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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
El presidente de la Comision de lnstrumentos y
Metodos de Observacion (CIMO), Dr.]. Kruus (Canada),
inauguro la undecima reunioh de la Comision a las 10.00
horas del dia 21 de febrero de 1994 en el Centro
lnternacional de Conferencias de Ginebra (CICG), Suiza.
El presidente dio la bienvenida a los delegados y sefialo
que se trataba de una ocasion singular puesto que era la
primera reunion de la CIMO que se celebraba en Ginebra.
1.2
E1 Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P.
Obasi, dio la bienvenida a los participantes y especialmente a los representantes de los nuevos Miembros de la
OMM. Examino las actividades llevadas a cabo por la
OMM durante el ultimo periodo entre reuniones en 10
relativo a la labor de la Comision y destaco la importancia de normalizar los instrumentos meteorologicos y los
metod os de observacion para obtener series de datos
fiables y homogeneos para su aplicacion en diversas
esferas. Dec1aro que la CIMO era una de las comisiones
basicas cuyas actividades resultaban fundamentales para
la labor de todos los servicios meteoroiogicos e hidrologicos nacionales.
1.3
E1 Profesor Obasi se refirio a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Brasil, junio de 1992) y en especial a las medidas de seguirniento en relacion con el cambio c1imatico y
las cuestiones del medio ambiente. Estas medidas
inc1uian el importante concepto de creacion de capacidad, especialmente pertinente para la labor futura de
todas las Comisiones de la OMM, y en particular para la
CIMO habida cuenta de la necesidad de transferencia de
tecnologia relacionada con la observacion. Hizo referenda al Cuarto Plan a Largo Plazo y a la importante
aportacion que se requeria de la CIMO.
1.4
El Profesor Obasi hizo especial referencia a determinados aspectos de la labor de la CIMO, sefialando en
particular la importancia del programa de comparaciones
y la fundon capital de los Centros Regionales de
lnstrumentos. La ensefianza y la formacion profesional
siempre habian formado parte de la labor de la CIMO
pero ahora eran especialmente pertinentes en el contexto
de la creacion de capacidad. Reconocio que las tareas de
la CIMO eran cada vez mas complejas debido ala evolucion de la nueva tecnologia en materia de instrumentos y
equipos. Destaco la necesidad de (.ina estrecha colaboracion de la Comision con otros organ os de la OMM y
del exterior, y la creciente necesidad de cooperacion con
los fabricantes de instrumentos.
1.5
Finalmente, el Secretario General eJ.Cpreso su
satisfaccion por los logros conseguidos por la CIMO a 10
largo de los afios y reitero a la reunion el pleno apoyo de
la Secretarfa de la OMM en su labor. EI Profesor Obasi

expreso su confianza en que los delegados celebrarian
con gran provecho una reunion productiva y deseo a la
OMM pleno exito en sus deliberadones.
1.6
E1 presidente dio las gracias al Secretario General
por su apoyo. Dec1aro que la CIMO tenia la doble
fundon de hacer progresar y normalizar las medidas
atmosfericas y geofisicas conexas, al mismo tiempo que
proporcionaba apoyo a los Miembros en sus permanentes
actividades operativas de observacion. lnsto a los participantes a que examinaran cual podria ser la mejor manera
de lograr progresos cientificos y practicos en esas medidas, y al mismo tiempo apoyar y perfeccionar las
tecnologias existentes mas convencionales, que todavia
se utilizan ampliamente. Destaco el reto que suponia
para la CIMO determinar la mejor manera de garantizar
que los nuevos metodos y tecnologias estuvieran a
disposicion de todos los Miembros en el futuro.
1.7
Seguidamente, a petidon del presidente, el
Secretario General entrego diplomas a:
a) EI Profesor S. Huovila (Finlandia), en reconocimiento de su extraordinaria contribucion a la ensefianza
y formaci on profesional en instrumentos y metodos
de observacion, y por su prudente, firme y abnegada
direccion como presidente y vicepresidente de la
CIMOj

El Sr. R. Pannett (Nueva Zelandia), en reconocirniento de sus largos y extraordinarios servicios prestados
a la Comision y por sus utiles contribuciones a la
ensefianza y formacion profesional de especialistas
en instrumentos.
1.8
Hubo 108 participantes en la reunion. Sesenta
fueron representantes de Miembros de la OMM y cinco
de organizaciones internacionales. En el presente informe figura la lista completa de participantes en la reunion.

b)

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del

orden del dia)
2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1 del orden del dia)
En la primera sesion plenaria el representante
del Secretario General presento un informe provisional
sobre las delegaciones cuyas credenciales fueron consideradas validas. En las posteriores sesiones plenarias se
presentaron a la reunion nuevos informes.
(Punto 2.2 del
orden del dia)
La reunion aprobo el orden del dia provisional.
EI orden del dia definitivo figura en el presente informe.

2.2

2.3

APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

CREACION DE COMITES (Punto 2.3 del orden del
dia)
2.3.1 Se establecio un comite de trabajo para examinar detenidamente los diversos puntos del orden del dia.
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De conformidad con las propuestas presentadas por el
. presidente, fueron design ados los siguientes presidentes
para examinar los diversos puntos:
Dr. A. Van Gysegem (Belgica), vicepresidente de la
Comision, puntos 3, 4, 5, 6, 11, 15 (en parte) y 16;
Sr. D. Painting (Rei no Unido), puntos 7.1, 13, 14, 15
(en parte) y 17;
Sr. R.D. Thomas (EE.UU.), puntos 7.2 a 7.7 y 12j
Dr. S.K. Srivastava (India), puntos 8.1 a 8.3 y 10j
Sr. M. Rochas (Francia), puntos 8.4 a 8.6 y 9.
2.3.2 De conformidad con la RegIa 24 del Reglamento
General de la OMM, la reimion establecio un Comite de
Candidaturas y un Comite de Coordinacion. El primero
estuvo formado por los delegados principales de China,
Espana, EE.UU. y Federacion de Rusia, y el segundo por el
presidente y el vicepresidente de la CIMO, los presidentes
del Comite de Trabajo y el represerttante del Secretario
General.
2.3.3 Tambien se establecio un comite para determinar la composicion de los grupos de trabajo y nombrar
ponentes. Estuvo compuesto por el presidente y
vicepresidente de la Comision y por los delegados principales de Australia, Botswana, Colombia, China, EE.UU.,
Federacion de Rusia y Reino Unido. El Sr. J. Alexander
(Canada) y el Sr. D.W. Jones (Reino Unido) fueron
nombrados ponentes encargados del examen de las
recomendaciones anteriores de la Comision y las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

(Punto 2.4
del orden del dia)
2.4.1 Dentro.de este pun to del orden del dia, la
Comision establecio el horario de trabajo de la reunion.
Se acordo no preparar actas de la reunion. Una lista
completa de los documentos presentados en la reunion se
hallan en el presente in forme

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(Punto 3 del orden del dia)
3.1
La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del Presidente de la CIMO sobre las actividades
realizadas por la Comision des de su decima reunion.
Todos los puntos expuestos en el informe del presidente
que requieren que la Comision tome medidas fueron examinados bajo los puntos pertinentes del orden del dia.
3.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de las
aetividades interreuniones del presidente, los seis grupos
de trabajo y los 12 ponentes. Ocho de las 12 comparaciones de la OMM derivadas de las directrices de la decima
reunion de la CIMO se habian terminado 0 estaban en
curso. La Comision estimo que convendda seguir organizando comparaciones y evaluaciones de instrumentos
debido a la importancia que tienen para la homogeneidad de las series de datos en num~rosas aplicaciones y, en
particular, para la investigacion en las esferas del c1ima y
el cambio climatico. Estas comparaciones se deberian
efectuar en estrecha colaboracion con otras comis~ones
tecnicas, programas u organizaciones, segun. proceda.
3.3
La Comision expreso su satisfaccion por los
resultados de la Reunion de Expertos sobre Requisitos
Operativos celebrada en 1991 y presidida por el vicepresi-

dente, en la que estuvieron representadas todas las comisiones tecnicas. La EC-XLIV habia convenido en que
la Dec1aracion sobre los Requisitos en Materia de
Exactitud del Nivel II de Exactitud seria publicada en la
Guia de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Meteoro16gicos (OMM-N!! 8) Y en que cada una de las
comisiones debia examinarla y transmitir su opinion al
presidente de la CIMO.
3.4
Se informo a la Comision acerca de los resultados
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y las medidas de
seguimiento que adoptaba la OMM. Se tomo nota de que
el Consejo Ejecutivo habia pedido a las Comisiones Tecnicas que garantizaran que en sus reuniones se examinadan las consecuencias del Programa 21 y la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico. La Comision convino
en que tenia que aportar contribuciones impC?rtantes para
el seguimiento de la CNUMAD y que las actividades
derivadas de dicha Conferencia tendrian importante
influencia sobre la labor de la OMM y de la CIMO.
3.5
Se convino asimismo en otorgar especial importan cia a la creacion de capacidad y, al mismo tiempo que
solicito al Grupo consultivo de trabajo (vease el punto 16
del orden del dia) que orientase y coordinase las actividades de la Comision a este respecto, la reunion
determino las divers as cuestiones que dicho Grupo
deberia examinar y que servirian de atribuciones para un
ponente sobre creacion de capacidad designado a tal
efeeto. Ademas, para facilitar las comunicaciones entre la
CIMO y las asociaciones regionales sobre las cuestiones
relacionadas con la creacion de capacidad en la esfera de
los instrumentos y los metodos de observacion, la
Comision considero conveniente que cada asociacion
regional estableciera ponentes en esta esfera.
3.6
La Comision senalo asimismo que una mayor
comercializacion de los Servicios meteorologicos e
hidrologicos nacionales tambien podria influir en las
futuras tareas de la CIMO como resultado de la mayor
presion ejercida sobre la economias de algunos de sus
miembros. La Comision tambien reitero que debe
fomentarse la colaboracion con los proveedores de instrumentos y equipos meteorologicos en provecho tanto de
los Miembros como de los proveedores.
3.7
Teniendo en cuenta 10 anterior, se examinaron y
revisaron las atribuciones del Grupo consultivo de
trabajo. La decision de la Comision al respeeto se registro
en el punto 16 del orden del dia.

4.

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL UNDECIMO
CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto

4
del orden del dia)
4.1
La Comision tomo nota de la aprobacion por
parte del Undecimo Congreso, en su Resolucion (Cg-XI),
del contenido del Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion (PIMO) segun se indica en el Tercer Plan a
Largo Plazo (TPLP). La Comision tambien tomo nota de la
Resolucion 9 (Cg-XI) Y de sus consecuencias para el PIMO.
4.2
A ralz de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 14 (EC-XLIV) en la que se
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precisabaaun mas la respuesta de la OMM a la Declaracion

y Programa 21 de la Conferencia de Rio. La Comision tomb
nota, en particular, de que la creacion de capacidad tenia
especial relevancia para la meteorologia operativa. Esta
impQrtante no cion, que sefialola CIMO, hace hincapie en
la necesidad de transferir informacion y tecnologia en la
esfera de instrumentos y metodos de observacion.
4.3
La Comision reconocio que el Sistema Mundial
de Observacion del Clima (SMOC) debe ocuparse de una
gama multidisciplinaria de procesos que escapan al
ambito de competencias de los actuales program as de
observacion meteorologica e hidrologica de los Servicios
meteorologicos e hidrologicos nacionales (SMHN). Ello
conduciria a que las actividades de la CIMO interacruen
cad a vez mas con los programas de observacion
oceanograiica, criosferica y biosferica. Los programas
actuales de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) y
de la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG) fueron
fundamentales para el SMOC, pero todavia se siguen
desarrollando otros componentes, aunque tal vez
cobraron mas importancia el Sistema Mundial de
Observacion de los Oceanos (SMOO) y el Sistema
Mundial de Observacion Terrestre (SMOT).
4.4
Se sefialo que uno de los aspectos fundamentales
del SMOC residia en suministrar datos para ayudar a
medir hasta que punto se estaba alterando el clima. Esto
requirio una rigurosa atencion a la caUdad de las observaciones y, en especial, a la normalizacion de instrumentos
y metodos de observacion. Ademas, seria necesario
conseguir una continuidad suficiente a largo plazo de los
datos a fin de poder crear y seguir elaborando en el futuro
series homogeneas de datos.
4.5
La CIMO reconocio los problemas que se planteaban a numerosos'SMHN para obtener suficientes fondos
para costear las actividades principales, en especial,
teniendo presente la comercializacion cad a vez mayor de
algunos servicios y la necesidad mas general de aliviar las
cargas fiscales. Se estuvo de acuerdo en que habria que
conseguir que los instrumentos y metodos de observacion se utilicen en forma eficaz y economica en las
divers as condiciones de trabajo y en infraestructuras
tecnicas variables. Dentro de su program a, la CIMO
convino en inc1uir medidas para atender estas necesidades. Estas medidas se incluiran en las atribuciones
revisadas y en el Cuarto Plan a Largo Plazo para el PIMO.
4.6
La Comision tomb nota de la exhortacion hecha
por el Consejo Ejecutivo para que se disminuyesen los
costos de las comparaciones, asi como de la recomendacion de inc1uir en el PIMO iniciativas sobre los
instrumentos que miden la calidad del aire y variables
meteorologicas afines. Estos tern as fueron examinados
en los correspondientes puntos del orden del dia.

5.

PLANFICACION A LARGO PLAZO DE LA OMM

(Punto 5 del orden del dia)
BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM EN .
RELACI6N CON EL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS
DE OBSERVACI6N (PlMo)

5.1
La Comision tomo nota de que el Undecimo
Congreso habia aceptado el Tercer Plan a Largo Plazo de
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la OMM (TPLP) y habia aprobado el desarrollo del Cuarto
Plan a Largo Plazo (4PLP). Tambien tuvo conocimiento
de que EX-XLIV y EC-XLV; habian impartido directrices
para elaborar dicho Plan.
5.2
La Comision sefialo que el Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC) se basa en la expansion
y en la ejecucion mas completa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial (VMM) y de la Vigilancia de la
Atmosfera Global (VAG), asi como en el desarrollo de
programas conocidos como el Sistema Mundial de
Observacion de los Oceanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observacion Terrestre (SMOT). La Comision, al
tomar nota de que el Sistema Espacial de Observacion
cobraba cada vez mas importancia y de que constituia
un elemento efectivo de la nocion del SMOC, se mostro
com placida de que tanto en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambient~ y el
Desarrollo, como en la Reunion Intergubernamental
sobre el Program a Mundial sobre el Clima (CIPMC),
celebrada en abril de 1993, se hubiera reconocido que
la observacion de base superficial era y seguira siendo
una parte fundamental de estos programas.
5.3
La Comision tomb nota de la importancia
atribuida por la RI/PCM a la necesidad de realizar un
esfuerzo concertado para obtener y conservar los datos de
la atmosfera y los oceanos y la superficie terrestre, asi
como un marco internacional para la organizacion de
esos datos. Tambien tomb nota de la recomendacion de
dicha reunion de que tales esfuerzos precisarian la
"creacion de capacidad", que consiste en el fortalecimiento general, pero muy especialmente en los paises en
desarrollo de 10 que sigue:
a) redes de observacion y de control basicoi
b) ensefianza y formaci on profesionali
c) transferencia de tecnologia y cooperacion tecnica.
Ademas, la Comision considero que era tambien importante crear capacidades de investigacion y desarrollo en
los paises en desarrollo.
5.4
La Comision estaba al corriente de que, tras la
celebracion de la CNUMAD, el Consejo Ejecutivo habia
tornado nota de que era preciso, en el marco de los
programas de la OMM, fortalecer de manera considerable
la cap acid ad endogena de observaciones sistematicas, de
investigacion, de transferencia de tecnologia, asi como de
actividades de ensefianza y formaci on profesional.
El Consejo Ejecutivo admitio que estas actividades asi
como sus recursos conexos habrian de suministrarse, en
buena parte, a escala nacional. Esto supondra una dificil
tarea, en especial para la OMM, en su con junto, y para la
CIMO, en particular.
5.5
La Comision estuvo de acuerdo en que los objetivos a largo plazo del PIMO fueran los que siguen:
a) fomentar el desarrollo, la documentacion y la
normalizacion a escala mundial de los instrumentos
y metodos de observacion geofisicos y ambientales
conexos con objeto de atender las necesidades de los
usuarios en cuanto a datosi
b) utilizar de manera eficaz y economica los instrumentos y metodos de observacion en condiciones
de trabajo variadas y en infraestructuras tecnicas
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diferentes, gracias a la provision de nonnas tecnicas,
de textos de orientacion, de especificaciones de
funcionamiento, de transferencia de tecnologia y
asistencia en formaci on profesional.
5.6
La Comision convino en que se fonnularan los
objetivos concretos para 1996-2005 de la manera que
sigue:
a) normalizacion de instrumentos meteorologicos e
instrumentos ambientales y geofisicos afines y de
metod os de observacion y de control de la calidad:
fomentar la realizacion de comparaciones normalizadas, elaborar especificaciones consecuentes de
instrumentos, calibracion y procedimientos de
garantia de la calidad de los datos, y ejecutar estudios criticos del rendimiento del equipo;
b) utilizacion eficaz y economica de instrumentos y metodos de observacion en condiciones de trabajo variadas
yen infraestructuras tecnicas diferentes: desarrollar y
estudiar normas tecnicas, textos de orientacion y
especificaciones de funcionamiento para garantizar la
posibilidad de la transferencia necesaria de tecnologia y
de la asistencia en formacion profesional.
5.7
La Comision refrendo el borrador del4PLP relacionado al PIMO que se transcribe en el Anexo de este
informe.

6.

ATRmUCIONES Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO DE
LA CIMO (Punto 6 del orden del dia)

6.1
La Comision recorda que el Consejo Ejecutivo
habia acogido con sumo agrado en su 4S! reunion la
iniciativa tomada por la CIMO de revisar sus atribuciones
con objeto de elaborar propuestas que reflejasen mejor la
evolucion de las necesidades relativas' a los instrumentos
y metodos de observacion en respuesta a la CNUMAD y
al interes por el tema del c1ima mundial.
6.2
La Comision resalto la necesidad de normalizacion de los metodos y tecnicas de observacion, y de
homogeneidad de las medidas en particular para estudiar
el cambio c1imiitico posible. La Comision expreso
asimismo su preocupacion por las presiones que se
ejercen en numerosos servicios para disminuir los costos
de funcionamiento de los sistemas de observacion. La
Comision res alto que las observaciones meteorologicas e
hidrologicas eran fundamentales para todos los programas de la OMM y para el SMOC. La Comision convino
en que el saber tecnico existente en el seno de la CIMO
deberia aplicarse en un marco mas amplio que hasta la
fecha. Consecuentemente, la CIMO deberia estar
preparada para intervenir en cuestiones relativas a instrumentos y metodos y tecnicas de observacion para la
vigilancia del medio ambiente, y deberia tambien estar
preparada para beneficiarse de la experiencia obtenida en
otros campos de la observacion ambiental.
6.3
La Comision propuso que se revisaran consecuentemente sus atribuciones y adopto la Recomendacion 2 (CIMO-XI).

