmosferica (OMM-N° 491). En esos esfuerzos participaron numerosos hombres de ciencia de varios paises. Sin embargo,
al entregarse el documento final a la Secretaria hace un ano, se descubrio que
ciertas partes habian perdido su vigencia.
Tambien por entonces, se habia
propuesto y acordado por el Consejo Ejecuti vo una completa revision del programa BAPMoN. Pese a la labor considerable dedicada a la revision, se estimo
mas oportuno no publicarla hasta que se complete la revision. Para entonces,
se habra publicado una guia 0 manual que incluira los textos pertinentes de la
revision.
8.1. 7
La Comision identifico los siguientes sectores que necesitan ulteriores trabajos:
a)

en e1 programa BAPMoN, la calibracion y las normas de referencia ocupan un lugar importante, en particular, en las medidas del anhidrido
carbonico.
Es preciso establecer normas para otros gases como el
metano, el oxido nitroso y otros;

b)

las comparaciones paralelas ocupan un lugar importante cuando se trata
de aurnentar la compatibilidad de las medidas. Estas comparaciones se
han efectuado a proposito de numerosos programas de 1a OMM, incluyendo
el programa BAPMoN (por ejemplo, intercomparacion entre los instrurnentos para medir turbiedad en Tenerife, analisis de muestras. tipo efectuadas en laboratorios que estudian la qUlmica de la precipitacion);

c)

hasta donde sea posible se debera normalizar los metodos de coleccion
y analisis. Sin embargo, debido a que los metodos de medida varian de
un pais a otro, esto no es siempre viable.
Un primer paso hacia la
normalizacion puede consistir en el estudio de los metodos actua1mente
utilizados.
Gracias a la documentacion re1ativa a los distintos
co1ectores de datos sobre 1a quimica de 1a precipi tacion, a los instrumentos para medir la turbiedad y a los ana1izadores para gases de
traza, se pueden formular recomendaciones para introducir la normalizacion.

8.1.8
Se han propiciado, en el marco del programa BAPMoN, procedimientos de
garantia y control de la calidad. Se trata de un sector que exige mas esfuerzos, no solo a escala nacional sino tambien por parte de los grupos de trabajo
de los expertos internaciona1es. Este metodo se ha aplicado con buenos resultados en el pasado. La Comision concluyo que los problemas relativos a las
medidas de la contaminacion ambiental requieren la continua atencion de 1a
CIMO. Se adopto la Resolucion 13 (CIMO-X) - Ponente sobre instrumentos y
metodos para 1a medida de la contaminacion del medio ambiente.
8.2

Medida del ozono atmosferico (Punta 8.2)

8.2.1
La Comision tomo nota con interes del informe del Panente sobre medidas del ozono atmosferico, Sr. J.B. Kerr (Canada).
Durante el periodo comprendido entre 1985 y 1988, las actividades de medida del ozono atmosferico
han cobrado una importancia cada vez mas evidente.
Quizas el hecho mas
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notable anunciado por primera vez en mayo de 1985 es la importante disminucion
del ozono total sobre el Continente Antartico desde 1976, particularmente
durante e1 mes de octubre, en el cual los valores registrados recientemente
sobre el ozono total suman aproximadamente la mi tad de los registrados a
mediados del decenio de 1970.
El descubrimiento de este "agujero" en la
primavera antartica ha impulsado los esfuerzos de la comunidad cientifica para
estudiar el ozono atmosferico en todas las disciplinas de la investigacion, y
ha dado aliento a la proteccion de la capa de ozono mediante la cooperacion
internacional.
Los resultados de un programa intensivo de medidas en el
Antartico realizados durante la primavera de 1987 han permitido explicar la
causa del agujero del ozono en el Antartico, llegandose a la conclusion de que
esta disminucion del ozono en primavera es, con toda probabilidad, causada por
la actividad humana. Tambien esta aumentando la actividad de investigacion en
el Artico con el objeto de determinar hasta donde en el hemisferio norte se
esta produciendo un fenomeno semejante.
8.2.2
La Comision tome nota de que se ha hecho un considerable esfuerzo para
mejorar el Sistema Mundial de Observacion del Ozono de la OMM (G030S).
Se
ha ampliado la red, patrocinada por la NOM de espectrofotometros Dobson de
observacion del ozono modificados para la realizacion de medidas automaticas
Umkehr y la red de espectrofotometros Brewer totalmente automatizada ha sido
ampliada hasta sumar 20 estaciones. Se ha constituido una red de estaciones
seleccionadas de ozonosondas para el lanzamiento a gran altitud de globos
portadores de ozonosondas de celula de concentracion electroquimica. Se esta
proyectando el establecimiento de una red terrena de instrumentos perfeccionados y bien calibrados para detectar el cambio en la estratosfera.
8.2.3
La Comision destaco
Sr. W. Komhyr (EE. UU. ), en su
Patron Mundial Dobson N° 83 Y
cion de los instrumentos de la

la contribucion de extrema importancia del
labor de mantenimiento del elevado nivel del
del programa continuo de reparacion y recalibrared Dobson.

8.2.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que se han hecho algunas comparaciones de instrumentos para la medida del ozono con el fin de mejorar la
calidad de los datos sobre este gas. La lntercomparacion internacional de la
OMM de espectrofotometros Dobson y Brewer se celebro en Arosa, Suiza, en
agosto de 1986. En junio de 1988 la OMM organizo tambien otra comparacion en
Potsdam (Republica Democratica Alemana). Tambien se han realizado en Canada
comparaciones de larga duracion entre instrumentos Brewer y Dobson de medidas
sobre el terreno. En el verano de 1988 se entregaron tres instrumentos Brewer
a la URSS donde se utilizaran para la intercomparacion con ozonometros M-83 y
M-114.
Las intercomparaciones realizadas entre instrumentos satelitales y
terrenos han indicado que el espectrometro solar de retrodispersion ultravioleta (SBUV) y el espectrometro para la cartografia del ozono total (TOMS),
ambos a bordo de satelite, estan derivando. Se descubrio la causa y actualmente la NASA proporciona datos corregidos.
8.2.5
La Comision recalco la importancia de que se siguiese trabajando en el
sector completo de las medidas y de la evaluacion del ozono y destaco el apoyo
dado por el Consejo Ejecutivo (junio de 1989) a una propuesta para que la ClMO
realizase una comparacion internacional de sondas del ozono en conexion con
una comparacion de instrumentos de tipo Dobson, asi como una evaluacion de la
representatividad de los filtros del ozono cuando el sol esta en el ocaso.
Ademas, la Comision pidio a los Miembros que suministraran rapidamente los
datos nacionales al Centro Mundial de Datos del Ozono, con el fin de verificar
la calidad de los mismos. Se adopto la Resolucion 14 (ClMO-X) - Ponente sobre
medida del ozono atmosferico.
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9.

NUEVAS TECNOLOGlAS (Punto 9 del orden del dia)

9.1

Nuevas tecnologias en medidas meteorologicas (Punto 9.1)

9.1.1
La Comision examino el problema de las nuevas tecnologias.
Varios
temas especificos se incluiran en los programas de los grupos de trabajo y de
los ponentes.
Se hicieron comentarios generales adicionales como los que
figuran en las diferentes secciones del presente informe. La Comision reconocia que, no obstante la necesidad de que la ClMO estudie las nuevas tecnologias, no debe disminuir su apoyo a aquellos sistemas que estan actua1mente en
usc en el SMO y que son necesarios para 1a provision de una gran parte de los
datos intercambiados en e1 SMT.
9.1.2
La Comision toro nota de que la evolucion en los modelos de Prediccion
meteorologica numerica (PMN) y los avances en las tecnologias de ordenador
pertinentes estaban conduciendo a la creacion de modelos operativos de PMN
para los cuales en muchas regiones la cantidad y calidad de las medidas para
establecer las condiciones iniciales se habria vuelto un factor limitante. Se
estaba ejerciendo presion adicional sobre el SMO debido a la necesidad de
muchos Miembros de introducir economias en la operacion del sistema.
Ademas
otros Miembros carecen de los recursos de personal y de finanzas para completar los componentes necesarios del SMO que utilizan la tecnologia actual. Las
nuevas tecnologias pueden permitir a los Miembros satisfacer estas necesidades
y proporcionar al mismo tiempo la informacion adicional requerida a escala
regional 0 nacional.
9.1.3
La Comision estuvo de acuerdo en que el subsistema espacial aumentara
probablemente en su importancia relativa como fuente de datos del medio
ambiente.
La derivacion de variables meteorologicas a partir de las medidas
espaciales suele requerir el proceso de un considerable volumen de datos.
Requiere ademas de considerable calibracion y validacion de las medidas.
Estas generalmente se ejecutan bajo los auspicios de los operadores de satelite.
La ClMO podria contribuir en este respecto haciendo intercomparaciones
de datos deri vados de los subsistemas espaciales.
Una manera de participar
puede ser mediante grupos de trabajo, del Comite sobre Satelites de Observacion de la Tierra (CEOS).
9.1.4
Diversos metodos de teledeteccion desde la superficie remplazaran 0
completaran parte de la informacion que ahora se recibe por medio de radiosondas. La Comision insto a sus Miembros a trabajar para conseguir 1a normalizacion de estas tecn010gias y la intercomparacion de datos provenientes de
los nuevos sistemas con las medidas de radiosonda.
En particular, la tecnologia de perfiles de viento y su utilizacion estan progresando rapidamente. La
reunion tomo nota de la accion emprendida por varios Miembros en e1 sentido de
pedir la participacion de la ClMO en la normalizacion, por medio de la Union
lnternacional de Telecomunicaciones, de las frecuencias asignadas al uso de
estos instrumentos.
lnsto a los Miembros a apoyar esta actividad por medio de
las agencias nacionales responsables de la utilizacion del espectro electromagnetico.
La Comision tomo nota de que se dispone de radares acusticos
Doppler y sondeos radioacusticos para obtener perfiles de temperatura de la
capa limite.
Esta todavia por establecerse la utilidad de las trazadoras de
perfiles radiometricos. Se insto a los Miembros a realizar intercomparaciones
de datos provenientes de estos instrumentos y a trabajar para conseguir la
normalizacion del equipo y de los algoritmos de proceso de datos.
9.1. 5
La utilizacion de radares para detectar la precipitacion se han hecho
ya habituales.
Se ha acrecentado la utilizacion de los radares Doppler para
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proporcionar informacion sobre los vientos asociados. La Comision tomo nota
con agrado de la cooperacion entre varios Miembros orientada a combinar en
redes los sistemas nacionales de radar. Tomo tambien nota de que se encuentra
en desarrollo el proceso de datos de los radares Doppler para identificar
sistemas mesoescalares de fuerte intensidad y alento a los Miembros a compartir la informacion en forma tan extensa como sea posible mediante publicaciones tecnicas, reuniones y contactos informales.
9.1.6
La Comision estuvo de acuerdo en que, aun cuando varios Miembros estan
utilizando sistemas completamente automatizados para reemplazar a los observadores, los sensores y algoritmos utilizados necesitaran posterior desarrollo.
En particular, deberian dirigirse los esfuerzos a utilizar datos provenientes
de varios sensores para identificar, 0 corregir las condiciones en que la
operacion de los sensores individuales no sea aceptable. Se ins to a los Miembros a compartir la informacion y trabajar para conseguir la normalizacion del
equipo, de los algoritmos y de los metodos para especificar su funcionamiento.
9.1.7
Se tomo nota de que los avances en la electronica y en los microprocesadores permiten compensacion por fenomenos tales como la falta de linealidad
y los efectos de la temperatura en los sensores y pueden permitir la utilizacion de tecnologias de sensores nuevas y mas fiables.
Ellos pueden tambien
permitir la verificacion de la calidad de los datos en el sensor. Se insto a
los Miembros a compartir informacion sobre los nuevos avances y a incluir esos
sistemas en las intercomparaciones.
9.1.8
Las tendencias a costes mas bajos y a una creciente fiabilidad de las
estaciones automaticas estaban haciendo su reemplazo mas economico que su
reparacion.

La Comision tomo nota que esto tuvo un apreciable impacto en la

formacion de personal y puede en realidad permitir la utilizacion de personal
con un nivel mas bajo de preparacion tecnica. Se insto a los Miembros a considerar esta posibilidad y hacer los ajustes apropiados en sus procedimientos
de mantenimiento y en sus programas de formacion.
9.1.9
En opinion de la Comision, el concepto de gestion de datos debe introducirse en los sistemas para la adquisicion de datos. Indudablemente, existen
las oportunidades de hacerlo ya que se han introducido algoritmos de proceso
de datos que proporcionan tratamiento a las medidas ejecutadas por los transductores y los instrumentos de sensores remotos. Los conceptos y procedimientos para asegurar la calidad de los datos debe ran formar parte integral del
proceso de gestion de datos y deberan tambien tomarse en consideracion en la
introduccion de nuevas tecnologias.
9.1.10 La Comision reconocio que existen presiones para que la OMM participe
en una gama mas amplia de asuntos que requieran de las nuevas tecnologias de
medida. Ejemplos de ellos son la composicion atmosferica, los productos quimicos toxicos y las sustancias radioactivas.
La Comision reconocio que la
inclusion de estas nuevas tecnologias, cuando sean necesarias, en su programa
de trabajo requerira la cooperacion y las contribuciones no solo de los miembros de la CIMO sino tambien de los de otros organos d~ntro y fuera de la OMM.
9.1.11 Por ultimo, la reunion recalco que, a medida que la CIMO amplie el
ambito de sus responsabilidades como consecuencia de introducir nuevas tecnicas, habra de seguir apoyando la utilizacion deinstrumentos y metodos de
observacion fundamentales y tradicionales, los cuales se seguiran utilizando.
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Radares meteorologicos (Punto 9.2)

9.2.1
La Comision tomo nota con interes del informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre radares meteorologicos, Sr. M. GHet (Francia). La primera
, reunion del Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos, tuvo lugar del 11
al 15 de abril de 19BB en Trappes, Francia, en el Service des Equipements et
des Techniques Instrumentales (SETIM) de la Direction de la Meteorologie
Nationale. Los participantes analizaron las respuestas a los cuestionarios
sobre radares que fueron distribuidos por la OMM. Basandose en este material
el grupo de trabajo preparo un informe que se publico como Informe N° 37 de la
serie Instrumentos y Metodos de Observacion y sera de mucha utilidad para los
Miembros. Se tomO tambien nota de que el grupo completo tambien un nuevo
capitulo sobre medidas con radar para la sexta edicion de la Guia sobre Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° B).
9.2.2
El gran nUmero de respuestas al cuestionario sobre radar preparado por
el grupo de trabajo, ha confirmado el creciente interes de los Miembros en
este instrumento. Los adelantos en proceso de senales y transmision de datos
han extendido enormemente los campos de aplicacion de los radares meteorologicos. La utilidad del radar para proporcionar predicciones de los episodios
de gran intensidad como tornados, tifones, cizalladuras del viento 0 inundaciones ha sido suficientemente probada y no necesita demostrarse. El radar
puede servir tambien para seguir la trayectoria de los enjambres de langostas,
tambien posiblemente, para detectar litometeoros. El estudio mas a fondo de
estas aplicaciones esta justificado. Aunque las tecnicas para la deteccion y
prediccion de episodios graves han experimentado grandes avances, la Comision
estuvo de acuerdo en que aan queda mucho por hacer en cuanto a la evaluacion y
la normalizacion de algoritmos, asi como en la preparacion de los Miembros
para su utilizacion. Esto es valido en forma particular para las medidas de
lluvia y aplicaciones hidrologicas, asi como para aplicaciones que utilicen el
efecto Doppler para las medidas eolicas.
9.2.3
Por ultimo, habida cuenta de la importancia y utilizacion cada vez
mayor de los radares meteorologicos para prestar servicios a la meteorologia,
ademas de la complejidad del tema y del volumen de trabajo que hay que hacer
con relacion a los criterios operativos para el analisis y la utilizacion de
los datos radaricos, la Comision estimo que seria sumamente provechoso organizar una conferencia internacional sobre radares meteorolOgicos. Se adopto la
Resolucion 15 (CIMO-X) - Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos.
9.3

Deteccion indirecta a partir de la superficie (Punto 9.3)

9.3.1
La Comision tomo nota con interes del informe del Ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie, Dr. P.K. James
(Reino Unido), que resumio el estado actual de desarrollo de los principales
tipos de telesensores con base en tierra.
9.3.2
Las principales ventajas de dichos instrumentos radican en que ellos
pueden operar sin personal y que proporcionan medidas que son esencialmente
continuas en el tiempo; algunos de ellos proporcionan tambien buena resolucion
vertica1. Sin embargo, muchos de los instrumentos miden cantidades que estan
conectadas solo indirectamente a la variable de interes y pueden no tener
capacidad en toda clase de condiciones meteorologicas. Ademas estos instrumentos son complicados, caros y requieren personal muy capacitado parasu mantenimiento. Los instrumentos que mas se prestan para su utilizacion por su
eficacia operativa son los sondeadores acusticos y los perfiladores del viento
VHF y UHF. Otros instrumentos, tales como los sistemas de sondeo radioacustico,
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los radares HF para conocer el estado del mar y los perfiladores pasivos de
microonda de la temperatura y de la humedad estan experimentando un rapido
desarrollo y presentan grandes expectativas en ciertos campos, pero se requiere trabajo adicional antes que puedan considerarse para su utilizacion en
operaciones generales de rutina.
9.3.3
La Comision tomo nota de las caracteristicas de los sondeadores acusticos SODAR.
Los sondeadores acusticos Doppler existentes en el comercio
pueden efectuar medidas del viento de alta resolucion temporal desde 50 m a
600-1.000 m con resoluciones verticales de 50 m. La principal limitacion de
los sistemas SODAR, aparte de las restricciones de altura, es su sensibilidad
al ruido parasito. Este ruido puede deberse al trafico rodado 0 a aeronaves 0
ser el resultado de precipitaciones 0 fuertes vientos. Esta limitacion impide
su utilizacion como sistema valido en toda clase de condiciones meteorologicas.
9.3.4
La Comision considero que dichos sistemas constituyen un metodo economico de conocer los vientos en la capa limite y resultan especialmente adecuados para la vigilancia continua de las inversiones y los vientos que se registran cerca de las instalaciones industriales donde la contaminacion es un
posible problema.
9.3.5
La Comision tomo nota de que los perfiladores del viento utilizan una
tecnolagia que en la actualidad se conoce relativamente bien y de que es posible conseguir sistemas de perfiladores comerciales. Varios paises estan instalando redes de estos dispositivos y es probable que ellos sean ampliamente
utilizados en el futuro para medidas del aire en altitud sinopticas y de mesoescala. La Comision expreso su interes en obtener informacion ulterior sobre
la confiabilidad de operacion del equipo cuando se inicien estudios piloto.
9.3.6
La Comision tome nota con preocupacion de que existen problemas para
obtener asignaciones de frecuencia para los perfiladores y alento la labor que
esta siendo realizada por COST-74 encaminada a obtener asignaciones generales
de frecuencia para la operacion de perfiladores.
9.3.7
La Comision tomo nota de que se han realizado importantes investigaciones en 10 que se refiere al campo de los sistemas de sondeo radioacustico
(RAS). La tecnica RAS es un metodo prometedor de obtencion de perfiles de la
temperatura con que se requiere proseguir las investigaciones antes que pueda
utilizarse operativamente con confianza.
9.3.8
La Comision tomo nota de las caracteristicas de los sondeadores
microonda pasivos situados en tierra para las medidas de temperatura, vapor
agua y agua liquida e insto a proseguir la labor para evaluar el potencial
los radiometros de microonda en la prediccion de la actividad convectiva
para otras aplicaciones relacionadas con la capa limite.
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9.3.9
La Comision tomo nota de los trabajos recientemente realizados con
radares HF en la medida del estado del mar en zonas costeras 0 continentales
y tambien en zonas oceanicas y alento a continuar las actividades en este
sector.
9.3.10 Como las tecnicas de teledeteccion basadas en la superficie son muy
prometedoras para complementar tanto las tecnicas clasicas de medidas in situ
como las medidas sobre sateli tes, la Comision decidio designar un Ponente
sobre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie.
Se
adopto la Resolucion 16 (ClMO-X) - Ponente sobre deteccion indirecta de la
atmosfera a partir de la superficie y la Recomendacion 10 (ClMO-X) - Deteccion
indirecta a partir de la superficie.
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Deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de radio
(SFERICS) ocasionadas por descargas electricas (Punto 9.4)

9.4.1
La Comision tome nota con interes del informe del Ponente sobre deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de radio (SFERICS)
ocasionadas por descargas electricas, Dr. T. Tuomi (Finlandia), que resumio la
situacion actual de los sistemas de 10calizacion de descargas electricas
incluidos los sistemas de determinacion de la direccion y de la hora de
comienzo del fenomeno.
Dichos sistemas abarcan actualmente por 10 menos a
America del Norte, Francia y el norte de Europa.
La maxima exactitud del
indicador de direccion es del orden de 1° pero, en la practica, los indicadores de direccion pueden estar sujetos a "errores de emplazamiento" sistematicos de hasta 10° en algunas direcciones.
Parece ser que el Unico medio de
garantizar una buena precision es utilizar una red de indicadores suficientemente dens a como para que virtualmente todas las descargas e1ectricas de la
region de interes sean detectadas por al menos tres indicadores de direccion.
Para las redes pequenas la eficacia de deteccion de alrededor del 70 por
ciento es bastante tipica y la eficacia de la deteccion puede mejorarse aumentando el nUmero de indicadores de direccion, colocandolos a una distancia de
150-250 kID entre si.
9.4.2
La Comision tomo nota de que e1 ponente ha compilado un capitulo en
borrador sobre deteccion y localizacion de descargas electricas para su inclusion en la Parte II de la Guia de la CIMO. Torno tambien nota de la sugerencia
del ponente en el sentido de establecer un grupo consultivo internacional
sobre recopilacion, precision y transmision de datos de los sistemas de localizacion de descargas electricas.
9.4.3
La Comision concluyo que la evaluacion de los sistemas de localizacion
de descargas electricas debe continuar a fin de normalizar su operacion y
mejorar la distribucion internacional de datos producidos por esos sistemas.
Se adopto la Resolucion 17 (CIMO-X) - Ponente sobre deteccion y localizacion
de las perturbaciones atmosfericas de radio (SFERICS) ocasionadas por descargas electricas.
9.5

Sistema de retransmision p~r satelite de datos de aeronaves
(Punto 9.5)

(ASDAR)

9.5.1
La Comision fue informada acerca de la si tuacion actual del sistema
ASDAR y de la expectativa de su puesta en marcha. TornO nota de que, una vez
instalado, cada equipo ASDAR podria proporcionar 200-300 informes cada mes,
con un contenido de hasta siete observaciones por informe.
9.5.2
La Comision tomo nota de que el ASDAR esta entrando en la fase de realizacion. El trabajo de desarrollo de la unidad de certificacion se ha completado y se esta llevando a cabo la certificacion con el fin de asegurar la
conformidad con respecto a las reglas de la Autoridad Civil de Aviacion (CM)
en el Reino Unido y de la Autoridad Federal de Aviacion (FAA) en los EE.UU.
9.5.3
Las aerolineas se encuentran actualmente en el proceso de probar el
Sistema de comunicacion con base en satelites (SATCOMS) para la retransmision
de las llamadas telefonicas de los pasajeros y de la infor.macion digital.
Existe la posibilidad de retransmitir informacion meteorologica utilizando
este sistema. La CSB ha pedido al Consorcio operativo de participantes en el
ASDAR (OCAP) que examine ·esta y otras posibilidades para el informe automatizado desde las aeronaves de datos meteorologicos y que proporcione a la CSB
las recomendaciones adecuadas.
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9.5.4
Al finalizar su consideracion del informe automatizado de datos meteorologicos desde las aeronaves comerciales, la Comision tomo nota de la necesidad mundial de obtencion de esos datos y de su rapido intercambio dentro del
Sistema Mundial de Telecomunicacion. Enfatizo en forma particular la necesidad de completar rapidamente la puesta en marcha del ASDAR aS1 como la necesidad de establecer las capacidades de apoyo necesarias para el mantenimiento y
la reparacion y para el control de los datos. Expreso su agradecimiento por
el apoyo de los participantes en el ASDAR. TornO nota ademas de la sustancial
labor que se ha realizado en Australia para hacer operativ~ el sistema de
informacion VHF para obtener datos meteorologicos. Como parece poco probable
que se instale un nlimero apreciable de sistemas ASDAR en un futuro cercano, la
Comision expreso su creencia de que solo puede alcanzarse mejoras sustanciales
en los informes de las aeronaves bus cando las posibilidades de ampliar la gama
completa de informacion automatizada de los datos meteorologicos desde aeronaves, incluyendo hasta donde sea posible no solamente al ASDAR, sino tambien a
la VHF y, en particular, al sistema SATCOMS de las aero11neas.
9.6

Programa aerologico automatizado a bordo de bugues (ASAP) (Punto 9.6)

9.6.1
La Comision fue informada de la situacion actual del Programa aerologico automatizado a bordo de buques. Torno nota de que este sistema se combina
con e1 sistema de deteccion del viento NAVAlD, con procedimientos automatizados de proceso y transmision de datos, con la preparacion semiautomatizada del
tren de vuelo y el llenado y lanzamiento de aerostatos.
9.6.2
La Comision tomo nota de que, como resultado de una decision tomada
por la 37 a reunion del Consejo Ejecutivo en 1985, los Miembros interesados
en el Programa ASAP crearon un Comite de Coordinacion del ASAP (CCA). El CCA
tuvo la responsabilidad de preparar el Plan y Programa de Ejecucion para e1
ASAP de la VMM, de desarrollar un conjunto comtin de especificaciones de funcionamiento, de proporcionar orientacion y asistencia a los diferentes participantes en el establecimiento de sus programas y de desarrollar soluciones a
los problemas tecnicos asociados con la ejecucion y operacion del ASAP.
9.6.3
La probabilidad de vida util de operacion de un sistema ASAP es de 10
a 15 anos. Para fines de 1989 habra 19 buques en operacion equipados con el
sistema ASAP; el SPLP preve un incremento que elevara a 45 los sistemas ASAP
en 1997. Se tomO nota de que en el presente, para muchos buques que estan
equipados con ASAP, e1 tiempo util en el mar para rea1izar sondeos es inferior
al 30 por ciento.
La mayor parte de los buques equipados estan operando
actualmente en el Atlantico Norte.
9.6.4
La Comision reconocio la excelente labor que esta siendo realizada por
el CCA al estar apoyado por los ASAP operativos de los pa1ses Miembros y por
otros pa1ses interesados desde su formacion en 1985. Gran nlimero de importantes actividades se ha realizado por medio del Comite Tecnico del ASAP, incluyendo -el desarrollo de la especificacion tecnica del ASAP, la coordinacion de
la participacion del ASAP en la red de estaciones basicas de observacion en
altitud, el apoyo al ASAP como componente cr1tico en las Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM-Atlantico Norte (OWSE-NA) y las propuestas para
cambios en la clave TEMP SHIP.
9.6.5
La Comision reconocio tambien la estrecha cooperacion que se ha
desarrollado entre el CCA, la CSB y la ClMO. Debe tomarse nota que, aunque el
Consejo Ejecutivo identifica al CCA como que informa solo a la CSE, gran parte
del trabajo del CCA estuvo estrechamente relacionado con las acti vidades de la
ClMO. En efecto, un gran nlimero de importantes presentaciones sobre el ASAP
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relacionado con trabajos primitiv~s de desarrollo ha side presentado a TECIMO
en 1984 y se informo sobre ellos en la novena reunion de la CIMO en 1985.
9.6.6
trabajo
la CIMO
nuacion

La Comision invito al CCA a que designe un miembro para el Grupo de
sobre medidas en altitud, a fin de establecer un vinculo formal entre
y el CCA y asegurar que la CIMO puede apoyar en forma optima la contidel desarrollo de este importante elemento del SMO.

9.6.7
La Comision tomo nota de que esta conectada con muchos nuevos progresos mediante la participacion de sus miembros en proyectos como el ASDAR, el
ASAP y los perfiladores del viento.
10.

COMPARACIONES DE INSTRUMENTOS (Punto 10 del orden del dia)

10.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados por
el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion (PIMO) con respecto a las
comparaciones internacionales y regionales de instrumentos realizadas desde la
novena reunion de la CIMO. Torno nota del apoyo otorgado y las contribuciones
donadas por varios Miembros al organizar estas comparaciones. Los resultados
de las extensas comparaciones de instrumentos organizadas por la CIMO han
mejorado las posibilidades de evaluar el funcionamiento relativo de varios
tipos de instrumentos y sistemas de medida.
10.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que se han realizado todas
las comparaciones de instrumentos enumeradas en la Recomendacion 14 (CIMO-IX).
La comparacion regional de pirheliometros de la AR I de la OMM se llevara a
cabo en 1990. En adicion a las comparaciones incluidas en la ya citada recomendacion, se realizaron otras tres comparaciones de instrumentos. Durante el
periodo interreuniones se realizaron 0 iniciaron las siguientes comparaciones
internacionales de instrumentos:
a)

Comparacion internacional de la OMM de radiosondas, Fase II, en Wallops
Island EE. UU. en 1985, cuyos resultados se han publicado en el Informe
N° 30 de la serie de la OMM Instrumentos y Metodos de Observacion;

b)

Sexta comparacion internacional de pirheliometros (IPC-VI) en Davos,
Suiza, en 1985. Los resultados se publicaron en el Informe N° 137 del
Centro Mundial de Radiacion de Davos;

c)

Comparacion de nefobasimetros de la OMM, en Beaufort Park, Reino Unido
en 1986. Los resultados se publicaron en el Informe N° 32 de la serie
Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM;

d)

Comparacion de precipitacion solida de la OMM, comenzada en 1986 y que
durara cinco anos;

e)

Primera comparacion regional de pirheliometros de la AR III de la OMM
en Buenos Aires, Argentina, en 1986. Los resultados fueron publicados
par el Servicio Meteorologico Nacional de Argentina en 1987;

f)

Intercomparacion de higrometros de la OMM en Oslo, Noruega, 1986-1989.
Los resultados se publicaron en el Informe N° 38 de la serie Instrumentos y Metodos de Observacion;

g)

Intercomparacion de psicrometros Assmann de la OMM en Potsdam,
RepUblica Democratica Alemana, 1986-1987. Los resultados se publicaron en el Informe N° 34 de la serie Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM;
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h)

Intercomparacion de medidas de visibilidad de la OMM, en Finningley,
Reino Unido, 1988-1989.
Los resultados se publicaron en e1 Informe
N° 41 de la serie Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM;

i)

Comparacion de la OMM sobre medida automatica de la duracion de la
insolacion en Hamburgo, RepUblica Federal de Alemania, 1988-1989. Los
resultados se publicaron en el Informe N° 42 de la serie Instrumentos
y Metodos de Observacion de la OMM;

j)

Comparacion de barometros digitales de la'OMM en De Bilt, Paises Bajos,
1989-1990.
Los resultados se publicaran en el Informe N° 46 de la
serie Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM;

k)

Primera comparacion regional de pirheliometros de las AR II/AR V de la
OMM en Tokio/Tsukuba, Japon en 1989. Los resultados se publicaron en
el Informe N° 43 de la serie Instrumentos y Metodos de Observacion de
la OMM;

1)

Primera comparacl.on regional de pirheliometros de la AR IV de la OMM
en Ensenada, Mexico, en 1989.
Los resultados se publicaron en el
Informe N° 44 de la serie Instrumentos y Metodos de Observacion de la
OMM;

m)

Comparacion internacional de radiosondas Fase III, de la OMM en
Dzhambul, URSS en 1989.
Los resul tados se publicaron en el Informe
N° 40 de la serie Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM;

n)

*Comparacion internacional de la OMM de espectrofotometros Dobson y
Brewer en Arosa, Suiza, en 1986 cuyos resultados se publicaron en la
serie de Informes de la OMM sobre el Ozono;

0)

*Comparacion internacional de la OMM de espectrofotometros Dobson y
Brewer en Potsdam, RepUblica Democratica Alemana, 1988, cuyos resultados se publicaran en la serie de Informes de la OMM sobre el Ozono.

10.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de que la extensa labor realizada con respecto a comparaciones instrumentales, es un medio importante para
mejorar la calidad de los datos. Expreso su gratitud a todos los Miembros que
intervinieron en las comparaciones de instrumentos, a todos los miembros de
los comites internacionales de organizacion, a la Secretaria por su apoyo y en
particular a todos los paises organizadores por sus esfuerzos en proporcionar
instalaciones optimas y expertos competentes.
En el Anexo IV del presente
informe figura una lista de los miembros de los comites internacionales de
organizacion de las comparaciones de instrumentos.
10.4
La Comision tome tambien nota de que todas las recomendaciones relativas a la normalizacion de las comparaciones de instrumentos, a saber, Recomendacion 9 (CIMO-IX), Recomendacion 10 (CIMO-IX), Recomendacion 11 (CIMO-IX),
Recomendacion 14 (CIMO-IX), resultaron ser extremadamente valiosas para obtener resultados de alta calidad para los Miembros del funcionamiento de los
instrumentos a la vez que una importante orientacion para los fabricantes de
instrumentos.
En conformidad con la Recomendacion 15 (CIMO-IX), todas las
comparaciones de instrumentos arriba mencionadas fueron preparadas por pequenos

*
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grupos de expertos y comites internacionales de organizacion establecidos por
el Presidente de la ClMO, que, paracada comparacion, preparo las reglas y
procedimientos y examino los resultados finales en borrador antes de su publicacion.
10.5
La Comision apoyo la continuacion de las comparaciones y evaluaciones
de instrumentos, adopto la Recomendacion 11 (CIMO-X) - Intercomparacion de
instrumentos, y propuso una lista provisional de
intercomparaciones y
evaluaciones para 1990-1994 que figuran en e1 anexo a la recomendacion.
11.

GUIA DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y METODOS DEOBSERVACION (Punto 11
del orden del dial

11.1
La Comision expreso su gran satisfaccion por la traduccion comp1eta de
la GU1a de Instrumentos MeteorolOgicos y Metodos de Observacion, quinta edicion, a todos los idiomas de trabajo de 1a OMM. Se espera publicar la guia en
frances y en espanolpara fines de 1989 y en ruso para principios de 1990.
11.2
La Comision tomo nota del progreso que se ha alcanzado en la revision
de 1a estructura actual de la guia, y en la preparacion de la sexta edicionen
cumplimiento de la Recomendacion 16 (ClMO-IX). La mayor parte de los capitulos en borrador de la Parte I de la guia estan disponibles en forma de un
primer borrador preparado por los miembros de los grupos de trabajo y los
ponentes de la CIMO. En preparacion se encuentran los borradores de los capitulos que corresponden a 1a Parte II y Parte III.
11.3
Con el obj eto de facili tar el avance del trabajo para completar todos
los capltulos de las Partes I, II Y III de la guia la Comision apoyo la propuesta deestablecer un Grupo de estudio para 1a preparacion de 1a guia bajo
la responsabilidad del Grupo consultivo de trabajo (vease la Resolucion 1
(CIMO-X) - Grupoconsultivo de trabajo).
La Comision adopto la Recomendacion 12 (ClMO-X) - Preparacion de la sexta edicion de la Guia de Instrumentos
MeteorolOgicos y Metodos de Observacion de la OMM.
11.4
La Comisi6n considero que si iba a haber atrasos para terminar la guia
completa era preferible distribuirla par capitulos separados a medida que
fueran terminados.
11. 5
La Comision tambiensugirio a los autores de cada capitulo que, cuando
fuera adecuado, incluyeran una seccion que tratase de los aspectos de la seguridad en la manipulacion de instrumentose instalaciones inherentes (por ejemplo, en los casos de produccion y utilizacion de hidrOgeno 0 derrames de mercurio de barometros rotos).
12.

CONTRIBUCION DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION A
LA VMM Y A OTROS PROGRAMAS DE LA OMM (Punto 12 del orden del dial

12.1
La Comision considero que la CIMO,en el desempeno de su funcion fundamental, ha contribuido notablemente a otros programas de la OMM.
Particularmente, la contribucion de la CIMOa la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial, al
Programa Mundial sobre el Clima, al Programa de Meteorologia Aeronautica, al
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos y al Programa de Ensenanza y Formacion Profesional ha producido material de reglamentacion y de orientacion de
la mayor uti1idad. Los resultados de las comparaciones de instrumentos organizadas por la ClMO y la designacion de expertos de la ClMO para participar en
grupos de trabajo establecidos por la CSB, la CCl, 1a CMAe y 1a CMM son ejemplos de la colaboracion entre la ClMO y otras Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales.
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12.2
Se hizo notar con satisfaccion de que entre la CIMO-IX y la CIMO-X los
grupos de trabajo, ponentes y expertos de la CIMO han preparado 19 publicaciones que ya han sido editadas por la OMM. Estas publicaciones contienen mas de
2.500 paginas de material de reglamentacion, orientacion y formacion sobre
temas que estan dentro de la responsabilidad de la CIMO.
En el Anexo VII del
presente informe se incluye una lista de todas las publicaciones de la serie
de Informes sobre Instrumentos y Metodos de Observacion.
Muchas de estas
publicaciones son de gran importancia para otros prograrnas de la OMM.
12.3
Se hizo notar ademas que la CIMO ha side designada como la Comision
Tecnica mas importante en asuntos relacionados con la coordinacion de actividades para la automatizacion e instrumentos meteorologicos de bajo costo.
Como resultado de esta designacion, la CIMO ha fortalecido sus esfuerzos para
mejorar los procedimientos de control de calidad de las medidas meteorologicas, normalizar los algoritmos para las medidas en superficie y en altitud de
las variables meteorolagicas y satisfacer los requisitos de precision de otras
Comisiones Tecnicas y programas de la OMM. La Comision convino en que el termine bajo costo se referia a los costos totales del cicIo de vida del instrumento, incluido los gastos de compra, instalacion, mantenimiento y mane de
obra.
Un indice conveniente para evaluar los costos reales seria dividir
los costos totales del cicIo de vida por el tiempo de vida util de los
instrumentos.
12.4
La Comision tomO nota de que el Decimo Congreso considero (Resolucion 6
(Cg-X» que las actividades sobre instrumentos y metodos de observacion de la
Organizacion son vitales para el exito de todos los programas de la OMM, y
ademas para que sea posible que muchos Miembros participen en esos programas y
obtengan beneficio de ellos. El Decimo Congreso, por 10 tanto, insto a los
Miembros a colaborar en forma activa en esos programas y proporcionar todo el
apoyo posible a la ejecucion a las actividades relacionadas con instrumentos y
metodos de observacion de la Organizacion.
13 .

ENSENANZA Y FORMACION DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS (Punto 13 del
orden del dia)

13.1
La Comision tomO nota con interes del extenso informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre ensenanza y formacion profesional de especialistas
en instrumentos, Sr. R.A. Pannett (Nueva Zelandia), que incluye una gran
variedad de valiosas propuestas. Torno nota de que el grupo de trabajo no ha
podido reunirse. por no disponer de fondos pero que realizo su trabajo por
correspondencia.
13.2
La Comision tomO nota de las implicaciones relacionadas con los recursos humanos del Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial de la OMM, Actividad de Apoyo a la Ejecucion, para
obtener mana de obra especializada basica y de alto nivel con las que sea
posible utilizar y mantener las nuevas tecnicas, sistemas y metodologias.
La
Comision tome tambien nota con aprobacion de los objetivos del SPLP del
Programa sobre Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM en cuanto a su
aplicacion a los especialistas en instrumentos y recomendo una amplia participacion a los Miembros, particularmente con apoyo material, provision de be cas
y el envlo de candidatos a centr~s de formacion en instrumentos.
13.3
La Comision tomo nota de la preocupacion expresada por el Consejo
a
Ejecutivo en su 40
reunion ace rca de la creciente brecha tecnologica que
separa los paises desarrollados de los paises en desarrollo, asi como del
hecho de que el Consejo Ejecutivo habla instado a la CIMO a que tratase de
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reducir esas diferencias organizando actividades docentes y, en particular,
estableciendo centr~s regionales de instruccion, y tambien de la opinion
expresada en la 40 a reunion del Consejo Ejecutivo de que la realizacion de
intercomparaciones de instrumentos en diferentes zonas climaticas presentar.ia,
en algunos casos, buenas oportunidades para la formacion de especialistas en
instrumentos. La Comision tomo tambien nota de la importancia que el Decimo
Congreso dio a la ensenanza y formacion de especialistas en instrumentos por
medio de programas nacionales y regionales que utilicen todas las posibilidades disponibles.
La Comision considero que, en el contexto del SPLP de la
OMM, se podr.ia atender las necesidades adiciollaies de formacion en nuevos
sectores, especialmente para los parses en desarrollo, y que deber.ian obtenerse mas recursos para dicha formacion.
13.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que desde la novena reunion
de la CIMO se han realizado tres cursillos regionales para especialistas en
instrumentos. Un cursillo practico en ingles de formacion de especialistas de
instrumentos para la AR I se realizo en octubre de 1985 en la Oficina Meteorologica del Reino Unido, en Reading. Asistieron a este cursillo 17 expertos en
instrumentos de 15 pa.ises Miembros.
Un cursillo practico regional de adiestramiento en frances se realizo en noviembre de 1985 en TUoez en el Servicio
Meteorologico Nacional de TUoez.
Asistieron a este cursillo 23 tecnicos
procedentes de 23 pa.ises Miembros de la AR I, a nivel de instructores de
Clase III y Clase IV. Un cursillo practico regional de formacion profesional
para especialistas en instrumentos de la AR III/AR IV de habla inglesa se
realizo en enero de 1989 en el Centro Regional de Formacion Profesional de
Husbands, Barbados.
Los tres cursillos practicos estuvieron orientados a
mejorar el uso operati vo de los instrumentos meteorologicos. Se dedi co por 10
tanto una parte importante del tiempo a trabajos practicos como el manejo,
mantenimiento y calibracion de los instrumentos. El programa incluyo tambien
conferencias preliminares ace rca de varios tipos de instrumentos convencionales y de la practica de las medidas, incluyendo algunos aspectos del usa efectivo de las estaciones meteorologicas automaticas en las estaciones meteorologicas y en los aeropuertos 0 lugares apartados.
Se informo a la Comision que
en Colombia se habia organizado en 1987 un curso para tecnicos, procedentes de
las Regiones III y IV, en la utilizacion de instrumentos. La Comision expreso
su agradecimiento a la Oficina Meteorologica del Reino Unido, al Servicio
Meteorologico Nacional de Tunez y al Insti tuto Meteorologico del Caribe por
haber proporcionado los medios para la realizacion de estos cursillos y al
Servicio de Meteorologia de Colombia por los cursos de formacion que se celebran cada dos anos.
13.5
La Comision tomo nota con reconocimiento de que se hab.ia proyectado
celebrar un cursillo regional de formacion profesional para especialistas en
instrumentos de la AR I en el Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica de Nairobi, Kenya, en noviembre de 1989, con la asistencia prevista
de un total de 24 expertos en instrumentos.
El citado cursillo de trabajos
practicos tenia por finalidad impartir formacion a especialistas en instrumentos en materia de mantenimiento de equipo de radiosondas en tierra y darles la
ocasion de calibrar sus barometros nacionales patron con el barometro regional
patron de Nairobi.
13.6
En este contexto la Comision propuso que se deberia dar a los expertos
en instrumentos de cada pais la oportunidad de participar en las conferencias
tecnicas de la OMM sobre instrumentos y metodos de observacion que se combinan
con exposiciones de instrumentos a fin de utilizar el intercambio de opiniones
entre los expertos y los fabricantes de instrumentos y para mantenerse al d.ia
con los avances en el campo de la instrumentacion. Algunos delegados estimaron que deber.ia proporcionarse la debida interpretacion en esas conferencias.
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13.7
La Comision tomo nota can profunda agradecimiento de la decision de la
India de establecer un Centro Regional de Instrumentos. Se alento a los Miembros a considerar la formacion de mas centros regionales de instrumentos de
acuerdo can la recomendacion de la novena reunion de la CIMO y dedi car recursos para equiparlos y prestarles apoyo.
Dado que las Asociaciones Regionales
estan mas enteradas de las necesidades de sus Miembros, deberia alentarselas
para tamar mas responsabilidad en la definicion y operacion de los programas
de formacion para sus especialistas en instrumentos.
Se tomo nota de que se
requiere mas becas para permitir estudiar, particularmente electronica, a los
estudiantes extranjeros de Clase I y Clase II.
13.8
La Comision tomo nota can gran satisfaccion de que la Guia de Instrumentos MeteorolOgicos y Metodos de Observacion de la OMM, que consti tuye una
referencia fundamental para la formacion profesional, habia sido traducida a
todos los idiomas de trabajo y observo que deberia publicarse y distribuirse a
principios de 1990.
13.9
La Comision estuvo de acuerdo en que para obtener la mejor informacion
sabre las necesidades de especialistas en instrumentos de los Miembros, la
CIMO deberia consul tar can el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
ensenanza y forrnacion profesional acerca de la confeccion de un cuestionario
de estudio de las necesidades de formacion.
13.10
La Comision tomo nota de que el Consejo Ejecutivo en su 4l a reunion
habia refrendado la opinion de su Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional de que la celebracion de una "Conferencia de representantes
de centros a departamentos de formacion profesional meteorologica e hidrologica" de los Miembros meteorologicamente desarrollados contribuiria a fomentar
las actividades de formacion profesional de todos los Miembros (parrafo 8.15
del Resumen General de la 4l a reunion del Consejo Ejecutivo).
Torno asimismo
nota de que en 1988 se habia celebrado en Toronto una reunion oficiosa de
jefes de prograrnas nacionales de formacion profesional meteorologica (de los
paises meteorolOgicamente desarrollados) y se anuncio que se habia proyectado
provisionalmente para su celebracion en 1991 una nueva reunion.
La Comision
expreso la opinion de que los.programas nacionales de formacion profesional de
los paises meteorologicamente desarrollados podrian ser un recurso de elevada
eficiencia para la formacion profesional en el funcionarniento y mantenimiento
de instrumentos. La Comision expreso ademas la opinion de que, al planificar
los programas de formacion profesional para el personal de los paises meteoro10gicamente menos desarrollados, deberia tomarse en consideracion el hacer un
mayor usa de este recurso.
13 .11
La Comision, si bien tomo nota de la valiosa labor realizada par el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sabre ensenanza y formacion profesional, considero que podrian derivarse ventajas de una coordinacion mas solida
entre los Centr~s de Formacion Profesional de los Servicios Meteorologicos
nacionales y expreso la opinion de que un acuerdo institucional oficial y
permanente, quizas can aplicacion de criterios semejantes a los de un grupo de
trabajo ampliado, podria contribuir a precisar y aumentar la utilizacion de
centros nacionales de formacion profesional idoneos para la formacion profesional en materia de instrumentos.
l3 .12
La Comision considero que, can el fin de aumentar la rentabilidad de
la formacion profesional, se deberian seleccionar con todo cuidado los candidatos a la concesion de becas para estudios en el extranjero de larga duracion
y que se les deberia pedir que siguieran ejerciendo sus funciones durante
algunos anos en su propio Servicio Meteorologico una vez de retorno a su pais
de origen.
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l3.13
La Comision estuvo de acuerdo con e1 punta de vista del grupo de
trabajo en cuanto a que los cursos de formacion deben ser rentables, deberan
tener objetivos claros, ejecutarse cuidadosamente, concebirse con metodologias
y materiales de formacion optimos y que los resultados debe ran ser evaluados.
Debera prestarse continua atencion a las necesidades de formacion de los
supervisores e instructores. Se reconocio tambien la importancia de la formacion para ampliar los conocimientos del personal administrativo y de caracter
general. La Comision reconocio el valor de la formacion en el trabajo, sea
realizado localmente oen el extranjero, especialmente cuando se realiza
dentro de objetivos definidos y con una evaluacion de su eficacia.
La Comisian tomo nota de que los cursos pOI' correspondencia y los materiales audiovisuales apropiados son medios economicos de formar expertos "en sus propios
paises y recomendo al Secretario General que se debera asignar recursos a la
produccion de cursos pilato pOI' correspondenciarespaldados pOI' cintas video
para el adiestramiento de los especialistas en instrumentos.
Se adopto la
Recomendacion 13 (ClMO-X) - Programas efectivos de formacion.
l3.14
La Comision estuvo de acuerdo en que el principal objeti vo de la
formacion es lograr un alto grado de autosuficiencia para los paises en
desarrollo y en que se requiere de intensos esfuerzos de cooperacion para
reducir su dependencia de los recurs os externos. En vista de la continuada y
urgente necesidad de desarrollar estrategias y recursos para la formacion de
expertos bien preparados en el campo de los instrumentos meteorologicos, la
Comision acordo nombrar un Ponente sobre ensenanza y formacion de especial istas en instrumentos.
Se adopto la Resolucion 18 (ClMO-X) - Ponente sobre
ensenanza y formacion profesional de especialistas en instrumentos.
13.15
A este respecto, el Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional
de la Secretaria, establecio una lista regional sobre los cursillos de formacion profesional en instrumentos que figura en el Anexo V del presente informe.
14.

CONFERENCIAS TECNlCAS SOBRE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON
METEOROLOGlCOS, TRANSFERENClA DE TECNOLOGlA (Punto 14 del orden del
dia)

14.1
La Comision recorda que uno de sus objetivos a largo plazo era el de
realizar conferencias tecnicas que sirvieran como vehiculos para facilitar la
rapida y efectiva transferencia de tecnologia en conexion con instrumentos y
metodos de observacion. Durante el periodo transcurrido entre la novena y la
decima reunionesde la Comision, tuvieron lugar dos conferencias:
TEeO-88
(Conferencia tecnica sobre instrumentos meteorologicos y metodos de observacion) que tuvo lugar en Leipzig (Republica Democratica Alemana) del 16 al
20 de mayo de 1988, mientras que TEClMO-lV (cuarta Conferencia tecnica sobre
instrumentos y metodos de observacion) se celebro en Bruselas (Belgica) del 4
al 8 de septiembre de 1989, inmediatamente antes de la decima reunion de la
ClMO.
14.2
La Comision expreso su agradecimiento a los organizadores de TECO-88,
especialmente al personal del Servicio Meteorologico de la RepUblica Democratica Alemana, porIa excelente organizacion y porIa exposicion simu1 tanea de
instrumentos.
Asistieron a la TECO-88, mas de 200 participantes, incluyendo
27 expositores.
Se presentaron 58 documentos sobre los siguientes temas:
adelantos en los sensores, mejoras en la automatizacion, medidas mediante sensores remotos, intercomparacion de instrumentos, calidad de los datos, formacion, nlantenimiento y aspectos relacionados con las redes.
TEeO-88 proporciono una excelente oportunidad para intercambiar experiencias entre especialistas en instrumentos, tanto fabricantes como usuarios, sobre utilizacion
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efecti va y normalizada de los instrwnentos y sistemas de medidas.
Estimulo
tambien los esfuerzos y el interes de la produccion de instrumentos meteorologicos de exacti tud, estabilidad y conf iabilidad mejoradas.
Los documentos
presentados a la TECO-88 han sido publicados anticipadamente como Informe
N° 33 de la serie Instrwnentos y Metodos de Observacion y distribuidos a todos
los Miembros.
14.3
La Comision expreso su profundo agradecimiento por los esfuerzos del
Instituto Meteorologico Real de Belgica por la eficiente organizacion de
TECIMO-IV que, en nueve reuniones, ha tratado de los siguientes temas:
intercomparaciones, algoritmos, sensores, medidas de hwnedad, medidas en al ti tud,
medidas mediante sensores remotos, calidad de los datos, operacion de redes y
estaciones meteorologicas automaticas.
Los 65 documentos presentados a la
TECIMO-IV han side publicados anticipadamente como Informe N° 35 de la serie
Instrumentos y Metodos de Observacion y distribuidos con antelacion a todos
los Miembros. Asistieron a TECIMO 190 participantes de 36 paises.
14.4
La Comision agradecio tambien al Instituto Meteorologico Real de
Belgica su colaboracion con la Comision Economica Europea durante la realizacion del primer Seminario internacional sobre redes de radares meteorologicos. El Seminario, copatrocinado por la OMM, se celebro al mismo tiempo que
TECIMO IV. En 70 ponencias se expusieron las ultimas novedades en materia de
tecnologia de radares y de funcionamiento en red. Las actas han side publicadas en el marco del proyecto COST-73 de la CEE.
14.5
La Comision expreso tambien su grati tud al Insti tuto Meteorologico
Real de Belgica por haber organizado, con ocasion del TECIMO-IV, la exposicion
de instrumentos, sistemas y servicios meteorologicos METEOREX-89.
Setenta y
una empresas, representantes de unos 90 fabricantes, hicieron demostraciones
practicas de las ultimas novedades en materia de instrumentos meteorologicos,
por 10 que la exposicion ha resultado ser una de las de mayor envergadura
jamas organizada como acompanamiento de una reunion de la OMM.
14.6
La Comision puso de relieve el criterio de que esas conferencias
tecnicas deberian utilizarse mas y mas por todos los Miembros como un importante foro internacional de los expertos en instrumentos incluyendo los fabricantes, para el intercambio de experiencias en materia de instrumentos.
La
Comision decidio incluir las listas de participantes en TECO-88 y TECIMO-IV
como Anexo VI del presente informe.
14.7
La Comision acordo que, de conformidad con el SPLP del Programa de
Instrumentos y Metodos de Observacion de la OMM, la proxima Conferencia tecnica sobre instrwnentos y metodos de observacion de la OMM (TECO-92) debera
convocarse para comienzos de 1992.
Torno nota de la celebracion, para 1991,
de una exposicion de instrumentos, juntamente con el Undecimo Congreso.
Se
adopto la Recomendacion 14 (CIMO-X)
Organizacion de la proxima Conferencia
tecnica de la OMM sobre instrumentos y metodos de observacion.
14.8
La Comision discutio tambien los preparativos para las proxlmas conferencias tecnicas. Tomo nota con aprecio de la distribucion previa de documentos preimpresos y recomendo que se mantenga este procedimiento. Se estuvo de
acuerdo en que aquellos documentos que no pudieron ser incluidos entre los
documentos previos a la reunion no seran presentados durante la conferencia.
14.9
La Comision tomo nota de varios medios de contribuir a la transferencia de tecnologia, conocimiento y experiencia en asuntos relacionados con
instrumentos. Puso enfasis en que la publicacion de materiales de orientacion,
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documentos b~cnicos, informes· sobre resultados de comparaciones de instrumentos, otros materiales de estudio, encuestas especificas sobre instrumentos y
sobre los progresos realizados en este sector y la celebracion regular de conferencias tecnicas son las actividadesmas importantes en ese aspecto.
A fin
de facilitar el uso eficiente de este material se decidio incluir la lista
completa de los informes publicados en la serie Instrumentos y Metodos de
Observacion como lmexo VII del presente informe.
La Comision estimo que se
deber:ia encontrar los medios para facilitar la participacion de. expertos de
lospa:ises en desarrollo en las actividades de transferencia de tecnolog:ia.
14.10
Otro importante media para la transferencia de tecnolog:ia, el intercambio de experiencia y e1 mejoramiento de la normalizacion de las medidas
meteorologicas es la celebracion de cursillos practicos de trabajo para especialistas en instrumentos. T.res cursillos practicos para expertos en instrumentos sehan realizado despues de la novena reunion de la CIMO (vease el
parrafo 13.4).
15.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 15 del orden del d:ia)