7.
7.1

7.1.1 La Comision se" mostro agradecida por el
informe global del Presidente del Grupo de trabajo de
medidas de superficie, Sr. R.D. Thomas (EE.UU.), y
reconocio que, a pesar de haberse cambiado sustancialmente la composicion del Grupo de trabajo, se habia
realizado una importante labor.
7.1.2 La Comision tome nota del deseo expresado por
la Comision de Sistemas Basicos (CSB) y la Comision de
Meteorologia Marina (CMM) de proseguir manteniendo
una estrecha colaboracion con la CIMO, inc1uidas varias
esferas relacionadas con las medidas de superficie. Estas
se centra ron en los temas de estaciones meteorologicas
automaticas (EMA) y en el apoyo a los instrument os y
observaciones marinas. La Comision concluyo que los
temas mencionados estaban suficientemente abarcados
por las tareas en curso de sus grupos de trabajos y
ponentes.
7.1.3 La Comision reconocio que seguia siendo necesario mantener un estrecho enlace con la Organizacion
lnternacional de Normalizacion (ISO) para conseguir que
los requisitos de caracteristicas operativas de instrumentos meteorologicos concuerden con las norm as
internacionales establecidas. Se senalo a la atencion de la
reunion la formaci on de un Subcomite SCS "MeteoroIogfa" de la ISO en el senD del Comite tecnico sobre calidad
del aire (TC-146). El ambito de actuacion de este Comite
consistiria en detenninar las variables meteorologicas y
las caracteristicas operativas de instrumentos, sensores y
sistemas que se utilizan para su medida. Considerando
que era importante que los Miembros participaran en
esta actividad, la Comision adopto la Recomendacion 3
(CIMO-XI).
7.1.4 La Comision senalo que seguia siendo necesario
que los Centros Regionales de la OMM sobre
lnstrumentos (CRI) prestaran ayuda a los Miembros en la
calibracion 0 comparacion de sus instrumentos meteorologicos con instrumentos patron reconocidos, asi como
a la OMM para organizar cursillos de trabajos practicos
destinados a especialistas en instrumentos. Ademas, la
Comision tome nota de la creacion de un CRI en la AR VI
en Trappes (Francia). Ese centro vendria a sumarse a los
cuatro CRI ya existentes en Nairobi (Kenya), Oran
(Argelia), El Cairo (Egipto), y Buenos Aires (Argentina).
La Comision adoptola Recomendacion 4 (elMO-XI).
7.1.5 La Comision reconocio que era importante
publicar las especificaciones de exactitud obtenible de los
sensores en relacion con las actuales necesidades de exactitud de las divers as Comisiones de la OMM. La cuestion
se considero utH para los fabricantes de sensores, as!
como para los planificadores de redes. Se estima que es
particularmente importante y ayuda a los usuarios a
determinar los requisitos obtenibles y asequibles. Por
consiguiente, la Comision convino en que la tabla sobre
exactitud de las medidas de superficie de variables meteorologicas y ambientales conexas, preparada por el Grupo
de trabajo, debe incluirse en la Gufa de Instrumentos y
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7.1.6 La Comision reconocio que algunos Miembros
estan desarrollando estaciones meteorologicas automaticas. Los seI.1sores Y algoritmos que se emplean en estos
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sistemas se encuentran, por 10 general, en fase experimental y no han aIcanzado todavia el nivel suficiente de
madurez para sustituir plenamente a los observadores
humanos.
7.1.7 Aunque la Comision reconocio la importancia
de la normalizacion global de los algoritmos de las estaciones meteorologicas automaticas, concluyo que esta
meta no podria akanzarse plenamente en un futuro
inmediato. Lo mas probable seria que se restringiera el
desarrollo de nuevos sistemas y se perfeccionara los
sistemas aetuaIes en vez de introducir mejoras en la exactitud obtenible y en el funcibnamiento operativo. Un
mejor planteamiento consistiria en alentar a los
Miembros a publicar de manera mas generalizada nuevos
algoritmos e ideas, as! como en conseguir que se
establecieran las funciones idoneas de transferencia entre
los viejos y nuevos sistemas a medida que se fueran
poniendo en practica estos nuevos algoritmos. La
Comision adoptola Recomendacion 5 (CIMO-XI).
7.1.8 La Comision abordo el tema del estado de los
sensores que se emplean en las estaciones meteorologicas
automaticas y expreso su decepcion por la falta de mejoras importantes durante los ultimos diez aiios. Muchos
sensores siguen siendo vulnerables a las condiciones
ambientales duras (como, por ejemplo, el deterioro del
funcionarniento de los sensores del viento por formadon
de Welo y nieve), todav!a no se hallan plenamente des arrollados para su usa operativo en estaciones manuales
(como, por ejemplo, los sensores meteorologicos de
tiempo presente), siguen adoleciendo de la necesaria
exactitud 0 gamas dinamica (visibilidad), 0 requieren el
suministro de una gran cantidad de energ!a electrica
(altura de la base de las nubes).
7.1.9 La Comision reconocio tambien que se habian
planteado dificultades a proposito de la utilizacion de las
estaciones meteorologicas automaticas, debido a que las
definiciones de las tablas de cifrado para el tiempo
presente y pasado eran inadecuadas. La Cornision acordo
designar un relator sobre automatizacion de observaciones visuaIes 0 subjetivas para ocuparse de este tema as!
como para ofrecer directrices complementarias sobre la
automatizacion de las observaciones visuales 0 subjetivas
de superficie. La Comision invito al Secretario General a
que convoque una reunion de expertos de otras comisiones interesadas, habida cuenta especialmente del
interes de la CSB y de la CMAe en este asunto.
7.1.10 La Comision tuvo conocimiento de que se
disponia de varias fuentes de informacion respecto a la
especificacion de estaciones meteorologicas automaticas,
incluido un documento publicado por la Oficina de
Meteorologia de Australia (1989) titulado Especificaciones

de orientaci6n (funcional) de las estaciones meteorol6gicas
automaticas para uso general, asi como el informe del
ponente sobre Normalizacion de especificaciones
funcionales de estaciones meteorologicas automaticas.
La Comision reconocio que es necesario que el Grupo de
trabajo sobre medidas de superficie termine esa documentacion'para que la publique la OMM.
7.1.11 La Comision exarninolos diversos aspectos de la
organIzacion de las redes de estaciones meteorologicas

automaticas. Concluyo que las directrices relacionadas
con las comunicaciones y estructuras de esas redes serian
mas apropiadamente abordadas en el marco de otras
Comisiones Tecnicas, en particular, la CSB. La CIMO
debe colaborar con la CSB en los temas de organizacion
de redes relacionados con los instrumentos de los
sistemas 0 con los grados de exactitud obtenibles y
asequibles.
7.1.12 La Comision acogio con agrado la labor realizada por varios miembros del Grupo de trabajo para dar
apoyo a la actualizacion de la Gufa de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n Meteorol6gicos de la OMM.
7.1.13 La Comision reconocio que la ensefianza y la
formacion profesional de usuarios de instrument os y de
tecnicos en mantenimiento era indispensable para conseguir la calidad de datos requerida. La enseiianza y la
formaci on profesional en los paises en desarrollo deben
centrarse en la mejora de los conocimientos sobre calibracion de instrumentos y electronica para afrontar la
creciente aplicacion de tecnicas complejas y para atender
los aspectos ocupadonaIes y de seguridad. Se convino en
alentar a los centros regionales de instrumentos a
expandir sus actividades y a perfeccionar los instrumentos y las instrucciones internas que se aplican para su
calibracion. Como resultado de estas necesidades, en
particular, por 10 que se refiere a los paises en desarrollo,
la Comision adoptola Recomendacion 6 (CIMO-XI). La
Comision destaco que cuando se donen instrumentos a
paises en desarrollo deben proporcionarse las piezas de
repuesto, la documentacion y la formaci on necesarias.
7.1.14 Teniendo presente las prioridades del Programa
de Instrumentos y Metodos del Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM, yen el entendimiento de que es preciso
seguir las actividades en la esfera de las observaciones de
superficie, la Comision convino en mantener el Grupo de
trabajo sobre medidas de superficie y dejo constancia de
su decision en el pun to 16. La Comision tomo nota con
interes de la creacion de grupos de trabajo y de la designacion de ponentes relacionados con las observaciones
de superficie para aplicaciones concretas por otras
Comisiones Tecnicas. Invito al presidente de la CIMO a
adoptar las medidas pertinentes para conseguir la participacion de expertos de esta Comision en estas actividades,
segun correspond a, y para invitar a los Presidentes de las
Comisiones interesadas a dar apoyo activo a la labor del
referido Grupo de trabajo de la CIMO.
7.2

MEDIDAS METEOROL6GICAS EN LOS AER6DROMOS

(Punto 7.2 del orden del dia)
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
medidas meteorologicas en aerodromos
7.2.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en aerodromos, Dr. G. Steinhorst
(Alemania).
7.2.2 La Cornision considero que la nocion de aIcance
optico meteorologico (MOR) se basa en una definicion
fisica totalmente objetiva y podria determinarse por
instrumentos que miden el coeficiente de extincion. A
efectos de aplicaciones aeronauticas, el aIcance visual en
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pista (RVR) puede evaluarse por medio de observaciones
visuales conforme a su definicion 0 puede caIcularse,
teniendo presente el MOR medido, la luminancia de
fondo 0 la intensidad de las luces en pista, que utilizan
un umbral visual aceptado de val ores de iluminancia.
1.2.3 Las necesidades de los meteorologos sinopticos y
de los climatologos podrian ser ampliamente satisfechas
por medio del MOR. No obstante, este aIcante no siempre es adecuado para el uso operativo de la visibilidad en
el apoyo meteorologico del transporte terrestre, maritimo
y aereo. Durante las horas de oscuridad, las ayudas a la
navegacion para referencia: visual son casi exclusivamente
fuentes de luz, como las luces de pista que son visibles a
distancias mucho mayores que el MOR, cuando la visibilidad es minima.
7.2.4 La Comision estimo que el MOR no atendia todas las necesidades operativas de las "boras nocturnas. Se
celebro en Bruselas, en diciembre de 1989, una reunion
extraoficial de expertos, a peticion de la reunion de los
presidentes de comisiones tecnicas de 1989. En la
reunion de expertos se recomendaron nuevas definiciones del alcance visual. Estas definiciones fueron consideradas por el Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en aerodromos, que propuso introducir el termino
alcance visual meteorologico (MVR), ademas de alcance
optico meteorologico, que conserva la definicion actual.
7.2.5 Se propuso para el alcance meteorologico visual
la siguiente definicion:
/lEI alcance visual es el mayor de:
a) la distancia maxima a la que puede ser visto y
reconocido, cuando se observa sobre un fondo briHante, un objeto negro de dimensiones adecuadas
situado cerca del sueloj
b) la distancia maxima a la que pueden ser vistas e
identificadas sobre un fondo no iluminado las luces
de intensidad moderada de terminal."
La Comision observo que la definicion general del MVR
era aceptable en principio, pero que debido a la necesidad de especificar con exactitud la intensidad adecuada
de luz, su usa operativo resultaria deffcil en muchas aplicaciones. Ademas, se seiialo que el alcance visual puede
mejorarse durante el dia en condiciones de poca visibilidad mediante el usa de luces a varias distancias y con
intensidades diferentes. La Comision convino en que se
precis a mayor investigacion para resolver las dificultades
practicas de aplicacion de la definicion propuesta.
7.2.6 El alcance visual en pista es un concepto bien
definido que no requirio mas elaboracion. La Comision
sefialo tambien que no habia necesidad alguna por 10 que
se refiere al alcance visual oblicuo (SVR), aunque se reconocio que esta no cion era mas objetiva para los explotadores que el RVR. En la reunion se convino en que la medida del SVR deberia mantenerse en estudio y tomo nota
de que las tecnicas de medida paredan prometedoras.
7.2.7 La altura de labase de las nubes, como la define
la Gu{a, es dificil de interpretar para las medici ones con
instrumentos. La Comision indico que es necesario
seguir las tareas para formular dicha definicion.
7.2.8 La Comision sefialo que la CMAe todavia seguia
necesitando informacion sobre la visibilidad vertical, en

el caso en que el cielo estaba oscurecido 0 no era visible,
y que esta cuestion requirio un estudio ulterior. La Comparacion internacional de la OMM de cilometros Heg6 a
la conclusion de que las observaciones de instrumentos
que miden la visibilidad vertical eran muy engafiosas. A
pesar de haber mejorado el rendimiento definiendo un
nuevo algoritmo utilizado en el sistema automatizado de
observacion meteorologica por la Administracion Federal
Aeronautica de Estados Unidos (FAA), hubo que realizar
mas investigaciones en esta esfera, asi como sobre las mediciones de la base de nubes. La Cornision tomo nota con
interes de que se esta trabajando para avanzar en la medicion de la visibilidad vertical, y estimulo a los Miembros
y a los fabricantes a que prosigan su labor al respecto.
7.2.9 La Comision acogio con agrado el informe sobre
la utilizacion de sistemas automaticos de observacion
para aeropuertos, preparado por el Sr. W.C.M. van Dijk
(Paises Bajos), y por el Dr. G. Steinhorst (Alemania). El
informe refleja los principios de una estacion meteorologica automatica modern a para utilizarla en
aeropuertos civiles. Se sefialo que la proporcion entre las
partes automatizadas y las subjetivas 0 visuales de las
observaciones para aplicaciones aeronauticas ida
inclinandose a favor de la parte automatizada.
7.2.10 Algunos elementos tales como la visibilidad y la
nubosidad quiz a nunca podran ser medidos de manera
totalmente satisfactoria a las necesidades de los usuarios.
La Comision sefialo que el enlace con la OACI era sobre
todo una fun cion de la CMAe.
7.2.11 La Comision convino en que la labor sobre los
instrument os y tecnicas de observacion de los diversos
elementos concretos de visibilidad, nubosidad y
condiciones meteorologicas deberian entrar dentro de la
esfera de competencias del Grupo de trabajo de la CIMO
sobre medidas de superficie. La Comision invito a la
CMAe y la OACI a hacer contribuciones. La mejor
manera de lograr este aporte seria mediante discusiones
entre la OMM y la OACI, asesoradas cuando sea necesario
por la CIMO. La Comision insto al Presidente a discutir
este asunto con el Presidente de la CMAe.
7.2.12 La Comision tomo nota de las principales tecnicas de deteccion automatica de cizalladura del viento y
rafagas descendentes:
a) sistema de alerta de cizalladuras de vajo nivel
(LLWAS) para detectar la cizalladura horizontal en el
sistema de la pistaj
b) radar meteorologico doppler de terminal (TDWR),
en especial, para rMagas descendentes, frentes de
rafagas y avisos intensivos de precipitacionj
c) sistemas aerotransportados de deteccion de cizalladuras que siguen desarrollandose y algunos sistemas
Sodar Doppler para la medida del viento de la troposfera inferior.
7.2.13 Se considero necesario que los sistemas de deteccion de la cizalladura del viento se adapten ala situacion
concreta de la cizaHadura del aero puerto, teniendo en
cuenta los diferentes tipos de cizalladura provocados por
la c1imatologia y la topografia local.
7.2.14 La Comision insto a los Miembros a utilizar el
valor medio del viento de tres segundos para medir y

7

RESUMEN GENERAL

determinar las rMagas del viento en los aerodromos,
como figurara en la Gufa de Instrumentos y Metodos de

Observacwn Meteoro16gicos.
7.2.15 La Comision sefialo que una descripcion de los
sistemas de que se dispone actualmente para la deteccion
y ubicacion de reIampagos fue publicada en el Estudio

general de los sistemas de detecci6n en tiempo real de los
relampagos para uso de los servicios meteoro16gicos (Informe
Nil 51 sobre Instrumentos y Metodos de Observacion,
OMM/DT-NIl 570). La Comision insistio en que era
importante utilizar tecnicas de deteccion de ralampagos
para la pronta deteccion de tormentas, asi como para el
seguimiento de la actividad tormentosa. Habra que
proceder a mas evaluaciones y verificaciones de los diferentes metodos teniendo especialmente en cuenta las
ultimas novedades.
7.3

EMPLAZAMIENTO Y EXPOSICION DE WS INSfRUMENTOS
METEOROWGICOS (Punto 7.3 del orden del ilia)

7.3.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del ponente sobre emplazamiento y exposicion
de instrumentos, Sr. J. Ehinger (Suiza). En la Resolucion 2
(CIMO-X), la CIMO habia establecido dos objetivos principales de estudio:
a) la seleccion de emplazamiento de una nueva
estacion meteorologicaj
b) la exposicion correcta de instrumentosj
y rogo al ponente que elaborara directrices para la instalacion de estaciones meteorologicas.
7.3.2 La Comision sefialo que el estudio se habia
cefiido a los dos parametros del viento y la temperatura.
Tambien indico que la practica actual habia sido objeto
de una evaluacion parcial. Estuvo de acuerdo en que se
habian desatendido de manera considerable estas cuestiones 0 que, cuando men os, habian sido objeto de una
atencion insuficiente.
7.3.3 La Comision tomo nota complacida de que ya se
habia publicado, en ingles y frances el informe
Emplazamiento y exposici6n de instrumentos meteoro16gicos
(Informe Nil 55 sobre Instrumentos y Metodos de
Observacion, OMM/DT-N! 589). que contienen una evaluacion parcial de los conocimientos y propuestas actuales a efectos de mejora en el area de representatividad de
medidas y homogeneidad de los datos meteorologicos.
7.3.4 La Comision acogio la declaracion del ponente
que el examen de la bibliografia mostraba, a su juicio,
que se careda de un metodo cuantitativo para determinar
la seleccion ideal del emplazamiento en una topograffa
complicada. Tampoco pared a que se disponia de un
metodo cuantitativo para caIcular la exposicion correcta
de instrumentos en terrenos accidentados.
7.3.5 La Comision subrayola importancia de la seleccion del emplazamiento y de la mejor exposicion posible
de instrumentos, e insistio en que incluso los instrumentos mas exactos solo proporcionan registros utiles si la
exposicion es correcta 0 si las condiciones en las que se
efectuan las mediciones se indican de manera meticulosa.
Las condi.ciones de exposicion condicionan, en buena
parte, la utiIidad de los datos, su aplicabilidad y, por consiguiente, la validez de la interpretacion climatologica.