15.1
La Comision establecio los seis grupos de trabajo y designo los 12 ponentes que figuran a continuacion:

Grupo consultiva de
sobre la GU1a)

trabajo de

la ClMO

(incluido Grupo de

estudia

Grupa de trabajo sobre medidas de superficie
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud
Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos
Grupo de trabajo sabre medidas meteorologicas en los aerodromos
Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica
Ponente sobre ensenanza y formacionprofesional
instrumentos

deespecialist·as

en

Ponente sobre instrumentos y metodos para la medida de la contaminacion del medio ambiente
Ponente sabre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie
Ponente sobre higrometr:ia
Ponente sobre medidas de la precipitacion puntual y de la evaporacion
Ponente sobre medida del ozona atmosferico
Ponente sobre compatibilidad de los datos de radiosonda
Ponente sobre emplazamiento y exposicion de instrumentos
Ponente sobre desarrollo de instrumentos
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Ponente sobre deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de radio (SFERlCS) ocasionadas por descargas electricas
Ponente sobre cambios historicos en los instrumentos de los radiosondas
y sus pra.cticas
Ponente sobre normalizacion de las especificaciones relativas al funcionamiento de estaciones meteorologicas automaticas.
15.2
Sin 01 vidar las numerosas tareas que debera realizar la CIMO durante
el proximo periodo interreuniones y la importancia que tienen las actividades
de la CIMO para los programas de la OMM, la Comision espera que los Miembros
de los grupos de trabajo de la CIMO y los ponentes desplieguen una gran actividad productiva y hagan la mayor contribucion posible a los programas de la
CIMO. Por 10 tanto, la Comision autorizo a su Presidente a examinar la evolucion de este asunto cada seis meses una vez que se hayan extendido las invitaciones formales y a tomar las medidas apropiadas con respecto a aquellos
expertos que no hayan podido comenzar su trabajo 0 de quienes el progreso
realizado en el trabajo asignado deje algo que desear.
15.3
La Comision reconocio que, en vista de la situacion financiera, qUlzas
no pudieran reunirse todos los grupos de trabajo, e insto a los mismos a que
efectuaran la mayor parte posible de su trabajo por correspondencia.
16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUClONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 16
del orden del dia)

La Comision examino las resoluciones y recomendaciones adoptadas
16.1
durante su novena reunion, aSi como las resoluciones del Consejo Ejecutivo
relativas a las actividades de la CIMO que continuan en vigor.
16.2
La Comision tomo nota de que la mayoria de las recomendaciones de la
novena reunion de la ClMO ya se habian ejecutado y que las restantes se habian
incluido en los manuales correspondidentes de la OMM y en la GUia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion.
Sin embargo, la Comision
estuvo de acuerdo en mantener vigentes aquellas recomendaciones que todavia no
se hayan llevado totalmente a la practica. Se adopto la Resolucion 19 (CIMO-X)
- Revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comision de
Instrumentos y M.etodos de Observacion.
16.3
La Comision examine a continuacion las resoluciones del Consejo Ejecutivo que estan relacionadas con el sector de actividades de la CIMO y decidio
mantener en vigor las siguientes resoluciones: Resolucion 8 (EC-XXV), Resolucion 11 (EC-XXX), Resolucion 13 (EC-XXXIV) y Resolucion 5 (EC-XXXVIII).
Se
adopto la Recomendacion 15 (ClMO-X) - Examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion.
La Comision adopto la Recomendacion 16 (ClMO-X) - Enmienda al Manual
del Sistema Mundial de Observacion (SMO), Volumen I, Y propuso que se enmendara el Manual del Sistema Mundial de Observacion de conformidad con 1a Recomendacion 10 (CIMO-VIII) - He1iografos para medir la duracion de la insolacion.
16.4

17.

ELECCION DE AUTORlDADES (Punto 17 del orden del dia)

El Sr. J. Kruus (Canada) y e1 Sr. A. van Gysegem (Belgica), fueron
elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente respectivamente de la
Comision.
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
(Punto 11 del orden del dia)

DE

LA

11 a

REUNION

DE

LA COMISION

En ausencia de invitaciones oficiales pOl" parte de los Miembros representados en la reunion, la Comision decidio que la fecha y lugar de su 11 a
reunion, serian decididos ulteriormente, y rogo a su Presidente que haga las
gestiones oportunas en este sentido, en consulta con el Secretario General.
19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 19 del orden del dia)

19.1
EI representante del Secretario General dio las gracias al Gobierno de
Belgica y al lnstituto Meteorologico Real pOI" haber puesto a disposicion de la
decima reunion de la CIMO las excelentes instalaciones y el apoyo necesario
para la celebracion de la misma. Tambien dio las gracias a los miembros de la
Comision POI" su colaboracion y particpacion activa durante la reunion y les
prometio el apoyo de la Secretaria para los anos venideros.
19.2
EI Profesor S. Huovila, Presidente saliente de la CIMO dio las gracias
al Gobierno de Belgica, a su Representante Permanente ante la OMM y a todos
los miembros del comite de organizacion local que han contribuido al exito de
la decima reunion de la CIMO.
Tambien felicito al nuevo Presidente de la
Comision Sr. J. Kruus y al nuevo Vicepresidente Sr. A. van Gysegem y se refirio a la gran experiencia de elIas en e1 sector de actividad de la erMO.
Varios Miembros de la OMM prometieron su apoyo total al Programa de lnstrumentos y Metodos de Observacion de la CIMO y aseguraron al Presidente del exito
de dicho programa.
El Presidente tambien rindio homenaje al Secretario
General y a su personal pOI" la ayuda aportada a la CIMO durante los ocho ultimos anos. Tambien menciono la cooperacion entre el Presidente y sus homologos
de la Secretaria de la OMM, en particular e1 Sr. S. Klemm, que abandonara
proximamente sus funciones de Funcionario cientifico encargado de lCiS cuestiones de la CIMO, fue muy valiosa. Ell Presidente concluyo, deseando a los Miembros de la ClMO grandes exi tos en el cumplimiento de su importante tarea ..
1.9.3
El Sr. Klemm dio las gracias a todos los participantes en la reunion y
particularmente al Presidente saliente Profesor S. Huovila, a todos los presidentes y miembros de los grupos de trabajo, los comites de organizacion internacionales, a los iniciadores de las comparaciones internacionales de instru,mentos, los ponentes y miembros de la CIMO pOl" su excelente cooperacion y el
trabajo realizado durante los ultimos anos. Declaro haber tenido e1 honor de
haber colaborado con ellos y les deseo a todos muchos exitos en el cumplimiento ,de su tarea al servicio de la Comision.
19.4
La reunion termino sus trabajos a las 12.00 h. del dia 22 de septiembre de 1989.

39

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (elMO-X) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO
LA

COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

TOMANDO NOTA de las opiniones del Congreso en cuanto a la conservacion
del sistema de organos consultivos para proporcionar asesoramiento a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas de la OMM;
CONSIDERANDO que dicho grupo seria esencial para asesorar al Presidente
de la elMO en aque11as cuestiones urgentes que surjan durante el periodo
interreuniones y que no puedan ser tratadas por otros grupos de trabajo 0 por
correspondencia;
DECIDE:
1) volver a establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CIMO con
las siguientes atribuciones:
a)

asistir al Presidente de la Comision asesorando 0 tomando la
accion pertinente sobre cuestiones urgentes planteadas ante la
Comision y que no puedan ser tratadas por grupos de trabajo ya
existentes 0 por correspondencia;

b)

asesorar y asistir al Presidente de la Comision en el examen
del progreso del trabajo, particularmente e1 de los grupos de
trabajo y ponentes, y en la planificacion del programa futuro
de la Comision;

c)

encargarse del seguimiento de 1a ejecucion del Plan a Largo
Plazo de la OMM, segUn corresponda;

d)

coordinar recomendaciones y propuestas para actua1izar el
Reglamento Tecnico de la OMM, incluyendo sus manuales respecto
a1 Programa sobre Instrumentos y Metodos de Observacion de la
OMM;

e)

tomar las disposiciones oportunas para actualizar la Guia de
Instrumentos Meteoro1ogicos y Metodos de Observacion;

2) invitar a los siguientes expertos a que desempenen funciones en el
Grupo consultivo de trabajo:
J. Kruus (Presidente de 1a elMO), Presidente
A. van Gysegem (Vicepresidente de la elMO)
M. Gilet (Francia)
V.M. Gruzinov (URSS)
G.F. O'Brien (EE.UU.)
D.J. Painting (Reino Unido)
S. Raghavan (India);
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3) invitar a los siguientes expertos a que desempenen funciones en el
Grupo de estudio del Grupo consultivo de trabajo para actualizar·la guia:
P. J. Shaw (Australia), Coordinador
S. Klemm (Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie)
J. Nash (Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas en altitud);
PIDE al Presidente de la CIMO que tenga a bien preparar informes anuales de situacion sobre la labor de la Comision, incluyendo las actividades del
Grupo consultivo de trabajo.

Res. 2 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE EMPLAZAMIENTO Y EXPOSIClON DE lNSTRUMENTOS
LA COMISlON DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 6 (ClMO-IX) - Grupo de trabajo sobre medidas de
superficie;
2) del informe final del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie
a la decima reunion de la ClMO;
CONSlDERANDO:
1) las directrices para el emplazamiento y exposicion de instrumentos
publicadas por la OMM y la FAO;
2) las diferencias entre las practicas nacionales en 10 que se refiere
al emplazamiento y la exposicion de instrumentos;
3) la necesidad de mejorar el emplazamiento y la exposicion de los
instrumentos y de normalizar las directrices pertinentes;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre emplazamiento y exposicion de instrumentos, con las siguientes atribuciones:
a)

analizar los criterios aplicados por la OMM y los paises Miembros en 10 que se refiere al emplazamiento y la exposicion de
instrumentos meteorologicos sobre el terreno;

b)

estudiar los progresos realizados recientemente en ese sector;

c)

preparar directrices para el emplazamiento y la exposicion de
instrumentos con objeto de mejorar la representatividad de las
medidas y la homogeneidad de las series de datos meteorologicos;

2) invitar al Sr. J. Ehinger (Suiza), para que actue como Ponente
sobre emplazamiento y exposicion de instrumentos;
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3) pedir a1 ponente que presente al Presidente de la ClMO informes
anuales, aSl como un informe final, como mlnimo seis meses antes de la proxima
reunion de la Comision.

Res. 3 (ClMO-X) - PONENTE SOBRE NORMALlZAClON DE LAS ESPEClFlCAClONES RELATlVAS
AL FUNClONAMlENTO DE ESTAClONES METEOROLOGlCAS AUTOMATlCAS
LA COMlSlON DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA:
1)

de los objetivos del Programa de lnstrumentos y Metodos de Obser-

2)

de los trabajos rea1izados por la ClMO sobre ese particular;

vacion;

3) de que algunas insti tuciones solici tan a los Servicios Meteorologicos asesoramiento en cuanto a las estaciones meteorologicas automaticas;
CONSlDERANDO las ventajas que aportarla la normalizacion de diversos
valores de especificacion funcional (y tecnica) de las estaciones meteorologicas automaticas (EMA);
DECIDE:
1)

designar un ponente con el siguiente mandato:
a)

reunir y supervisar especificaciones funcionales de estaciones
EMA utilizadas por los palses Miembros y por los fabricantes;

b)

redactar un borrador de especificacion funcional general,
teniendo en cuenta la diversidad de sistemas y de necesidades,
las continuas novedades tecnologicas, la existencias de normas
nacionales e internacionales al respecto, y otras actividades
de la ClMO en esa esfera;

c)

aconsejar a la Comision sobre la viabilidad de adoptar una
especificacion, y sobre la forma en que esta podrla ser dada a
conocer;

d)

trabajar en estrecha colaboracion con
sobre medidas de superficie;

el

Grupo

de

trabajo

2) invitar al Sr. E.E. Jesson (Australia), para que actue como Ponente
sobre normalizacion de las especificaciones relativas al funcionamiento de
estaciones meteorologicas automaticas;
3) pedir al ponente que presente anualmente al Presidente de la Comiun informe sobre los progresos realizados, aSl como un informe final como
mlnimo seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.
s~on
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Res. 4 - PONENTE SOBRE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
LA

COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

TOMANDO NOTA:
l) del
(OMM-N° 651);

Informe

Final Abreviado

de

la

novena

reunion de

la CIMO

2) de la Resolucion 6 (CIMO-IX) - Grupo de trabajo sobre medidas de
superficie;
CONSIDERANDO:
1) la importancia de las anteriores encuestas para la elaboracion de
instrumentos al servir de orientacion para mejorar los sensores y los sistemas
de observacion automatizados;
2) la necesidad de proceder a la transferencia de tecnolog1a entre
los Miembros;
3) el amplio alcance de los requisi tos para la medida de variables
meteorologicas contenidos en los textos reglamentarios y de orientacion;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre
siguientes atribuciones:

desarrollo de

instrumentos,

con

las

a)

actualizar el cuestionario y solicitar respuestas. al mismo,
conservando la estructura actual y tomando en cuenta las
nuevas actividades y tecnolog1as;

b)

analizar las respuestas y preparar el informe para su publicacion en la serie Instrumentos y Metodos de Observacion;

c)

actualizar la tabla sobre comparacion de la capacidad para
determinar variables meteorologicas de superficie que figura
en el Anexo ... (en ingles solamente);

2) invitar al Sr. J.P. van der Meulen (Pa1ses Bajos), para que actue
como Ponente sobre desarrollo de instrumentos;
3) pedir al ponente que presente anualmente al Presidente de la Comisian informes sabre los progresos realizados y un informe final como minima
seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 5 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS DE SUPERFICIE
LA

COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

TOMANDO NOTA:
1)

del informe presentado por e1 Presidente;
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del Informe Final Abreviado de la 40 a reunion del Consejo Ejecutivo y del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (SPLP) - Parte II;
2)

del informe presentado
sobre medidas de superficie;
3)

4)

por el Presidente del Grupo de trabajo

del formato indicado en el Anexo III del presente informe;

CONSIDERANDO:
que el Consejo Ejecutivo en su 40 a reunion ha subrayado la gran
importancia del trabajo realizado por los grupos de trabajo de la CIMO;
1)

2) la necesidad de elaborar algoritmos normalizados para las observaciones de superficie automatizadas;
3)
la necesidad de directrices referentes a procedimientos y equipo
de calibracion;

4) la necesidad de fomentar el empleo de tecnicas y metodos de observacion uniformes que permi tan satisfacer las necesidades de los programas de
la OMM;

5) que no todos los requisitos de observacion pueden todavia satisfacerse por sistemas automaticos de medida;
6) la necesidad de directrices relativas a los instrumentos y metodos
de observacion meteorologicos destinados a los programas de observacion en los
paises en desarrollo;
7) la necesidad de actualizar la Guia de Instrumentos Meteorologicos
y Metodos de Observacion de la OMM (OMM-N° 8);
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre medidas de superficie con las
siguientes atribuciones:
a)

b)

con respecto a los algoritmos para estaciones meteorologicas
automaticas:
i)

recopilar informacion sobre muestreo, proceso de datos,
procedimientos de control de calidad y algoritmos de
reduccion de datos;

ii)

preparar un informe pormenorizado sobre los algori tmos
para cada una de las variables meteorologicas basicas y
para los elementos de los informes meteorologicos,
empleando para ella el Anexo III del presente informe;

con respecto a la calibracion de los instrumentos para medidas
meteorologicas de superficie:
i)

analizar los equipos y procedimientos
utilizados par los Miembros;

de

calibracion
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c)

d)

e)

f)

ii)

definir los diferentes tipos de equipo de calibracion y
las caracteristicas pertinentes de funcionamiento;

iii)

proponer metodologias de normalizacion para verificaciones de campo y para calibracion de laboratorio;

iv)

analizar y proponer procedimientos
normas de calibracion;

v)

examinar los procedimientos de calibracion propuestos
par los correspondientes ponentes;

de

comparacion

y

con respecto a la normalizacion de las tecnicas y los metodos
de observacion:
i)

estudiar las caracteristicas de funcionamiento de los
sensores existentes y de los nuevos para diferentes
tipos de estaciones automaticas de observacion de superficie tanto en tierra como en mar, incluyendo boyas;

ii)

evaluar los resultados de las intercomparaciones de instrumento y sugerir las modificaciones correspondientes a
los requisitos pertinentes de las Comisiones Tecnicas;

iii)

sugerir caracteristicas de funcionamiento normales para
todas las variables enumeradas en el Capitulo I, Tabla 2
del Anexo l.A de la Guia de Instrumentos Meteorologicos
y Metodos de Observacion de la OMM (OMM-N° 8);

iv)

preparar material de orientacion para la especificacion,
adquisicion, prueba e instalacion de sistemas de observacion de superficie;

con respecto a las especificaciones de las estaciones meteorologicas automaticas:
i)

reexaminar las especif icaciones actuales existentes en
diversos paises Miembros;

ii)

elaborar directrices sobre especificacion, compra, comprobacion e instalacion de las EMA;

con respecto a la automatizacion de las observaciones visuales
o subjetivas:
i)

trabajar en colaboracion con la CSB para clarificar las
definiciones de los fenomenos meteorologicos a fin de
medirlos e informar sobre ellos por sistemas automaticos;

ii)

establecer un informe sobre los avances tecnologicos
para la automatizacion de todas las variables requeridas
par las claves FM-12 SYNOP de las estaciones meteorologicas automaticas;

can respecto ala. organizacion de las redes automatizadas:
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i)

estudiar el efecto que podr1a tener sobre las estaciones
meteorologicas los avances previsibles en la tecnolog1a
de las telecomunicaciones (incluso los satelites);

ii)

preparar material de consulta sobre la organizacion,
conf iguracion optima, rentabi lidad (capi tal y costos de
explotacion) de las redes de equipo de observacion automatizados;

g)

con respecto a la GU1a de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM elaborar material para su actualizacion de acuerdo con las atribuciones arriba 'indicadas;

h)

trabajar en estrecha colaboracion con los ponentes pertinentes
de la ClMO;

i)

preparar material espec1fico de orientacion para los pa1ses en
desarrollo relacionado con las atribuciones anteriormente
indicadas;

2) invitar a participar en el Grupo
superficie, a los siguientes expertos:

de

trabajo

sobre medidas

de

S. Klemm (RepUblica Democratica Alemana)
M.A. Bettan (Francia)
H. Doring (RepUblica Federal de Alemania)
A. Fokin (URSS)
B. Hoegger (Suiza)
D.W. Jones (Reino Unido)
E.M. Kihato (Kenya)
Un representante de la CSB
Un representante de la CMM;
3) designar de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General al Sr. S. Klemm (RepUblica Democratica Alemana), como Presidente
del grupo de trabajo;
4) solicitar al Presidente del grupo de trabajo que presente informes
anuales de la evolucion de los trabajos al Presidente de la ClMO y un informe
final par 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 6 (CIMO-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDA DE LA RADIAClON Y LA
ATMOSFERICA

TURBIEDAD

LA COMlSION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA
1) del informe del Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y la
turbiedad atmosferica presentado a la decima reunion de la CIMO;
2) de la Resolucion 10 (CIMO-IX) - Grupo de trabajo sobre medida de
la radiacion y 1a turbiedad atmosferica;
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CONSIDERANDO~

1) la necesidad de contar con medidas de radiacion de alta calidad y
de varios tipos en meteor-ologia y actividades medioambientales conexas tales
como la prediccion de cambio de clima;
2) la necesidad de
ner y operar instrumentos y
las necesidades conexas de
cionales de los instrumentos

contar con tecnicas efectivas de calibrar, mantede aplicar control de calidad a la informacion, y
normalizacion y de algunas comparaciones internade radiacion;

3) la necesidad de asistencia mutua de los Miembros
cooperacion con otros organos internacionales en materia de
radiacion;

y de estrecha
medidas de la

DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo. sobre medida de la radiacion y
turbiedad atmosferica, con las siguientes atribuciones.:

la

a)

seguir la evolucion de los pirheliometros absolutos y asistir
en fomentar comparaciones de tipos nuevos 0 mejorados de
radiometros absolutos con los que figuran en el grupo patron
mundial con objeto de mantener, e incluso mejorar la exactitud
de la Referencia Radiometrica Mundial;

b)

asistir en la organizacion y ejecucion de comparaciones pirheliometricas regionales e internacionales y en la presentacion
de los resultados de tales comparaciones;

c)

revisar la practica de las medidas con piranometros y pirgeometros en cuanto a calibracion, caracterizacion y operacion en
el terreno de los instrumentos en cuanto a control de calidad
como a ordenacion de datos y hacer las recomendaciones que
sean apropiadas;

d)

estudiar la conveniencia y factibilidad de ef·ectuar regularmente intercomparaciones internacionales y regionales de todos
los tipos de instrumentos de radiacion de red tales como
piranometros, pirgeometros,fotometros solares., registradores
de duracion de insolacion, etc.;

e)

elaborar los detalles de un sistema de calibracion de fotometros solares por analogia con el sistema radiometrico de la
OMM, y colaborar en la ejecucion de tal sistema;

f)

examinar las necesidades, definidas por el Programa Mundial
sobreel Clima y otros programas internacionales mundiales, de
varios tipos de medidas de radiacion, particularmente aquellos
que se necesitan en las redes, y recomendar la accion que
corresponda;

g)

observar la evolucion de los instrumentos aptos para medidas
de la red mundial de la irradiancia espectral enel ul travioleta, especialmente en la gama UVE e informar ace rca de ella;

RESOLUCIONES 6, 7

47

h)

fomentar la cooperacion y asistencia mutuas entre los Miembros
en materia de medidas de la radiacion;

i)

examinar y actualizar, cuando sea necesario, los cap1tulos
pertinentes de la GU1a de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8) en 10 que respecta a la medida
de la radiacion, teniendo en cuenta las normas de la ISO;

j)

ayudar al Presidente de la CIMO, como complemento de 10
expuesto en el subparrafo e) a solicitar de los Miembros que
ofrezcan los servicios de los laboratorios que podr1an funcionar como dependencias centrales de normalizacion para los
fotometros solares, y ayudar aSlmlsmo al Presidente en la
designacion de un Centro Mundial de Calibracion de Fotometros
Solares;

2) invitar a los siguientes expertos a que desempenen funciones en el
Grupo de trabajo sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica:
D.I. Wardle (Canada)
R. Basher (Nueva Zelandia)
R. Dehne (RepUblica Federal de Alemania)
V. Desikan (India)
B.W. Forgan (Australia)
G. Major (Hungr1a)
J. Olivieri (Francia)
H. Shimura (Japon)
J. De Luisi (EE.UU.);
3) elegir al Sr. D.I. Wardle (Canada), para que actue como Presidente
del grupo de trabajo, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del
Reglamento General;
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que presente informes
anuales sobre los progresos realizados al Presidente de la Comision y un
informe final por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la
Comision.

Res. 7 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE HIGROMETRIA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolucion 9 (CIMO-IX) - Ponente sobre higrometr1a operativa;

2) del informe del Ponente sobre higrometr1a operativa a
reunion de la elMO;
3)

la

decima

de la Recomendacion 10 (CIMO-VII) - Psicrometro de referencia;

4) de los resultados de la Intercomparacion de Aspiropsicrometros
Assmann de la OMM realizada en la RepUblica Democratica Alemana en 1987;
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5) de los resultados de la Intercomparacion Internacional de Higrometros de la OMM efectuada en Noruega desde 1987 hasta 1989;
CONSIDERANDO:
1)

la necesidad de normas· de humedad;

2) la necesidad de contar con higrometros de referencia para bajas
temperaturas;
3) la dependencia en la temperatura que se ha observado en los sensores que podrlan ser aptos para utilizarlos en las estaciones meteorologicas
automaticas;
DECIDE:
1)

designar un Ponente sobre higrometrla, con las siguientes atribu-

ciones:
a)

mantenerse al corriente e informar sobre la disponibilidad y
uso del psicrometro de referencia de la OMM y otros psicrometros adecuados para la calibracion de higrometros operativos;

b)

informar sobre el desarrollo de sensores de humedad apropiados
para referencias a bajas temperaturas;

c)

informar sobre el desarrollo de higrometros operativ~s apropiados para estaciones meteorologicas automaticas a bajas temperaturas;

d)

preparar para la GUla de la CIMO y para otras publicaciones
especificaciones de aspiropsicrometros recomendados para su
utilizacion como psicrometros secundarios, de referencia y
como normas de trabajo que puedan aplicarse en todo e1 mundo;

e)

mantener al tanto e informar sobre toda actividad bilateral 0
multilateral de comparacion de aspiropsicrometros destinada a
determinar el coeficiente psicrometrico;

f)

proponer y mantenerse al tanto de otras actividades que sirvan
para conocer la efectividad de las normas de humedad, en particular las actividades de colaboracion con laboratorios
nacionales de normalizacion;

g)

preparar borradores para su inclusion en el Reglamento Tecnico
y la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion relativos al coeficiente psicrometrico y practicas correc-

tas psicrometricas, en consulta con los expertos pertinentes;
2) invitar al Sr. K. Hegg (Noruega), a que actue como Ponente sobre
higrometria;
3) pedir al ponente que presente informes anuales sobre los progresos
realizados al Presidente de la CIMO, y un informe final sobre sus actividades
por 10 menos seis meses antes de la pro~ima reunion de la Comision.
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Res. 8 (ClMO-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDlDAS METEOROLOGlCAS
DROMOS
LA

EN

LOS

AERO-

COMISION DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 8 (CIMO-IX) - Ponente sobre medidas meteorologicas en los aerodromos;
2)

de la Recomendacion 1 (CMAe-VII) -

Publicacion de una gU1a sabre

las practicas de las oficinas meteorologicas de los aerodromos;
CONSIDERANDO:
1)
la continua necesidad de aumentar la seguridad de la aviacion
civil mediante la mejora de los metodos de observacion en los aerodromos;

2) la rapida evolucion de los instrumentos y sistemas meteorologicos
de los aeropuertos y la introduccion de nuevos metodos;

3) la necesidad de evaluar y comparar los correspondientes instrumentos y metodos de reduccion de datos;
4) la necesidad de especificar y normalizar la medida de los parametros pertinentes, asi como el calculo del Alcance Optico Meteorologico (MOR),
Alcance Visual en la Pista (RVR), Alcance de la Visibilidad Oblicua (SVR), la
cizalladura del viento, la turbulencia y la visibilidad vertical;
5)

la importancia de que haya una estrecha colaboracion entre la CIMO

y la CMAe;
6) los acuerdos de trabajo concertados entre la OMM y la OACI en los
que se exige de la OMM medidas de cooperacion;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en los
aerodromos, con las siguientes atribuciones que se ejerceran en estrecha colaboracion con la CMAe y los correspondientes grupos de trabajo y ponentes de la
CIMO:

a)

seguir de cerca las actividades emprendidas por la OACI y la
CMAe que repercutan en los instrumentos meteorologicos utilizados y las medidas efectuadas en los aerodromos e informar de
ella con fines aeronauticos;

b)

analizar y evaluar las tecnicas y algoritmos actuales para las
medidas meteorologicas en los aerodromos, tales como la cizalladura del viento, el Alcance Optico Meteorologico (MOR), el
Alcance Visual en la Pista (RVR) y dispensar orientacion a los
Miembros sobre la aplicacion de estas tecnicas y algoritmos;

c)

iniciar comparaciones de los sistemas pertinentes de observacion y participar en ellos;
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d)

estudiar nuevas tecnicas y algoritmos sobre medidas meteorologicas en los aerodromos, tales como la cizalladura del viento,
el alcance visual oblicuo, la visibilidad vertical, los rayos,
y otras innovaciones relacionadas con estos temas, y pr,esentar
informes sobre ello;

e)

preparar textos de orientacion y proponer normas de adquisicion y proceso de datos aeronauticos de observacion;

f)

examinar cualquier necesidad que emane de la CMAe y de la OACI
en relacion con las observaciones meteorologicas en los aerodromos;

g)

preparar textos para incluirlos en la Guia de
Meteorologicos y Metodos de Observacion;

Instrumentos

2) invitar a los siguientes expertos a formar parte del Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en los aerodromos:
G. Steinhorst (RepUblica Federal de Alemania)
C. De Swert (Belgica)
H. Janssen (RepUblica Democratica Alemana)
M. Payen (Francia)
C.R. Sreedharan (India)
P. Sarmiento Velasquez (Colombia)
W.C.M. van Dijk (Paises Bajos)
Un representante de la CMAe;
3) elegir, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General al Sr. G. Steinhorst (Republica Federal de Alemania), para que
actue como Presidente del grupo de trabajo;

4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que presente al Presidente
de la elMO un informe anual sobre la si tuacion de los trabajos y someta su
informe final por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la
Comision.

Res. 9 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE MEDIDAS DE LA PRECIPITACION
EVAPORACION

PUNTUAL

Y DE

LA

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 14 (CIMO-IX) - Ponente sobre medida de la precipitacion puntual;
2) de la Recomendacion 3 (elMO-VIII) - Medida de la evaporacion, y de
la Recomendacion 4 (CIMO-VIII) - Determinacion de la evaporacion;
3) del Informe N° 39 de la serie de informes de la OMM sobre Instrumentos y Metodos de Observacion - Catalogo de pluviometros nacionales normalizados;
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4) de los esfuerzos desplegados por la Comision de Hidrolagia para
contribuir a mejorar el funcionamiento de los instrumentos meteorologicos para
la hidrologia y los metodos asociados de observacion;
5)

de la colaboracion con la Comision de Climat010gia;

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de mejarar la precision de los datos sobre la
precipitacion
y
la
evaporacion
para
su utilizacion en meteorologia,
climatolagia, hidrologia y recursos hidricos;
2) los progresos realizados por los Miembros en los estudias de
tecnicas y metodos de medida de la precipitacion;

las

3) la disponibilidad de series de datos obtenidos de comparaciones de
la precipitacion para verificar los modelos de correccion de la precipitacion;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre medidas de la precipitacion puntual y de
la evaporacion que, en estrecha colaboracion con las Comisiones de Hidrologia
y de Climatologia se encargara de:
a)

investigar el efecto que tiene el diseno, la construccion y el
emplazamiento de los pluviometros en los errores sistematicos
de la medida de la precipitacion puntual;

b)

proponer metodos practicos de correccion de las medidas de la
precipitacion puntual hechas con instrumentos para eliminar
las inhomogeneidades que se derivan de los datos de las series
cronologicas;

c)

cooperar con el Comite organizador de
medidas de la precipitacion sOlida;

d)

preparar un informe sobre las caracteristicas instrumentales
de los evaporimetros aislados mediante la realizacion de un
estudio sobre los resultados de las comparaciones;

e)

preparar textos de orientacion sabre losmetodos de medida de
la evaporacion con objeto de llegar a
realizar normas
uniformes de medida y procedimientos operativos comunes;

f)

preparar un borrador de texto para incluir en la Guia de la
CIMO sabre medida de la precipitacion y de la puntual
evaporacion;

la comparacion OMM de

2) invitar al Sr. B. Sevruk (Suiza) a que desempene funciones
Ponente sabre medida de la precipitacion puntual y de la evaporacion;

de

3) pedir al panente que presente al Presidente de la Comision un
informe anual sabre los progresos realizados y un informe final a mas tardar,
seis meses antes de la proxima reinion de la CIMO.
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Res. 10 (CIMO-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS EN ALTITUD
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de mantenerse a1 corriente de la tecno1ogia ra,pidamente cambiante de los sistemas de radiosonda y de medida del viento;
2) la necesidad de contar con un comportamiento uniforme de los a1goritmos y los sistemas software uti1izados para reducir los datos de radiosonda;
3) la necesidad de controlar en forma continua e1 funcionamiento de
los instnunentos y la compatibilidad de los datos procedentes del sistema de
altitud del SMO;
4) la necesidad de obtener un mayor conocimiento y de mejorar el comportamiento de los sensores de radiosonda y e1 funcionamiento del sistema;
5) la necesidad de un mejor conocimiento de 1a compatibilidad de los
datos de radiosonda y de 1a extraccion de datos de sate1ites sobre 1a temperatura y 1a humedad relativa;
DECIDE:
1) establecer un. Grupo de trabajo sobre medidas en al ti tud, con las
siguientes atribuciones:
a)

b)

con respecto a la tecno10gia rapidamente cambiante:
i)

recopilar y examinar toda la informacion nueva disponible sobre la tecnolog.la de los radiosondas;

ii)

estudiar el comportamiento de los sensores en 10 que se
refiere a exactitud y confiabilidad mediante el uso de
pruebas y comparaciones apropiadas y comprobar el funcionamiento y efectividad del sistema utilizando datos
de
prueba
establecidos,
simulaciones
y
algori tmos
uniformes;

iii)

mantenerse a1 corriente de la tecnolog.la de los sensores
de humedad utilizados en los radiosondas dentro del SMO
e informal' sobre el funcionamiento de estos sensores;

con respecto a la normalizacion de los algoritmos y a1 funcionamiento de los sistemas software:
H

formular propuestas para normalizar el formato de los
datos en bruto y los interfaces para la intercomparacion
y simulacion de los sistemas de observacion en altitud y
sus componentes;

ii)

hacer que esos grupos de datos en bruto y los resultados
procesados asociados queden disponib1es para estab1ecer
puntos de. referencia y para estudios de los sistemas de
observacion en altitud;

RESOLUCION 10

c)

d)

e)

53

iii)

mantenerse al dia en la tecnologia de proceso de datos y
preparar propuestas sobre las necesidades minimas de
estructuracion de los sistemas de software;

iv)

proponer medidas para mejorar el control de calidad y
especificar procedimientos minimos de control para utilizarse en las estaciones de observacion en altitud;

v)

preparar especificaciones de las caracteristicas significativas desde el punta de vista de la meteorologia, de
las medidas en altitud para que sirvan de guia al desarrollo de algoritmos por los fabricantes;

con respecto al control de las observaciones operativas:
i)

evaluar la compatibilidad y precision de las observaciones de temperatura del radiosonda y de la altura geopotencial para todas las estaciones del SMO;

ii)

evaluar lacompatibilidad y exactitud de las medidas del
viento para todas las estaciones de observacion en altitud del SMO;

iii)

examinar el contenido de informacion del Catalogo de
radiosondas de la OMM en uso por los Miembros, recomendando cambios para mejorar su utilidad y continuar la
p~licacion de nuevas ediciones del catalogo cada dos
anos;

iv)

comunicar la informacion actualizada sobre compatibilidad de datos a los Miembros a intervalos frecuentes y
vincularse con la CSB para desarrollar procedimientos de
evaluacion de la calidad para las medidas de radiosonda;

v)

elaborar procedimientos para el enlace adecuado entre
los usuarios y proveedores de datos de observacion en
altitud y los fabricantes de radiosondas;

con respecto a la operacion del sistema:

i)

proporcionar directrices a los fabricantes de radiosondas para producir sistemas economic~s y de la mayor precision posible;

ii)

proporcionar asesoria sobre algoritmos para los diferentes tipos de sistemas en operacion;

iii)

proporcionar asesoria sobre automatizacion de los sistemas de sondaje por radiosondas;

con respecto a la compatibilidad entre los datos de los radiosondas y los de los satelites:
i)

preparar encuestas sobre los diferentes metodos utilizados para controlar el funcionamiento de los satelites;
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ii)

f)

establecer enlace con los grupos responsables de los
sondeos operativos satelitales de la temperatura con e1
fin de obtener de las medidas operativas hechas por los
radiosondas la necesaria especificacion de la precision;

contribuir a la actualizacion de la Guia de Instrumentos
Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8);

2) invitar a los siguientes expertos a participar en el Grupo de trabajo sobre medidas en altitud:
J. Nash (Reino Unido)
Huang Bingxun (China)
A.A. Ivanov (URSS)
M. Leroy (Francia)
K. Matsubara (Japon)
F. Schmidlin (EE.UU.)
S.K. Srivastava (India)
A. Lange (representante de la CSB)
Un representante del Comite de coordinacion del ASAP;
3) designar de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General a1
Sr. J. Nash (Reino Unido), para que actue como Presidente del grupo de trabajo;
4) pedir al Presidente del grupo de trabajo que someta informes anuales sobre los progresos realizados al Presidente de la CIMO y un informe final
por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.
Res. 11 (ClMO-X) - PONENTE SOBRE CAMEIOS HlSTORICOS EN LOS
RADIOSONDAS Y SUS PRACTICAS

INSTR~OS

DE

LOS

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del punto 5 del orden del dia del informe de la decima
reunion de la Comision de Climatologia (1989)

(OMM-N° 720), Programa Mundial

de Datos Climaticos;
CONSIDERANDO:
1)
la importancia que tienen los datos archivados sobre la temperatura y 1a humedad captados por los radiosondas para los estudios de la variabi1idad y el cambio climatico pasados;

2) de la necesidad de establecer una base de datos de observacion en
a1titud que sirva de referencia para medir los cambios del clima en el futuro;
3) de la posibilidad de confundir un cambio causado por los instrumentos 0 un cambio en las practicas de observacion 0 de comunicacion de datos
con un cambio en el clima;
4) de las deficiencias de informacion compilada sobre los cambios que
se han venido produciendo en muchos paises en los instrumentos de los radiosondas, asi como en los metodos de observacion y reduccion de datos y practicas de comunicacion de estos datos;
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DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre cambios historicos en los instrumentos
de los radiosondas y sus practicas, con las atribuciones siguientes:

a)

realizar entre los Miembros una encuesta sobre los cambios
historicos nacionales en materia de instrumentos de medida de
la temperatura y la humedad que equipan a los radiosondas, aSl
como en los metodos de observacion y practicas de comunicacion
de estos datos;

b)

recopilar referencias bibliograficas sobre tales cambios;

c)

preprarar un informe sobre los resultados de la encuesta;

2) invitar al Sr. D. Gaffen (EE.UU.), a que desempene las funciones
de Ponente sobre cambios historicos en los instrumentos de los radiosondas y
sus practicas;
3) pedir al ponente que presente al Presidente de la CIMO informes
anuales sobre los progresos realizados, y presente asimismo un informe final
por 10 menos seis meses antes de la undecima reunion de la Comision.

Res. 12 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE RADIOSONDA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)
del informe del Grupo de trabajo sobre medidas en altitud a la
decima reunion de la CIMO;

2) del informe del Ponente sobre compatibilidad de datos de radiosonda
a la decima reunion de la CIMO;
CONSIDERANDO:
1) que .la compatibilidad de los radiosondas es de enorme interes para
los usuarios, los operadores de radiosondas y los fabricantes;
2) que los usuarios de datos tienen informacion que es necesaria a
los operadores y a los fabricantes y viceversa;
3) que se necesita de un mecanisme para facilitar e1 intercambio de
dicha informacion;
DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre compatibilidad de los datos
sonda, con las siguientes atribuciones:

a)

de

radio-

evaluar la compatibilidad y la precision de las observaciones
de la altura geopotencial efectuadas por radiosonda desde las
estaciones del Sistema Mundial de Observacion;
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b)

actuar como coordenador entre los usuarios de datos de' radiosonda y los gerentes de las redes nacionales y los fabricantes
de radiosondas concerniente a los cambios en los procedimientos de correccion de la temperatura medida por radiosondas;

c)

colaborar con e1 Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas
en altitud, para producir una nueva edicion del Catalogo de
radiosondas y sistemas de vientos en altitud en uso por los
Miembros de la OMM;

d)

informar a la Secretarla de la OMM si fuese necesario pero por
10 menos una vez al ano, del funcionamiento incorrecto de
estaciones en altitud especificas del SMO;

2) invitar al Sr. M. Kitchen (Reino Unido),
Ponente sobre compatibilidad de los datos de radiosonda;

para

que

actue

como

3) pedir al ponente que presente un informe anual sobre los progresos
realizados aS1 como un informe final al Presidente de la Comision por 10 menos
seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 13 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS PARA LA
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

MEDIDA

DE

LA

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)
del parrafo 5.4 del Resumen General del Informe Abreviado de la
40 a reunion del Consejo Ejecutivo sobre investigacion y control de la contaminacion del medio ambiente;

2) de la Resolucion 6 (Cg-X) - Programa de Instrwnentos yMetodos de
Observacion;
CONSIDERANDO:
1)
que la medida de la contaminacion general atmosferica es un asunto
de interes constante para la OMM.;

2) que la red BAPMoN requiere el apoyo continuo en lasesferas de la
calibracion de instrumentos, la normalizacion del muestreo y las tecnicas de
analisis, las tecnicas de observacion y la elaboracion de instrumentos;
3) que el control de la contaminacion ambiental en todos los lugares
del medio ambiente es importante para determinar tendencias y para el estudio
de las consecuencias de la contaminacion y de los cambios de los cons.ti tuyentes atmosfericos;
4) que el control de la contaminacion del medio ambiente requiere
datos de alta y garantizada calidad;
5) que habida cuenta de las atribuciones e) y j) del Grupo de trabajo
sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica;
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DECIDE:
1) designar un Ponente sobre instrumentos y metodos para la medida de
la contaminacion del medio ambiente, con las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente con el funcionamiento y las necesidades de la red BAPMoN, el Programa de la Vigilancia Atmosferica
Global (VAG) (y cualquier otro programa apropiado), y fomentar
el desarrollo de instrumentos y tecnicas adecuados para satisfacer estas necesidades;

b)

promover el desarrollo y la calidad de las medidas dentro de
la red BAPMoN (y de cualquier otro programa apropiado),
mediante propuestas y orientacion para:

c)

i)

los procedimientos totales de calibracion y normalizacion de instrumentos;

ii)

las practicas
calidad;

iii)

las comparaciones de instrumentos y de tecnicas de muestreo y analisis;

y

las

normas

de

mantenimiento

de

la

colaborar con el Grupa de trabajo sobre la medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica, respecto a la calibracion y
normalizacion dentro de la Vigilancia Atmosferica Global;

2) invitar al Sr. J. Miller (EE.UU.), para que actue como Ponente
sobre instrumentos y metodos para la medida de la contaminacion del medio
ambiente;
3) pedir al panente que someta informes anuales sabre los progresos
realizados y un informe final al Presidente de la CIMO par 10 menos seis meses
antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 14 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE MEDIDA DEL OZONO ATMOSFERICO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)
del informe del Ponente sobre medida del ozono atmosferico a la
decima reunion de la Comision;

2) de
atmosferico;

la Resolucion 12

(CIMO-IX)

-

Ponente sobre medida del ozono

3) de la Resolucion 7 (EC-XXXIX) - Proyecto Mundial de Investigacion
y Control del Ozona;
4)

del parrafo 5.4.4 del Resumen General del Informe Abreviado de la

40 a reunion del Consejo Ejecutivo;
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CONSIDERANDO:
1) la importancia que reviste la medida del ozono para e1 estudio de
muchos fenomenos meteorologicos y, en particular, la intensidad y distribucion
espectral de la radiacion solar en la superficie de la tierra;
2) que la proporcion de ozono que se encuentra en forma natural en la
atmosfera esta cambiando, y que este cambio es muy probab1emente causado por
la actividad humana;
3) la necesidad. de mantenerse al corriente de los progresos realizados en los metodos de medida del ozono atmosferico, incluidos aquellos para el
uso indirecto de sensores desde sate lites 0 desda la superficie de la tierra;
4) la necesidad de la normalizacion de los datos facilitados por los
nuevos instrumentos y metodos de observacion;
DECIDE.:
1) designar un Ponente sobre medida del ozono atmosferico,
siguientes atribuciones:

con

las

a)

colaborar con la organizacion de comparaciones regula res de
instrumentos de medida del ozono atmosferico incluyendo instrumental con base en tierra, in situ y a bordo de satelites
dentro del marco del Proyecto Mundial de Investigacion del
Ozono;

b)

mantenerse al corriente de los progresos en 10 que se refiere
a las medidas del ozono atmosferico, e informar al respecto;

2)
invitar al Sr. J.B. Kerr (Canada),
sobre medida del ozono atmosferico;

para que actue

como Ponente

3) pedir al ponente que presente un informe anual sobre los progresos
realizados aS1 como un informe final al Presidente de la CIMO por 10 menos
seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 15 (CIMO-X) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE RADARES METEOROLOGICOS
LA COMISION DR INSTRUMENTOS Y METOOOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 5
meteoralog i cos;
2)

(CIMO-IX)

-

Grupo de

trabajo

sobre

radares

del informe del Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos;

CONSIDERANDO:
1) que as necesario facilitar e1
radares. meteorologicos entre los Miembros;

intercambia

de

datos

sobre

los

RESOLUCION 15
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2) que es necesario mantener a los Miembros informados de los recientes avances en el campo de los radares meteorologicos e intercambiar experiencias con el objeto de proteger vidas y propiedad contra los fenomenos meteorologicos graves y efectuar mejores observaciones meteorologicas y mejores predicciones a corto plazo;
3) que es necesario definir metodos que sean ampliamente aceptados
para la utilizacion operativa de los radares meteorologicos, particularmente
en los campos de la hidrologla, de la vigilancia continua de condiciones de
tiempo severas y de los ciclones tropicales;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos, cuyas
atribuciones seran:
a)

estudiar los problemas de calibracion y conexos que se plantean habida cuenta de la necesidad de normalizar los datos
producidos por los radares, para la transmision de esos datos
cuando sea preciso;

b)

estudiar la posibilidad de normalizar los procedimientos de
transmision de datos para el intercambio internacional de
datos de radar;

c)

estudiar y proponer reglas para el reconocimiento de los acontecimientos meteorologicos graves a la luz de las variaciones
geograficas y estacionales conocidas, con el fin de aprovechar
todas las nuevas posibilidades, especialmente las que ofrecen
los radares Doppler;

d)

proponer directrices para optimizar los procedimientos en las
medidas de lluvia por radar para los diferentes tipos de aplicaciones hidrologicas;

e)

examinar toda la informacion existente, los resultados de
investigaciones y la experiencia en la utilizacion de radares
Doppler para la observacion de los ciclones tropicales.
(En
este campo el radar debe considerarse como un elemento del
Sistema Mundial de Observacion, que incluye otros tipos de
instalaciones de observacion en tierra 0
en plataformas
sateli tales) ;

f)

realizar una encuesta sobre las aplicaciones y usos del radar
meteorologico que abre nuevas posibilidades con la tecnologia
moderna;

g)

informar sobre las tecnicas de integracion de los datos radaricos, sobre el rayo y sobre otros datos meteorologicos;

h)

preparar proposiciones para programas de cursos de instruccion
a diferentes niveles de calificacion para operadores y usuarios de radar a fin de ayudar a los Miembros a hacer el mejor
uso posible de sus radares meteorologicos;

60

RESOLUCIONES 15, 16
i)

estudiar la posibi1idad de un intercambio internaciona1 de
paquetes normalizados de sistemas software de radar para la
utilizacion eficiente de la informacion relacionada con e1
radar;

2)
invi tar a los siguientes expertos a que desempenen funciones en
este grupo de trabajo:

T. Puhakka (Finlandia)
C. Fair (Reino Unido)
Ge Runsheng (China)
L. Merri t (ER. UU. )
R. Naili (Argelia)
H. Ohno (Japan)
G.G. Schukin (URSS)
E. Dietrich (Italia)
3) designar de acuerdo con la RegIa 31 del Reglamento General al
Sr. T. Puhakka (Finlandia), como presidente del grupo de trabajo;
4) pedir al presidente del grupo de trabajo que someta al Presidente
de la Comision informes anua1es sobre los progresos realizados y un informe
final por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion de la ClMO.

Res. 16 (CIMO-X) - PONENTE SOBRE DETECCION INDlRECTA DE LA ATMOSFERA
DE LA SUPERFICIE

A PARTIR

LA COMISION DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 3 (CIMO-IX) - Ponente sobre deteccion indirecta
de la atmosfera a partir de la superficie;
2) del informe del Ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera
a partir de la superficie;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario medir casi continuamente, espacial y temporalmente, parametros meteorologicos tales como la velocidad del viento, la temperatura del aire y la humedad para observar el estado presente de la atmosfera;
2) que los sistemas de teledeteccion con base en tierra, tales como
los radares de perfiles del viento en aire claro, los sondeadores radioacusticos, los sondeadores acusticos, los radares de HF para conocer el estado del
mar y los radiometros de deteccion de microondas, ofrecen un futuro prometedor
en 10 que se refiere a estas medidas casi continuas;
3) que probablemente los perfiladores del viento se utilizaran
ampliamente en el futuro para medidas sinopticas y mesoescalares en altitud;
4) que se han producido importantes avances relacionados con los sistemas acusticos de sondeo y que existen sistemas comerciales;

RESOLUCION 16

5)
que se continua trabajando en el
sondeos radioacusticos (RAS);
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desarrollo de

los

sistemas

de

6)
que la resolucion vertical de los sondeadores de microonda es
limitada y que se necesita continuar los trabajos antes de que puedan ser
recomendados para su utilizacion operativa;

7) que se continua trabajando en el desarrollo de los radares de HF
para conocer el estado del mar;

DECIDE:
1) designar a un Ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera a
partir de la superficie, con las siguientes atribuciones:
a)

obtener mayor informacion sobre la fiabilidad operativa de los
perfiladores del viento de radiofrecuencia cuando comiencen
los estudios piloto;

b)

asegurar que las autoridades interesadas siguen presionando a
la UIT para que asigne frecuencias para los radares perfiladores del viento;

c)

alentar la prosecucion de los trabajos para categorizar el
funcionamiento de los perfiladores del viento en condiciones
adversas y evaluar sus algoritmos de control de calidad de los
datos;

d)

considerar la posibilidad de normalizar
datos para los perfiladores del viento;

e)

evaluar los sistemas RAS y supervisar los avances y mejoras
que experimente esta tecnica.
Debera investigarse particularmente su funcionamiento bajo una gran variedad de condiciones
incluyendo humedad alta y baja, precipitacion y vientos
fuertes;

f)

proponer que se asignen bandas adecuadas de radiofrecuencia
para la operacion de los sistemas RAS;

g)

supervisar los progresos en el perfilamiento de microondas y
evaluar su potencial para la prediccion de la actividad convectiva y para otras aplicaciones relacionadas can la capa
limite;

h)

continuar supervisando los avances
conocer el estado del mar;

en

el

los

intercambio

sensores

HF

de

para

2) invitar al Sr. P.K. James (Reina Unido), a que actue como Ponente
sobre deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie;
3) pedir al ponente que presente informes anuales de los progresos
realizados al Presidente de la CIMO, por 10 menos seis meses antes de la
proxima reunion de la Comision.