Asi pues, el emplazamiento y la exposicion de instrumentos constituye un aspecto fundamental del estudio y de la
investigacion en el ambito del cambio climatico global.
7.3.6 La Comision sefialo que, debido a la carencia de
metod os suficientemente tlesarrollados aplicables en una
topografia compleja, el ponente no habia podido
preparar directrices. Por otro lado, se han propuesto
mejoras y estudios, tales como la utilizacion de modelos
numericos mesoescalares.
7.3.7 La Comision refrendo con firmeza la necesidad
de disponer de fuentes de metadatos correctos y bien
mantenidos. Estimo que ello era especialmente necesario
para conseguir que los cientificos que se dedican ala
investigacion del clima esten bien informados sobre la
calidad y representatividad de los datos, y puedan aportar
a su vez, criterios solidos sobre la base de la series de
datos historicos.
7.3.8 La Comision invito al presidente a que examinara 10 relativo al emplazamiento de estaciones,
historiales de estaciones, la necesidad de mantener
registros homogeneos y cuestiones conexas, de consuno
con los Presidentes de la CSB, la CCl, la CHi, la CCA y la
CMAg. Tambien deberian tenerse en cuentas las correspondientes necesidades del SMOC. La coordinacion
entre las Comisiones era especialmente necesaria para
conseguir que no pasaran desapercibidos problemas
importantes ni se produjera una duplicacion de esfuerzos.
7.4

EsPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
ESTACIONES METEOROWGICAS AUTOM,\TICAS

(Punto 7.4 del orden del dia)
7.4.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del Sr. E.E. Jesson (Australia), ponente sobre
normalizacion de las especificaciones de funcionamiento
de las estaciones meteorologicas automaticas.
7.4.2 El proyecto de Especificaciones de la CIMO para
el funcionamiento de las estaciones meteorologicas
automaticas para fines generales esta 10 suficientemente
completo para enviarlo a los Miembros. La Comision
reconocio que este tipo de especificaciones necesitaria
revisiones frecuentes para seguir al dia el ritmo de los
adelantos tecnologicos. La Comision lamento que el
ponente no pudiera continuar su trabajo en esta esfera, y
confio la tare a de revision de las especificaciones al
Grupo de trabajo de la CIMO sobre medidas de superficie.
7.5

DESARROLW DE INSTRUMENTOS

(Punto 7.5 del

orden del dia)
INFORME DEL PONENTE SOBRE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS

7.5.1 La Comision acogio con beneplacito el informe
del ponente sobre desarrollo de instrumentos, Sr. J.P. Van
der Meulen (Paises Bajos).
7.5.2 La Comision tomo nota con agradecimiento de
que el ponente habia preparado la quinta edicion de la
Encuesta sobre desarrollo de instrumentos (Informe Nil 54
sobre Instrumentos y Metodos de Observacion,
OMM/DT-NI! 578) Y sefialo que la publicacion de este
informe constituia el producto fundamental del Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM, Programa 1.6, Proyecto
16.3 - Nuevos desarrollos y automatizacion.
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7.5.3 La Comision examino 10 concerniente a la
forma de presentacion del informe y de algunos problemas que planteaba su elaboracion y aplicacion. Recordo
tambien los docurnentos presentados en la TECIMO-IV y
en la TECO-92. La Comision examino la necesidad de
mantener a los Miembros informados con respecto a los
progresos que se estan produciendo en materia de instrumentos de forma que pudiese actualizarse con facilidad.
Para estudiar este tema, la Comision acordo designar un
ponente sobre desarrollo de instrumentos del Grupo de
trabajo sobre medidas de superficie, segun se indica
dentro del punto 16 del orden del dia.
7.5.4 La Comision examino las multiples ventajas y
problemas relacionados con el desarrollo de instrumentos, recientes y en curso, para observar variables
meteorologicas y, en especialla automatizacion. Se insto
a los Miembros a que tuvieran en cuenta estos divers os
aspectos a la hora de instalar nuevos sistemas de instrumentos. Algunas de las consideraciones a las que aludio
el ponente que fueron refrendadas por la CIMO son las
siguientes:
a) se han observado mejoras significativas en estas
tecnicas perfeccionadas. Sus efectos se reflejan en:
i)
un incremento de la automatizacion;
ii)
una reduccion de las operaciones de mantenimiento;
iii)
una mejora de la fiabilidad;
b) los sistemas de observacion se perfeccionan cada vez
mas y cuentan con sensores integrados en sistemas de
microprocesador capaces de obtener variables meteorologicas, e incluso alternativas para observaciones
visuales. Revisten especial interes la aplicacion de
sistemas de sensores inteligentes en los que se integran
sensores, el proceso de datos y las comunicaciones;
c) ios sistemas integrados de microprocesadores estan
proporcionando datos suplementarios, por ejemplo,
valores medios del viento para un minuto 0 una
hora, temperaturas maximas y minim as, etc.;
d) las tecnicas perfeccionadas ofrecen la convalidacion
automatica de las variables medidas, la determinacion del estado de los instrumentos, asi como una
indica cion de la fiabilidad;
e) la automatizacion esta reduciendo 0 suprimiendo el
aporte humano a las observaciones, pero exige
personal cualificado y formado para especificar las
necesidades del sistema y para mantener el nivel
preciso de calidad de las observaciones;
f) hay carencia de informacion detail ada sobre las tecnicas y algoritmos que se aplican en sistemas perfeccionados. Este tipo de informacion sera de imp ortancia trascendental para entender las desviaciones
patentes de la climatologia local u otras anomalias;
g) las nuevas tecnicas y proceso de datos estan conduciendo a la revaluacion de necesidades de instrumentos:
h) los modelos de prediccion meteorologica numerica
(PMN) tienen necesidades espedficas respecto a variables meteorologicas;
i)
la teledeteccion de base espacial y de superficie
han modificado los requisitos de las medidas de

superficie. En mUltiples aspectos, los dos tipos de
sistema eran complementarios; por una parte, un
alto grado de exactitud en ubicaciones determinadas, y por otra, una amplia cobertura zonal e imagenes satisfactorias, pero medidas relativarnente insuficientes de parametros convencionales. Se aconseja a los Miembros que tengan en cuenta esta evolucion a la hora de exarninar las innovaciones futuras.
7.5.5 La Cornision expreso su inquietud ante el hecho
de que no siempre se disponia de buena documentacion
de los algoritmos aplicados por los sistemas automatizados de fabricacion comercial 10 cual amenazaba la
uniformidad y normalizacion de observaciones. La
Comision ins to a los Miembros a conseguir que se suministrara documentacion completa y recomendo que, para
lograrlo, tal vez fuera necesario 10 siguiente:
a) elaborar y proporcionar los algoritmos para los
proveedores a efectos de la ins tala cion;
b) obtener algoritrnos de otros Miembros para darlos a
conocer a los proveedores;
c) estipular en el contrato que se proporcionan algoritmos y otros detalles tecnicos necesarios, si es
posible.
7.5.6 La Comision adopto la Recomendacion 7
(CIMO-XI).
7.5.7 En atencion a los objetivos principales a largo
plaza del PIMO que figuran en el TPLP, la Comision insto
a los Miembros a que participasen de manera activa en el
desarrollo de instrumentos y metodos de observacion
meteorologicos, geofisicos y ambientales conexos para
curnplir los requisitos estipulados de exactitud en condiciones ambientales diversas. En muchos cas os, para ella
habra que especificar las caracteristicas operativas del
equipo a los contratistas, colaborar estrechamente con la
industria para ponerse de acuerdo en ios cambios que es
preciso introducir en las especificaciones, controlar las
mejoras por parte del contratista, realizar pruebas sobre el
terre no y convalidar los requisitos operativos en comparacion con la especificacion acordada. A su vez, esto
implica que los Miembros posean las capacidades tecnicas en sus organizaciones para llevar a cabo estas tareas.

7.6
HIGROMETRIA (Punto 7.6 del orden del dia)
7.6.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del ponente sobre higrometria, Sr. K. Hegg
(Noruega).
7.6.2 La Comision tomo nota de que se habia publicado en Medida de la temperatura y de la humedad
(OMM-N!! 759), una especificacion para el disefio y
construccion del psicrometro de referencia de la OMM, y
de que dichos instrumentos no estaban disponibles en el
comercio.
7.6.3 El ponente coopero con otros expertos para preparar el texto del Capitulo 4 de la Parte I de la sexta edicion de la Gufa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Meteorol6gicos (OMM-N!! 8), que incluye una especificacion
minuciosa de los aspiropsicrometros de tipo Assmann.
7.6.4 La Cornision acogio con complacencia que la calibra cion efectuada en Alemania habia confirmado que el
funcionamiento del higrometro Thygan (Suiza) de punto
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de rodo de espejo refrigerado reUne las condiciones necesarias para ser utilizado como referencia operativa, y ser
empleado en temperaturas inferiores a O°C.
7.6.5 La Comision reconocio la necesidad de resolver
algunos problemas relativos a la determinacion del coeficiente psicrometrico y tomo nota con pesar de que no se
habia podido realizar, en el periodo interreuniones, la
comparacion en laboratorio de psicrometros, tanto los
psicrometros de tipo Assmann como los psicrometros que
cumplen con las especificaciones del psicrometro de
referencia de la OMM.
7.6.6 La Comision tuvo conocimiento de que se han
proseguido los trabajos en Alemania para determinar los
coeficientes psicrometricos de los psicrometros de tipo
Assmann, cuyos resultados figuran en la Gufa de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n. Se estuvo
preparando, en Alemania, una nueva edicion de tablas
psicrometricas en las que se utilizan los nuevos coeficientes de las formulas de presion del vapor sobre la base
de la escala de temperatura ITS-90.
7.7

MEDIDAS DE LA PRECIPITACI6N Y LA EVAPOTRANSPIRACI6N (Punto 7.7 del orden del dia)

7.7.1 La Comision tomo nota con reconocimiento del
informe del Dr. B. Sevruk (Suiza) ponente sobre medida
de la precipitacion puntual y de la evaporacion.
7.7.2 La Comision tomo nota con agradecimiento el
hecho de que el ponente habia organizado dos coloquios
internacionales copatrocinados por la OMM y por otras
organizaciones internacionales sobre medidas de la precipitacion puntual y de la evaporacion y problemas
conexos, uno de ellos organizado en St. Moritz, Suiza en
1989 y el otro en Bratislava, Eslovaquia en 1993, con una
asistencia de mas de 300 participantes procedentes de
SO paises.
7.7.3 La Comision examino los metodos propuestos
para la clasificacion de la exposicion de los pluviometros
y de los resultados preliminares de la comparacion OMM
de medidas de la precipitacion salida (vease punto 13 del
orden del dia), asi como las recomendaciones formuladas
por los coloquios antes citados y la experiencia de
algunos Miembros, entre otros Suiza, en la aplicacion de
procedimientos de correccion de datos sobre la precipitacion. La Comision convino en la conveniencia de
establecer un sistema normalizado de clasificacion de la
exposicion de los medidores de la precipitacion y de
analizar los registros de los historiales disponibles de las
estaciones (metadatos) para determinar la exposicion de
cada estacion a la medida de la precipitacion y clasificacion. En el Anexo II del presente informe figuran los
procedimientos de correccion que se sugieren para medir
la precipitacion. En la sexta edicion de la Guia de
Instrumentos y Metodos de Observad6n Meteoro16gicos figura
mas informacion.
7.7.4 La Comision examino los resultados de los
experimentos realizados por el ponente en tUnel aerodinamico y la simulacion del error inducido por el viento
que podda ser un metodo provechoso para comprender
mejor lasconsecuencias de la medici on incorrecta de la
precipitacion, especialmente la precipitacion solida. La
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Comision convino en que los Miembros deberian realizar
mas investigaciones en esta materia con objeto de
comprender mejor los efectos de los parametros de
construccion de los medidores de la precipitacion en los
errores sistematicos de la medida de la precipitacion
puntual, con el fin de elaborar procedimientos mejorados
de correccion.
7.7.5 La Comision examine con detalle las medidas
que deben introducirse para mejorar la caUdad de las
medidas de la precipitacion, y la homogeneidad de las
series temporales de datos sobre la precipitacion, habida
cuenta de su importancia para diversas aplicaciones, tales
como los estudios hidrologicos y el cambio c1imatico.
Teniendo en cuenta los resultados preIiminares de la
comparacion OMM de la medida de la precipitacion
solida, realizada en trece paises Miembros durante siete
mos, y la excelente experiencia hecha con la apUcacion
normalizada de instrumentos de referencia bien
definidos, instalados en todos los emplazamientos de
comparacion de esta prueba, la Comision insto a los
Miembros de la OMM a que instalaran aparatos de referencia de la OMM para medir la precipitacion salida y
liquid a con el fin de evaluar la precision de los carrespondientes metodos pasados, presentes y futuros, asi como
para evaluar y perfeccionar los procedimientos de correccion existentes y desarrollar otros nuevos adaptados a sus
metodos concretos de medida de la precipitacion. Los
emplazamientos nacionales ya existentes de comparacion
de las medidas de la precipitacion deberian seguir
operando con medidores de referencia, instandose a los
Miembros que deseen iniciar comparaciones a que
apliquen las normas y procedimientos de referencia que
figuran en el Anexo III al presente informe.
7.7.6 La Comision examinola necesidad de proseguir
las actividades en materia de medidas de la precipitacion
y de la evaporacion para tenerse al corriente de las innovaciones mas recientes y proponer recomendaciones para
mejorar las medidas de la precipitacion y corregir los
datos. La Comision reconocio ademas la importancia de
medir la intensidad de las precipitaciones para aplicacionescomo ingenieria civil, agricultura, radiocomunicaciones y mediciones de la precipitacion par radares meteorologicos, y reconocio el problema del control de
cali dad y de la compatibilidad entre diferentes metodos
para definir y medir la intensidad de las precipitaciones.
La Comision acordo nombrar un ponente sobre medidas
de la precipitacion puntual y de la evapotranspiracion
dentro del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie,
segun figura en el punto 16 del orden del dia.
7.7.7 La Comision discutio la importancia de las medidas de la evapotranspiracion. La Comision declaro que
todos los tipos de medidores de la precipitacion y de evaporimetros estan sujetos a errores sistematicos de medida
que varian segUn el tipo de instrumento y las caracteristicas fisiograficas del emplazamiento de medicion. Por
consiguiente, los datos sobre la precipitacion y la evaporacion no son por 10 general compatibles y es necesario
corregirlos. Este tema fue discutido detalladamente en el
curso de un coloquio sobre precipitacion y evaporacion
celebrado en Bratislava, Eslovaquia en septiembre de
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1993. Como resultado de este coloquio, la Comision recomendo que se iniciase una comparacion OMM de instrumentos y procedimientos de medida y estimacion de
la evaporacion y evapotranspiradon que seria organizado
en estrecha colaboracion con otras Comisiones y organizaciones interesadas tales como la CHi, la CMAg, etc.
7.7.8 La Comision tomo nota con reconocimiento de
la labor de actualizacion del capitulo dedicado a la
medida de la precipitacion para la sexta edicion de la
Gufa de Instrumentos y Metodos de Observacion
Meteorologicos, hecha por el ponente. La Comision
declaro que es necesario seguir trabajando sobre el tema
para una continua actualizacion en 10 que respecta a las
medidas de la precipitadon y la evaporacion.

8.

MEDIDAS EN ALTITUD Y TELEDETECCION

(Punto 8 del orden del dia)
8.1

INSTRUMENTOS Y MEroOOS DE OBSERVACION PARA LAS
MEDIDAS EN ALTITUD (Punto 8.1 del orden del dia)
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MEDIDAS EN ALTITUD

8.1.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre medidas en altitud, Dr.]. Nash, Reino Unido, y felicito al
Grupo de trabajo por haber concluido la primera serie de
Comparaciones de Radiosondas de la OMM. La
Comision acogio con beneplacito la publicacion del
informe sobre la Comparadon de Radiosondas de la OMM,
Fase III (Informe Nil 40 de Instrumentos y Metodos de
Observacion, OMM/DT-NIl 491) e indico que aguardaba
con interes el informe relativo a la Fase IV y el informe
resumido final sobre todas las pruebas realizadas.
8.1.2 La Comision agradecio especialmente a los
Miembros y organizadones que sirvieron de anfitriones a
las diversas fases de las comparaciones 0 que participaron
en las mismas, ya que sin su ayuda y cooperacion el
proyecto habda fracasado desde un principio. Asimismo,
acogio complacida la colaboracion en las pruebas de los
fabricantes de radiosondas, ya que ella suponia que la
industria reconoda expresamente la necesidad de garantizar el suministro de sistemas de buena cali dad,
compatibles y rentables.
8.1.3 La Comision acordo que se concluyera la serie
de pruebas que se estaba realizando en el marco de la Fase
IV de la Comparacion de Radiosondas de la OMM. En la
actualidad se dispone de amplia informacion sobre la
eficiencia relativa de la mayoda de los principales tipos
de radiosonda. En los casos en que no se haya identificado aim el origen de importantes anomaHas en las
medidas, tal vez convenga efectuar mas investigaciones
nacionales 0 bilaterales.
8.1.4 La Comision manifesto su agradecimiento a
Rusia por haber diseiiado el soporte logico de computadora personal que ha permitido verificar y procesar los
datos de las comparaciones de radiosondas. Gracias a
dicho soporte logico habia sido posible realizar en]apon
un analisis rapido y fructlfero de los resultados de la Fase
IV. Se alienta a los Miembros a que utilicen el soporte
logico citado en las comparaciones de radiosondas
nacionales 0 bilaterales que realicen en el futuro.