RESOLUClON 17
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Res. 17 (ClMO-X) - PONENTE SOBRE DETECClON Y LOCALIZACION DE LAS PERTURBACIOlfES
ATMOSFERICAS DE RADIO (SFERICS) OCASIONADAS POR DESCARGAS
ELECTRlCAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)
del informe del
perturbaciones atmosfericas
electricas;

Ponente sobre deteccion y localizacion de las
de radio (SFERICS) ocasionadas por descargas

2) de que se han introducido nuevos sistemas
deteccion y localizacion de descargaselectricas;

operativos

para

la

3) de que es necesario tener resultados de pruebas y datos experimentales referentes a las caracteristicas de funcionamiento de esos sistemas;
CONSIDERANDO:
1) que la deteccion y localizacion de descargas electricas es tema de
interes permanente para los Miembros de la OMM;
2) que algunos de los sistemas operativos tienen un alcance muy
extenso, y que e1 int-ercambio internacional de informacion sobre localizacion
de descargas electricas puedeser beneficioso para aquellos paises que no
cuentan con sistemas operativos;
3) que es necesario proporcionar material de orientacion a aquellos
paises que estan estudiando la utilidad y. coste de dichos sistemas; .
4) que es necesaria la colaboracion internacional con el objeto de
normalizar la operacion y la distribucion de. datos de aquellos sistemas;
DECIDE:
1)
designar un Ponente sobre deteccion y localizacion de las perturbacionesatmosfericas de radio (SFERICS) ocasionadas por descargas electricas,
con las siguientes atribuciones:

a)

analizar los datos disponibles sobre l'as caracteristicas de
operacion, los resultados de las pruebas y los aspectos relacionados con la fiabilidad de los sistemasdisponibles comercialmente 0 de aquellos creados por los Servicios Meteorologicos nacionales;

b)

analizar los formatos apropiados para la distribucion de
datos tanto en forma nacional como internacional;

c)

seguir atentamente los trabajos realizados en este campo por
la Comision Internacional de Electricidad Atmosferica (ICAE) y
por la Union Radiocientifica Internacional (URSI);

d)

colaborar con los expertos de los Miembros y con la Secretaria
de la OMM en la creacion de un grupo consultivo internacional
sobre recopilacion, precision y transmision de datos sobre
descargas el€ctricas;

los

RESOLUCIONES 17, 18
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2) invitar al Sr. R. Holle (EE.UU), a que actue como Ponente sobre la
deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de radio (SFERICS)
ocasionadas por las descargas electricas;

3) pedir al ponente que presente informes anuales sobre los progresos
realizados y un informe final al Presidente de la CIMO por 10 menos seis meses
antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 18 (CIMO-X) - PONENTE SaBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL DE
LISTAS EN INSTRUMENTOS

ESPECIA-

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de los objetivos especificos del Programa sobre Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM del Segundo Plan a Largo Plazo;
2) de las deliberaciones de la 40 a reunion del Consejo Ejecutivo
que insto a la CIMO a organizar actividades docentes y a establecer centr~s
regionales de instrumentos;
3) del informe del Grupo de trabajo sabre ensenanza y formacion de
especialistas en instrumentos a la decima reunion de la CIMO;
CONSIDERANDO:
1)
la creciente brecha tecnologica entre los paises desarrollados y
los paises en desarrollo;

2) el valor que tienen los especialistas en instrumentos bien formados para el desarrollo de los Servicios Meteorologicos de los Miembros;
3) la necesidad de enfocar en forma efectiva los limi tados recursos
para la formacion con objetivos claros de satisfacer necesidades bien definidas;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre ensenanza y formacion profesional
especialistas en instrumentos con las siguientes atribuciones:

de

a)

preparar y llevar a efecto una encuesta detallada de las necesidades de los Miembros en cuanto a formacion de sus especialistasen instrumentos, consultando can el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional,
con el fin de ayudar a planificar las actividades de formacion
profesional;

b)

ident if icar los def ici t de preparacion adecuada, recomendar
prioridades, objetivos y programas de actividades docentes
utilizando los modos optimos de formacion con los recursos
disponibles;
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c)

examinar los historiales profesionales y los silabos de los
especialistas en instrumentos de todas las clases y actualizarlos, si es necesario;'

d)

identificar las necesidades de materiales de formacion en
areas bien especificas, tomando en consideracion los avances
en la tecnologia y la utilizacion de metodos de ensenanza
modernos e iniciar nuevas publicaciones y revisiones de las
existentes;

e)

producir material de orientacion sobre el proyecto y la presentacion de cursos considerando los metodos modernos de
ensenanza;

-

f)

iniciar la produccion de cursos piloto
acompanados con material de cintas video;

por

correspondencia

g)

aconsejar sobre las oportunidades y prioridades para la utilizacion de los recursos del PNUD, el PCV y el Programa de
Cooperacion Tecnica en la formacion de especialistas en
instrument os;

h)

recomendar modos y maneras de reforzar la formacion en instrumentos a traves de loS' centr~s regionales de formacion para
especialistas en instrumentos;

2) invitar al Sr. R.A. Pannett (Nueva Zelandia), a actual' como Ponente
sobre ensenanza y formacion profesional de especialistas en instrumentos;
3)
pedir al ponente. gue presente al Presidente de la Comision informes anuales sobre los pl'ogresos realizados y un informe final por 10 menos
seis meses antes de la proxima reunion de la Comision.

Res. 19 (CIMO-X) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE. OBSERVACION,

TOMANDO NOTA de las actividades realizadas para llevar a la practica
las l'ecomendaciones adoptadas antes de la decima reunion;
CONSIDERANDO:
1) que todas
son ya obsoletas;

las resol uciones adoptadas antes de la decima reunion

2) gue la mayor parte de las recomendaciones de la novena reunion de
la ClMO ya se han llevado a la practica pero gue las restantes reguieren
realizar esfuerzos adicionales;
DECIDE.:
1) gue todas lasresoluciones adoptadas con anterioridad a la decima
reunion de la Comis"ion dejaran de estar en vigor;:

RESOLUCION 19
2) que las siguientes recomendaciones de la Comision adoptadas
anterioridad a la decima reunion, seguiran en vigor:
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con

3, 4, 7, 10, 15, 11 Y 19 (CIMO-IX);
3) publicar en el presente informe los textos de las recomendaciones
que siguen en vigor*.

*

El texto de las recomendaciones que continuan en vigor, se reproduce en el
Anexo VIII del presente informe. El anexo a la Recomendacion 1 (CIMO-IX)
no se reproduce, debido a que figura en la Recomendacion 1 (CIMO-X).
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CIMO-X) - PRECISION NECESARIA DE LAS MEDIDAS METEOROLOGICAS EN SUPERFICIE Y CARACTERISTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES
CONEXOS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Recomendacion 3 (CIMO-IX) - Precision necesaria de las mediciones sinopticas y c1imato1ogicas de superficie y caracter1sticas de funcionamiento propuestas para los sensores conexos;
2) de los diferentes requisitos para las medidas sinopticas y climatologicas y meteorologicas especificadas actualmente en el Manual del sistema
Mundia1 de Observacion (OMM-N° 544), el Manual de Claves (OMM-N° 306) Y la
GU1a de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8);
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de compatibilidad en los datos sinopticos obtenidos
por las estaciones operadas por los Miembros;
2) la necesidad de homogeneizar los datos observados destinados
fines climatologicos y al Sistema Mundial de Observacion;

a

3) los beneficios que representar1a tener una definicion clara y
global de los requisitos y de las caracter1sticas de funcionamiento recomendables que pudieran servir de guia a los disenadores y fabricantes de sensores y
sistemas de medida;
RECOMIENDA que la lista de variables incluida en el anexo a la presente recomendacion se revise continuamente y se actualice basandose en los
resultados de la nueva tecnologia, de las intercomparaciones de instrumentos y
de las necesidades cambiantes de las Comisiones Tecnicas pertinentes.

*
*

*

en
co

PRECISION REQUERIOA EN LAS MEDIDAS METEOROLOGICAS DE SUPERFICIE Y CARACTERISTICAS DPERATIVAS
DE LOS SENSQRES CONEXOS PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS

Variable

(1)

I.

~

1.

Volumen de
nubes

Altura de
la base de
la nube

2.

II.

lliili.n

J.

Presion
atmosferica

Alcance

Precision necesari a ideal

Resolucion de
los informes
determinada
por las claves

(2)

( 3)

(4)

a a 8/8 0
a a 10/10

o - 21000 m

1/10

<100 m
>100 m

1/8

10 m
10%

a 1/10

3P m

Constante de
tiempo del
sensor

Tiempo de
promedio de
salida

(5 )

(6)

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Precision de
la observacion
obtenida

Observaciones

(7)

(8)

Es posible emplear
"agrupamiento" para
estimar el volumen
de las nubes bajas
10 m a 10%
si es mayor

Promedios cada un min.
necesario para climatologia. Funciona-·
miento incierto con
precipitaciones, sobre todo nieve

~

CD

>:
0
Al

......

Al

::0

CD

n
0

B

CD
~

0-

atmosferica
200 hPa en alcance de 500 a
1.100 hPa

0,1 hPa

0,1 hPa

20 s

1 min

0,3 hPa

III.

T!1m!l!1ratu r a

1.

Bulbo seco

Alcance no
menor de SooC
-60° a +60 0 C

O,I°C

O,I°C

20 s*

1 min**

O,3°C

2.

Temperatura
del mar

_5° a +35°C

O,l°C

O,l°C

20 s*

1 min**

0,3°C

Un minuto en el caso de la climatologia.
Tres minutos en el caso de la climatologia.

La precision se ve
afectada grandemente
por la presion dinamica (debido al viento) y al coeficiente
de la temperatura del
transductor

~

~~

Al

('l

H

::l

......

....
0,
......

......
0

H

s::
0
~

~

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

IV.

~

1.

Bulbo seco

-10°C a 35°C

O,l°C

O,l°C

40 5*

1 min**

2.

Relativa

10 a 100%

<50% : 5%
>50% : 2%

1%

40 5*

3.

Temperatura
del punto
de roci 0

Por 10 menDs
un range de
-saoc a + 35°C

O.soC

O,l°C

4a 5*

V.

Y.i..e.niQ

1.

Direccion

(7)

(8)

O,3°C

50n posibles errores de gran
magnitud debido a la aspiracion y a los problemas de limpieza. Vease tambien la temperatura del punto de rocio

min**

5%

Cuando se mide directamente

min**

a,soc

Cuando se mide directamente

:;0

t<:I

(:I

La respuesta del sensor (en el
caso de RH y DP) es a menudo
marcadamente no lineal

~
~
t:;;

~

H

0-360°

5°

10°

1s

5
2.

Velocidad

o - 75 m S-1

<5 m S-1 :
0,5 m s-l
>5 m 5- 1
10%

3.

Componentes
de la veloci dad

o - 75 m 5- 1

Identica a la
de la velocidad

*

Un minuto en el caso de la climatologia.

**

Tres minutos en el caso de la climatologia.

0,5 ms- 1

1 s
dist. cont2 - 5 m

10 min

5°

3 5
10 min
3 s

D,S m S-1

Dispositivos no lineales. Debe prestarse mucha atencion al
disenar los procesos para la
direccion de las rafagas.
5i se necesita para la direccion de las rafagas

~
f-'

Para la medida de las rafagas

Identicas a las de la velocidad cuando se miden directamente, en los demas casos calculada a partir de los datos
de la velocidad y direccion.
La respuesta de los sensores
es a menudo no lineal

0"1
\.D

""-l

a
(2)

(1)

(4)

( 3)

(5)

(6)

0,1 mm

No disponible

No disponib1e

5%

Los instrumentos de medida introducen errores
de gran magnitud debidos a las perdidas de
evaporacion

<2 mm h- 1 : 0,02 mm h- 1
2 - 10 mm h- 1 : 0,2 mm h- 1
>10 mm h,-l: 2%

0,01 mm h- 1

No disponible

No disponible

5%

Promedio durante un min.
necesario para climatologia
Media de las medidas
en varios puntos diferentes

(7)

VI.

PrecipitacjOn

1.

Volumen

2.

Intensidad

o-

3.

Espesor de
nieve

0- 10 m

120 em
1 em
>20 em : 5%

1 em

No disponible

No disponib1e

No disponib1e

VII.

EvaPQr~!;iQ!J

1.

EvaporaciOn

o-

<10 mm
>10 mm

0,1 mm

No disponib1e

No disponib1e

1 mm

VIII.

Radi a!;i Qn

t.

Duracion de
1a inso1alaciOn

0,1 h cualquier hora

0,1 h

No disponib1e

No disponi- 5% (media
b1e
mensual)

2.

RadiaciOn solar mundial

1 MJ m- 2 d- 1

10- 2

20 s

No disponib1e

<10 mm
>10 mm

200 mm h- 1

100 m

0,2 mm
2%

0,1 mm
2%

MJ m- 2 h- 1

5% (media

diaria)

(8)

~
4): Debido al desplazamiento del sensor
5): Los componentes de
tiempo del sensor ~tiPo
silicon) son < 10- h:
el tiempo de muestreo
uti1izado es < 10- 2 h
7): Vease Informe N° 42
de la CIMO
5): Para sumas horarias
y diarias (constante del
tiempo del sensor 1a mayor parte de las veces
~

5 s)

6): Se considera que
los depOsitos de polvo
en las cupu1as no limpiadas del piranOmetro
producen una perdida de
precision de 2 s (con
exclusion de loS dias de
fuerte rocio y helada)

~r1
H

,

~
.....

(2)

(1)

IX.

ViSibilidad

1.

Visibilidad

X.

Q.l.a.s.

1.

(5)

(4)

( 3)

(6)

(7)

o - 70 km

<5 km : 0.1 km**
5 - 10 km : 1 km
>70 km : 5 km

0.1 km

20 s

1 min*

Periodo de
olas

o - 30 s

0.5 s

1 s

0,5 s

10

0 20 min*

0,5 s

2.

Altura de
olas

o-

10%

D,S m

0,5 s

10

0 20 min-

10%

3.

Direccion
del movimiento de
las olas

o - 360 0

10 0

D,S s

10 0 20 min*

20 0

30 m

20%
«10 km)

(8)

+1/2 min. requerido en
el caso de la climatologia. ADM calculado
en la EMA. Respuesta
de un sensor no lineal

Indicado el tiempo de
1 a muestra

I
~
H

@
*

Un minuto para la climatologia.

**

Para la climatologia. en otros casos ± 10%.

I-'

Esta tabla toma en consideracion las variables para las que se dispone de sistemas automaticos de sensores.
estan sujetos a cambios. Las medidas tecnicas estan mejorandose y ampliandose en su aplicacion.

No es exhaustiva.

Los requisitos

NOTAS:
Col. 3 Precision para la variable reducida tomada de las guias y manuales de aplicacion a la climatologia. a la meteorologia Sinoptica. aeronautica,
meteorologia agricola y marina y a la hidrologia. La precision de la calibracion del transductor debe ser superior por 10 menos en un factor
de dos. tomando en cuenta la transformacion a funciones de respuesta lineal.
Col.4

Esta es la reso1ucion menor para 1a variable reducida tal como se indica.
media indicada en esta columna por un factor de tres aproximadamente.

Por 10 general la resolucion del transductor debe ser superior a la
.

Col. 5 La maxima constante de tiempo (en los casos aplicables) para un sensor (y 1a interfaz en caso necesario). En e1 caso que 1a respuesta del
sensor no sea lineal, una constante de tiempo demasiado alta podria ocasionar un error apreclable en 1a variable reducida.
Col. 6 A men os que se indique 10 contrario. se proponen promedios de un minuto que resultan apropiados para los va10res "instantaneos".
En a1gunas
ap1icaciones de las EMA, para ahorrar energia. los promedios se toman cada 5 0 15 segundos, pero esto conlleva mayor imprecision de la medida.
Col. 7 Las precisiones indicadas son las estimadas mas aproximadas que se pueden obtener con sistemas de sensores automatizados.
-...J
I-'
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Ree. 2 (ClMO-X) - CALlBRAClON DE lNSTRUMENTOS METEOROLOGICOS DE SUPERFlCIE

LA COMlSTON DE lNSTRUMEN'l'OS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA:

n

de la Resolucion

I)

(ClMO~lX)

- Grupo de trabajo sobre medidas de

surperficie;
2) de 1a Recomendacion
regionales de instrumentos;

19

(ClMO-IX)

Estab1ecimiento de

centros

3)
del analisis de las respuestas de los Miembros al cuestionario
sobre 1a calibracion de instrumentos meteorologicos publicados en e1 Informe
N° 45 de la serie de Instrumentos y Metodos de Observaeion;

CONSIDERANI)O:'
I)
que e1 analisis de las respuestas al cuestionario indican que de
total de 76 Miembros que 10 compLetaron, 24 no tenfan instalaciones de
calibracion, 17 tenian intencion de establecer dichas instalaciones . en su Servicio, y 12 deseaban enviar instrumentos para su calibracion, a un ~entro ade:cuadQ situado en su Region;

un

2)

la necesidad de mejorar la calidad de las medidas meteorologicas;.

3)
la necesidad de garantizar ra compatibilidad y la homogeneidad de
los datos del Sistema MuiIdial de Observacion que requieran la inspeccion y la
calibracion periodicas de los instrumentos en las estaciones meteorologicas;

cos~

4)
Ia necesidad de mantener un. conjunto de instrumentos meteorologipatron comparable a normas naeionaies 0 internacionales reconocidas;'

5)· las diferencias
utilizada par los Miembros;

signifieativas

en la metodolog:la de calibracion

RECOMTENDlt!'
I)
que se preparen directrices para ayudar a los Miembros a seleccio~
nar e instalar equipo de calibracion y laboratocia para estable'cer normas
patron;'
2)
que se preparen directrices para la normaTizacion de la metodologia de, la. calibracion;

INSTA a los Miembros::
U
a que utilicen 10 menos. posinle patrones itinerantes para la inspeccion periodica ylo los controles de eomparacion de instrumentos en las estaciones' meteorologiaas;

Z) a que calibren
nacionaIes: y/o' regionales;.

regularme~te

sus patrones itinerantes en

centr~s
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INVITA:
1) a las Asociaciones Regionales a que consideren la posibilidad de
establecer centr~s regionales de instrumentos conforme la Recomendacion 19
(CIMO-IX), para satisfacer las necesidades regionales de calibracion de instrumentos;
2) a los Miembros a que utilicen el analisis que figura en el Informe
N° 45 de la serie de Instrumentos y Metodos de Observacion para presentar solicitudes de informacion, fonmacion profesional y asistencia a otros Miembros.

Rec. 3 (CIMO-X) - MUESTREO DE VARIABLES METEOROLOGICAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS YMETODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del Infonme Final de 1a novena reunion de la CIMO y de la Recomendacion 6 (elMO-IX) sobre necesidades minimas en materia de algoritmos de promediacion para las estaciones meteorologicas automaticas;
2) del parrafo 4.1. 4 del Infonme Final de la octava reunion de la
AR VI, en el que se recomienda que se continue el trabajo sobre algoritmos
patron para la conversion de datos de Nivel I y Nivel II;
3) de la Parte V - Reduccion de los datos de Nivel I, del Manual del
Sistema Mundial de Observacion (OMM-N° 544), en la que se pide a los Miembros
que adopten las disposiciones oportunas para que en sus estaciones de observacion en superficie seapliquen las tecnicas de observacion y medida adecuadas;
CONSIDERANDO:
1) la creciente aplicacion de estaciones meteorologicas automaticas
en las redes sinopticas;
2) la rapida evolucion de los sensores, procesadores y otros dispositivos electronicos para estaciones meteorologicas automaticas;
3) que toda observacion procedente de una estacion meteorologica
automatica representa un promedio y que los procedimientos para determinar ese
promedio pueden variar, seglin el diseno de la estacion y la variable de que se
trate;
4)

1a necesidad de intercambiar los sensores;

5) facilitar la compatibilidad y la coherencia de los datos obtenidos
de las estaciones de los diferentes Miembros;
6) 1a necesidad de homogeneidad en los datos observados utilizados
para fines c1imatologicos;
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RECOMlENDA:
1) que las muestras destinadas a calcular promedios se obtengan con
intervalos de tiempo regulares que:
a)

no excedan la constante tiempo del sensor,

b)

no excedan la constante tiempo de un filtro ana logo contra el
paso de bajas frecuencias que siga la salida linealizada de un
sensor de respuesta rapida, 0

c)

sean suficientemente numerosas para asegurar que el error
limite del ptomedio de las muestras se reduce a un nivel aceptable, por ejemplo, menor que la precision requerida del
promedio;

0

2) que las muestras que se utilicen para estimar los extremos de las
fluctuaciones, tales como las rafagas de vientos, se tomen como minimo cuatro
veces, con la frecuencia que se especifica en los apartados a) 0 b) del anterior parrafo 1) como figura en el anexo a la presente recomendacion.

'It

'It

Anexo a la Recomendacion 3 (ClMO-X)
NOTA EXPLlCATlVA
Consideremos, por ejemplo, un anemometro de cazoletas, con una constante de distancia de cinco metros. Tiene una constante tiempo (en segundos)
de 5/W, en donde W representa la velocidad del viento en metros por segundo.
Consideremos ahora las tres alternativas que figuran en la recomendacion sobre
muestreo con el fin de calcular un promedio de velocidad del viento.
a)

para velocidades de viento hasta de 20 m por segUl'ldo, la constante
tiempo del anemometro mas pequeno es de 0,25 segundos, y de los datos
que facili te habran de tomarse muestras cuatro veces por segundo.
Para formar un promedio de 10 minutos, habra que tomar y sumar 2.400
muestras. Aunque este nUrnero de muestras es muy considerable, asegura
que el promedio es 10 mas preciso posible (a velocidades de viento
inferiores a 20 m por segundo). Para velocidades de viento superiores
a 20 m por segundo, el promedio no es ya 10 mas exacto posible, pero
tomando numerosos ejemplos, es probable que sea adecuado;

b)

si los datos obtenidos a traves del anemometro se pasan por un filtro
que elimine las bajas frecuencias con una constante tiempo de un segundo, la toma de una muestra por segundo y la utilizacion de 600
muestras para formar un promedio de 10 minutos asegura que en todas
las velocidades de viento e1 promedio es 10 mas preciso posible;

c)

si de los datos obtenidos a traves del anemometro se toman muestras
cada seis segundos se utilizaran 100 muestras para formar un promedio
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de 10 minutos. La precision del promedio resultante no puede establecerse con certeza. Sin embargo, esa precision no sera inferior a lIla
de la desviacion tipica de las 100 muestras. Es probable que el error
del promedio sea un poco mayor, debido a que las muestras de viento
tomadas cada seis segundos no son estadisticamente independientes.

Rec. 4 (ClMO-X) - lNTENSlDAD DE LAS RAFAGAS
LA COMlSlON DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVAClON,
TOMANDO NOTA:
1) del Capitulo 6 de la Guia de lnstrumentos Meteorologicos y Metodos
de Observacion, quinta edicion - Medida del viento en superficie (OMM-N° 8);
2) del trabajo titulado "The measurement of gustiness at routine wind
Stations - A Review", lnforme N° 31 de la serie de la OMM de lnstrumentos y
Metodos de Observacion (1987);
3) del informe del Ponente sobre especificacion de intensidades de
rafaga, presentado a la decima reunion de la ClMO;
CONSIDERANDO:
l) la discrepancia de las observaciones entre los datos sobre los
valores en cresta de las rafagas obtenidos mediante sistemas de medida del
viento con tiempos de respuesta diferentes;
2)

la posible falta de homogeneidad en ciertas series de datos sobre

rafagas;
3) la urgente necesidad de recopilar datos sobre intensidades de
rafaga que puedan utilizarse para corregir los valores de exposicion de los
vientos de superficie observados habitualmente;
4) la necesidad particular de especificar parametros y algoritmos de
rafagas para utilizarlos en sistemas de medida digitales;
5) que tanto los usuarios como los fabricantes de sistemas de anemometros necesitan orientacion;
RECOMIENDA que las caracteristicas
del viento sean tales que los valores en
representen un promedio correspondiente a
comunicara el promedio mas alto obtenido en

de filtrado de una cadena de medida
cresta de las rafagas comunicados
un intervalo de tres segundos. Se
un intervalo de tres segundos;

INVlTA a los Miembros a que designen nuevos sistemas de medida (probablemente basados en tecnicas digitales) capaces de medir desviaciones tipicas
de la velocidad y de la direccion del viento.
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Rec. 5 (CIMO-X) - REUNION DEL GRUPO DE EXPERT OS EN AUTOMATIZACION
ClONES VISUALES 0 SUBJETIVAS

DE

OBSERVA-

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 6.5 del Resumen General,
novena reunion de 1a CIMO;

del

Informe

Final

de

la

2)

del informe del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie;

3)

del informe del Ponente sobre medidas meteorologicas en los aero-

dromos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de un progreso ulterior en la automatizacion de las
observaciones visuales 0 subjetivas;
2) la dificu1tad de determinar completamente los grupos de clave
tiempo presente por medio de las estaciones meteorologicas automaticas;
3) la nueva Tabla de cifrado 4680
estacion automatica);

(WaWa

-

tiempo presente en una

RECOMIENDA que el Presidente de la CIMO y el Presidente de la CSB
acuerden una reunion de expertos que representen a la CIMO, la CSB, la CMAe y
otras partes interesadas para:
a)

desarrollar definiciones para los elementos meteorologicos la
Tabla de cifrado 4680 y especificaciones de operacion para los
sensores correspondientes; y

b)

elaborar procedimientos para la medida automatica de nubes,
del estado del suelo y de la visibilidad;

INVITA al Secretario General a convocar la reunion de un grupo de
expertos 10 antes posible.

Rec. 6 (CIMO-X) - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE INSTRUMENTOS A LOS
DESARROLLO

PAISES

EN

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

del informe final del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie;

2) de la Recomendacion 19
regionales de instrumentos;

(CIMo-IX)

-

Establecimiento de

centr~s

3) del material de orientacion recientemente preparado por la CIMO
cuya lista figura en el Anexo VII del presente informe;
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4) del Compendio de notas de lectura de instrumentos meteorologicos
para el personal meteorologico de las Clases III y IV de formacion, Volumen I
y Volumen II (OMM-N° 364);
5) de las conferencias tecnicas sobre instrumentos y metodos de observacion asociadas con exposiciones de instrumentos organizadas periodicamente;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de disponer de asistencia sobre la especificacion,
seleccion, calibracion, manipulacion, instalacion y mantenimiento de instrumentos meteorologicos en los pa1ses en desarrollo;
2) la necesidad de fomentar la cooperacion bilateral, multilateral y
regional entre los Miembros, acerca de cuestiones relacionadas con los instrumentos;
3) que las conferencias tecnicas son una fuente muy valiosa de informacion sabre los avances en materia de instrumentos y los problemas planteados
a los pa1ses en desarrollo;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros utilicen mas ampliamente el valios1simo material
de orientacion preparado por la CIMO y presentado en el Anexo VII del presente
informe;
2) que el Congreso autorice en el futuro la organizacion de un nUmero
mayor de cursillos practicos para expertos en instrumentos de los paises en
desarrollo;
INSTA a los Miembros de los pa1ses en desarrollo a que env1en con
mayor frecuencia a expertos en instrumentos a las conferencias tecnicas sobre
instrumentos y metodos de observacion;
INVITA a los Miembros y a las Asociaciones Regionales a examinar la
Recomendacion 19 (CIMO-IX) sobre el establecimiento de centr~s regionales de
instrumentos, con elobjeto de satisfacer las necesidades regionales de transferencia de tecnologia.