8.1.5 Era posible proceder a una nueva verifi~acion
completa en un plaza de cinco a diez aiios, fecha en que
habran entrado en funcionamiento much os nuevos tipos
de radiosondas. Se pide a los Miembros que piensen
utilizar nuevos tipos de radiosondas operativas en el
proximo periodo interreuniones a que colaboren con el
Grupo de trabajo para realizar, a nivel nacional 0 bilateral, pruebas de comparacion de los nuevos radiosondas.
8.1.6 Las comparaciones de radiosondas realizadas
wtimamente se han visto obstaculizadas por el hecho de
que muchos sistemas comerciales terrestres asignan tiempos inexactos (tiempo absoluto 0 transcurrido a partir de
un punto de referencia arbitrario) con respecto a la
generacion de datos. Si queremos obtener resultados
fiables en las proximas comparaciones de radiosonda, es
preciso que los fabric antes y diseiiadores de sistemas de
recepcion de tierra garanticen que estos asignen tiempos
exactos a los datos. Ademas, por no haberse asignado
tiempos correctos a los rastreadores de datos Navaid en
algunos de los nuevos sistemas se asignan vientos a
alturas incorrectas. El hecho de con tar con dispositivos
que acepten la comunicacion de referencias de tiempo de
fuentes externas sera de gran ayuda en las comparaciones
futuras y permitira generar referencias precis as en colaboracion con otros sistemas de tierra.
8.1.7 La Comision tomo nota de los diversos avances,
registrados 0 en curso, en 10 que concierne a las tecnicas
'de sondeo en altitud. La Comision acogio con beneplacito la mejora general de la calidad de las sondas y el
aumento del numero de sistemas de tierra basados en
computadoras personales, que sedan probablemente los
mas economicos y eficientes en el futuro. Los modern os
sistemas terrestres deben permitir a los operadores visualizar adecuadamente las observaciones efectuadas durante
los vue los, de manera que puedan comprobar y verificar,
en su caso, la seleccion de niveles significativos. La
Comision subrayo la importancia de supervisar los
perfiles medidos y los mensajes comunicados al Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT).
8.1.8 La Comision analizo el arduo y complejo problema constituido por las correcciones de las temperaturas
de los radiosondas. El ponente sobre compatibilidad de
los datos de radiosonda habia observado que el nivel de
compatibilidad de las observaciones transmitidas por el
SMT se habia reducido considerablemente en algunas regiones durante el ultimo periodo interreuniones. Este
problema es achacable, aI menos en parte, a las correcdones de las temperaturas. La Comision seiialo que, como
resultado de las comparaciones de radiosondas de la
OMM 0 de otras comparaciones internacionales efectuadas en el ultimo decenio, se dispone actualmente de
varios metodos para mejorar los datos de los radiosondas.
Todos los usuarios de datos pueden seleccionar y aplicar
el mejor metoda de correcdon de medidas de la temperatura adaptado a su tipo de radiosondas y a las condiciones climaticas. La Comision aprobo la Recomendacion 8
(CIMO-XI).
8.1.9 La Comision tomo nota de la valiosa colaboracion y cooperacion de otras comisiones y organizaciones,
sobre todo en 10 que respecta a las pruebas y compara-
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ciones de radiosondas de la OMM. Merece especial
mencion el trabajo realizado por el Centro Europeo de
Prediccion Meteorologica a Medio Plaza (CEPMMP),
como centro principal de supervision del funcionamiento de los radiosondas. La Comision des taco la necesidad
de lograr una estrecha coordinacion entre usuarios y
proveedores de datos con el fin de garantizar que las
respuestas de la ClMO atiendan satisfactoriamente a las
necesidades en materia de datos en altitud y que los
usuarios formulen necesidades realistas que puedan
colmarse con los medios disponibles.
8.1.10 La Comision examino la eficiencia de los
sensores de humedad relativa de los radiosondas y
reconocio que habia importantes discrepancias entre los
diferentes tipos de sensores. La interpretacion de la gran
cantidad de datos de comparacion obtenidos en la
Comparacion de Radiosondas de la OMM se via obstaculizada por la falta de medidas de referencia fiables en la
mayor parte de la gama de humedad relativa.
8.1.11 La Comision acordo que en el proximo periodo
interreuniones se deberia realizar una comparacion de
radiosondas de la OMM de sensores de la humedad relativa. Sugirio que esta comparacion deberia efectuarse, en
primer lugar, mediante una evaluacion en laboratorio de
la eficiencia de los sensores de humedad relativa para una
amplia gama de temperaturas y, en segundo termino,
realizando un experimento en condiciones reales para
comparar las observadones de diversos tipos de radiosondas con las observaciones obtenidas por los sistemas de
teledeteccion radiometrica y Udar.
8.1.12 La Comision insto a los Miembros a efectuar
verificaciones regulares de los radiosondas con objeto de
garantizar la calidad de los datos. La Comision aprobo la
Recomendacion 8 (CIMO-XI).
8.1.13 La Comision sefialo que era posible mejorar atm la
caUdad de los datos de los mensajes en altitud intercambiados a traves del SMT. Ademas de las correcciones de las
temperaturas antes mencionadas, la Cornision observo que
en las tecnicas de asirniladon de datos de los modelos de la
PMN se suele recurrir a las Partes B y D de los mensajes
TEMP para obtener el espesor de capa. La orientacion
proporcionada en materia de cifrado podria modificarse
para obtener datos mas predsos sobre el espesor de capa.
8.1.14 En la actualidad pueden obtenerse con ciertas
sondas datos sobre la humedad relativa a bajas temperaturas mas precisos que los comunicados aplicando las
reglas de cifrado. Asimismo, la Comision sefialo que los
requisitos especificados por la CSB en relacion con los
vientos en altitud no son compatibles con las reglas de
cifrado. Ademas, los metodos de seleccion de puntos
especiales para la comunicacion de datos sobre vientos
pueden ocasionar una degradacion en los mensajes de los
valores reales transmitidos. La Comision insto al presidente a examinar estas cuestiones con el presidente de la
CSB. Para que la Comision pueda sugerir la posibilidad
de introducir cambios en los procedimientos de comunicacion y en la practica de cifrado, tiene que haber
necesidades de los usuarios, tal vez no satisfechas.
8.1.15 Tras reconocer que disefiar y poner en funcionamiento un radiosonda de referencia no es tarea sencilla,
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la Comision examino si debeda 0 no disefiar un radiosonda de referencia aceptable. El presidente del Grupo de
trabajo sobre medidas en altitud sefialo que en la Fase IV
de la Comparacion de Radiosondas de la OMM se habia
logrado un grado apreciable de concordancia entre las
observaciones de la temperatura nocturna efectuadas por
varios tipos de radiosondas. Si bien esto indica la posibilidad de llegar a una temperatura nocturna de referencia
concord ante, los problemas que suscita la referenciacion
de medidas diurnas son mas dificiles de resolver.
8.1.16 La Comision indico que la eliminacion de
errores de medida de la radiacion mediante una tecnica
termistores multiples se llevo a cabo con exito en la
comparacion PREFERS, que tuvo lugar en el Reino Unido
en febrero/marza de 1992, asi como en la Fase IV de la
Comparacion de Radiosondas de la OMM, realizada en
Japon en febrero/marzo de 1993. El Centro Meteorologico Nacional de Estados Unidos utiliza en la
actualidad un metodo de correccion de temperaturas
medias, basado en un gran numero de observaciones con
termistores multiples. Actualmente, gracias a los modelos radiativos, se puede realizar una correccion
representativa. La comparacion de los resultados
disponibles de los modelos, basandose en los datos
obtenidos con termistores multiples, es prueba de que la
concordancia es muy buena.
8.1.17 La Comision conc1uyo que por el momenta era
muy dificil definir un verdadero radiosonda de referenda.
Convino en que para ello 10 mejor seria que, en colaboracion con los fabricantes de radiosondas, los Miembros
se esforzaran en disefiar radiosondas de referencia de calidad 0 radiosondas de enlace de elevada cali dad para
realizar medidas de las temperaturas. A continuacion,
podria definirse la norma operativa a largo plaza para
realizar pruebas exhaustivas de comparacion como la
temperatura de consenso entre las observadas en vuelo
simultaneo por los diferentes radiosondas nacionales de
referenda 0 enlace. Los sistemas de radiosondas apropiados presentarian errores de temperaturas aleatorios
inferiores 0 iguales a 0,2 K Y errores sistematicos que variarian en funcion de los cambios del entorno de radiacion en una cantidad igual 0 inferior a ±O,2 K. En el mejor de los casos, los sistemas tendrian que asignar alturas
a las temperaturas con un error inferior a ±10 m cerca de
la superficie, ±20 m a 100 hPa y ±SO m a 10 hPa.
8.1.18 La Comision expreso su satisfaccion por el
hecho de que se hubieran revisado y completado las
secciones sobre las observaciones en altitud, de vientos
en altitud y relativas a cohetes de la Guia de Instrumentns
y Metndos de Observaci6n Meteoro16gicos.
8.1.19 La Comision examino las presiones que ejerda
en muchos Miembros los costes de funcionamiento, y
reconocio que los sondeos en altitud eran muy onerosos.
Reconocio la necesidad de adquirir bienes fungibles en
condiciones de competencia, pero tambien las ventajas
que podria suponer para los fabric antes una mayor uniformidad de las caracteristicas tecnicas de los sistemas de
radiosondas de los diferentes Miembros. La Comision sefialo a la atencion de los Miembros los beneficios que
acarrearia la utilizacion de sistemas terrestres que
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pudiesen operar de manera fiable con mas de un tipo de
radiosonda. En el proximo periodo interreuniones se espera disponer, para cada tipo de radiosonda, de sistemas
fiables basados en computadoras personales que puedan
conectarse a una serie de decodificadores especfficos. Los
Miembros que mantienen una estrecha relacion con los
fabricantes deberian cerciorarse de que estos estan al
corriente de las necesidades y los avances en esta esfera.
8.1.20 La Comision convino en que los sistemas
convencionales de observacion en altitud seguiriin
proporcionando, en el marco del Sistema Mundial de
Observacion (SMO), los datos de observacion en altitud
basicos y fiables que requieren las operaciones met eorologicas. Sefialo que es preciso armonizar las observaciones con instrumentos convencionales y mediante
teledeteccion, con objeto de establecer un sistema de
observacion en altitud integrado en el plano mundial,
economicamente rentable, fiable y acorde con las
necesidades de los usuarios. Este sistema de observacion
debera ser inherentemente 10 mas estable posible para
satisfacer las exigencias planteadas por la vigilancia
continua del cambio climatico.
8.1.21 Se informo ala Comision de que aproximadamente el 25% de las estaciones de radiosondas mundiales
utilizan ahora la medicion del viento Omega NAVAID,
normalmente junto con equipo Vaisala Digicora. Se
observo con preocupacion que Australia piensa cerrar su
transmisor Omega, por 10 que se reducira el sistema de
seguimiento mundial a un total de siete estaciones. Se
sefialo ademas que el guardacostas estadounidense esta
considerando cerrar en breve todo el sistema Omega.
No es posible implantar riipidamente sistemas de medicion del viento alternativos, y quiza sea costoso. La
Comision insistio en que los Miembros deben apelar
urgentemente a los operadores solicitando que mantengan el sistema Omega durante el mayor tiempo
tecnicamente factible.
8.1.22 La Comision recalco que era necesario proseguir
las actividades en la importante esfera de las observaciones en altitud, y acordo restablecer el Grupo de trabajo
sobre medidas en altitud, que se encargaria de analizar la
teledeteccion y la observacion in situ. EI Grupo de
trabajo deberia estar compuesto por dos subgrupos
capaces de reunirse por separado 0 juntos, segun las
necesidades, para llevar a cabo su labor con la mayor
eficacia posible. La Comision dejo constancia de su
decision al tratar el punto 16 del orden del dia.
8.2

CAMBIOS IllSTORICOS EN LAS pRACITCAS E INSTRUMEN-

(Punto 8.2 del orden del dia)
8.2.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe present ado por el ponente sobre cambios historicos en las practicas e instrumentos de radiosonda,
Dr. D.). Gaffen (EE.UU.), que se habia publicado en 1993
con el titulo Cambios hist6ricos en las practicas e instrumentos de radiosonda (Informe Nl! 50 sobre lnstrumentos y
Metodos de Observacion (OMM/DT-Nl! 541).
8.2.2 La Comision tomo nota con agrado de las
contribuciones aportadas por los expertos nacionales
para recopilar la informacion historica que se requerfa.
1'OS DE RADIOSONDA

La Comision discutio la utilidad de establecer y mantener
un mecanismo internacional para actualizar la informacion historica sobre instrumentos y practicas, debido a
que el mecanismo de notificacion telegrMica previa sobre
el funcionamiento de la VMM (METNO) no era apto para
informar a los usuarios de datos sobre los cambios en el
tipo de radiosonda y sobre las correcciones de radiacion
de los datos de observaciones en altitud. Se carece
tambien del mecanismo para establecer una cronologia a
largo plazo de los cambios utilizando la informacion
METNO. La Comision pidio al Grupo de trabajo sobre
medici ones en altitud que estudiase si el Boletin operativo de la OMM Funcionamiento de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y de los servidos meteoro16gicos marinos podria proporcionar una plataforma mas adecuada
para distribuir esta informacion en tiempo oportuno.
8.2.3 La Comision examino la cuestion de la utili dad
de la informacion historica sobre instrumentos y practicas para los investigadores del clima y tomo nota de que
el tema interesaba por igual a la CIMO y a la CCI. La
Comision agradecio que la CCI hubiera adoptado la
Resolucion 7(CCl-XI), la cual se ocuparia del seguimiento de estas cuestiones.
8.2.4 La Comision discutio el problema de la nomenclatura utilizada en materia de radiosondas y recomendo
que el Grupo de trabajo sobre medidas en altitud elaborara directrices para establecer una nomenclatura actual y
futura en materia de radiosondas en los documentos y
programas de la OMM.
8.2.5 La Comision al tomar nota del anterior trabajo
realizado por el Sr. A.H. Hooper Algoritmos para sondeos
aerol6gicos automaticos (Informe Nl! 21 sobre lnstrumentos y Metodos de Observacion, OMM/DT-Nl! 175),
examino el problema de la diversidad de algoritmos que
se utili zan para pro cesar datos de sondeo y recomendo
que el Grupo de trabajo sobre medici ones en altitud
examinara la posibilidad de formular recomendaciones
para establecer algoritmos uniformes.
8.3

CONTROL DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE
RADIOSONDA (Punto 8.3 del orden del dia)

8.3.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Sr. T. Oakley (Reino Unido), ponente sobre
control de la compatibilidad de los datos de radiosonda.
8.3.2 La Comision tomo nota de que al continuar y al
ampliar los trabajos anteriores sobre la evaluacion de las
observaciones de la altura geopotencial por radiosonda
de todas las estaciones del Sistema Mundial de Observacion, se tomaron en cuenta los estudios de control
proporcionados por el CEPMMP, y que habia habido una
positiva coordinacion con el CEPMMP con respecto a la
interpretacion de los productos. La Comision tomo nota
con satisfaccion de que la utilizacion de los resultados de
las comparaciones de radiosonda de la OMM para validar
el uso de algunos productos del CEPMMP como
herramientas de control, habfan revelado una informacion valiosa. Asimismo tiene la complacencia de
comprobar que se habia publicado el informe del
ponente, Compatibilidad de las medidas geopotenciales por
radiosonda de 1990, 1991 Y 1992, Parte B (Informe Nl! 86
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sobre Instrumentos y Metodos de Observacion, OMMI
DT-NII 587).
8.3.3 La Comision considero con interes una tabla del
informe en la cual se puede ver el fundonamiento global de
cada tipo principal de radiosonda utilizado durante 19901992. La Comision se sintio mas tranquila al saber que se
habian registrado mejoras en la ca1idad y la compatibilidad
de las observaciones en algunas zonas, pero se dijo preocupada de que en otras zonas todavia no hubiera habido
ninguna mejora. A este respecto, la Comision tomo nota de
que en el informe se habian propuesto medidas correctivas.
8.3.4 La Comision acepto que una de las tare as en
curso del ponente, a saber, la de informar a la Secretaria
de la OMM en caso de comportamiento anomalo de las
estaciones del SMO, ya estaba abarcada sustancialmente
por los informes del CEPMMp, y que por consiguiente el
presente informe se centraba mas bien en determinar los
casos de comportamiento anomalo a largo plazo.
8.3.S La Comision se sintio complacida al saber que
gracias a los resultados muy satisfactorios (85% de
respuestas) de un cuestionario enviado a todos los
Miembros de la OMM, se habia publicado una nueva
edicion del Catalogo de la OMM de radiosondas y sistemas

de observaci6n del viento en altitud que utilizan los
Miembros, Parte A (Informe N!! 56 sobre Instrumentos y
Metodos de Observacion, OMM/DT-Nl! 587). En
cumplimiento de su papel de canal de informacion entre
los usuarios de datos de radiosonda, los directores de
redes nacionales y los fabric antes, el ponente ha estado
respondiendo a peticiones mediante la utilizacion de una
version actualizada de la edicion actual del Catalogo.
8.3.6 En cuanto a las actividades futuras en esta esfera,
la Comision convino en designar un ponente en el
Grupo de trabajo sobre mediciones en altitud, subgrupo
sobre mediciones in situ cuyas atribuciones figuran en el
punto 6 del orden del dfa.

radar y usuarios de los datos. La Comision tomo nota de
que se propusieron programas do centes para las cuatro
clases conforme al nivel de ensefianza basica y respecto a
los cometidos del personal y, en cuanto a la forma y
contenido de los curs os, convino en que habria que
seguir trabajando al respecto.
8.4.4
La Comision tomo nota del estudio sobre la
situadon actual de las instalaciones de radar que mostro
con claridad la rapida evolucion que se operaba en materia de instalaciones de radar y metodos de proceso de
datos. Es previsible que, en los proximos afios, los radares
Doppler se utilicen de manera mas generalizada con fines
operativos. La Comision tomo nota de que los Miembros
necesitan estar inform ados sobre los algoritrnos utilizados
en el proceso de datos de radar. No obstante, se sefialo
que los algoritmos desarrollados para un sector no son
siempre transportables. Un cierto numero de servidos elabora imagenes compuestas provenientes de varios radares
y se combinan datos de radar con medidas pluviometricas. En varias partes del mundo se esta llevando a cabo el
intercambio de redes de datos de radar entre pafses vecinos y se espera que estas actividades aumenten en el
futuro. Con ello se pone una vez mas de manifiesto la
necesidad de normalizar la calibracion, la transmision de
datos, los metodos y las formas de presentadon.
8.4.S Teniendo presente los rapidos progresos que se
han realizado en las tecnicas meteorologicas por radar y
las posibles ventajas que podran aportar la aplicacion de
la informacion meteorologica por radar en la prediccion
momentanea y la vigilancia de condiciones meteorologicas intensas, la Comision convino en que habria que
proseguir la labor para mantener informados a los
Miembros acerca de los progresos recientes. En particular, indico que era necesario actualizar el Informe Nil 37
sobre Instrumentos y Metodos de Observacion,
OMM/DT-NII 309, titulado Infonnaci6n sobre los radares

meteorol6gicos utilizados por los Miembros.
8.4

MEDIDAS METEOROWGICAS POR RADAR

(Punto 8.4

del orden del dfa)
8.4.1 La Comision acogio con agrado el informe global del presidente del Grupo de trabajo sobre radares meteorologicos, Dr. P. Saarikivi (Finlandia). El Grupo se reunio, conjuntamente con la 25i Conferencia Internacional
sobre Meteorologfa por Radar (Paris, junio de 1991). Los
miembros presentaron un estudio actualizado de los medios disponibles de radar en sus propios servicios. Ademas, se redactaron tres informes: uno relativo a aspectos
de ensefianza y dos sobre la vigilancia de fenomenos meteorologicos violentos y de ciclones tropicales. Estos dos
informes se publicaron como Informe Nil 52 sobre instrumentos y metodos de observacion (OMM/DT-N!! 571).
8.4.2 La Comision subrayola importanda de los radares meteorologicos convencionales y de tipo Doppler para detectar fenomenos meteorologicos violentos, tales como tormentas y ciclones, tifones, tornados, chorros de
nivel bajo y frentes intensos. El radar meteorologico puede convertirse en una fuente de datos para el SMO de mayor importancia que la que ha tenido hasta el momento.
8.4.3 La Comision recalco la necesidad de la
ensefianza y la formaci on profesional de operadores de

8.4.6 La Comision designo ponente sobre radares
meteorologicos (cuyas atribuciones figuran en el punto
16 del orden del dia).
8.S

DETECCI6N INDIRECTA DE LA ATM6sFERA DESDE LA

(Punto 8.2 del orden del dia)
8.S.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
trabajo efectuado por el Dr. P.K. James (Reino Unido),
ponente sobre deteccion indirecta de la atmosfera desde
la superficie.
8.S.2 La Comision se refirio al enorme progreso realizado, durante el periodo sobre el cual se informa, en la
tecnologia del perfilador para adaptarla mas al uso operativo ordinario. En los Estados Unidos de America se creo
una red experimental de 30 perfiladores que funciona
diariamentej algunos sistemas operan alrededor del
Pacifico; en Europa, el proyecto COST-74 ha reunido 13
paises para abordar los problemas practicos que se deben
resolver antes de que los perfiladores puedan ser considerados como instrumento normalizado de observacion.
8.S.3 Estas y otras iniciativas han permitido grandes
adelantos en la comprension de las caracteristicas de
esta clase de instrumento y, en particular, la fiabilidad
SUPERFICIE
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operativa. Es evidente que hay una variacion importante
en la cali dad de los resultados de los diversos instrumentos y que incluso con los mejores instrumentos, hay
algunas diferencias entre los vientos perfilados y los vientos del modelo general 0 los de los globos de seguimiento. La Comision reconocio y reitero la necesidad de un
resumen completo de datos exactos y fiables.
8.5.4 La Comision tomo nota con preocupacion de
que no se contaba con una distribucion de frecuencia
idonea para las operaciones de los perfiladores del viento
a escala mundial. Si los perfiladores del viento pudieran
perfeccionarse suficientemente para que se conviertan en
un metodo fiable de comprobar los vientos, entonces,
seria fundamental la asignacion mundial adecuada de
frecuencias para el capital y los costos operativos.
8.5.5 La Comision tomo nota de que, durante el periodo del que se informa, COST-74, las autoridades
estadounidenses y de la OMM realizaron grandes esfuerzos para obtener las distribuciones de frecuencia adecuadas para estos servicios. Se sefialo que este tema habia
sido incluido en el orden del dia de la Conferencia Administrativa Mundial de radiocomunicaciones (WARC1992) de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
La Conferencia convino en establecer un grupo de trabajo para examinar el problema y formular recomendaciones a la WARC-9S. Si esta no puede resolver este asunto, entonces la cuestion deberia volverse a plantear en un
plazo de hasta 10 afios. Por consiguiente, la Comision
pidio al Secretario General y a los Miembros que dieran
su firme y conjunto apoyo y coordinaran esfuerzos para
obtener las atribuciones de frecuencia adecuadas.
8.5.6 La Comision indico que, en Estados Unidos de
America y Europa, se han elaborado normas para el intercambio de datos de los perfiladores del viento. Ambas
normas se bas an en la clave BUFR de la OMM, y la
Comision recomendo que se resolvieran las pequefias
diferencias que existen entre ellas.
8.5.7 La Comision tambien sefialo que la tecnica del
Sistema Radioacustico de Sondeo (RASS) esta expuesta a
los mismos problemas de distribucion de frecuencia que
el radar perfilador del viento. Mortunadamente, el RASS
podra utilizar las mismas frecuencias que estos perfiladores. Se tomo nota de las limitaciones del RASS y la
Comision estuvo de acuerdo en que era necesario que
se perfeccionara antes de que esta tecnica pudiera
considerarse de uso operativo.
8.5.8 La Comision tuvo conocimiento de otras tecnicas de deteccion de base terrestre que se encuentran en
diferentes etapas de desarrollo y uso, por ejemplo Sodars,
LIDARSj radiometros de microondas y el radar de alcance
mas alIa del horizonte. Sin embargo, se estuvo de
acuerdo en que los perfiladores del viento ya eran operativos y que era posible que produjeran un ahorro de
costos asi como datos de enorme utilidad. La Comision
convino en que el trabajo durante el proximo periodo
interreuniones se centrara en esta tecnica y designo un
ponente para trabajar como miembro del Grupo de
trabajo sobre medidas en altitud en el Subgrupo sobre
teledeteccion, y adopto su decision que figura en el
punto 16 del orden del dia.