Rec. 7 (CIMO-X) - HIGROMETRIA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)
de los resultados de la Intercomparacion de Aspiropsicrometros
Assmann efectuada en la Republica Democratica Alemana en 1987;

2) de los resultados de la Intercomparacion Internacional de Higrometros de la OMM efectuada en Noruega desde 1987 hasta 1989;
3) de las determinaciones en laboratorio del coeficiente psicrometrico por medio del metodo gravimetrico en la Rrepub1ica Democratica A1emana y en
China;
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del eseaso nllinero de intentos de. construir y fabricar el Psicrometro de Referencia de la OMM;
4)

de la carencia de instrumentos apropiados de referencia de la humedad operativos a temperaturas bajo cera·;
5) .

CONSIDERANDO:
1) la ventaja de. utilizar salamente un grupo de cuadros y ecuaciones
psicrometricos' para todos los aspiropsicrometros tipo Assmann adecuadamente
construidos en todo e1 munda;
2)
1a necesidad de contar con una calibracion en comparacion con las
normas primarias de los sensores de humedad u otros instrumentos destinados a
ser utilizados como instrumentos de· referencia nacional de la humedad;

3)
las diferencias que se han encontrado cuando se determina el coeficiente psicrometrico par metodos gravimetricos;.
4)
la necesidad de la determinacion experimental del coeficiente
psicrometrico para todo los psicrometros que se intenta utilizar como instru:mentos de referencia';

RECOMIENDA:
1) que se utilicen las siguientes categarias en la clasificacion de
higrometras* ;:
aJ

normas' primarias;

b)

nonnas seCUlLdar ias;

cJ

normas de referencia ;:

d)

normas de traoajo;

2)'
q:ue hasta tanto sigan los traoajos para determinar los coeficientes psicrometricos, se utilicen las formulas incluidas en el anexo a la presente recomendacion para tcdos los aspiropsicrometros Assmann que no sean de
un tipo especifico para. e1 que rijan otras formulas;
3)
que deberan establecerse laboratorios regionales para Ia calibracion nacional absoluta. de los. instrumentos de referencia de la humedad;

4) que la ea1ibz:acion gravimetrica de los higrometras de punta de
rocla se realiee en un laboratorio califieado, con la intencion de que aste
instrumento se utilice como instrumento operativo de referencia a temperaturas
baj.as;:

*)

Ejemplos de categorias:
El higrometro gravimetrico y el generador de humedad pertenecen a la
elase a); e1 psicrometro de referencia de la OMM, a la clase b); el EAP a
la clase c);, y e1 psicrometro Assmann a la clase d).
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5) que debe alentarse el desarrollo,
psicrometros normalizados adoptados por la OMM;

fabricacion y utilizacion de

6) que debe prepararse y distribuirse a los Miembros una descripcion
tecnica detallada que incluya dimensiones de pSicrometros, normas secundarias,
de referencia y de trabajo;
7) que debera encargarse a laboratorios bien calificados la determinacion futura del coeficiente psicrometrico para instrumentos que se intente
utilizar como pSicrometros normalizados.

*
*
Anexo a la Recomendacion 7 (CIMO-X)
FORMULAS NORMALIZADAS PROVISIONALES PARA EL CALCULO DE LAS CANTIDADES DE
HUMEDAD, APLICABLES A LOS PSICROMETROS DE TIPO ASSMANN

Formula

N°

Comentarios

1

ew(t)

= 6,11213Iexp[17,5043t/(241,2+t)]

Agua (-30 .. +50°C)
(Fase pura)

1a

e~(t)

= f(p) lew(t)

(Aire hUmedo)
(-50 .. 0°C) hielo

2

ei(t)

(Fase pura)

2a

e~(t)

= 6,11153Iexp[22,4433t/(272,186+t)]
= f(p) ei(t)
f(p) . = 1,OO16+3,15xl0- 6 x p - O,074/p

donde
y p es expresada en hPa

(Aire hUmedo)
(la y 2a)

241,2 1n[e'/(f(p)x6,11213)]
3

td

=

Agua
17,5043 - In[e'/(f(p)x6,11213)]
272,186 In[e'/(f(p)x6,11153)]

4

t£

=

Hielo
22,4433 - 1n[e'/(f(p)x6,11153)]
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5

Formula
psierometriea
(aqua)

6

Formula
psierometrica
(hielo)

7

U

= [e'le~it)]

100
e~(td) para
la temperatura
del , punta de
roc 10
e~(t) para la
temperatura de
terrn6metro seeD

8

t

temperatura del aire (temperatura de termometro seeo)
temperatura de termometro hUmedo
temperatura de termometro "helado
,

temperatura de punta de roel.O

tf

temperatura de punta de eseareha

p

presion del aire hUmedo
presion de vapor de saturaeion en fase pura con respeeto al
agua, a teII\peratura de termometroseco
presion de vapor de" saturaeion en fase pura con respeeto al
agua,a temperatura de termometro hmnedo

e1 (ti )

presion de vapor de saturaeion en fase pura con respeeto al
hielo, a temperatura de termometro helado

e~(t)

presion de vapor de saturaeion deaire h-umedo con respeeto al
agua, a temperatura de termometro seeD
presion de vapor de saturaeion de aire hUmedo con respeeto al
agua, a temperatura de termometro hUmedo

e~(ti)

presion de vapor de saturacion de aire hUmedo con respeeto al
hiela, a temperatura de termometro helado

u

humedad relativa.
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Rec. 8 (CIMO-X) - ESPECIFICACIONES PARA NUEVOS SISTEMAS DE MEDICION DE VIENTO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 7
intensidades de rafaga;

(CIMO-IX)

-

Ponente sobre especificacion de

2) de la Resolucion 5 (EC-XXXVIII) - Informe de la novena reunion de
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion;
3)

de la Recomendacion 3 (CIMO-X) - Muestreo de variables meteorolo-

4)

de la Recomendacion 4 (CIMO-X) - Intensidad de las rafagas;

gicas;

CONSIDERANDO:
1)
racheados;

la urgente necesidad de normalizar las observaciones de regimenes

2) la necesidad particular de especificar parametros
algoritmos utilizables en sistemas analOgicos y digitales;

de rafaga y
,

3) que tanto los usuarios como los fabricantes de sistemas de anemometros necesitan orientacion;
RECOMIENDA
medida de viento:

las

siguientes

especificaciones

para nuevos sistemas de

la longitud de respuesta de los anemometros de cazoleta y de
helice debe ser inferior a 5 m;
en los sistemas digi tales la frecuencia de muestreo debe ser
compatible con las caracteristicas de filtrado aplicado.
(Es
decir, el nllinero de impulsos registrados en un intervalo de
cuenta se considerara como una Unica muestra en los dispositivos de cuenta);
veletas con longitud de onda natural no amortiguada inferior a
10 m y una relacion de amortiguacion comprendida entre 0,3 Y
0,7;
obligatoriedad de emplear intervalos de tiempo de promedio
adecuados, que seran de 10 min. para los informes sinopticos;
en el caso de las veletas con codificadores digitales de valores angulares la resolucion minima sera de 7 bits;
en los informes las desviaciones tipicas de la velocidad y de
la direccion del viento se indicaran con una resolucion de
0,1 m IS y 1 grado, respectivamente;
Se INVITA tanto a los usuarios como a los fabricantes a que tomen nota
de estas recomendaciones.
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Rec. 9 (CIMO-X) - COMPARACIONES DE RADIOSONDAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 4 (CSB-IX) - Enmienda al Manual del Sistema
Mundial de Observacion (SMO), parrafo 2.10.4.6, que establece que los radiosondas utilizados con mas frecuencia deberan compararse por 10 menos una vez
cada cuatro anos;
2) de las satisfactorias conclusiones de la Comparacion Internacional
de Radiosondas de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) que algunos de los tipos de radiosonda utilizados dentro de todo
el sistema de observaciones en altitud del SMO atin no han side comparados;
2) que la capacidad y el equipo para comparaciones de ese tipo estan
disponibles en algunos paises Miembros;
3) la necesidad por parte de los Miernhros de comparar los nuevos
tipos de radiosondas con los radiosondas mas estables y precisos;
RECOMIENDA:
1)
que se p1anifiquen y ejecuten a
necesario, comparaciones de radiosonda;

la mayor brevedad,

cuando sea

2) que dichas cornparaciones deberian beneficiarse de la utilizacion
de las sondas de transferencia, estab1ecidas recientemente en las Intercomparaciones de Radiosondas de la OMM;
_
3) que las intercomparaciones se planifiquen y rea1icen cada cuatro
anos, de ser posible;
4) que la informacion proveniente de las intercomparaciones de radiosonda se ponga en un formato compatible con el que se utiliza en las Fases I,
II Y III de la reciente Intercomparacion de Radiosondas de la OMM de modo que
puedan utilizarse ventajosamente los programas de ana1isis existentes.
INVITA a los Miembros a que desarrollen, cuando eilo sea factible,
radiosondas de referencia.

Ree. 10 (CIMO-X) - DETECCION INDIRECTA A PARTIR DE LA SUPERFICIE
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de los avances que han tenido lugar en los campos de perfilacion
del viento, sondeos acusticos, sondeas radioacusticas, sondeos por micraandas
basados en el terreno y radares de HF para conocer el estado del mar;
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2) de la disponibilidad de sistemas comerciales de perfilamiento del
viento y de sondeos acusticos;
CONSIDERANDO:
1)
que es muy probable que los perfiladores del viento se utilicen
extensamente en el futuro para medidas sinopticas y de mesoescala en altura y
que los sondeadores acusticos son apropiados para su utilizacion en la capa
l:imite;

2)

basados en
operativa;

que se requerira proseguir los trabajos antes de que los equipos
los otros metodos mencionados puedan ser utilizados en forma

RECOMIENDA que los Miembros:
1) obtengan mas experiencia ace rca de la fiabilidad operativa de los
equipos de deteccion indirecta a partir de la superficie;
2) alentar a que se prosiga trabajando en equipos experimentales de
deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie;
3) informar a los otros Miembros y a la Secretaria de la OMM de sus
experiencias y de los nuevos avances en este sector;
PIDE al Secretario General:
1) que informe a los Miembros y a la UIT de las asignaciones de frecuencia que se necesitan para los nuevos sistemas de deteccion indirecta a
partir de la superficie;
2) que publique y distribuya material de orientacion sobre los nuevos
metodos y sistemas de deteccion indirecta a partir de la superficie.

Rec. 11 (CIMO-X) - INTERCOMPARACION DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 6 (Cg-X) - Programa de Instrumentos y Metodos de

Observacion;
2) de la Resolucion 5 (EC-XXXVIII) - Informe de la novena reunion de
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion;
3) de la Resolucion 15 (CIMO-IX) - Grupo de trabajo sobre ensenanza y
formacion profesional de especialistas en instrumentos;
4) con satisfaccion del trabajo ya realizado durante el periodo
interreuniones en las comparaciones internacionales de radiosondas, radiometros, nefobaslmetros, higrometros, barometros digitales, instrumentos para
medir la visibilidad, sensores para medir la duracion de la insolacion, medidas de la precipitacion solida e instrumentos paramedir el ozono total;

RECOMENUIXCIDN' 11

CONSTDERANDO:
I)
Ia importancia de la intercomparabilidad de las medidas hechas en
diversos palses, particularmente en las investigaciones de naturaleza mundial
tanto para observaciones de rutina como para las que se utilizan para programas -de investigacion, con referencia especial al Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial y al Programa Mundial sobre el Clima:
2)
la utilidad de las comparaeiones ya organizadas y la necesidad de
comparaciones continuas de instrumentos meteorologicos;

3) la necesidad de distribuir los resultados de las comparaciones, de
modo que sean beneficiosos tanto para los usuarios como para los fabricant~s;_

4) la existencia de instrumentos patron
en el campo de algunas variables meteorologicas;

0

de reierenciapara la medida

5)
la necesidad de efectuar las comparaciones internaeionales
enumeran en el anexo a esta recomendacion;

q~e

se

RECOMIENDA:
U' que el anexo a 1a presente recomendacion s'e uti1ice como guia
cuando se considere 1a aSignacion de prioridades a los programas de comparacion para el proximo perlodo financiero;
2)
que en cua1quier comparacion de instrumentos se incluya un instrumento patron 0 de referencia adecuado, siempre y cuando que tal instrumento
exista;

INVITA al Congreso y al Cbnsejo Ejecutivo que consideren la inclusion
del- programa de -comparacion en el programa y presupues_to _de . la OMM' y Ia apro~
bacion' del apoyo financiero necesario.

AnexQ a la Recomendacion 11 (CIMO"-X)
PR(x}RAMA PROVISIONAL DE LA OMM DE COMPARACIONES Y EVALUACIONES
INTERNACIONALES DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS (1990-1994)

Comparacion internacional de pirheliometros
de 1a OMM (IPC~VIT) combinada con la Compa-·
racian regional de pirheliometros de la AR VI

1990

CMR Davos

Cbmparacion regional de pirheliometrosde 1a
AR 1. de la OMM

1990

CMR Davos

Cbmparacion de; sondas de ozono de la OMM,
junto comparacion de instrumentos de· medida
del ozono total

1990

A decidirse
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Comparacion de medidas de precipitacion
solida de la OMM

Continuacion
a terminarse en 1992

En 15 pai-

Comparacion de barometros digitales de la
OMM

Continuacion
a terminarse en 1990

Palses
Bajos

Comparacion de radiosondas de la OMM

1992

A decidirse

Comparacion de los sensores del viento de la
OMM

1991

Suiza y
Francia
(provisional)

ses Miembros

Comparacion de la OMM de algunos higrometros
patron
Comparacion de la OMM de radiometros y
he1iofotometros de onda larga
Comparacion de la OMM de sensores/sistemas
automatizados del tiempo presente

Francia
(provisional)

Evaluacion de perfiladores del viento

A decidirse

Evaluacion entre metodos de sondeo vertical
con base en la superficie y con base en el
espacio

A decidirse

Rec. 12 (CIMO-X) - PREPARACION DE LA SEXTA EDICION DE LA GUIA DE INSTRUMENTOS
METEOROLOGICOS Y METODOS DE OBSERVACION DE LA OMM
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 16 (CIMO-IX) - Preparacion de 1a sexta edicion
de la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM;
2) del informe final de 1a reunion del Grupo consu1tivo de trabajo de
la CIMO, ce1ebrada en Potsdam, mayo de 1988;
3) de que la quinta edicion de la gUla ha sido traducida a los otros
idiomas de trabajo y se publicara a principios de 1990;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad constante de actualizar el contenido de la GUla de
Instrumentos Meteoro1ogicos y Metodos de Observacion para que refleje los
nuevos progresos y 1a nueva tecnologla en el campo de 1a instrumentacion;
2) la necesidad de mejorar la claridad y facilitar la lectura de la
gUla mediante 1a puesta en practica de un nuevo esquema del contenido y de una
polltica editorial uniforme;
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3) el Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) del Programa de Instrumentos'
y Metodos de Observacion de la OMM;
RECOMIENDA:
1) que la preparacion de la sexta edicion de la gUia (en el idioma
original) se continue y se complete bajo la direccion del Presidente de la
CIMO como sigue:

a)

Parte I - (1989-1990);

b)

Parte II y Parte III - (1990-1991);

2) que los capitulos de la nueva edicion de la gUia tengan la estructura mostrada en los Anexos I y II a la Recomendacion 16 (CIMO-IX);
PIDE al Presidente de la CIMO haga 10 necesario pa.ra que el borrador
de cada capitulo sea examinado por el mayor nUmeroposible de expertos, inc1uyendo especialmente a quienes sean miembros de los grupos de trabajo de la
CIMO pertinentes al caso.

Rec. 13 (CIMO-X) - PROGRAMAS EFECTIVOS DE FORMACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a necesidad imperiosa de intensificar la formacion y de aumentar. su eficacia, segUn se senala en la· Reso1ucion 6 (Cg-X), y en el parrafo 3.3.8 del· Reswnen General del Informe Abreviado de la 40 a reunion del
Consejo Ejecutivo;
2) de la insistencia de la Resolucion 18 (Cg-X) acerca de la utilizacion de centr~s regionales de formacion;
3)
de la Recomendacion 10 (CIMO-VI)
mentos Meteorologicos;

-

Centr~s

Regionales de Instru-

CONSIDERANDO:
1) la continuada escasez del personal capacitado necesario para mantener y ampliar los programas naciona1es de observacion meteoro1ogica, aSi
como los limitados recursos disponibles para formacion;
2) que e1 Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM lleva implicito una
mayor necesidad de formacion en tecnicas modernas;
3) la necesidad de obtener el maximo beneficia de todas las actividades de formacion y de restringir los costos;
4) la importancia de disponer de supervisores e instructores competentes y bien capacitados en 10 que se refiere a transferencia ,de conocimientos especializados, establecimiento de pautas y motivacion del personal;
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5) 1a relacion costo-eficacia de los cursos por correspondencia y de
las ayudas audiovisuales de formacion;
6) que la finalidad de los programas de formacion ha d~ ser ayudar a
las personas a ser competentes e independientes y a valerse por Sl mismas;
RECOMIENDA:
1)
que se definan claramente las prioridades, los objetivos Y los
grupos destinatarios para todos los programas de formacion de la OMM y de los
Miembros;

2) que se ap1iquen estrictamente los procedimientos de seleccion de
los candidatos y de concesion de becas con el fin de asegurar la consonancia
optima entre las necesidades, el potencial de personal y los recursos de
formacion;
3) que se utilice el sistema de formacion optima para cada contexto
especifico (curso especial, curso por correspondencia, formacion en el trabajo, beca, taller regional, experto itinerante, etc.) con el fin de lograr la
maxima eficacia;
4) que se evaluen continuamente las actividades de formacion y la
labor de las instituciones docentes con respecto a pautas definidas y a criterios mensurables, y que se controle la retencion de los conocimientos adquiridos por las personas que se beneficiaron de elIas, con el fin de mejorar los
sistemas de ensenanza;
5) que se siga prestando particular atencion a las necesidades de
formacion de supervisores e instructores con e1 fin de que se familiaricen con
las tecnologias actuales y con los mejores metodos y recursos de formacion;
6) que se estimule la formacion en el trabajo tanto dentro como fuera
del pais, con objetivos definidos y dentro de una estructura precisa, asi como
con elementos de juicio para evaluar la eficacia de 1a formacion;
7) que se aliente a las Asociaciones Regionales a fin de que lleven a
cabo programas de formacion para especialistas en instrumentos y para sus
supervisores, y asuman mayores responsabilidades a1 respecto;
INSTA a los Miembros a que utilicen activamente y dediquen mas recursos al establecimiento de Centr~s Regionales de Formacion Profesional para
especia1itas en instrumentos;
PIDE:
1) al Secreta rio General que dedique mas recursos a la elaboracion de
cursos por correspondencia y cintas de video para la formacion profesional de
especia1istas en instrumentos;
2) a los Miembros y a la OMM, a traves del Programa de Cooperacion
Tecnica y los programas de becas y otros programas colectivos a que dediquen
mas recurs os a la intensificacion de los programas de formacion, en particular
los destinados a instructores y a personal especializado en instrumentos de
las Clases I y II, con el fin de lograr mas pronto la autosuficiencia tecnica
de los paises en desarrollo.
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Rec. 14 (CIMO-X) - ORGANIZACION DE LA PRoxrMA CONFERENCIA TECNICA
SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION

DE

LA

OMM

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del Segundo Plan a Largo Plazo de 1a OMM y del Programa de Instrumentos yMetodos de- Obs-ervacion de la OMM;
CONSIDERANDO:
1) el esfuerzo a largo pla-zo de la CIMO para organizar conferencias
tecnicas para e1 intercambio de informacion entre cientificos e ingenieros de
los Servicios Meteorologicos, insti tuciones de inv:estigacion y fabricantes·,
sobre los nuevos desarrollos acaecidos en e1 campo de los instrument-osy de
los metodos de observacion meteorologicos;
2) el beneficia producido a 1a comunidad meteorologica por las anteriores conferencias tecnicas de 1a OMM-;
RECOMIENDA:
1) que la proxima Conferencia tecnica de la OMM, TECO-92, se realice
a comienzos de 1992 entre la decima y la undecima reuniones de 1a CIMO y que
la TECIMO-V se rea lice conjuntamente con la undecima reunion de la CIMO;
2) que la Conferencia tecnica de la OMM TECO-92 a celebrarse en 1992
haga hincapie en los objetivos especificos del Terce.r Plan. a Largo Plazo de la

OMM;
3) que, si ell0 as posible,
los idiomas de trabajo de la OMM;

esta Conferencia Tecnica se celebre en

PIDE a1 Secreta rio General que lleve a
para la preparacion de dichas conferencias.

cabo los arreglos necesarios

Rec. 15 (CIMO-X) - EXAMEN DE LAS RESOLUClONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERlORES DE LA COMISION DE INSTRUMENT OS Y
METODOS; DE OBSERVACION
LA COMTSION DE INSTRUMENT OS Y METODOS DE OBSERVACION.,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adbptadas par el Consejo
Ejecutivo para Ilevar a la practica las recomendaciones formuladas por la
novena reunion de la CIMO;
CONSIDERANDO que algunas de las resoluciones
Ejecutivo no se han llevado todavia a 1a practica;
RECOMIENDA que
timien en vigor:

anteriores

del

Consejo

las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo con-

Reso1 uciDn 8 (EC--XXV)
Resolucion 11 (Be-XXX)
Resolucion 13 (EC-XXXIV)
Resolucion 5 (Be-XXXVIII)..
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Rec. 16 (CIMO-X) - ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO),
VOLUMEN I
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 10
duracion de la insolacion;

(CIMO-VIII)

-

Heliografos

para medir la

2) de la Resolucion 5 (EC-XXXVIII) - Informe de la novena reunion de
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion;
CONSIDERANDO:
1) que los heliografos tradicionales del tipo Campbell-Stokes no
registran de hecho la duracion de la radiacion solar en forma suficientemente
homogenea;
2) la dificultad de definir la nocion de "insolacion" debido a los
efectos fisiologicos asociados con dicha nocion;
3) la necesidad de utilizar constantemente instrumentos para
trar la duracion de la insolacion;

regis-

4) la urgente necesidad de adoptar un valor coman de umbra 1 de
"insolacion", de manera que los instrumentos basados en la irradiancia faciliten datos compatibles;
5) que es dif:lcil comparar los datos de duracion de la insolacion
basados en la irradiancia con los del registrador universal de la insolacion;
6) que el Manual del SMO (OMM-N° 544) necesita una enmienda en 10 que
se refiere a la medida de la duracion de la insolacion;
RECOMIENDA anadir la siguiente regla en la Parte III del Manual del
SMO:
2.10.3.16

Duracion de la insolacion

El valor de umbral de insolacion para irradiancia solar directa debera
ser de 120 Wm- 2 •
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I

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Autoridades de 1a reunion
S. Huovila
J. Kruus

2.

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la OMM

F.
M.
M.
R.
S.

Ounnar
Mabrouki
Mahboub
Naili
Omar

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Argelia

M.G. Azevedo
C. Sebastiao

Delegado principal
Delegado

Angola

o.

Motschka

Delegado principal

Austria

P.J.R. Shaw

Delegado principal

Australia

A. van Gysegem
M. Etienne
w. van Hullebusch
D. Opfergelt
P. Vosters
C. De Swert

Delegado principal
Delegado
Delegado
De 1ega do
Delegado
Observador

Be1gica

D.F. Molotsi

Delegado principal

Botswana

B.S. Zabsonre

Delegado principal

Burkina Faso

I. Skuratovitch

Delegado principal

RepUblica Socialista
Sovietica de Bielorrusia

M. Pokam

Delegado principal

Came rUn

J. Kruus
R. Berry
J.B. Kerr

Delegado principal
Delegado
Delegado

Canada

Xu Zixiu
Sun Jinyuan
Xu Zhigen
Lin Chaochang

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

China

F. Caceres Leon

Delegado principal

Chile

P. Sarmiento Velasquez

Delegado principal

Colombia
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2.

I

Representantes de los Miembros de la OMM (continuacion)
E. Alemayehu

Delegado principal

Ethiopia

S. Huovila
E. Elomaa

Delegado principal
Delegado

Finlandia

M. Gilet
P. Viton

Delegado principal
Delegado

Francia

K.D. Schulze
H. Janssen

Delegado principal
Delegado

RepUblica Democratica
Alemana

G. Steinhorst
K. Dehne
C. Lemensieck

Delegado principal
Delegado
Consejero

Alemania, RepUblica
Federal de

N.B. Yelifari
M.A. Oddoye

Delegado principal
Delegado

Ghana

K.H. Yeung

Delegado principal

Hong Kong

J. Barat
M. Mezosi

Delegado principal
Delegado

Hungria

H. Hjartarson

Delegado principal

Islandia

S. Raghavan

Delegado principal

India

A.M.
M.J.
N.M.
M.T.

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Iran, RepUblica.
Ishlmica de

E.J. Murphy

Delegado principal

Irlanda

E. Dietrich

Delegado principal

Italia

M. Tezuka

Delegado principal

Japan

H.Foudeh

Delegado principal

Jordania

L.N. Njau

Delegado principal

Kenya

M. Issa
J. Elghadi
A.M. Fares

Delegado principal
Delegado
Delegado

Jamahiriya Arabe Libia

J.A. Romero Centeno

Delegado principal

Mexico

D. Tuvdendorj
S. Ganbaatar

Delegado principal
Delegado

Mongolia

A. El Khatib

Delegado prinCipal

Marruecoa

O.A. Anlaue

Delegado principal

Mozambique

Noorian
Behnamjoo
Najafabady
Zamanian
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Representantes de los Miembros de la OMM (continuacion)
J.L.J. Boot

Delegado principal

Paises Bajos

R.A. Pannett

Delegado principal

Nueva Zelandia

K. Hegg

Delegado principal

Noruega

F. Quesada

Delegado principal

Peru

K. Firkowski

Delegado principal

Polonia

Kwang-Joon Park

Delegado principal

Republica de Corea

P.A. Faye
R. Diop

De 1 egado principal
Del ega do

Senegal

M. Lambas Senas
J. Luis Vinuela

Delegado principal
Delegado

Espana

I. Mattisson

Delegado principal

Suecia

B. Hoegger

Delegado principal

Suiza

N.M. Sakkal
A. Mourhej

Delegado principal
Delegado

RepUblica Arabe Siria

R. Cherif

Delegado principal

Tu.nez

T. GuIer
R. Saritas

Delegado principal
Delegado

Turquia

Y. Sedunov
V.M. Gruzinov

Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas

M.M. Ardiya
V. Borissenko
A.A. Fokin

Delegado principal
Suplente delegado
principal
Delegado
Delegado
Delegado

D. Painting.
D.W. Jones
J. Nash

Delegado principal
Delegado
Delegado

Reino Unido

M. Kavishe

Delegado principal

RepUblica Unida de
Tanzania

G.F. O'Brien
D.R. Veazey

Estados Unidos de America

F . J. Schmidlin
R.D. Thomas, Jr.

Delegado principal
Suplente delegado
principal
Delegado
De 1 egado

M. Guillen

Observador

Venezuela

M.A. Awad
S. AI-Yosefi

Delegado principal
De 1 egado

Republica Arabe del Yemen
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Representantes de organizaciones internacionales
P. Ranaivoson
F. de Troch

4.

I

ASECNA
Comision Internacional sobre Irrigacion y el
Saneamiento

Presidentes de los grupos de trabajo
K. Hegg
A. van Gyseg.em
R.A. Pannett
M. Etienne
M. Gilet
A.C.M. Beljaars
J.B. Kerr

y

ponentes

Ponente sobre higrometria operativa
Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas de
superficie
Presidente del Grupo de trabajo sobre ensenanaza y
formacion profesional de especialistas en
instrumentos'
Ponente sobre medidasmeteorolOgicas en' los
aerodromos
Presidentedel Grupo de trabajo sobre radades
meteorologicos
Ponente sobre especificacion de la intensidad de
las rafagas
Ponente sobre medida del ozono atmosferico

Secretaria de la OMM
J. Rasmussen
S. Klemm
H. McCombie

Director, Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM)
Funcionario cientifico principal
Funcionario cientificoprincipal
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II

ORDEN DEL DIA

Punto
del orden
del dia

Titulo

1.

APERTUR'A DE LA REUNION

2.

ORG'ANIZACION DE LA REUNION

2.1
2.2
2.3
2.4

Examen del informe sobre eredeneiales
Aprobaeion del orden del dia
Estableeimiento de comites
Otras euestiones de organizaeion

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

4.

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TR'ABAJO,
DE LOS PONENTES Y DE LOS REPRESENT 'ANTES
DE LA CIMO EN LOS DIFERENTES ORG'ANOS DE
LA OMM

5.

PL'ANIFICACION A LARGO PLAZO

6.

MEDIDAS DE SUPERFICIE

6.1

6.6

Instrumentos y metodos de observaeion
para las medidas de superfieie
Medidas de radiaeion y de la turbiedad
atmosferiea
Higrometria
Medidas meteorologieas en los aerodromos
Espeeifieaeiones para la medida de
regimenes raeheados de viento
Medida de la preeipitaeion puntual

7.

MEDIDAS EN 'ALTITUD

7.1
7.2

Instrumentos y metodos de observaeion
para medidas en altitud
Compatibilidad de los datos de radiosonda

8.

MEDIDAS SOBRE EL MEDIO 'AMBIENTE

8.1

Instrumentos y metodos para la medida de
la eontaminaeion del medio ambiente
Medida del ozono atmosferieo

6.2
6.3
6.4
6.5

8.2

Res.fRee. adoptadas

Res. 1

Res. 2, 3, 4, 5;
Ree. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Res. 6
Res. 7; Ree. 7
Res. 8
Ree. 8
Res. 9

Res. 10, 11; Ree. 9
Res. 12

Res. 13
Res. 14
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.

-

Punto
del orden
del dia

Titulo

9.

NUEVAS TECNOLOGIAS

9.1
9.2
9.3

Nuevas tecnologias en medidas meteorologicas
Radares meteorologicos
Deteccion indirecta a partir de la superficie
Deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de radio (SFERICS) ocasionadas por descargas electricas
Sistema de retransmision por satelite de
datos de aeronaves (ASDAR)
Programa aerologico automatizado a bordo
de buques (ASAP)

9.4
9.5
9.6

Res.tRec. adoptadas

Res. 15
Res. 16; Rec. -10
Res. 17

-Rec. 11

10.

COMPARACIONES DE INSTRUMENTOS

11.

GUIA DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOSY
METODOS DE OBSERVACION

12.

CONTRIBUCION DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS
Y METODOS DE OBSERVACION A LA VMM Y A
OTROS PROGRAMAS DE LA OMM

l3.

ENSENANZA Y FORMACI ON DE ESPECIALISTAS EN
INSTRUMENTOS

Res. 18; Rec. l3

14.

CONFERENCIAS TECNICAS SOBRE INSTRUMENTOS
Y METODOS DE OBSERVACION METEOROLOGICOS,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Rec. 14

15.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS
DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

17.

ELECCION DE AUTORIDADES

18.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA
l1 a REUNION DE LA COMISION

19.

CLAUSURA DE LA REUNION

Rec. 12

Res. 19; Rec. 15, 16
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A N E X 0

III

Anexo al parrafo 6.1.9 del Resumen General

ESQUEMA DE TEXTOS DE ORIENTACION SOBRE ALGORITMOS Y VALORES DERIVADOS
PARA UTILIZACION EN ESTACIONES METEOROLOGICAS SINOPTICAS AUTOMATICAS
Tema

Texto

1.

Variable

Descripcion de la variable y de su definicion oficial, segUn proceda.

2.

Requisitos

Los requisitos establecidos para los informes sinopticos cifrados, incluidos la precision, la resolucion y el tiempo promedio.

3.

Caracteristicas de
la variable medida

Una breve descripcion de la variable datos
aportados, incluidas sus longitudes de onda
caracteristicas, segUn proceda, la magnitud
y la variabilidad.

4.

Caracteristicas del
sensor

Una breve discus ion sobre el principal sensor posible.

5.

Muestreo

El sugerido algoritmo de muestreo para sensores tipicos, incluido el examen de los
requisitos de simplificacion y linearizacion.

6.

Proceso de datos

Los algoritmos propuestos para la produccion de la variable resul tante, incluidos
los aspectos del control de la calidad.
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A N .E X 0 . IV
Anex~ al parrafo 10.3 del Resumen General

MIEMBROS DE LOS COMITES INTERNACIONALES DE ORGANlZACION
Comparacion internacional de
Reino Unido, 1986
S.
J.
F.
S.

Huovila (Presidente)
Nash
Finger
Klemm

la OMM de radiosondas,' Fase I,' 'Beaufort Park,
Finlandia
Reino Unido
EE.UU.

Secretaria de la OMM

Comparacion internacional de la OMM de radiosondas, Fase II, Wallops Island,
EE~UU.,

S.
F.
F.
J.
S.

1985

Huovila (Presidente)
Schmidlin
Finger
Nash
Klemm

Finlandia
EE.UU.
EE.UU.

Reino Unido
Secretaria de la OMM

Sexta comparacian internacional de pirheliametros (IPC-VI), Davos, Suiza, 1985
D. Wardle (Presidente)
F. Frohlich
G. Major
V.A. Klevantsova
S. Klemm

Canada
Suiza
Hung ria
URSS

Secretaria de la OMM

Comparacion de nefobas:lmetros de la OMM, Beaufort Park, Reino Unido, 1986
D.J. Painting (Presidente)
G. Steinhorst
S.H. Muller
I. Mattison
D.W. Jones
M. Ouldridge
W.R. Sparks
S. Klemm

Reino Unido
Alemania, RepUblica Federal de
Pa:lses Bajos
Suecia
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Secretaria de la OMM

Comparacion de precipitacion salida de la OMM (comenzada en 1986)
B.
B.
T.
J.
S.
S.

Goodison (Presidente)
Sevruk
Gunther
Milkovic
Huovila
Klemm

Canada
Suiza
Republica Democratica Alemana
Yugoslavia
Finlandia
Secretaria de la OMM
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ANEXO IV

Primera comparacion regional de pirheliometros de
Argentina, 1986
M.V. Carrilho (Presidente)
C. Frohlich
M. Chang
F. Requena
S. Klemm

la AR III, Buenos Aires,

Argentina
Suiza
Peru
Argentina
Secretaria de la OMM

Intercomparacion de higrometros de la OMM, Oslo, Norway, 1986
Skaar (Presidente)
Janssen
Hoegger
Muller
Hegg
. T. Moe
K. Smedsrud
S. Klemm
J.
H.
B.
S.
K.

Noruega
RepUblica Democratica Alemana
Suiza
Paises Bajos
Noruega
Noruega
Noruega
Secretaria de la OMM

Intercomparacion de medidas de visibilidad de la OMM, Finningley, Reino Unido,
1988
D.W. Jones (Presidente)
J. Kastelein
G. Steinhorst
P. Valkovuori
M. Etienne
M. Cheze
J. van der Meulen
S. Klemm

Reino Unido
Presidente de la CMAe
Alemania, Republica Federal de
Finlandia
Belgica
Francia
Paises Bajos
Secretaria de la OMM

Comparacion de la OMM sobre medida automatica de la duracion de la insolacion,
Hamburgo, RepUblica Federal de Alemania 1989
K.
G.
P.
F.
V.
S.

Dehne (Presidente)
Major
Gregoire
Kasten
Bergholter
Klemm

Alemania, RepUblica Federal de
Hungria
Francia
Alemania, RepUblica Federal de
Alemania, RepUblica Federal de
Secretaria de la OMM

Comparacion de barometros digitales de la OMM, De Bilt, Paises Bajos, 1989
P.J. Six (Presidente)
van Gysegem
J. van der Meulen
A.G.M. Driedonks
J.L.J. Boot
S. Klemm

v.

Paises Bajos
Belgica
Paises Bajos
Paises Bajos
Paises Bajos
Secretaria de la OMM
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ANEXO.IV

Cornparacion regional de pirheliornetros de 1a OMM, AR n/AR V, Tokio/Tsukuba,
Japon, 1,9'89
K. Dehne (President'e)

Alemania, RepUblica Federal de
Japon
India
Australia,
Suiza
URSS
Japon
Japon
Japan
Secretaria de 1a OMM

Y. Sana (Presidente)
V. Desikan
P. Novotny
C,. Wehrli
l>i.", Klevantsova
H. Shirnura
M. Saito
Y. Hiros,e
S. Klemm
Secre,taria local

K. Nagasaka
H. Ohno

Japan
Japan

Comparacion regional de pirheliornetros de la OMM, AR IV, Ensenada, Mexico, 1989
Galindo (Presidente)
J. de: Luisi
D. Wardle
M'., Alvarez
J. L,. ffravQ
E:. Ledesma
S:. Klemm
L

Mexico
EE.UU.
Canada
Mexico
Mexico
Mexico
Seer&taria de la OMM

Comparacion internacional de radiosondas de la OMM~ Fase III, Dzhambul, URSS,
1989

S. Huovila (Presidente)
Q. Liang:
V. Antikainen
K. Schulze
J. Nash
A. Balagurov
M. Bushaev
I . Potemkin
S'., Rodionov
R. Tsherednichenko
N'. Zaitseva
V. Mananikov
E. Sarukhanian
S. Klemm

Finlandia
China
Finlandia
'Republica Dernocratica, Alemana
Reina Unido'
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
Secretaria de la OMM
Secretaria de la OMM
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ANEXO

V

Anexo al parrafo 13.15 del Resumen General
LISTA REGIONAL PROPUESTA PARA CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
PARA LA FORMACI ON DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS

Cursil10 de trabajos practicos para la formacion de especialistas de la
AR II/AR V, incluida la calibracion y mantenimiento de instrumentos
rneteorolOgicos
Clase II-III
Cursillo de trabajos practicos para la formacion de especialistas de la
AR I sobre el funcionamiento y mantenimiento de estaciones meteorologicas automaticas
Clase II-III
Cursillo de trabajos practicos para la formacion de especialistas de la
AR III/AR IV en calibracion y mantenimiento de instrumentos meteorologicos convencionales
Clase III-IV
Cursillo de trabajos practicos para la formacion de especialistas de la
AR II en radares meteorologicos y de medida del viento
Clase II-III
Cursillo de trabajos practicos para la formacion de especialistas de la
AR VI para el mantenirniento de sistemas perfeccionados de teledeteccion
Clase II-III

\
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ANEXO

VI

lmexo al parrafo 14.6 del Resumen General
I. LISTA DE PARTICIPANTES A
A.
F.
O.
R.

Bakkouche
Ounnar
Senoussaoui
Naili

TECO~1988

Argelia

P. Smith

Australia

D. Motschka
E. Rudel

Austria

A. van Gysegem
D. Krickel
J. Schoeffers

Belgica

D.F. Molotsi

Botswana

D. Gaytandjiev
I. Kolev
L. Manev

Bulgaria

A.
B.
J.
C.
B.

Canada

Mac Adam
Goodison
Kruus
Labine
Petolas

L. Hodan
O. Olsina
M. Ruzicka

Checoslovaguia

E.W. Nielsen

Dinamarca

v.

Finlandia

E.

M.
J.

S.
I.
J.
R.
P.
G.
P ..
E.
E.
K.

Antikainen
Elomaa
Finne
Horhammer
Huovila
Ikonen
Immanen-Poyry
Kalske
Karhunen
Kari
Kostamo
Kyro
Lehtonen
Mesiainen

ANEXO VI
J. Mogensen
J. Paananen
E.M. Puhakka
D. Schober
Y. Toivola
A. Tuominen
J.
M.
P.
P.

Cachau
Gilet
Poullain
Viton

E. Asseng
K. Behrens
H.-D. Bettac
W. Bille
u. Bleek
U. Feister
R. Fretter
E. Freydank
R. Gaster
W. Gatzki
H. Gernandt
P. Glode
H.-E. Gorny
Th. Giinther
R. Haseloff
D. Heinze
o. Hellmuth
P. Hendel
W. Hohne
H. Janssen
M. Kasper
A. Kassbohm
J. Kolbig
H. Kolossa
H. Lederer
H.-R. Lehmann
U. Leiterer
D. Lippold
w. Marquardt
M. Naumann
H. Neumeister
D. Peters
E. Peters
H.-D. Piehl
M. Polster
M. Reiber
D. Sonntag
G. Schmager
G. Scholz
K.-D. Schulze
H.-H. Vajen
H. Veit
F. Vogt
M. Weller
M. Zier
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Finlandia (continuacion)

Francia

RepUblica Democratica Alemana
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D. Broscheid
W. Bruckner
A. Dahl
H.-J. Dahl
C.-U. Diike
H. Doring
A. Dupuis
R. Emrnerlich
U. Freyberg
D. Gailus
P.J. Helmes
W. Hauzenberger
E. Hopmann
P. Kiinnemann
L. Lehnhardt
C. Ludecke
A. Muller
C. Muller
B. Nasner
Ch. Niewohner
. S. Radloff
J. Rempt
N. Rucker
H. Sedlacek
B. Segmanovic
J. Siggelkow
G. Steinhorst
H.U. Stuckenberg
S. Schneider
H. Schmidmer
R. Thiel
C. Thieme
J. Thieme
R.E. Tiedemann
H. Tiefenau
K. Wege
R. Weppner
P. Winkler
W. Zasche
J. Zillmer

ANEXO VI
Alemania, RepUblica Federal de

T. Triandafilidis

Grecia

V.
L.
M.
S.
L.

Hungria

Gallo
Gelencser
Mezosi
Nagy
Szabo

J .S. Rastrick

Islandia

K.. R. Dalal
S.M. Kulshrestha

India

S.A. Borghei
M.A. Keynesad
A.M. Noorian

Iran, RepUblica Islamica de
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K. Conunins

Irlanda

E. Dietrich

Italia

J. Aboulsalam
M. Ali

Jamahiriya Arabe Libia

W.C.M. van Dijk
A. Driedonks
L. van Elowyk
B. Kirby
J. van der Meulen
W. Struik

Paises Bajos

M.A. Malero

Nigeria

K. Hegg
J. Skaar

Noruega

C. Ramos Bustos

Peru

J.
J.
E.
K.

Dziadosz
Piotrowicz
Ranczuch
Rozdzynski

Polonia

Hee-Seung Choi

Republica de Corea

P. Freire
M. Perez Delgado
J.L. Vinuela
F. Villalba

Espana

I. Mattisson

Suecia

B. Hoegger
B. Sevruk
C. Vanoni

Suiza

M. Assil

Republica Arabe Siria

S. Kanchana

Tailandia

A.R.
S.A.
A.A.
W.M.
A.I.
I.W.
V.I.

Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas

Aichmedov
Dzalbe
Fokin
Grusinov
Schupikov
Skuratovich
Timo£eyev

J. Nash
M. Ouldridge
.D.J. Painting
R. Sa££ell

Reino Unido
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D.B'. call
T.R. Curran
F. FingeI1'
A. HoopeJr
W. Jaxtheime:r
F .,.1. Schmidlin
V. Zelov

Estados Unidos de America,

D'. Arauj,o'

Venezuela,

C'. Gonzalez
A. Levy

Yemen

'A,. AI-Hbusa.li

A.G.Al-Serri
G.O.P. Obasi
T'.D. Potter
S., Klemm

Organizacion Meteorologica
Mundi a 1

T·., Hilaire
P. Ranaivoson

ASECNA

II •

LISTA DE' PARTICIPANTES A TECIMO IV

A. Bekkouche

Argelia

R •. Wylie
P •. J.·R. Shaw,
E •. Rudel

Australia

J.e.

Gregoire
M.. EtieIUle
Ch. de Swert
.I .. de· Peet
N. de Keyser
"A. Joukoff
A. Maenhout
A. van Gysegerit
9. C'rommelynck
D. de, Muer
H. Malcorps
R. Heylen
H. de B.acker
G. de Sadelaer
H. Boyen
H. Hellemans
J.L. van Hamme
M. van Loey
A. Dom:
L •. van de' Pa's

Belgica

D. F. Molotsi

Botswana

-.;

'c ' .

•

.:

-:.

~

- .~.

, "

G'., Lima Feitosa

Brasil.

i~

.'

.. '
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J. Kruus
K.A. Devine
D.J. McKay

Canada

Zhou Jihe
Zi-Xiu Xu

China

C.S. Jensen
E.W. Nielsen
S. Bisgaard
F. Jensen
K. Hedegaard

Dinamarca

Elomaa
Kyro
Lange
Tuominen
Kellomaki
Ikonen
Horhammer
Leminen
Kostamo
Inha
Toivola
Huovila
Kusonen
Puhakka

Finlandia

E.
E.
A.
A.
H.
I.

J.
K.
P.
K.
Y.
S.
J.
E.

P. Ranaivoson
G. Abadie
G.A. Delorme
L. Pilon
J.-L. Gaumet
M. Leroy
J. Munier
Ch. Poussin
O. Parry
P. Gregoire
M. Gilet
N. Husson

Francia

H. Janssen
K.-D. Schulze

RepUblica Democratica Alemana

G.
K.
A.
C.
G.
H.
H.
H.
J.
J.
S.

Steinhorst
Dehne
Heuberger
Lemensieck
Fiedler
Rieger
Sedlacek
E. Schmidmer
Thiel
Thieme
Schneider

Alemania, RepUblica Federal de
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ANEXO VI

N.B. Yelifari
C.A. Oddoye

Ghana

H. Hjartarson

Islandia

S. Raghavan

India

A. Noorian
M.J. Behnamjoo
M.T. Zamanian
M. Moeini

Iran, RepUblica Islamica de

D. Skibin

Israel

F. Ferroni
V. Della-Spina
E. Dietrich

Italia

N. Ishikawa

Japan

L.N.Njau

Kenya

E. Kirpach

Luxemburgo

S. Behaj
E. Dlala

Jamahiriya Arabe Libia

J.A. Romero Centeno
I. Galindo

Mexico

A. Elkhatib

Marruecos

O.A.Anlaue

Mozambique

C.J. van Asselt
W. van Dijk
B.W. van Oudheusden
A. Mazee
J.J. van Gorp
J. P. van der Meulen
W. Monna
C.J. Stigter
L.F. van Wely
W. van den Berg

Paises Bajos

R. Pannett

Nueva Zelandia

K. Hegg
O. Haga
T. Moe

Noruega

J.L. Vinuela Alvarez
M. Lambas Senas

Espana

A. Gudmundsson
I. Mattisson
J. Lundvall

Suecia
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K.
S.
T.
S.
A.
B.
M.
L.
L.
E.

Gerdin
Danielsson
Hovberg
Bengtsson
Larsson
Lindgren
Backstrom
Dahlberg
Millgard
von Zweigbergk

Sucia (cantinuacion)

B.
B.
P.
P.
R.
T.
G.
L.

Hoegger
Sevruk
Blattner
Ruppert
Spichiger
Brossi
Haller
Heinz

Suiza

H. Trabelsi

Tu.nez

A.A. Fokin
S. Gourtman
V.M. Gruzinov
N. Miknevitch

Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas

D. Griggs
I.C. Strangeways
J. Nash
D. Painting
D.W. Jones
J. Shanklin
L. Jones
M. Ouldridge
P. Copping

Reino Unida

M. Kavishe

RepUblica Unida de Tanzania

A. Langa
W.C. Baugh
K.W. Ruggles
R. Passarelli
A.R. Lavallee
D. Hall
D.B. Call
E. Hudson
E.E. Fisher
F.J. Schmidlin
G. Slater
G.E. Chapman
J. Paz
J. Robertson
L. Lemon
N. Hassel
P.J. Zumbusch
R. Beene

Estados Unidos de America
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R. Benzinge r
R. Durand
R. Mcquivey
R. Munio
S. Whitaker

ANEXOVI
Estados Unidos de America
(continuacion)

W. T. Neumann

K. Gass
E.F. Chamberlain
R. Thomas.
F. Gallagher
W.H. Keenan
H. Cole
F. Robitai lIe
G. O'Brien
M.W. Ueltzen
R. Holle
G. Marielba

Venezuela

H.A. Awad
S.A. AI-Yousefi

RepUblica Arabe del Yemen

z.

Polak
P .. Mlakar

Yugoslavia

S. Klemm

Organizacion Meteorqlogica.
Mundial

III

ANEXO

VII

Anexo al parrafo 14.9 del Resumen General
LISTA DE PUBLICACIONES DE LA SERlE DE INFORMES SOBRE INSTRUMENTOS
METEOROLOGICOS Y METODOS DE OBSERVACION
(en ingles solamente)
Report No. 1

Automated Meteorological Systems.
Papers presented at the
Technical Conference on Evolution and Standardization of
Observing Techniques in Light of Automation (Norrkoping,
Sweden, 1980)

Report No. 2

Instrument Development Inquiry (Third Edition), 1980

Report No. 3

Lower
Tropospheric
Data
Compatibility.
Intercomparison Experiment (USA, 1979)

Report No. 4

WMO Equipment Survey - Meteorological Satellite Ground-based
Receiving Equipment, 1980

Report No. 5

WMO Catalogue of Radiosondes in Use by Members, 1981
(out of print)

Report No. 6

Preliminary
Analysis
of
Meteorological Measurements
By M. M. Etienne, 1981

Report No. 7

The Meteorological Use of Navaid Systems - A brief technical
assessment
By A. Lange, 1981

Report No. 8

Report on Meteorological Radars
By G. A. Clift, 1981

Report No. 9

Papers presented at the
Instruments and Methods
City, 1981)

Report No. 10

Radiation Effects on.· the WMO Reference
Field
By R. G. Wylie and T. Lalas, 1981

Report No. 11

WMO Catalogue of Radiosondes in Use by Members, 1982

Report No. 12

Meteorological
Observations
Techniques
.
By A. O. van Gysegem, 1982

Report No. 13

The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons,
1982

a

Questionnaire

Low-level

on

Aerodrome

Second WMO Technical Conference on
of Observation (TECIMO-II) (Mexico

by

Laser

Psychrometer

Indirect

in

the

Sensing
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Report No. 14

Summary Results of a 1978 Survey of Calibration Facilities and
of Tests and Evaluation of Instruments
(out of print)

Report No. 15

Papers presented at the WMO Technical Conference on Instruments
and
Cost-Effective
Meteorological
Observations
(TECEMO),
(Noordwijkerhout, Netherlands, 1984)

Report No. 16

Comparison of Pyranometers and Electronic
Recorders of RA VI (Budapest, 1984)
By G. Major, 1986

Report No. 17

International Comparison of National Precipitation Gauges with
a Reference Pit Gauge,
By B. Sevruk and W. R. Hamon, 1984

Report No. 18

Guidance Material on Meteorological Instruments
Use in Developing Countries
By E. S. Engawi, 1986

Report No. 19

Some General Considerations and Specific Examples in the Design
of Algorithms for Synoptic Automatic Weather Stations
By D. T. Acheson, 1987

Report No. 20

Stations Automatiques
By P. Viton, 1986

Report No. 21

Algorithms for Automatic Aero1ogical Soundings
By A. H. Hooper, 1986

Report No. 22

Papers presented at the WMOTechnical Conference on Instruments
and Methods of Observation (TECIMO"":III) (Ottawa, 1985)

Report No. 23

Keynote papers presented at the Third WMO Technical Conference
on Instruments and Methods of Observation (TECIMO-III) (Ottawa,
1985)

Report No. 24

Instruments Development Inquiry (Fourth Edition)
By E. Prokhorov, 1987

Report No. 25

Papers presented at the Workshop on the Correction
Precipitation Measurements (Zurich, Switzerland, 1985)

Report No. 26

Lectures presented at the Workshop for Instrument Specialists,
(Buenos Aires 1984) (in Spanish)

Report No. 27

WMO Catalogue of Radiosondes and Upper-Air Wind Systems in Use
by Members, 1986

Report No. 28

WMO International Radiosonde Comparison,
Park, UK, 1984)
By A. H. Hooper, 1986

Report No. 29

WMO
International
Radiosonde
(Wallops Island, USA, 1985)
By F. Schmidlin

a Faible

Sunshine

Duration

Suitable for

Cout

Phase

Intercomparison,

I,

of

(Beaufort

Phase

II)
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Report No. 30

WMO International Radiosonde Comparison (UK, 1984; USA,
By J. Nash and F. Schmidlin, 1987

Report No. 31

The Measurement of Gustiness
Review
By A. C. M. Beljaars, 1987

Report No. 32

WMO International Ceilometer Intercomparison (UK, 1986)
By D. W. Jones, M. Ouldridge and D. J. Painting, 1988

Report No. 33

Papers presented at the WMO Technical Conference on Instruments
and Methods
of Observation (TECO-1988)
(Leipzig,
German
Democratic Republic, 1988)

Report No. 34

WMO Assmann Aspiration Psychrometer Intercomparison
German Democratic Republic, 1987)
By D. Sonntag, 1989

Report No. 35

Papers presented at the Fourth WMO Technical Conference on
Instruments and Methods of Observation (TECIMO-IV) (Brussels,
1989)

Report No. 36

Compatibility of Radiosonde Geopotential Measurements
By M. Kitchen, 1988

Report No. 37

Information on Weather Radars used by WMO Members
By M. Gilet, 1989

Report No. 38

WMO International Hygrometer Intercomparison)
1989)
By J. Skaar, K. Hegg, T. Moe, K. Smedsrud

Report No. 39

Catalogue of National Standard Precipitation Gauges
By B. Sevruk and S. Klemm, 1989

Report No. 40

WMO International Radiosonde Comparison,
USSR, 1989)
(In preparation)

Report No. 41

First
WMO
International
Intercomparison
of
Visibility
Measurements, United Kingdom, 1989)
By M. Ouldridge, W. R. Sparks, D. J. Griggs, D. W. Jones
(In preparation)

Report No. 42

WMO
Automatic
Sunshine
Duration
Measurement
(Hamburg, Federal Republic of Germany, 1989)
By K. Dehne
(In preparation)

Comparison

Report No. 43

First WMO Regional
(Tokyo, Japan, 1989)

RA II/RA V

Report No. 44

First WMO Regional Pyrheliometer Comparison of RA IV (Ensenada,
Mexico, 1989)
(In preparation)

at

Pyrheliometer

Routine

1985)

Wind Stations

Comparison

of

A

(Potsdam,

(Oslo,

Phase III

-

Norway,

(Dzhambul,

114

ANEXO VIr

Report No. 45

Analysis of Instrument Calibration Methods used by Members
By H. Doring, 1989

Report No. 46

WMO Digital Barometer Comparison (De Bilt, Netherlands, 1989)
By J. van der Meu1en
(In preparation)

Report No. 47

Reports of the CIMO Working Group
(Geneva, 1989)
(In preparation)

Report No. 48

International Workshop on
Moritz, Switser1and, 1989)

on

Surface

Precipi tation

Measurements

Measurements

(St.
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VIII

RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION ADOPTADAS ANTES DE SU DECIMA REUNION
Y QUE SE MANTIENEN EN VIGOR
Rec. 3 (CIMO-IX) - PRECISION NECESARIA DE LAS MEDICIONES SINOPTICAS Y CLIMATOLOGICAS DE SUPERFICIE Y CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO
PROPUESTAS PARA LOS SENSORES CONEXOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 11.2 del Resumen General del Informe Final Abreviado
de 1a octava reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion
(OMM-N° 590);
2) del mandato que figura en la Resolucion 11 (CIMO~VIII) - Grupo de
trabajo sobre instrumentos y metodosde observacion para datos de superficie;
3) de los diferentes requisitos para las medidas sinopticas y met eoclimatolOgicas especificados en el Manual del SMO (OMM-N° 488), el Manual de
Claves (OMM-N° 306) y en la Guia de Instrumentos Meteoro1ogicos y Metodos de
Observacion (OMM-N° 8);
CONSIDERANDO:
1) el gran nUmero de requisitos relativos a las variables meteorologicas a medir contenidas en los reglamentos y material de orientacion;
2) la necesidad de compatibilidad en los datos sinopticos obtenidos
por las estaciones operadas por los Miembros;
3) la necesidad de homogeneizar los datos observados destinados a
fines climatolOgicos y al Sistema Mundial de Observacion;
4) los beneficios que representaria tener una definicion clara y
global de los requisitos y de las caracteristicas de funcionamiento recomendables que pudieran servir de guia a los disenadores y fabricantes de sensores y
estaciones automaticas;
RECOMIENDA que, despues de examinar y actualizar, cuando proceda, el
material que figura en el anexo a la presente recomendacion se utilice como
guia para el desarrollo de sensores y para la seleccion de metodos de observacion para datos sinopticos y climatologicos de superficie;
INVITA al Presidente de la CIMO:
1) a que haga 10 necesario para que se examinen y actualicen los
requisitos de observaciones sinopticas y climatologicas de superficie manifestadas por los usuarios, por parte de las Comisiones Tecnicas correspondientes
con el fin de aumentar la compatibilidad de los datos sinopticos y climatologicos;
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2)
a que disponga la actualizacion y ampliacion, si corresponde, del
resumen de la tabla de requisitos de precision requerida en las medidas sinopticas y climatologicas de superficie y caracteristicas operativas de los sensores conexos, contenidos en el anexo a la presente recomendacion, para que
tengan cabida nuevos requisitos u otros modificados"'.