8.6

DETECCION Y UBICACION DE LAS PERTURBACIONES
ATMosFEruCAS DE RADIO (SFERICS) OCASIONADAS POR

LOS RELAMPAGOS (Punto 8.6 del orden del rna)
8.6.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del Sr. R.L. Holle y el Dr. R.E. Lopez (EE.UU.),
ponentes sobre la deteccion y ubicacion de las perturbadones atmosfericas de radio ocasionadas por relampagos.
En el informe se evalua el estado actual de la deteccion de
relampagos por 10 que atafie a los servicios meteorologicos. Se ofrecen los adelantos recientes relativos a las
redes para el control de relampagos en tiempo real.
8.6.2 Las redes de deteccion de relampagos suministran datos en tiempo real beneficiosos sobre la actividad
convectiva que se suma a la informacion proveniente de
otros sensores. Debido a que les afecta muy poco estar
situadas en terrenos dificiles, las redes pueden ofrecer
datos en tiempo real sobre tormentas donde es imposible
instalar radares que cubran extensas zonas. Ademas, los
costos de instalacion original y los de mantenimiento
posterior son mucho mas bajos que los de otros sistemas
de observacion, como el radar para la deteccion de la
actividad de tormentas.
8.6.3 Las redes de deteccion de relampagos en tiempo
real cubren ya parte 0 todo el territorio de 20 paises en
cinco continentes, incluso gran parte de America del
Norte y Europa. Aumenta cada vez mas la instalacion de
redes de deteccion en tiempo real, sobre todo por obra de
los organismos de servicios y control de incendios forestales. Los servicios meteorologicos en muchos de esos paises estan utilizando los datos sobre relampagos en diversas formas, y se preve que este uso seguira aumentando.
8.6.4 La Comision tomo nota con preocupacion de
que todavia no habian sido totalmente aprobadas las
normas de funcionamiento que se aplican a todos los tipos de metodos de deteccion y las diversas configuracio-.
nes de redes. No siempre es posible determinar con exactitud el sitio de ubicacion, la eficiencia de la detecdon y
la cobertura optima de la zona de las redes, de modo que
se puedan intercambiar de manera fiable los datos de las
redes adyacentes y que luego estos se puedan reunir.
8.6.5 La Comision tambien tomo nota de que para el
intercambio internacional de datos sobre relampagos de
las redes de deteccion, la mayorfa de estas son explotadas
por compafiias privadas. La informacion sobre los relampagos se suministra a los servicios meteorologicos
conforme a diversas modalidades de acuerdos de indole
restrictiva. Los proveedores de estos datos con frecuencia
limitan el uso de los datos a las zonas en las que se paga
el servicio, de manera que se necesitaran estos acuerdos
para suministrar datos sobre los relampagos en tiempo
real a los servicios meteorologicos de los paises vecinos.

9.

MEDIDAS DE LA RADIACION

(Punto 9 del orden

del dia)
ACTUALIZACION DE LOS FACTORES DE LA REFERENCIA
RADIOMETRICA MUNDIAL (RMM)

9.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de los
resultados obtenidos durante la septima Comparacion
Internacional de Pirheliometros, que tuvo lugar del 24 de
septiembre al 12 de octubre de 1990 en el Centro
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Mundial de Radiacion (CMR) de Davos (Suiza). Expreso
tambien su agradecimiento al Director de dicho centro y
a su personal por la forma tan eficaz en la que habian
llevado a cabo esta tarea importante y, especialmente, por
la rapidez con la que habian publicado el informe final.
9.2
La Comision confirmo los nuevos factores de
calibracion para los pirheliometros patron obtenidos
como resultado de la septima Comparadon Internadonal
de Pirheliometros y los participantes en la reunion aprobaron la Recomendacion 10 (CIMO-XI).
9.3
La Comision puso de relieve la necesidad de
lIevar a cabo regularmente comparaciones de pirheliometros patron con objeto de mantener y mejorar la
cali dad de los datos de radiacion y tomo nota con
reconocimiento de la invitacion hecha por Suiza de dar
acogida a la proxima comparacion internacional de
pirheliometros en el otofio de 1995 en el CMR.
9.4
La Comision considero que el valor medio del
Grupo de normalizacion mundial que sirve de referencia
para las comparaciones internacionales de pirheliometros
podia estar en peligro por el fallo parcial de uno 0 de
varios de los siete radiometros que pertenecen al Grupo
de normalizacion mundial. Los participantes en la
reunion tomaron nota de la solicitud que hizo el Director
del CMR para que se ayude al Centro a decidir la forma
en que ha de evaluarse la referencia para la comparacion
internacional de pirheliometros que corresponda. La
Comision aprobo la Resolucion 1 (CIMO-XI).
9.5
La Comision decidio que los resultados de la
proxima comparacion internacional de pirheliometros
pueden publicarse y que los Miembros pueden ponerlos
en practica sin que sea necesario mayor exam en de la
CIMO.
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MEDIDA DE LA RADIACION Y LA TURBIEDAD ATMOSFERICA

9.6
La Comision expreso su agradecimiento al
Dr. D. Wardle (Canada), presidente del Grupo de trabajo
sobre medida de la radiacion y la turbiedad atmosferica
por su informe.
9.7
E1 capitulo Medida de la radiacion de la sexta
edicion de la Guia de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n Meteoro16gicos se ha actualizado y contiene
ahora referencia a los patrones internacionales actuales
en este campo. La Comision acordo que la c1asificacion
de instrumentos se suprima de la proxima edicion de la
Guia, y se sustituya por calificaciones de instrumentos
basadas en las necesidades de medidas.
En razon de varios acontecimientos recientes, y
9.8
sobre todo el riesgo de la radiacion ultravioleta B para la
salud, es ahora mas preciso efectuar mediciones de radiaciones de manera sistematica.
9.9
La Comision tomo nota con satisfaccion de que,
desde la Mcima reunion de la CIMO, se habian realizado
varias comparaciones internacionales de instrumentos de
radiacion que confirman una elevada estabilidad de los
instrumentos. Destaco que:
a) tales comparaciones deben organizarse cada cinco afios;
b) a nivel regional, al menos deberia participar un instrumento del Grupo mundial de normalizacion (GMN)
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para asegurar el vinculo apropiado con la referencia
radiometrica mundial, y deberia establecerse un
Grupo regional de normalizacion (GRN) de tres pirheliometros como minimo con abertura Circular, en
el que uno de los instrumentos pertenezca al GMN.
9.10
La Comision tomo nota de la Red de Referencia
para la Medicion de Radiaciones en Superficie (BSRN)
desarrollada por el Programa Mundial de Investigaciones
Climatic as (PMIC). La Comision acordo designar, entre
los miembros del Grupo de trabajo sobre medidas'de
superficie, un ponente sobre instrumentos de radiacion
meteorologicos, segun se indica dentro del punto 16 del
orden del dia.
9.11
La Comision observo que sigue sin resolverse el
principal problema que plantean el disefio y la fabricacion de un instrumento apropiado de referencia de
pirogeometros. Incito a los Miembros a que comiencen a
utilizar pirog eo metros en lugar de pirradiometrospara
medir la radiacion de onda larga y opino que es necesario
pro ceder a comparaciones de pirogeometros.
9.12
La Comision examino los progresos realizados
en el desarrollo de nuevos dispositivos para medir la luz
solar, segUn demuestra la comparacion OMM de medida
automatic a de la duracion de la luz solar, y de nuevos
algoritmos sobre la radiacion/luz solar. Los datos se
utilizan sobre todo para estimar valores de radiacion solar. Debido a ello, y a los elevados costos de instalar
medidores electronicos de la duracion de la luz solar, la
Comision recomienda no sustituir el registrador de la
duracion de la luz solar Campbell-Stokes por un registrador automatico, sino por un piranometro, a menos
que haya una necesidad espedfica para la duracion de la
luz solar que no pueda atenderse de otro modo.
9.13
La Comision tomo nota de los considerables
progresos realizados en el desarrollo de fotometros
solares, pero lamentoque no se hubieran establecido aUn
normas aceptadas generalmente para ellos. Con tal fin,
la Comision acordo designar, entre los miembros del
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud, un ponente
sobre medidas de la turbiedad atmosferica, segun se
indica dentro del punto 16 del orden del dia. La Comision recomendo ademas que, aparte de la Resolucion 13
(EC-XXXIV), se invite a los Miembros a emprender el desarrollo de un fotometro solar de referencia. La Cornision
estimo asimismo utH establecer un centro de investigation y calibration para la medida de la turbiedad y la irradiancia espectral solar, e invito a los Miembros a considerar la posibilidad de establecer tal centro en su servicio.
9.14
La Comision tomo conocimiento con agrado de
que varios Miembros habian establecido redes para medidas espectrales de la radiacion ultravioleta B, y otros 10
estaban haciendo. La Comision tomo nota del interes de
los proyectos de la CCA, del PMIC y de varios proyectos
esenciales del Program a Internacional Geosfera-Biosfera
(PIGB) para controlar con precision la radiacion ultravioleta B. Con el fin de garantizar la comparabilidad y la
elevada calidad de los datos entre esas redes, la Comision
recomendo que se mantenga una estrecha colaboracion
al respecto entre la CIMO, la CCA y el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
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la contaminacion del medio ambiente y la quimica
atmosferica, y acordo designar, entre los miembros del
Grupo de trabajo sobre medidas en altitud, un ponente
sobre medidas de la radiacion ultravioleta, segun se
indica dentro del punto 16 del orden del dia. Teniendo
en cuenta los problemas de calibracion de medidores de
radiaciones ultravioleta B de banda espectral, recomendo
que esos instrumentos solo se utilicen con fines de validacion de predicciones y de proteccion de la salud
publica y de informacion. La Comision decidio apoyar la
especificacion de 1990 de los Directores de las investigaciones sobre el ozono de la OMM para la medicion de la
radiacion ultravioleta B y la medicion de variables auxiliares para fines de investigacion indicada en el Informe de
la segunda reunion de los directores de las investigaciones
sobre el ozono de las partes en el Convenio de Viena para la
proteccion de la capa de ozono (Proyecto Mundial sobre la
Investigacion y la Vigilancia del Ozono, Informe Nil 32,
Apendice E) y en el Anexo IVai presente informe.
9.15
Por ultimo, la Comision recomendo que, en la
medida de 10 posible, se incluya la formaci on en instrumentos de radiacion solar en todos los cursos basicos de
formacion de especialistas en instrumentos organizados
bajo los auspicios de la OMM.

10.

MEDIDAS DEL MEDIO AMBIENTE

(Punto 10 del

orden del dia)
10.1

INSTRUMENTOS Y METODOS DE MEDIDA DE LA

(Punto 1O~1
del orden del dia)
10.1.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del ponente sobre instrumentos y metodos de
medida de la contaminacion del medio ambiente, Sr. R.S.
Artz, quien ha sido sustituido por el Dr. J. Miller (ambos
de los EE.UU.). Se informo a la Comision que ia GUla de
la Vigilancia de la Atmosfera Global (lnforme Nil 86 de la
VAG, OMM/DT-NIl 553) habia sido completada conjuntamente por el ponente de la CIMO y la CCA.
10.1.2 La Comision sefialo que se habia pro cedi do 0 se
estaba procediendo a la revision de los programas de medida de la VAG, incluyendo la quimica de la precipitacion, el espesor optico de los aero soles y el ozono. Este estudio general y las evaluaciones pertinentes se publicaran
en los informes OMM/VAG. La Comision estimo que
estas actividades constituyeron una importante materia a
la que se podria aportar contribuciones, especialmente en
10 que se refiere a las medidas de radiacion y turbiedad,
asi como en el sondeo convencional de la atmosfera, en
el que ya se tenia una vasta experiencia.
10.1.3 La Comision tuvo conocimiento de que la
OMM/VAG estaba poniendo en marcha un nuevo sistema para mejorar la calidad de los datos de las estaciones
de la VAG, que englobaba el funcionamiento de centros
de mantenimiento de la cali dad (MC)/Control de la calidad (CC). Se estuvieron creando centros de actividad
cientifica para Europa/Africa y las Americas. La ventaja
que reporta este esfuerzo consistio en coadyuvar a la
consolidacion de garantfa de la calidad y las actividades
de archivo de las comunidades cientificas, consiguiendose gracias a ella, una base de datos de mejor cali dad.
CONTAMINACI6N DEL MEDIO AMBIENTE

10.1.4 Ademas la Comision acordo nominar a un
Ponente sobre Instrumentos y Metodos de Medida de
Composici6n de la Atmosfera, tal como figura en el
punto 16 del orden del dia.
10.2

INSTRUMENTOS Y METODOS DE MEDIDA DEL OZONO
ATMOSFERICO (Punto 10.2 del orden del dia)

10.2.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del ponente sobre medidas del ozono atmosferico, Sr. J.B. Kerr (Canada).
10.2.2 La Comision sefialo que se habian llevado a
cabo comparaciones internacionales de dispositivos
ozonometricos. La comparacion de la OMM de espectrofotometros ozonometricos Dobson se celebro en Arosa,
Suiza, en julio/agosto de 1990 y en ella participaron 18
paises que aportaron 20 instrumentos, inclusive el instrumento patron #65 Dobson de la NOAA. EI ponente
organizo y comunico los resultados de la tercera
comparacion de la OMM de sondas del ozono celebrada
en Vanscoy, Canada en mayo de 1991, en la que participaron seis paises que utilizaban cuatro tipos diferentes de
sondas del ozono. Los resultados de la comparacion se
publicaron en la Tercera comparacion de la OMM de sondas
del ozono usada en el SM003 (Informe Nil 27 del Proyecto
Mundial sobre Investigacion y Vigilancia del Ozono).
10.2.3 La Comision sefialo que se habia fortalecido la
meta de lograr datos homogeneos del Sistema Mundial de
Observacion del Ozono (SM00 3) gracias a que Canada
habia donado el instrumento patron itinerante Brewer
para su uso por la OMM a fin de calibrar instrumentos
sobre el terreno.
10.2.4 La Comision tomo nota de que, en el marco del
Proyecto de la OMM sobre el Ozono, habian tenido lugar
en Arosa, Suiza, en agosto de 1990 y en Charlottesville,
Virginia, EE.UU., en junio de 1992, numerosas consultas
sobre revaluaciones de medidas de instrumentos Dobson
y sobre el funcionamiento, la calibracion y la comunicacion de datos de espectrofotometro ozonometrico Brewer.
En esta reunion se res alto la importancia de la comunicacion entre los disefiadores, fabricantes y usuarios de los
instrumentos a fin de poder introducir, de manera continuada, mejoras en el desarrollo y funcionamiento del
instrumento. Los resultados de las reuniones se resumen
en la Consulta sobre el funcionamiento, la calibracion y la

comunicacion de datos de espectrofotometro ozonometrico
Brewer (Informe Nil 22 del Proyecto Mundial sobre
Investigacion y Vigilancia del Ozono) en el Informe del
cursillo de trabajos pnicticos internadonal sobre revaluaciones
de datos Dobson sobre el ozono (Informe Nil 22 del Proyecto
Mundial sobre Investigacion y Vigilancia del Ozono) yen
la ReuniOn de xpertos sobre medidas del ozono con instrumentos Brewer (Informe Nil 30 del Proyecto Mundial sobre
Investigacion y Vigilancia del Ozono).
10.2.5 La Comision sefialo que las medidas ozonometricas de base terrestre estaban cobrando cada vez mas
importancia a causa de los resultados obtenidos de las
observaciones del SM003 referidas a la disminucion del
ozono estratosfercio a escala mundial. El interes, tanto
de la comunidad cientifica como del publico en general,
ha generado un aumento de la demanda de datos
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ozonometricos de buena calidad, exactos y puntuales. El
Consejo Ejecutivo de la OMM hizo un llamamientoa los
Miembros que partidpan del SM00 3 para que hideran 10
necesario a fin de comunicar automaticamente datos
ozonometricos en tiempo casi real.
10.2.6 La Comision sefialo que el espectrofotometro
cartografico del ozono total (TMOS), instalado en el
satelite NIMBUS 7 (EE.UU.), habia dejado de fundonar en
mayo de 1993, despues de haber suministrado una cobertura mundial casi continuada del ozono a 10 largo de mas
de 14 aiios. Se lanzo un segundo instrumento TOMS en
agosto de 1991 en el satelite ruso Meteor. La cobertura
no fue tan completa como la del primer instrumento
TOMS. Se proyecto poner en servicio instrumentos
TOMS para los proximos afios. Las medidas del ozono de
base terrestre del SM00 3 desempefian un papel trascendental para velar por la continuidad de los diferentes
sateIites y confirmar sus resultados en relacion con los
cambios del ozono total. La necesidad de mantener la
calibracion a largo plazo y la continuidad de las medidas
satelitales han impulsado el desarrollo de una red para la
deteccion del cambio estratosferico, que contribuira al
Sistema de la Vigilancia de la Atmosfera Global.
10.2.7 La Comisionsefialo con agradecimiento que el
ponente habia concluido un nuevo capitulo para la sexta
edicion de la Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion Meteorologicos, en el que se expone la medida del
ozono. Se insistio en que la continuacion de la labor en
esta esfera con creta era indispensable y se convino en
que se nombrara un ponente sobre medidas del ozono
atmosferico, cuyas atribuciones figuran en el punto 16
del orden del dia.
10.2.8 La Comision tomo nota con agradecimiento de
que Suiza ofrecia acoger una comparacion de fotoespectometros Dobson, junto con un cursillo practico sobre
instrumentos Brewer, en el verano de 1995, en el
Observatorio de Arosa.

11.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA Y CONFERENCIAS TECNICAS (Punto 9 del orden del dia)
CONFERENCIAS TlkNICAS SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS

DE OBSERVACI6N, FORMACI6N PROFESIONAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

11.1
La Comisi6n tomo nota de que el Congreso y el
Consejo Ejecutivo habian ratificado las declaraciones
contenidas en el Programa 21, relativas ala necesidad de
fomentar la creacion de capacidades. La Comision tomo
nota tambien de la necesidad que experimentaba el
SMOC de con tar con un mayor numero que hasta ahora
de observaciones de mejor calidad de una mayor variedad
de elementos. Asimismo, recorda las atribuciones de la
Comision, el Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion que figura en el TPLP y el borrador de14PLp,
en el cual se hace hincapie en la ensefianza, la formaci on
profesional y la transferencia de tecnologia en relacion
con los instrumentos y metodos de observacion.
11.2
La Comision concedio suma importancia a la
necesidad de impartir formacion profesional tecnica y
experiencia en todos los SMHN, especialmente en los
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paises en desarrollo, y garantizar que todos los SMHN
tengan acceso al mejor asesoramiento posible sobre
tecnologia de observacion.
11.3
La Comisi6n expres6 su convencimiento acerca
de la necesidad de celebrar conferencias y exhibiciones
conexas, ya que estas permiten que los usuarios de
sistemas de observacion entren en contacto directo con
los fabricantes y proveedores de equipos. A este respecto,
la Comision expreso su reconocimiento y gratitud a los
organizadores de la Conferencia tecnica TECO-92, en
espedal al personal del Servido Meteorologico de Austria,
por su excelente labor para preparar la reunion y la
exposicion de instrumentos, sistemas y servicios meteorologicos METEOREX-92.
11.4
La Comision aprecio tambien el interes que
habian despertado en el Congreso las cuestiones de observacion, como demuestra el hecho de que aceptara
celebrar la exposicion de instrumentos y equip os meteorologicos e hidrologico de METEOHYDEX-91 durante su
undecima reunion, pese a que este asunto no guarda
relacion directa con la CIMO.
11.5
La Comision acogio con satisfaccion la celebracion de TECO-94 junto con la unctecima reunion de la
CIMO, y dio las gracias al Comite International de Organizacion por el hito de la misma. La Comision tomo
nota de que a TECO-94 habian asistido mas de 200 participantes de casi 60 paises y de que se habian presentado
60 documentos sobre superficie, radiacion, medidas en
altitud y del medio ambiente, teledeteccion y garantia de
calidad. Los documentos se han publica do como

Documentos de la Conferencia Tecnica de la OMM sobre
Instrumentos y Metodos de Observacion (Informe N!! 57
sobre Instrumentos y Metodos de Observacion,
OMM/DT-N!! 588). La Comision sefialo que TECO-94
habia ofrecido una excelente oportunidad a los especialistas en instrumentos, fabricantes y usuarios para intercambiar informacion sobre novedades, experiencia operativa y formas de mejorar la calidad de las observaciones.
11.6
La Comision expreso su agradecimiento por el
hecho de que paralelamente a la TECO-94, se celebrase
una exposicion completa de instrumentos, sistemas y
servicios meteorologicos (METEOREX-94). Sesenta fabricantes expusieron sus productos. La Comision encomia
los contactos directos que se habian entablado entre
expertos y fabricantes en instrumentos en beneficio
mutuo, e invito a la Secretaria y los Miembros a que
intensificasen dichos contactos.
11.7
Se destaco la necesidad de informes y otros
documentos tecnicos relacionados con instrumentos y
metodos de observacion, y la Comision invito al
Secretario General a que siga tomando disposiciones para
publicarlos y examinar las formas mas econ6micas de
distribuir las publicaciones (por ejemplo, utilizando
disquetes, microfilmes y otros medios).
11.8
La Comision discutio la necesidad de celebrar
conferencias tecnicas tanto durante las reuniones de la
CIMO como entre las mismas. La Comision estimo esencial que los especialistas en instrumentos se reunieran a
menudo, a fin de intercambiar realmente experiencias y
conocimientos practicos de manera eficaz, el cual, a su
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vez, constituye un elemento basico de la creacion de
capacidades. A este respecto, se considero que deben
realizarse algunas conferencias tecnicas a nivel regional.
Por ultimo, la Comision coincidio en que, debido a la
rapida evoluci6n de la tecnologia y las tecnicas de observacion, debe celebrarse en cad a reunion de la CIMO una
Conferencia tecnica de la OMM sobre instrumentos y
metodos de observacion, asi como, cuando se considere
necesario y apropiado, durante los period os entre
reuniones. Se aprob6 la Recomendacion 11 (CIMO-XI).
11.9
La Comision tomo nota complacida de la celebracion de tres cursillos de trabajos practicos regionales
de formacion profesional para especialistas en instrumentos. Estos tuvieron lugar en Nairobi, Kenya, para la AR I
(1989), en Doha, Qatar, para la AR II Y en Buenos Aires,
Argentina, para la AR III Y AR IV (1993). La Comision
reafirmo la importancia de dichos eventos y sefialo que
estos cursillos constituian un paso esencial para la capacitacion. La Comision tomo nota con reconocimiento de
la oferta de China para celebrar en la Region I, con el
patrocinio de la OMM, un seminario de formaci on sobre
el mantenimiento de instrumentos meteorologicos
proporcionados por China a paises african os.
11.10 La Comision insto al presidente y ala Secretaria
a tomar las medidas necesarias para garantizar que los
cursillos practicos regionales de formacion profesional se
sigan celebrando y responder asi a las necesidades de. los
Miembros. Asimismo, exhorto a todos los Miembros a
que designasen personal para participar en dichos eventos, tanto en calidad de profesores como de estudiantes.
11.11 La Comision exhorto a los ya establecidos Centros Regionales de Instrumentos a que apoyasen activamente la organizacion de esos cursillos y prestasen asistencia a los encargados en las asociaciones interesadas, de
calibrar normas nacionales e instrumentos de referenda.
INFORME DEL PONENTE SOBRE ENSENANZA Y FORMACION
PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS EN INSTRUMENTOS

11.12 La Comision tomo nota con gran aprecio del
informe del ponente sobre ensefianza y formacion profesional de especialistas en instrumentos, Sr. R. A. Pan nett
(Nueva Zelandia).
11.13 EI ponente habia realizado una en cuesta detallada sobre las necesidades de los Miembros en materia de
formacion de especialistas de instrumentos. La Comision
acordo que los datos seran valiosos para la eleccion de
temas y metodologias de formacion, la determinacion de
prioridades, la planificacion de actividades de formacion
y su lugar, y la asignacion de recursos.
11.14 En vista de la fuerte demanda de educacion
tecnica basica y de formaci on profesional de personal que
trabaja con instrumentos convencionales y electronicos,
la Comision concedio priori dad a la calidad de los datos
generados por el SMOC y sus componentes. Tambien
existe una demanda de formacion avanzada a nivel
terciario y universitario, que refleja los requisitos de la
creciente sofisticacion tecnologica y el reconocimiento
del importante papel de los especialistas en instrumentos.
Ademas existe una gran demanda en todas las regiones de
breves curs os sobre instalacion y mantenimiento de

instrumentos basicos, y de mantenimiento esencial de
pequefios sistemas electronicos para quienes carecen de
formaci on en electronica. La Comision encomio el
interes mostrado en la encuesta por curs os de repaso para
instructores en la especializacion de instrumentos, y
tomo nota de que, con el ritmo actual de la evolucion
tecnica y la diversidad del equipo utilizado en las
regiones, junto a la necesidad de que los instructores
actualicen sus metodos pedagogicos y utilicen medios
auxiliares de formacion, hay que insistir debidamente en
el perfeccionamiento de los instructores.
11.15 La en cuesta demostraba que los Miembros mas
desarrollados pueden mejorar el SMOC ayudando a los
Miembros menos desarrollados a crear capacidad, ofreciendoles actividades de formacion y ayuda financiera,
bien mediante acuerdos bilaterales 0 multilaterales, posiblemente entre paises de la misma Region, 0 mediante
becas patrocinadas por la OMM.
11.16 La Comision tomo nota con satisfaccion del informe preparado por el ponente, Directrices para la ensefianza
y formaci6n profesional de especialistas en instrumentns
(Informe N2 8 del Programa sobre Ensefianza y Formacion
Profesional, OMM/DT-Nl! 413), durante 1990, y tomo
conodmiento de los temas del informe sobre las necesidades
de los paises menos desarrollados de programas eficaces de
formacion y de recurs os para fomentar una infraestructura
tecnica autonoma, formacion para productr datos meteorologicos de gran calidad, reconocimiento de la apremiante necesidad de redes rentables, y formacion de amplia base
que comprenda el desarrollo personal y la capacidad de
gestion, asi como calificaciones en tecnologia moderna.
11.17 La Comision tomo conocimiento con interes del
Simposio sobre metodos de ensefianza y formacion profesional en meteorologia, incluido el uso de nuevas
tecnologias pertinentes (SY'NfMET), celebrado en Toronto,
en agosto de 1991, y acordo continuar la verificacion e
informacion de la evolucion del aprendizaje a distancia,
la instruccion asistida por computador y otros medios
rentables de impartir ensefianza y formacion profesional
sobre instrumentos meteorol6gicos y geoflsicos conexos.
11.18 Observando la importante contribuci6n de los fabricantes de instrumentos ala tecnologia de medicion, la
Comision convino en que debe haber un diiilogo efectivo
entre ellos, y en que debe recabarse su colaboracion para
proporcionar formacion completa sobre sus sistemas.
11.19 Conociendo los requisitos del TPLP, y con miras
al importante objetivo de lograr la autonomia de los
Miembros, la Comisi6n coincidio en la necesidad de
diversas medidas concretas para promover oportunidades
eficaces de ensefianza y formaci6n profesional para especialistas en instrumentos.
11.20 Se adopt6la Recomendaci6n 12 (CIMO-XI).

12.

QTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION (Punto 12 del orden del dia)

COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E
IDDROLOGICOS

12.1
La Comisi6n fue informada de la labor del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la comercializacion
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de los servicios meteorologicos e hidrologicos y sobre las
decisiones adoptadas por el EC-XLV a este respecto.
Torno nota de que dicho Grupo de trabajo esta
considerando la clasificacion de datos y productos intercambiados por los SMHN. La Comision estimo que los
datos intercambiados entre Miembros para los fines del
PIMO corresponden generalmente a los que se han intercambiado con caracter bilateral 0 multilateral mediante
acuerdos apropiados sobre su utilizacion. En la mayoria
de los casos, como las comparaciones de instrumentos,
esos acuerdos figuran en directrices generales convenidas
por los Miembros y esos datos se intercambian por
medios distintos del SMT.

enlace descendente VHF para transmitir informes, como
posible sustitucion del ASDAR. La Comision sefialo que
se estaban dando pasos para comunicar valores de
humedad provenientes de algunas aeronaves seleccionadas, y para aprobar estipulaciones para el proceso y
comunicacion de medidas de turbulencia.
PREMIOS Y CERTIFICADOS RELACIONADOS CON LA CIMO

12.1
La Comision tomo nota con satisfaction de los premios del Profesor Dr. Vilho Vaisala que se habian otorgado
durante el periodo interreuniones. Sefialo que todas las contribuciones habian sido importantes para los instrurnentos y
metodos de observacion. Los premios fueron los siguientes:
Allo

Autor

Publicad6n

METEOROLOGiA VIAL

12.2
La Comision examino el informe presentado por
su vicepresidente el Dr. A. Van Gysegem (Belgica), donde
se prop one una nueva actividad de la CIMO en la esfera
de los sistemas de instrumentos y metodos de observacion de meteorologia vial. Se reconocio que con las
observaciones de meteorologia vial se contribuira a la seguridad del trafico y se lograran economias de costos a
largo plazo.
12.3
La Comision estimo que la CIMO podria realizar
un trabajo valioso por 10 que respecta a la normalizacion
de instrumentos y metodos de observacion en esta esfera
y proporcionar directrices a los Miembros para utilizar
tecnologias adecuadas en forma rentable. Se acordo
designar un ponente sobre observaciones en meteorologia vial en el Grupo de trabajo sobre medidas de
superficie, segun figura en el punto 16.
12.4
La Comision tomo nota de que las medidas
meteorologicas viales requieren la colaboracion de las
comisiones tecnicas, e invito a su presidente a plantear
este asunto en la proxima reunion de los presidentes de
las comisiones tecnicas.
SISTEMA DE RETRANSMISI6N POR SATELITE DE DATOS DE
AERONAVES (ASDAR)

12.5
La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del Sr. D. Painting (Reino Unido), presidente del
Consorcio Operativo de Participantes (OCAP) del ASDAR.
Se habian publicado certificados modelo tanto por la
Direccion de Aviacion Civil del Reino Unido y la
Direccion de Aviacion Federal de los Estados Unidos de
America, permitiendo dar inicio al programaj siete
unidades estuvieron operando en aeronaves de la British
Airways, KLM y Lufthansa, y se ha avanzado en los trabajos y las negociaciones concernientes ala distribucion de
otras unidades operativas en aeronaves de Saudia, Air
Mauritius, British Airways e Iberia.
12.6
La Comision acogio con beneplacito la informacion de que los datos ASDAR son con frecuencia de
excelente caUdad, y una fuente muy util a nivel de crucero y para los informes del perfil de importantes zonas con
escasa densidad de datos. Recomendo planes destin ados
al perfeccionamiento de los algoritmos de turbulencia y
para pedir otras 10 unidades ASDAR, asi como para las
iniciativas individuales de Australia, Estados Unidos de
America y los Paises Bajos con miras a extender el uso del

1990

1991

P. T. May, K P. Moran
y R. G. Strauch
(££.UU.)

M. Kitchen
(Reino Unido)

La precisi6n de las medidas de
temperatura por RASS Qournal
of Applied Meteorology,
Vol. 28, diclembre de 1989)

Compatibilidad de medidas de
geopotencial por radiosonda
(Informe N° 36 de la OMI,
OMMJDT-N° 344)

1992

1993

La primera comparad6n de la
OMM de medidas de visibilidad

D. J. Griggs,
D. W.Jones
M. Ouldridge, y
W. R. Sparks (R.U.)

OMMJDT-NQ 401)

J. P. Van der Meulen
(Paises Bajos)

La comparaci6n de la OMM de
bar6meITos digitales automaticos

(Informe N° 41 de la OMI,

(Informe N° 46 de la OMI
OMMJDT-N° 474)

12.8
La Comision agradecio complacida la generosidad de Vaisala Oy (Finlandia) de transferir en 1992 una
suma adicional de 50.000 dolares EE.UU. ala OMM para
completar el Fondo en Deposito del premio Vaisala. Como
resultado de ello, el premio pecuniario se incremento en
5.000 dol ares a partir de 1992. Ademas, se haria entrega
de una medalla al ganador 0 ganadores del premio.
12.9
La Comision acogio con agrado que el EC-XLIV
hubiera refrendado la propuesta hecha por los presidentes de las Comisiones de que habia que reconocer los
servicios meritorios mediante la concesion de un certificado por la OMM. La Comision sefialo con gran agrado
que habia hecho entrega del primer certificado de la
ClMO, durante el periodo interreuniones, al Sr. P.J.R.
Shaw (Australia). Este certificado se entrego en
reconocimiento de los servicios prolongados y sobresalientes en el desarrollo y organizacion de sistemas de
adquisicion de datos, por las valiosas contribuciones
aportadas durante las cuatro reuniones de la ClMO y en
especial, por la dedicacion prestada a la preparacion de la
sexta edicion de la Gufa de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n Meteoro16gicos. Se Ie hizo entrega del certificado en la reunion del Grupo consultivo de trabajo de la
CIMO, celebrada en enero de 1993. En la inauguracion
de la undecima reunion de la ClMO, el Profesor G.O.P.
Obasi, Secretario General de la OMM, entrego al
Prof. S. Huovila (Finlandia) y al Sr. R. Pannett (Nueva
Zelandia) sendos certificados en reconocimiento de los
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extraordinarios servicios prestados a la Comision (vease
el parrafo 1.7 del presente informe). Los miembros de la
Comision transmitieron por unanimidad sus felicitaciones personales y agradecimiento a los expertos
galardonados, en atencion a la valiosa labor que habian
realizado a 10 largo de muchos afios.
12.10 La Comision sefialo que se cared a de procedimientos oficiales convenidos para dar curso a esas candidaturas. Estuvo de acuerdo en que estas se presentaran
en cualquier momenta pero en atencion a que la candidatura debe ser examinada por el Grupo consultivo de
trabajo, seria aconsejable presentarla antes de celebrarse la
reunion del Grupo. Todo miembro puede proponer a una
persona, de cualquier pais, que haya prestado servicios a la
CIMO por cualquier concepto. Se atenderia como criterio
fundamental ala prestacion de servicios sobresalientes y/o
excepcionalmente prolongados a la CIMO. Las decisiones
relativas a las candidaturas se tomarian por el presidente
con el asesoramiento del Grupo consultivo de trabajo, en
consulta con el Secretario General.
BOYAS A LA DERIVA Y FONDEADAS

12.11 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Sr. D. Painting (Reino Unido), presidente del
Grupo de Cooperacion sobre Boyas de Datos (GCBD).
Acogio con agrado la creciente actividad en materia de
boyas a la deriva, especialmente en el oceano Pacifico
debido al Experimento Mundial de Circulacion Oceanica
y al Programa de Estudio de la Variabilidad Interanual de
los Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial (TOGA),
que ha aumentado considerablemente el numero de
boyas a la deriva que transmiten datos en tiempo real a
traves del Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT).
12.12 La aplicacion de directrices de control de la calidad por el GeBD hizo posible que los nueve centros
meteorologicos u oceanograficos principales adoptaran
medidas que trajeron consigo una mejora de la calidad
general de los datos de boyas ala deriva que transmitian
por el SMT. Tambien acogio con agrado la introduccion
de un nuevo sistema para el proceso de datos del SMT, 10
que facilitaba la distribucion por el SMT de datos que
previa mente estaban excluidos por razones tecnicas, y
alento los ensayos relacionados con sensores de presion
atmosferica poco costosos. La Comision tomo nota de la
preocupacion del GCBD en cuanto a la falta de datos de
boyas a la deriva en los oceanos Atlantico, Indico y
Austral, y tambien de que el GCBD esta brindando apoyo
a la elaboracion de programas para esas zonas.
12.13 La Comision reconocio la necesidad cad a vez
mayor de coordinacion internacional de los sistemas de
adquisicion de datos oceanicos distintos de los sistemas a
la deriva, y tomo nota de la propuesta del GCDB relativa
a la ampliacion de sus atribuciones y a la modificacion de
su titulo con el fin de abarcar dichos sistemas.

13.