'"

V~ase

el anexo a la Recomendacion 1 (CIMO-X).

Rec. 4 (CIMO-IX)

~

CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS PARA LAS
TEOROLOGICAS AUTOMATICAS

ESTACIONES

ME-

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,

TOMANDO NOTA de la Resolucion 11 (CIMO-VIII) - Grupo de trabajo sobre
instrumentos y m~todos de observacion para datos de superficie;
CONSIDERANDO:
1)
que debido a su gran experiencia y conocimiento de meteorologia
en general, e1 observador humane ejerce marcado control sobre la calidad de
los datos contenidos en los informes y transmisiones meteorolOgicas;

2)· que dada 1.3. creciente aplicacion de la tecnologia de estaciones
meteorologicas automaticas se va reduciendo la posibilidad de que e1 observa,.dor pueda tomar medidas relativas al control de la calidad de 10;; datos;
3)
que todavia no se han elaborado procedimientos gener.ales ni a1goritmos para el control automatico de la calidad de los datos;'
.

RECOMIENDA que-, como medida provisional, las estaciones meteorolOgicas automaticas incorporen por 10 menos los siguientes procedimientos, a fin
de mejorar la calidad de las observaciones de los datos de superficie de Nivel II:
1) comprobar cada muestra de los sensores 10 mas rapidamente posible
durante el proceso, verificando que e1 valor y la variacion observados son
plausibles con respecto a una muestra anterior que se considere aceptable,
tomando en cuenta las funciones de los sensores y el condicionamiento de las
senales;

2) rea1izar comprobaciones de la consistencia interna de cada elemento del mensaje, comparandolos con otros elementos del mismo mensaje ylo el
mismo elemento de un mensaje anterior;
3) en los casos en que se introduzca una cantidad observada manualmente en la estacion meteorologica automatica, llevar a cabo las comprobaciones 1) y 2) antes mencionadas y determinar la "legalidad" de la insercion (es
decir su conformidad con los reglamentos en que se especifique todo lQ relativo a caracteres, nlimeros, formato, etc.);
4) . disenar, poner en practica y llevar a cabo periodicamemte comprobaciones automaticasinternas,' poniendo los resultados de dichas pruebas a
disposicion del personal correspondiente;
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INVITA al Presidente de la CIMO a preparar un texto apropiado, que se
incluira en el Manual del Sistema Mundial de Observacion (OMM-N° 544).
Rec. 7 (CIMO-IX) - ALGORITMOS PARA DETERMINAR LA TENDENCIA DE LA PRESION DESTINADOS A ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) de las solicitudes espec:lficas presentadas por algunos Miembros
al Presidente de la CIMO;
2)

del Manual de Claves, VolUmenes I y II (OMM-N° 306);

CONSIDERANDO:
1) que e1 Manual de Claves (OMM-N° 306) en la Tabla de Cifrado 0200
define la clave SYNOP de nueve nive1es para las caracter:lsticas de la tendencia barometrica durante las tres horas que preceden a la hora de observacion;
2) que la URSS ha adoptado una tabla similar para sus practicas de
claves nacionales;
3)

que las definiciones mencionadas mas arriba son subjetivas;

4) que el nUmero creciente de estaciones meteorologicas automaticas
requiere definiciones de los objetivos que se correspondan estrechamente;
5) que el valor de la tendencia barometrica durante las tres horas
deber:la estimarse en base a la diferencia de corriente y barometrica al cabo
de las tres horas;
RECOMIENDA:
1) que las caracter:lsticas de la tendencia barometrica se determinen
sobre 1a base de las muestras barometricas tomadas a intervalos regulares no
mayores de una hora y que dichas muestras se uti1icen para calcular las cantidades adoptadas para optimizar la seleccion de una de las nueve cifras de la
clave;
2) que, como medida provisional sujeta a estudio y experiencia adiciona1, se emp1een las siguientes caracter:lsticas:
dP

cambio barometrico durante un per:lodo de tres horas

dP l

cambio barometrico durante la primera hora

dP3

cambio barometrico durante la tercera hora

para definir las caracteristicas de la tendencia barometrica tal como aparece
a continuacion:
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Tabla de Cifrado 0200

dP

dP 3 -dPl

dP 3

Cifra de
clave

+
+
+
+
+

+

0
0
0

+

x
x
x.

5
4
0

+
+
+

+

5
6
6
7
8

a

x
x

+
0

a

a

a

x
x

3
2
1
1
0

Notas a la tabla:
a)
b)
c)
d)

"+"
"U"

"- "
"x"

indica
indica
indica
indica

un
un
un
un

valor
valor
valor
valor

positivo
nulo
negativo
no pertinente;

3) que se determinen los errores de las medidas barometricas y las
tecnicas de computo para dP, dP l Y dP 3 , a fin de garantizar que .los criterios adoptados para seleceionar "+", "0'" Y "_" sean estadisticamente significativos; por ejemplo, en caso de que dP tenga un valor indeterminado se asig.nara "± e"; en caso de que dp
e, debera asignarse e1 valor "+"; en caso de
que e
dp
e, se empleara "0";
y si dP fuera
e, se empleara "_II (por
ejemplo, e
0,2 hPa);

=

PIDE al Presidente de la CIMO que, cuando se hayan recibido los comentarios positiv~s de los Miembros, se haga 10 necesario para ineluir en la
Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion (OMM-N° 8) los
algoritmos para determinar la tendencia barometrica.

Ree. 10 (CIMO-IX) - REQUISITOS DE LASCOMPARACIONES PIRHELIOMETRlCAS REGIONALES
(CPR)
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA de los recientes preparativ~s en diversas regiones para
realizar comparaciones pirheliometricas regionales (CPR);
CONSIDERANDO la falta de requisitos especificos que deberian satisfacerse. por medio de tales comparaciones pirheliometriccls para ser reconocidas
como CPR por la OMM;

ra·,

RECOMIENDA que toda comparacion pirheliometrica regional (CPR) debeen la· medida de 10 posible_, satisfacer los requisi.tos siguientes.:
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1)
se debera establecer dentro de una region determinada, donde
quiera que sea factible, un grupo patron regional (GPR) de tres pirheliometros
de abertura circular;

2) uno de los instrumentos como minimo del GPR debera haber participado en la ultima comparacion pirheliomet;rica internacional (CPI) y debera
poseer un factor de la RRM de reduccion definido;
3)
siempre que sea practico, un pirheliometro como minimo del GPR
debera ser un instrumento del GPM que sera ponderado igualmente en la evaluacion de la comparacion pirheliometrica regional;
4)

todo

pirheliometro del

GPR cuyas lecturas difieran en mas de

+ 0,2 por ciento de la media de todos los pirheliometros del GPR se rechazara
de los que integran el GPR y de la evaluacion final siguiente.
Esta regIa
sera tambien aplicable al instrumento 0 los instrumentos del GPM. En la aplicacion de este requisito, la media debera calcularse de nuevo partiendo de los
instrumentos restantes del GPR y se define como la referencia final para la
preparacion pirheliometrica regional que se ejecuta.
Rec. 15 (ClMO-IX) - NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERCOMPARACION DE
INSTRUMENTOS

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

de la Resolucion 10 (CIMO-VIII) - Comparacion de instrumentos;

2)

del informe del Presidente de la CIMO a la novena reunion de la

misma;
CONSIDERANDO:
1) la responsabilidad de la CIMO y la de las Asociaciones Regionales
para el desarrollo de comparaciones regionales y mundiales de campo y evaluaciones de instrumentos meteorologicos respectivamente;
2) los .grandes desembolsos, en terminos de equipo y mano de obra, en
que han incurrido los Miembros en algunas intercomparaciones de instrumentos a
gran escala;
3) la necesidad de los fabricantes de instrumentos, por una parte y
los usuarios de instrumentos y datos por otra de beneficiarse de los resultados de las comparaciones;

RECOMIENDA que se sigan meticulosamente los procedimientos publicados
en el anexo a la presente recomendacion en todas las comparaciones regionales
e internacionales y en todas las evaluaciones de instrumentos meteorologicos
de la OMM.
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Anexo a la Recomendacion IS (CIMO-IX)
PROCEDIMIENTas PARA LAS INTERCOMPARAClaNES REGlaNALES E lNTERNACIONALES
DE LA aMM Y EVALUAClaNES DE LaS lNSTRUMENTas METEaRaLOGIcas

1.

Toda comparacion debera estar previamente apoyada par un organa constitutivo de la aMM con objeto de que la misma se reconozca como
intercomparacion de ins,t rwnentos de la OMM.

2.

Antes de cada comparacion y en tiempo opartuno, el Secretario General
en cooperacion con el Presidente de la CIMa efectuara una encuesta
para conocer e1 interes de los Miembros en la pasible participacion y
acerca de la posibilidad de que uno 0 mas Miembros actuen como pais
organizador de la intercompar.acion.. En el caso de una intercomparacion regional, se consul tara con el Presidente de la Region.

3.

La invitacion oficial a la participacion de los Miembros no se publicara antes de que un Miembro haya aceptado actuar como anfitrion para
la intercomparacion y un ntimero razonable de Miembros haya expresado
en principio su interes en participar.

4.

Antes de la comparacion se constituira un comite organizador internacional para que determine· las reglas a seguirse. Comprenderan como
minimo las condiciones de la participacion, la duracion de la comparacion con objeto de que produzca resultados significativos desde el
punto de vista estadistico, los principios del tratamiento de los
datos y planes para la publicacion de los resultados.

5.

El pais anfi trion nombrara. a un director del proyecto quien sera responsab1e del desarrollo organizado de la comparacion y de la observancia de las reg las acordadas par e1 comi te organizador y de la preparacion de los informes de la intercomparacion. Los participantes
deberan observar las reglas..

6.

Los datos esenciales y los resultados finaleS de cada intercomparacion se distribuiran entre todos los Miembros participantes. Se distribuira a todos los Miembros un resumen de los resultados finales.

7.

El comite internacional organizador, 0 un grupo de trabajo designado
por la CIMa, despues de efectuada la intercomparacion presentara propuestas al Presidente de la ClMa para la utilizacion de los resultados dentro de la comunidad meteorologica.

8.

El Presidente de la ClMa y los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas determinaran la composicion del comite internacional organizador para las intercomparaciones regionales e interregionales de campo.

Ree. 17 (ClMa-IX) - MEDIDA DE LA PRECIPlTAClaN SaLIDA
LA caMlSlaN DE lNSTRUMENTas Y METaDas DE aBSERVACION,
TaMANDO NaTA:
1)
salida;

de la Recomendacion 1 (ClMa-VIIr) - Medida de

la precipitacion
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2) de la Resolucion 12 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reunion de
la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion;
3) de la Recomendacion 3 (CHi-VII) - Instrumentos meteorologicos y
metodos de observacion con fines hidrologicos;
CONSIDERANDO:
1) el Informe N° 17 de la serie de Informes de la OMM sobre instrumentos y metodos de observacion, que trata de la Comparacion internacional de
pluviometros nacionales con un pluviometro enterrado de referencia;
2) las conclusiones del Cursillo practico sobre correccion de las
medidas de la precipitacion (Zurich, 1985);
3) la necesidad de datos de precipitacion solida mas precisos que
permitan una mejor planificacion de los recursos hidricos y que puedan emplearse en los modelos hidrologicos, balance de las aguas y para estimar la
evapotranspiracion;
RECOMIENDA la realizacion de una comparacion internacional de los
metodos empleados en la actualidad en los diferentes paises para medir la precipitacion solida, incluso aquellos que resulten apropiados para las estaciones meteorolOgicas automaticas, a fin de reducir los problemas relativos a la
medida de la nieve;
INSTA A LOS MIEMBROS:
1) a continuar realizando esfuerzos para llevar a cabo las comparaciones de las medidas de la precipitacion solida a nivel nacional empleando
medidores de nieve y otras tecnicas de medida:
2) continuar las investigaciones que se llevan a cabo sobre los
efectos que tiene la construccion de instrumentos de medida sobre la medida de
la precipitacion solida;
3) continuar desarrollando nuevas tecnicas de medida de la precipitacion solida que resulten menos afectadas por e1 viento.
Rec. 19 (CIMO-IX) - ESTABLECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:
1) del beneficia evidente que se derivaria para los Miembros y la
experiencia positiva que se adquiriria del establecimiento de centr~s regionales de formacion en meteorologia y de centr~s regionales de radiacion;
2)

de la Recomendacion 14 (CIMO-IX) - Intercomparacion de instrumen-

tos;
CONSIDERANDO:
1)
10 limitado de los recursos de muchos Servicios Meteorologicos
para el empleo de expertos con antecedentes cientificos 0 experiencias tecnicas en el campo de los instrumentos meteorologicos y metodos de observacion;
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2) las dif icul tades encontradas por varios Miembros, especialmente
en los pa1ses en desarrollo, al intentar calibrar 0 comparar sus instrumentos:
meteorologicos con instrumentos patron reconocidos;
RECOMIENDA:
1) que se designen centr~s regionales de instrumentos de la OMM para
llevar a cabo las funciones siguientes:
a)

asistir a la OMM en la organizacion de seminarios de formacion regionales 0 cursillos practicos sobre el mantenimiento,
calibracion y comparacion de instrumentos meteorolOgicos,
aportando espacio para laboratorios, equipo de demostracion y
expertos asesores;

b)

informar a los Miembros de su Region, en respuesta a sus
solicitudes acerca del rendimiento de los instrumentos y de
la disponibilidad de material de orientacion pertinente;

c)

mantener una biblioteca de textos y publicaciones periodicas
sobre instrumentos, ciencia y practica;

d)

mantener un conjunto de instrumentos meteorolOgicos patron
referenciado a normas nacionales 0 internacionales reconocidas, y mantener un registro continuo de su furtcionamiento y
comparabi lidad;

e)

asistir a los Miembros de su Region a calibrar 0 comparar sus
instrumentos meteorologicos nacionales patron contra los
patrones mencionados bajo el inciso c) y mantener a los Miembros de la Region y a la Secretar1a de 1a OMM. bien informada
de los instrumentos patron disponibles;

2) que, dentro de 10 posible, se deber1a establecer un centro regional de instrumentos en un centro de formacion regional meteorolOgico, 0 cerca
de este, con objeto de derivar beneficio mutuo de la pericia y del equipo disponible;
3) que se deber1a hacer todo 10 posible para combinar los centr~s de
radiacion regionales con los centr~s de instrumentos regionales siempre que
sea factible;
4) que en e1 establecimiento de centr~s regionales de instrumentos
se deber1an aplicar criterios adecuados simi lares a los de los centr~s regionales de formacion meteorologica;
INVITA a las Asociaciones Regionales interesadas a que consideren el
establecimiento de centros de instrumentos regionales, segUn proceda.
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IX

LISTA DE DOCUMENT OS
I.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

2.2

2

MEMORIA EXPLlCATIVA DEL ORDEN
DEL DIA PROVISIONAL

2.2

3

INFORME DEL PRES I DENTE DE LA
COMlSION

3

Presidente de la
ClMO

4

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

2 a
19

Secretario General

4 ADD.l

PLANIFlCACION A LARGO PLAZO

5

Secretario General

5

NUEVAS TECNOLOGIAS
(INCLUDAS EL ASDAR, el ASAP,
LOS RADARES Y LA TELEDETECCION)

9

Vicepresidente de
la elMO

6

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO,
LOS PONENTES Y LOS REPRESENT ANTES
DE LA elMO EN DlVERSOS ORGANOS DE
LA OMM

4 Y

Ponente

1

1 REV.l

4 CORR.l

8

MEDlDAS RELATIVAS AL MEDIO
AMBIENTE
Informe del ponente sobre
medidas del ozono atmoserico
7

ENSENANZA Y FORMACION DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS
Informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre ensenanza y formacion de especialistas
en instrumentos

13

Presidente del
grupo de trabajo
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Titulo

8

INFORMES DE GRUPOS DE TRABAJO,
PONENTES Y REPRESENTANTES DE LA
CIMO SOBRE DlVERSOS ORGANOS DE
LA OMM

Punt 0
del orden
del dia

4 y

Presentado por

Ponente

7

MEDIDAS EN ALTITUD (COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE RADIOSONDA)
Informe del ponente sobre la
compatibilidad de los datos de
observaciones en altitud
9

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM

4 y
6

Ponente

4 y
6

Ponente

4 Y

Grupo de trabajo

MEDIDAS DE SUPERFICIE (LA HIGROMETRIA, LAS MEDIDAS EN AERODROMOS, LAS BOYAS Y LA RADIACION)
Informe del ponente sobre especificaciones de 1a intensidad
de las rafagas
10

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM
MEDIDAS DE SUPERFICIE aLA HIGROMETRIA, LAS MEDIDAS EN AERODROMOS, LAS BOYAS, Y LA RADIACION
Informe del ponente sobre la medida de la precipitacion puntual

11

INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO,
PONENTES Y REPRESENTANTES DE LA
CIMO EN LOS DIFERENTES ORGANOS
DE LA OMM
MEDIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre instrumentos y
metodos para la medida de la contaminacion del medio ambiente
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Titulo

12

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM
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Punt 0
del orden
del dia

4 y

Presentado por

Ponente

9

NUEvAS TECNOLOGIAS (INCLUlDOS
LOS SISTEMAS ASDAR Y ASAP, LOS
RADARES Y LA TELEDETECCION)
lnforme del ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera
a partir de la superficie
13

lNFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENTANTES DE LA ClMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM

4 y

Ponente

9

NUEVAS TECNOLOGlAS (lNCLUlDOS
LOS SISTEMAS ASDAR Y ASAP, LOS
RADARES Y LA TELEDETECCION)
lnforrne del ponente sobre deteccion y localizacion de las perturbaciones atmosfericas de radio
(SFERICS) ocasionadas p~r descargas electricas
14

lNFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENTANTES DE LA ClMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM

9

Presidente del
grupo de trabajo

4 Y

Ponente

4 Y

NUEVAS TECNOLOGlAS (INCLUlDOS
LOS SISTEMAS ASDAR Y ASAP, LOS
RADARES Y LA TELEDETECCION)
lnforme del Presidente del Grupe de trabajo sobre radares

meteorologicos
15

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENT ANTES DE LA ClMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM
MEDlDAS DE SUPERFlClE (INCLUIDA
LA HIGROMETRIA, MEDIDAS EN LOS
AERODROMOS, BOYAS, RADlAClON)

6
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Titulo

Doc. N°

Punto
del orden
deL dia

Presentadopor

Informe del ponente sobre medidas me·teorologicas· en- los aero-

dromos
16

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, PONENTES Y REPRESENTANTES
DE LA CIMO EN VARIOS ORGANOS DE

4 y
6

Presidente del
grupo de trabajo

6

Ponente

4 Y

Presidente del
grupo de trabajo

LA OMM

MEDIDAS DE SUPERFICIE
Inf.orme del Presidente del Grupo de trabajo sobre instrumentos
y metodos de observaciones para

datos de sUQerficie
17

MEDIDAS DE SUPERFICIE (INCLUIDA
LA HIGROMETRIA, MEDIDAS EN LOS
AERODROMOS, BOYAS, RADIACION)
Informe del ponente sobre higrometria

18

INFORMES DE. LOS GRUPOS DE TRABAJO, PONENTES Y REPRESENTANTES
DE LA CIMO, EN VARIOS ORGANOS

7

DE LA OMM.

MEDIDAS EN ALTITUD (INCLUIDA LA
COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE
LOS RADIOSONDAS)
Inf.orme del Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas en

altitud
19

INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, PONENTES Y REPRESENTANTES
DE LA CIMO, EN VARIOS ORGANOS
DE LA OMM
MEDIDAS EN SUPERFICIE (INCLUIDA
LA HIGROMETRIA, MEDIDAS EN LOS
AERODROMOS, BOYAS, RADIACION
Informe del Grupo· de trabajo sobre medida de la radiacion y·la
turbiedad atmosierica

4 Y
6

Presidente del
grupo de trabajo
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Punto
del orden
del dia

Titulo

20

MEDIDAS EN ALTITUD

7

Presentada por

Estados Unidos de
America

Cambios historicos en instrumentos y metados de observacion par
radiasanda

II.
1

Serie de dacumentas "PINK"

ORGANlZACION DE LA REUNION

2

Presidente de 1a
Comision

7.1

Copresidente del
Comite B

1

Presidente de la
Comision

3 y 4

Presidente de la
Comision

6.2

Copresidente del
Comite A

Informe a la p1enaria sobre el
punto 2
2

INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION PARA MEDICI ONES EN ALTITUD
Informe a 1a p1enaria sobre el
punta 7.1

3

APERTURA DE LA REUNION
Informe a 1a p1enaria sobre e1
punto 1

4

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISION
INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, DE LOS PONENTES Y DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIMO EN
LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA OMM
Informe a 1a plenaria sabre los
puntos 3 y 4

5

MEDIDAS DE LA RADIACION Y DE LA
TURBIEDAD ATMOSFERICA
Informe a la plenaria sabre el
punta 6.2

128

ANEXO IX

Titulo

6

INSTRUMENTOS Y METODOS PARA LA
MEDIDA DE LA CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE

Punto
del orden
del dia

. Presentado pOr

8.1

Copresidente del
Comite B

8.2

Copresidente del
Comite B

9.1

Copresidente del
Comite B

7.2

Cop res ident e del
Comite B

13

Presidente del
Comite plenario

9.2

Copresidente del
Comite B

9.3

Copresidente del
Comite B

9.4, 9.5
Y 9.6

Copresidente del
Comite B

Informe a la plenaria sobre el
punto 8.1
7

MEDIDA DEL OZONO ATMOSFERICO
Informe a la plenaria sobre e1
punto 8.2

8

NUEVAS TECNOLOGIAS EN MEDICI ONES
METEOROLOGlCAS
Informe a la plenaria sobre el
punta 9.1

9

COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE
RADIOSONDA
Informe a la plenaria sobre el
punta 7.2

10

ENSENANZA Y FORMACION DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS
Informe a la plenaria sobre el
punta 13

11

RADARES METEOROLOGICOS
Informe a la plenaria sobre el
punta 9.2

12

DIRECCION lNOlRECTA A PARTIR DE
LA SUPERFICIE
Informe a la plenaria sobre el
punta 9.3

l3

DETECCION Y LOCALIZACION DE LAS
PERTURBACIONES ATMOSFERlCAS DE
RADIO (SFERICS) OCASIONADAS POR
DESCARGAS ELECTRICAS
SISTEMA DE RETRANSMISION POR
SATELITE DE DATOS DE AERONAVES
(ASDAR)
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Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

PROGRAMA AEROLOGICO AUTOMATIZADO A BORDO DE BUQUES (ASAP)
14

ELECCION DE AUTORIDADES

17

Presidente del
Comite de Candidaturas

14

Copresidente del
Comite B

14

Copresidente del
Comite B

15

Presidente de 1a
Comision

10

Copresidente del
Comite A

11

Presidente del
Comite plenario

12

Copresidente del
Comite A

Informe del Comite de Candidaturas
15

CONFERENCIAS TECNlCAS SOBRE LOS
INSTRUMENTOS Y LOS METODOS DE
OBSERVACION
Informe a la plenaria sobre el
punta 14

15, CORR. CONFERENCIAS TECNICAS SOBRE LOS

INSTRUMENTOS Y LOS METODOS DE
OBSERVACION
Informe a la plenaria sobre el
punto 14
16

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE
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