COMPARACION DE INSTRUMENTOS (Punto 13

del orden del dia)
INTERCOMPARACI6N DE LA MEDICI6N DE LA PRECIPITACI6N
S6LIDA DE LA OMM

13.1
La Comision acogio con satisfaccion el informe resumido del Presidente del Comite internacional

organizador de la intercomparacion de la medicion de la
precipitacion solida, Dr. B.E. Goodison (Canada). La
Comision expreso su agradecimiento a los Miembros que
participaron en esta larga y costosa Intercomparacion.
13.2
La Comision examino los resultados preliminares deesta intercomparacion, resumidos en el informe
del presidente que figura en el Anexo V, y considero de
que en dicha intercomparacion se habian presentado mas
de 20 ponencias cientificas y tecnicas. La Comision
tambien tomo nota de que, con arreglo a los resultados
de la intercomparacion, los errores sistematicos en la
medicion de precipitacion solida eran amplios y notablemente variados, segun el tipo de aparato de medida y de
proteccion. No obstante, el informe indica que en 10 que
respecta a determinados aparatos de medida podrian aplicarse medidas correctoras realistas y que seria posible
proporcionar asesoramiento adecuado a los Miembros
para que mejoren la calidad de sus instrumentos y metodos de observacion. La Comision tambien tomo nota de
la recomendacion de que se adoptara la Referencia de
Intercomparacion de Doble Barrera (DFIR) como norma
secundaria a efectos de la comparacion de aparatos de
medida de la precipitacion solida.
13.3
La Comision pidio a su Presidente que, cuando
se haya terminado el informe final de la intercomparacion de la medicion de la precipitacion solida, el comite
organizador ya haya procedido a elaborar los textos de
orientacion y el Grupo consultivo de trabajo los haya
confirmado en nombre de la Comision, senale las
recomendaciones del Comite a la atencion del Consejo
Ejecutivo para su examen y aprobacion. Algunos de los
temas mas importantes examinados figuran en el Anexo
VI de este informe.
INTERCOMPARACI6N DE LA OMM DE BAR6METROS DIGITALES
AUTOMATICOS

13.4
La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe final sobre los resultados de la Intercomparacion
de la OMM de Bar6metros Digitales Automaticos, (Informe
N° 46 sobre Instrumentos y Metodos de Observacion,
OMM/DT-Nl! 474) realizada en los Paises Bajos en
1990/1991 y publicados por el Dr. J. Van der Meulen. Se
estimo que los resultados de esta comparacion habian
sido sumamente valiosos, a nivel practico, para los
Miembros y los fabricantes. La Comision se puso de
acuerdo sobre las recomendaciones que figuran en el
Anexo VII de este informe.
MEDICIONES DE LA LLUVIA POR BUQUES EN MOVIMIENTO EN
ELMAR

13.5
Las observaciones de las precipitaciones sobre
los oceanos eran importantes con el fin de disponer de
una verdadera base para las comparaciones con mediciones por teledeteccion desde el espacio. Esos datos
constituirian asimismo una util importacion para los
modelos de prediccion meteorologica numerica. La
Comision tomo nota de la labor realizada por el Institut
fUr Meereskunde, KiellAlemania sobre la elaboracion de
una tecnica con tal fin. La Comision discutio la propuesta de Alemania sobre medicion de la lluvia en el mar con
el nuevo pluviometro de buque y acordo que podria
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considerarse una comparacion si se dispusiera del suficiente numero de pluviometros adecuados.
EXAMEN DE LAS INTERCOMPARACIONES DE LA OMM Y
FUTUROS PLANES

13.6
La Comision tomo nota con satisfaccion de los
progresos alcanzados con respecto a las comparaciones de
instrumentos de la OMM a nivel mundial y regional realiz ad as, terminadas 0 iniciadas desde la decima reunion
de la CIMO:
a) Comparacion de la OMM del barometro digital en
De Bilt, Pafses Bajos, 1990-1991;
b) Comparacion internacional de la OMM del pirhe1iometro (CIP-VII) combinada con la Comparacion
regional de pirheliometros de la AR I Y la AR VI en el
Centro Mundial de Radiacion de Davos, Suiza, en
1990 y la Comparacion regional de pirheliometros
de la AR III, en Buenos Aires, Argentina, en 1991;
c) tercera Comparacion de la OMM de ozonosondas
utilizadas en el Sistema Mundial de Observacion del
Ozono (SM003), organizado conjuntamente con la
CCA, en Vanscoy/Saskatchewan, Canada, en 1991.
d) Comparacion internacional de la OMM de
radiosonda, Fase IV; en Tsukuba, Japon, en 1993;
e) Comparacion de la OMM de medidas de precipitacion solida, realizada en emplazamientos de
comparacion de 13 paises Miembros, que comenzo
en 1986 y finalizo en 1993;
f) Comparacion de la OMM de instrumentos de
medida del viento, en Mont Aigoual, Francia, 19921993, en estrecha colaboracion con Suiza;
g) Comparacion de la OMM de sensores y sistemas del
tiempo presente, que comenzo con la Fase I en St.
John, Canada, en 1993; la Fase II tendrci lugar en
Trappes, Francia desde el oto110 de 1994 hasta la
primavera de 1995.
13.7
Los resultados de las comparaciones de la OMM
se han publicado en las series de la OMM de informes de
instrumentos y metodos de observacion, que tambien
contienen informacion util sobre aspectos de operacion y
calibracion, asi como informacion de interes para fabricantes y servicios de calibracion a fin de mejorar sus
equipos 0 servicios.
13.8
La Comision tomo nota con agradecimiento del
apoyo y las contribuciones que han aportado varios
Miembros a la organizacion de las pruebas y, en particular, a los paises y los organismos que han organizado 0
participado en las comparaciones. Esta ayuda y cooperacion es fundamental para que las comparaciones den
buenos resultados. Asimismo, se acogio con gran agrado
la cooperacion de los fabric antes en las pruebas.
13.9
La Comision insistio en que las propuestas
deberian ser planteadas por los comites intemacionales
de organizacion 0 por un grupo de trabajo designado de
la CIMO para la utilizacion de los resultados en la comunidad meteorologica. En este contexto, la Comision
sefialo las recomendaciones que fueran formuladas como
result ado de la Comparacion de la OMM del barometro
digital y de la Comparacion de la OMM de medidas de la
precipitacion solida.
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13.10 La Comision insto ala continuacion de las comparaciones y evaluaciones de instrumentos y adopto la
Recomendacion 13 (CIMO-XI). La Comision se mostro
de acuerdo con el programa provisional de comparaciones y evaluaciones internadonales de la OMM que figura
en el Anexo VIII de este informe y, teniendo en cuenta la
peticion de otras Comisiones Tecnicas y programas para
realizar comparaciones en estrecha colaboracion con la
CIMO, acordo partIcipar activamente en su organizacion.
NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE COMPARACION DE
INSTRUMENTOS.

13.11 La Comision tomo nota con agrado de las propuestas de actualizar los procedimientos generales que se aplicaran en las comparadones y evaluaciones mundiales y regionales de instrumentos de la OMM, preparados por su Vicepresidente, el Dr. A. Van Gysegem y adoptola Recomendadon 14 (CIMO-XI). Ademas, se deberian tener en cuenta
para la aplicacion, cuando proceda, las normas pertinentes
de la Organizacion Internadonal de Normalizacion (ISO) u
otras organizaciones intemacionales de normalizacion.
13.12 La Comision examinolas ventajas que resultan
de las directrices unificadas para organizar comparaciones
de la OMM y convino en que las directrices que figuran
en el Anexo X del presente informe pueden facilitar las
tareas de comites internacionales de organizacion al
preparar y realizar comparaciones de la OMM, y teniendo
tambien en cuenta que todas las comparaciones difieren
algo unas de otras. Asimismo, estas directrices pueden ser
de gran utilidad para los Miembros que organizan 0
participan en las comparaciones de la OMM.

14.

GUIA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION METEOROWGICOS (Punto 14 del orden

del dia)
La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del Sr. P. J. R. Shaw (Australia), convocador del
Grupo de estudio sobre la GUla. Los autores y revisores
del nuevo texto que se esta preparando para la sexta
edicion han tenido que realizar esfuerzos considerables y
la Comision expresa su agradecimiento por las contribuciones y el apoyo que han prestado sus instituciones a
est a importante labor. Expresa su satisfaccion por el procedimiento adoptado por el Grupo de estudio para conseguir que los trabajos lleguen a la fase de aprobacion y
por las propuestas que han formulado para la publicacion
escalonada de la GUla. La Comision estuvo de acuerdo en
que se deberia mantener, en el seno del Grupo consultivo
de trabajo, un Grupo de estudio sobre la Gufa para
conduir la preparacion de la sexta edicion, mantenerla
en examen y adoptar las medidas oportunas a fin de
actualizarla en la medida en que la necesidad asi 10 exija.
Con objeto de introducir modificaciones en el futuro, la
Comision pidio que se recabasen aportes de una amplia
gama de usuarios, inclusive los grupos de trabajo y
ponentes, en cuyas atribuciones se especificarian que
presenten propuestas al Grupo consultivo de trabajo. La
Comision estimo tambien que, al igual que en ediciones
anteriores, la Guia deberia servir de orientacion en los
niveles prcictico y operativo y, al propio tiempo, contener
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las remisiones pertinentes a los fundamentos teoricos y a
las tecnicas modernas para atender las necesidades de los
usuarios. La Comision invito al Secretario General a
apoyar la labor para que se actualizase la Gufa de manera
continuada asi como para su traduccion y publicacion.

15.

COLABORACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA
OMM Y CON LOS PROGRAMAS PERTINENTES DE
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

(Punto 15 del orden del dia)
EXIGENCIAS OPERATIVAS DE EXACTITUD EN MATERIA DE
OBSERVACIONES

15.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de la
dec1aracion sobre requisitos operativos de exactitud de
datos de Nivel II conforme a las claves SINOp, SHIp, METAR
Y SPECI de la OMM (denominada en adelante "Dec1aracion" y reproducida en el Anexo X de este informe)
preparada por la reunion de expertos en representacion de
todas las Comisiones Tecnicas de la OMM y presidida por
el Dr. A. Van Gysegem, Vicepresidente de la CIMO.
15.2
La Comision tomo nota de que la reunion de
presidentes de las comisiones tecnieas (1991) confirmo
que todas las comisiones tecnicas deberian aplicar esa
Dec1aracion. Se invito a cada una de las Comisiones a
que ampliasen esa Dec1aracion basica con las variantes
relativas a las necesidades espedficas de la Comision
interesada. Se informo a la Comision de que se habia
invitado a los Presidentes de las otras Comisiones
Tecnicas a que ofrecieran informacion, al Presidente de la
CIMO, sobre los resultados de los trabajos pertinentes y
agradecio que algunas Comisiones ya 10 hubiesen hecho.
Observo tambien que el EC-XLIV habia convenido en
publicar la Dec1aracion en la sexta edicion de la Gufa de

Instrumentos y Metndos de Observaci6n Meteorol6gicos.
15.3
Las estaciones meteorologieas automaticas son
ya capaces de proporcionar muchos instrumentos de datos con exactitud similares a la de las estaciones de observacion atendidas. Por consiguiente, la Comision convino
en que la Dec1aracion debe tambien aplicarse, segun
proceda, a las estaciones meteorologicas automaticas.
15.4
La Comision estimo que una declaracion precis a
de requisitos de exactitud y de observacion podria aportar
ventajas a los usuarios, especialistas y fabricantes de
instrumentos y convino en que se ampliase la labor sobre
variables espedficas de interes para los programas y
sistemas de observacion de la OMM. La Comision examino como podria proseguirse de manera optima la labor
sobre esta cuestion y pidio a su Presidente que presentase
el tema ante la pr6xima reunion de Presidentes de las
Comisiones Tecnicas.
EXAMEN DE LAS PASADAS ACTIVIDADES Y DE LA FUTURA
COLABORACI6N CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMM Y CON
LOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PERTINENTES

15.5
La Comision tomo nota con reconocimiento de
la labor de su presidente, vicepresidente y miembros del
Grupo consultivo de trabajodurante el periodo interreuniones en pro de la mejora de la colaboracion con
otros programas de la OMM y program as pertinentes de
otras organizaciones internacionales.

REQUISITOS DE EXACTITUD

15.6
La Comision recalco la importancia de continuar
el dialogo instituido entre la CIMO y otras comisiones
tecnicas con objeto de coordinar los requisitos de exactitud
de los numerosos y diversos usuarios de datos meteorologicos e hidrologicos. Ese dialogo es, asimismo, necesario
para conseguir que se aprovechen plenamente las oportunidades que ofrecen las tecnologias actuales y nuevas.
COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS (CSB)

15.7
La Comision tomo nota de que su vicepresidente habia representado ala CIMO en la sexta reunion
del Grupo de trabajo de la CSB sobre observaciones, y
discutio las esferas de interes propuestas por este y otras
posibles esferas de cooperacion. La Comision ratifieo la
colaboracion con la CSB, en especial con su Grupo de
trabajo sobre observaciones. La Comision acordo participar en las reuniones de los grupos de trabajo de la CSB,
cuando fuese procedente. Torno nota, en especial, de la
necesidad de asegurar una coherencia entre la Gufa de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteorol6gicos y el
Manual y la Gufa del Sistema Mundial de Observaci6n.
Tambien acordo colaborar con la CSB en diversos aspectos relativos al funcionamiento de las estaciones
meteorologicas automatieas, y en la utilizacion de los
datos generados de ese modo.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CLIMA (SMOC)

15.8
El Director de la Oficina Mixta de Planificacion
para el SMOC expuso brevemente a la Comision la
situacion actual del programa SMOC. Concretamente,
invito a la CIMO a que participase en la labor futura de
este sistema.
15.9
La Comision convino en que su principal
contribucion se haria una vez que los requisitos especificos en relacion con la vigilancia del clima hubiesen sido
articulados por el Comite Mixto Cientifieo y Tecnico del
SMOC. La Comision podria dar su asesoramiento sobre
cuales requisitos podrian ser satisfechos utilizando los
actuales instrumentos y metodos de observacion de
forma rentable, y cuales podrian beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologias, ya sean de
superficie 0 espaciales.
15.10 La Comision pidio a su presidente que mantuviese estrecho contacto con el Comite Mixto Cientifico y
Tecnico y con la Oficina Mixta de Planificacion del
SMOC. Cuando las necesidades del SMOC se hicieran
mas explicitas, el presidente designaria a los expertos
competentes de la CIMO para que se encargasen de la
coordinacion con los grupos y actividades pertinentes del
SMOC.
COMITE SOBRE SATELITES DE OBSERVACI6N DE LA TIERRA (CEOS)

15.11 Se tomo nota de que el presidente de la CIMO
habia participado en una reunion del Grupo de trabajo
sobre calibracion y validacion (GTCV) del CEOS con
objeto de precisar los medios con que la CIMO puede
colaborar en la calibracion y validacion de los instrumentos que equipan a los satelites, y que un representante de la CIMO, perteneciente al Servicio MeteoroIogico del Reino Unido, habia participado en una reunion
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celebrada posteriormente. Las decisiones de la Comision
quedan consignadas en las secciones correspondientes
del presente informe.
COMISI6N DE IDDROLOGiA (CHi)

15.12 La Comision examino sus relaciones con la
Comision de Hidrologia, y sefialo que habia habido una
amplia colaboracion en divers as comparaciones de instrumentos a 10 largo de los afios. Tambien destaco que la
CHi habia realizado sus propias comparaciones de instrumentos cuando no habia interes comUn, por ejemplo, los
instrumentos para medir el flujo fluvial y el transporte de
sedimentos. La Comision tomo nota de los progresos
hcchos por la CHi en la comparacion de los metodos para
estimar la evapotranspiracion zonal, y del deseo de esa
Comision de instaurar una amplia colaboracion entre
ambas Comisiones en la proxima intercomparacion de
instrument os de medida de la evaporacion y la evapotranspiracion.
15.13 La Comision tomo nota de las opiniones fonnuladas por la CHi en 10 que respecta al informe sobre la
precipitacion liquida y solida. La CHi estuvo sumamente
interesada en los resultados alcanzados para lograr mediciones mas precis as de la precipitacion. Se hizo hincapie
en que unas mejores medidas de la precipitacion eran de
capital importancia, y un aporte esencial a los calculos
del balance hidrico. La atencion de la Comision se
oriento hacia la utilizacion hecha por el Centro Mundial
de Climatologia de la Precipitacion respecto a las tecnicas
para corregir los errores hechos por los pluviometros al
compilar los campos mundiales de precipitacion.
COMISI6N DE METEOROLOGiA MARINA (CMM)

15.14 La Comision tomo nota de la Resolucion 10 (ECXLV), que dispone que el presidente de la CIMO y los
demas deberian colaborar en la aplicacion de la
Recomendacion 7 (CMM-XI). La contribucion de la
CIMO deberia ser particularmente valiosa para la calibracion recomendada de los datos obtenidos por
teledeteccion comparados con datos oceanograficos
convencionales. La Comision acordo que estos y otros
temas planteados por la CMM, que revisten importancia
para la CIMO, formarian parte de las atribuciones del
Grupo de trabajo sobre medidas de superficie.
15.15 La Comision expreso su satisfaccion por la
buena cooperacion con la CMM, y tomo nota de que esta
se traduciria en actividades en importantes esferas en
asociacion con el SMOO.
COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAllTICA (CMAe)

15.16 La Comision recordo que en 1989 una reunion
de expertos de la CIMO y de la Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe) propuso una definicion mas
general del termino visibilidad. Esta definicion se presento ala CMAe y despues la examinola OACI. Esta medida
formo parte de un debate mas amplio acerca de la utilizacion de las observaciones sobre visibilidad en el apoyo
meteorologico a los transportes por tierra, mar y aire. La
Comision examino esta cuestion dentro del punto 7.2 del
orden del dia pero no pudo formular una recomendacion
adecuada porque las "luces de intensidad moderada" y su
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situacion no pueden definirse de forma apropiada en 10
relativo a las operaciones en general. Se convino en que
debia proseguirse la labor al respecto.
15.17 La Comision examino la manera optima de
separar las funciones pertinentes para la CIMO, es decir,
las relacionadas directamente con las tecnicas y la
tecnologia de las observaciones, de las que est{m mas relacionadas con la utilizacion 0 aplicacion de los datos, y
pidio al presidente que examinara la cuestion con el presidente de la CMAe. A modo de orientacion, la Comision
convino en que todos los aspectos del desarrollo de los
instrumentos y del funcionamiento de los sistemas de
medida deberian corresponder a la CIMO, mientras que
las necesidades y definiciones de las operaciones aeronauticas deberian correr a cargo de la CMAe. Habida cuenta
de que no siempre era posible separar claramente los
aspectos instrumentales de los de observacion se requeria
una estrecha cooperacion.
COMISI6N DE METEOROLoGiA AGRiCOLA (CMAg)

15.18 La Comision tomo conocimiento de que, en
respuesta a una peticion presentada por el presidente de
la CMAg, el presidente de la CIMO habia nombrado a un
experto perteneciente al Servicio Meteorologico Nacional
de Estados Unidos de America, quien habia presentado
un Informe sobre la medida de la humedad de las hojas
(Informe N!! 38 de Meteorologia Agricola OMM/DT-N!! 478)
publicado en 1992. Tambien tomo nota de que la CMAg
esta interesada en la comparacion de instrumentos y procedimientos de medida de la evaporacion y de la evapotranspiracion que proyecta realizar la CIMO. La Comision
invito a su presidente a seguir examinando las esferas de
colaboracion con el Presidente de la CMAe, con especial
referencia a la gestion de datos agrometeorologicos y a las
necesidades y solicitudes de los paises en desarrollo
COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)

15.19 El Consejo Ejecutivo recomendo que la CIMO
incluyese en su programa de trabajo cuestiones rei acionadas con las mediciones operativas de la calidad del
aire. La Comision tomo nota de que las especificaciones
tecnicas de los nuevos instrumentos que se estan introduciendo en los sistemas de observacion, por ejemplo en
la Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG), requeririan
orientaciones tecnicas de la CIMO.
15.20 Se tomo ademas nota de que la CIMO y la CCA
habian colaborado con exito en la comparacion de las
sondas de la OMM de medicion del ozono, y la Comision
fue inform ada en su undecima reunion que ya se habia
publicado la GUla de la Vigilancia de la Atm6sfera Global
(Informe NQ 86 de la VAG, OMM/DT-NQ 553), con el apoyo del ponente de la CIMO sobre instrumentos y metodos
para la medida de la contaminacion del medio ambiente.
La cooperacion puede ser apropiada en otros campos importantes. Dentro del punto 10 del orden del dia se celebraron otros debates en relacion con la VAG, que figuran
en las secciones correspondientes del presente informe.
COMISI6N DE CLIMATOLOGiA (CCI)

15.21 La Comision tomo nota de que la labor sobre los
cambios historicos de las radiosondas, examinada en el
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punto 8.2 del orden del dia y descri ta en los parrafos pertinentes del presente informe, se habia transferido ala CCl,
la cual habia designado su propio ponente sobre historiales de las estaciones de altitud. TambH'!n se tomo nota de
que la CCI habia establecido un Grupo de trabajo sobre datos
climaticos, el cual necesitara la colaboracion de la ClMO
en 10 que respecta a las cuestiones relativas a los instrumentos y mHodos de observacion pasados y presentes.
15.22 La Comision examino la posible labor de la
CIMO en 10 relativo a la homogeneidad de los datos.
Pidio a su Grupo consultivo de trabajo que siguiera estudiando esta cuestion e invito al presidente a que
considerara la posible colaboracion con la CCl, otras
comisiones tecnicas y el SMOC. Se hizo referencia a la
labor relativa a los emplazamientos y la exposicion de los
instrumentos meteorologicos, examinada en el punto 7.3
y descrita en la seccion pertinente del presente informe.
Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO)
15.23 La Comision tomo nota de que la ISO habia
establecido un subcomite sobre el tema de la meteorologia. La Comision convino en que redundara en
interes de los Miembros asegurar que todo trabajo de la
ISO en el campo de la meteorologia no sea una repeticion
de las actividades e iniciativas de la CIMO. A la inversa,
la CIMO deberia asegurarse de que no emprende actividades que ya tiene la ISO 0 que son de su esfera de competencia. La Comision insto a los Miembros a que participasen en el Subcomite SC 5 de la ISO, "Meteorologia",
de su Comite Tecnico TC 146, "Calidad del aire"

institucionales, y en particular de que la OMM debe
mantenerse a un presupuesto de "crecimiento cero". Ello
significa que se pide a la Organizacion que aumente su
volumen de trabajo mientras que en realidad los medios
financieros disminuyen.
16.2
La Comision reconocio ampliamente que los
Miembros deberan poder responder, de forma eficaz y
efectiva a fin de atender las necesidades y prioridades
existentes y futuras y convino en que su nueva estructura
de trabaJo seria la siguiente:
a) el Grupo consultivo de trabajo (GCT) sigue siendo
un elemento esencial de la gestion del Programa de
Instrumentos y MHodos de Observacion (PIMO);
b) los principales grupos de trabajo han sido reducidos
a solo dos grupos, correspondientes a los componentes de superficie y altitud del PIMO;
c) el Grupo de trabajo sobre medici ones de superfide se
ocupara de todas las cuestiones relativas a los instrumentos, tecnicas y tecnologias de superficie in situ,
que no se hayan asignado a un ponente individual;
d) el Grupo de trabajo sobre mediciones en altitud se
ocupara, entre otras cos as, de las cuestiones a las
tecnologias pertinentes de teledeteccion en el marco
de sus atribuciones. Contaria con el apoyo de los
subgrupos sobre mediciones in situ y sobre teledeteccion;
e) el subgrupo del Grupo consultivo de trabajo (GCn
se ocupara de asuntos relativos a la produccion y
publicacion de la GUla de Instrumentos y Metodos de

COOPERACI6N EUROPEA EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACI6N
CIENTIFICA Y TECNICA (COST)

f)

15.24 La CIMO habia colaborado con COST-74,
proyecto europeo de investigacion sobre la utilizacion de
redes radaricas de perfiladores del viento UHF/VHE Se
tomo nota de que COST-74 habia elaborado una especificacion de las caracteristicas mas importantes de
funcionamiento de los perfiladores del viento y que esta
actividad seria de interes general para la CIMO. La
Comision convino en que el Grupo de trabajo sobre
medidas en altitud deberia mantenerse al corriente de los
futuros proyectos realizados por el COST que Ie interesen.
COOPERACI6N CON OTRAS ORGANIZACIONFS INTERNACIONALFS

15.25 La Comision reconocio que las observaciones
meteorologic as y geofisicas y ambientales conexas desempefiaban una funcion esencial en muchos programas
realizados por otras organizaciones internacionales.
Destaco que las actividades de la CIMO en la esfera de la
normalizacion de los instrumentos y metodos de observa cion, llevadas a cabo en colaboracion con la CHi, la
CCA y la CMM, constituian una uti! aportacion a la
cooperacion general entre la OMM y otras organizaciones
internacionales, como la UNESCO el PNUMA y la COL

16.

CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO Y NOMDRAMIENTO DE PONENTES (Punto 16 del orden del dia)

16.1
La Comision subrayo que convenia seguir
disponiendo de un sistema adecuado de grupos de
trabajo y de ponentes. A este respecto, tomo nota de las
divers as limitaciones y exigencias tecnicas, economicas e

Observaci6n MeteoTo16gicosi
las tare as relativas a la "creacion de capacidad"
estaran dirigidas por un ponente sobre creacion de
capacidad, miembro del GCT, asistido por los otros
miembros del GCT y coordinadores que senln designados por las Asociaciones Regionales;
g) los ponentes se ocuparan de proyectos muy concretos. En determinados casos, convendria que fuesen
miembros de un grupo de trabajo 0 de un subgrupo,
mientras que en otros dependeran directamente del
Presidente de la Comision. Si el presidente del
grupo de trabajo 10 estima conveniente, los
ponentes rniembros de los grupos de trabajo presentantn informes individuales al presidente de la
Comision;
h) se ha previsto que cada grupo de trabajo se reuna
una vez, durante cad a periodo interreuniones y que
los miembros de los subgrupos y los ponentes
contribuyan ala preparacion de las reuniones;
i)
cuando sea necesario, si se dispone de recurs os, se
celebraran las reuniones de los subgrupos y, si es preciso, las reuniones de expertos. Estas podran convocarse para examinar cuestiones importantes que
no puedan tratarse de otra forma (por correspondencia, destacando a un experto a la Secretaria, etc.).
16.3
La Comision convino en las atribuciones de los
grupos de trabajo y ponentes bajo los diversos puntos del
orden del dia y adopto las resoluciones 2-7 (CIMO-XI).
Al elegir los miembros de los grupos de trabajo y los
ponentes, la Comision tuvo sobre to do en cuenta la cualificacion del experto en relacion con las atribuciones.
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16.4
La Comision tomo nota de que much as de las
mediciones geofisicas y ambientales, en especial las relacionadas con los programas de observacion de la CCA y
el SMOC, estan vinculadas 0 por tecnicas de observacion
comunes 0 por procesos atmosfericos comunes. Por 10
tanto, invito a los ponentes sobre mediciones del ozono
atmosferico, mediciones de la turbiedad, mediciones de
las radiaciones ultravioletas, instrumentos de la radiacion
meteorologica y medici ones de la composicion atmosferica que se comunicaran periodicamente.
16.5
La Cornision puso de relieve la importancia de la
colaboracion interdisciplinaria entre los programas de la
OMM y decidio invitar a otras Cornisiones Tecnicas a nombrar representantes para que participen en las tareas de sus
grupos de trabajo y designar expertos para que participen,
cuando se les invite, en las tareas de otras Comisiones. Los
expertos siguientes han sido designados como representantes de la ClMO, en los grupos de trabajo de la CSB:
a) Grupo de trabajo sobre
Sr. Rochas
proceso de datos
(Francia)
b) Grupo de trabajo sobre
A. Van Gysegen
observaciones
Vicepresidente
c) Grupo de trabajo sobre
Sr. H. Richner
telecomunicaciones
(Suiza)
d) Grupo de trabajo sobre satelites Sr. Gilet (Francia)
Si fuera necesario se nombrara un experto para participar
en el Grupo de trabajo sobre proceso de datos. Se designo
tambien al Sr. D. Painting (Reino Unido) para representar
ala ClMO en la CMM y sus grupos de trabajo pertinentes.
16.6
La Comision invito al presidente a responder tan
pronto como sea posible a las necesidades expuestas por
otras Comisiones Tecnicas. Al respecto, la Comision
agradecio que muchos Miembros hubiesen propuesto
expertos como candidatos a ponentes 0 para grupos de
trabajo que el presidente podria tomar en cuenta, Uegado
el caso, para ayudar en las nuevas actividades.

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE
LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO

EJECUTIVO (Punto 17 del orden del dia)
11.1
La Comision examino, de conformidad con la
practica habitual, las resoluciones y recomendaciones
adoptadas antes de su undecima reunion, asf como las
resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a actividades
de la CIMO y que aun estan en vigor.
11.2
La Cornision tomo nota de que las medidas sobre
la mayoria de sus recomendaciones anteriores se habfan
aplicado totalmente y de que su contenido se habia incluido en los manuales de la OMM pertinentes yen la
Guia de Instrumentns y Metndos de Observad6n Meteoro16gicos. Sin embargo, la Comision acordo mantener en vigor
una recomendacion sobre la que prosiguen las actividades. Se aprobo la Resolucion 8 (CIMO-XI).
17.3
La Comision acordo que el contenido de todas
las resoluciones y recomendaciones pertinentes aprobadas por el Consejo Ejecutivo debe incluirse en la Guia
de Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteoro16gicos
con las referencias pertinentes, y que una vez que sus
cometidos se cumplan, dejaran de tener actualidad.

11.4
La Comision examino luego las resoluciones del
Consejo Ejecutivo relativas al sector de actividades de la
CIMO. Se adoptola Recomendacion 15 (CIMO-XI).

18.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 18 del
orden del dfa)
Los Dres. J. Kruus (Canada) y A. Van Gysegem
(Belgica) fueron elegidos por unanimidad presidente y
vicepresidente de la Comision.

19.

FECHA Y LUGAR DE LA DUO DECIMA REUNION

(Punto 19 del orden del dia)
19.1
La Comision acordo que su proxima reunion
(CIMO-XII) deberia realizarse, a mas tardar, en 1977 0 a
principios de 1988. La Comision agradecio la invitacion,
por parte de dos Miembros, Eslovaquia y Marruecos, a
celebrar en sus paises la reunion. Se acord6 que la fecha
y lugar exactos de la reunion deberia tratarse entre el
presidente de la Comision, el Secretario General, y los
potenciales pafses anfitriones.
19.2
La Comision estuvo de acuerdo en que la experiencia de celebrar la conferencia tecnica (TECO) y la exposicion (METEOREX) conjuntamente con la reunion de
la Comision habia sido un exito y que, si fuera posible, se
realizaran los mismos procedimientos para la CIMO-XII.

20.

(Punto 20 del orden
del dfa)
20.1
Al momenta de la clausura de la reunion, el
ponente agradecio a los delegados por la confianza
brindada a eI y al vicepresidente al favorecer sus reelecciones. Se comprometio a hacer todo 10 que estuviera a
su alcance para que el periodo de interreuniones de la
Comision fuera 10 mas productivo posible. El presidente
agradecio, ademas, a los Miembros de la Comision y
particularmente a los expertos, que se habian desempefiado como ponentes y como miembros de los grupos
de trabajo por sus valiosas contribuciones durante el periodo interreuniones, y espedficamente, por los excelentes
informes que habian presentado para su discusion en la
reunion. Reconocio la dedicaci6n y disponibilidad del
propio tiempo por parte de todos enos, a menudo fuera
de las habituales horas de trabajo, en favor de la CIMO.
20.2
Tambien agradecio a todos los delegados por su
activa participacion en la reunion y expreso que mucho
se habfa logrado, si se tiene en cuenta el ambicioso
programa de trabajo de la misma. Elogio al copresidente
del comite de trabajo por su diligencia y disciplina, al
ajustarse al programa, permitiendo de esta manera un
buen y suficiente debate en la reunion. Tambien expreso
su agradecimiento a los miembros de los grupos ad hoc,
establecidos durante la reunion, por su valiosa tarea.
20.3
El presidente agradecio al Secretario General por
el personal interes mostrado en el trabajo de la CIMO, en
la TECO-94 y la METEOREX-94. Expreso tambi€m su
agradecimiento al personal de la Secretaria por la labor
realizada en, y durante, la preparacion de la reunion de la
Comision.
20.4
La undecima reunion de la Comision de
lnstrumentos y Medidas de Observacion se clausuro a las
12 p.m. del 4 de marzo de 1994.
CLAUSURA DE LA REUNION

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (CIMO-XI)

EVALUACION DE LOS FACTORES DE CALmRACION OBTENIDOS DURANTE LAS
COMPARACIONES INTERNACIONALES DE PIRHELIOMETROS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)

la Resolucion 13 (EC-XXXIV) - Disefio y comparacion de radi6metros;
2) la Guia de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
Meteoro16gicos (OMM-N° 8);,
CoNSIDERANDO que las reglas que rig en el cilculo del valor
medio del Grupo de normalizacion mundial (GNM)
como referencia para las Comparaciones internacionales
de pirheliometros (CIP) puede estar en peligro debido al

faHo parcial de uno 0 de varios radiometros que pertenecen al Grupo de normalizacion mundial,
IlEcmE establecer en cada CIP un grupo ad hoc compuesto
par el ponente sobre instrumentos meteorologicos de
radiacion (0 la persona designada por este) y, por 10 menos,
de cinco rniembros, entre ellos el presidente. El director de la
comparacion participara en las reuniones de ese grupo en
caUdad de experto. El Grupo discutira los resultados prelirninares, con arreglo a criterios definidos por el Centro
Radiometrico Mundial, evaluara la referencia arriba indicada
y recomendara la actualizadon de los factores de calibradon.

RESOLUCION 2 (CIMO-XI)

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA del parrafo 7.13.5 del resumen general
del informe final abreviado del Quinto Congreso,
CoNSIDERANDO la utilidad que tiene un grupo de trabajo
para asesorar al presidente de la Comision y asistirlo en
sus tareas de coordinacion y planificacion,
2)

DECIDE:

1)

establecer el Grupo Consultivo de Trabajo de la
CIMO con las siguientes atribuciones:
a) asesorar al presidente en todos los asuntos relacion ados con el trabajo de la Comision y asistir
en la planificacion y coordinacion de las tareas
de la Comision y sus grupos de trabajo;
b) examinar la estructura interna y los metodos de
trabajo de la Comision;
c) asistir en la preparacion del plan a largo plazo
de la OMM para el Program a de Instrumentos y
Metodos de Observacion (PIMO);
d) controlar la ejecucion del plan a largo plazo de
la OMM, segun proceda;
e) preparar la actualizacion de la Guia de Instru-

mentos y M&odos de Observaci6n Meteoro16gicos;
f)

g)

formular planes concretos para las actividades
de ensefianza y formacion profesional pertinentes a las responsabilidades de la CIMO;
colaborar con los fabricantes y proveedores
para estudiar la manera de mejorar la eficacia

del equipo meteorologico con el fin de atender
las necesidades de los usuarios;
h) orientar y coordinar la participacion de la
Comision en el seguimiento de la CNUMAD,
en especial en 10 que respecta a la creacion de
capacidad en la esfera de los instrumentos
meteorologicos y los metodos de observacion;
que la composicion del Grupo consultivo de trabajo
sera la siguiente:
a) J. Kruus, presidente de la CIMO (presidente);
b) A. Van Gysegem, vicepresidente de la CIMO
(vicepresidente);
c) presidente del Grupo de trabajo de la CIMO
sobre medidas de superfide y copresidentes del
Grupo de trabajo de la CIMO sobre medidas en
altitud/subgrupo sobre teledeteccion;
d) Wang Caifang (China);
e) M. Rochas (Francia);
fJ A. Gusev (Federacion de Rusia);
g) S. K. Srivastava (India);
h) R. D. Thomas (Est ados Unidos de America);
i)
E. E. Ekuwem (Nigeria);
J)
E. Collante-Barraza (Colombia);
k) R. A. Pannett (Nueva Zelandia) como ponente
sobre creacion de capacidad*.

NOTA: Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1 (CIMO-X) que
deja de estar en vigor.
La Comision invito at presidente a que designase este experto.
*
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ANEXO A LA RESOLUCI6N 2 (CIMO-XI)
ATRIBUCIONES DEL PONENTE SOBRE CREACION DE CAPACIDAD

Las atribuciones del ponente sabre creacion de capacidad
designado por la Resolucion 2 (CIMO-XI) son las siguientes:
1) mantener relaciones de informacion efectivas acerca de las necesidades de creacion de capacidad de
las regiones, en relacion can los instrumentos y los
metodos de observacionj
2) investigar, teniendo en cuenta los aspectos regionales, las necesidades y prioridades de creacion
de capacidad en la esfera de los instrumentos y los
metodos de observacion, incluidas las infraestructuras, y recomendar programas de formaci on
profesional y otros tipos de asistenciaj

3)

4)
5)

6)

determinar los recurs os y los centros de conocimientos practicos de que pudiera disponerse para la
creacion de capacidad de mediciones con respecto a
los instrumentos y los metodos de observacionj
coardinar las contribuciones a la creacion de capacidad de otros grupos de trabajo y ponentes de la CIMOj
facilitar modelos y ejemplos de procedimientos y
documentacion para gestionar con exito los proyectos
de ejecucion relacionados con los instrumentosj
recomendar practicas adecuadas para la garantia de
calidad de las mediciones sabre la base del examen
de las practicas de los Miembros.

RESOLUCION 3 (CIMO-XI)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS DE SUPERFICIE
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANOO NOTA:

1)
2)

del informe presentado por el presidente del Grupo
de trabajo de medidas de superficie a la CIMO Xlj
del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM (TPLP)
Parte II, Volumen I, Program a 1.6-PIMOj

CoNSIDERANOO:

1)
2)

3)
4)

5)

que es necesario lograr la homogeneidad y la
compatibilidad mundial de datosj
que es cada vez mas necesario aplicar, de manera
rentable y segura, tecnicas y metodos de observacion
normalizados para atender las necesidades de los
programas de la OMMj
que los sistemas automatizados de medida no han
cumplido todos los requisitos de observacionj
que se precisan directrices par parte de los Miembros
para el desarrollo y/o la ejecucion de sistemas
automatizados de observacionj
que es necesario instituir directrices sabre instrumentos y metodos de observacion meteorologicos
para los paises en desarrollo;

DECIDE:

1)

crear un Grupo de trabajo sabre medidas de superficie con las siguientes atribuciones:
a) examinar, evaluar y proponer comparaciones
de instrumentos de observacion de superficiej
b) exarninar el estado actual de los conocimientos sobre instrumentos y metodos de observacion operativos y preparar informes sabre el rendimiento obtenible en condiciones imperantes sabre el terrenoj
c) colaborar estrechamente, segun proceda, can
expertos de otras Comisiones Tecnicas, en
particular, con el Grupo de trabajo de la CMM

2)

sabre sistemas de observacion marina, el Grupo
de trabajo de la CSB sobre observaciones y del
Grupo de trabajo de la CMAej
d) examinar los adelantos que se vayan operando
en los metod as de calibracion y elaborar normas de calibracionj
e) exarninar y recomendar algoritmos de uso comtm,
incluidos los de reduccion de datos de Nivel I a
Nivel II pcua la observacion de variables de superficies por media de sistemas automatizadosj
f> examinar y proponer directrices para los
Miembros que planean el desarrollo a instalacion de sistemas automatizados de observacion de superficie, incluyendo las medidas
meteorologicas en los aerodromos y especificaciones funcionales y tecnicas recomendadas,
metodos de verificacion, formacion para la
interpretacion de datos por los usuarios y otras
consideraciones operativamente importantesj
g) preparar las orientaciones requeridas par los
paises en desarrollo en relacion con instrumentos y metodos de observacionj
h) dar apoyo al Grupo consultivo de trabajo para que
este cumpla can las atribuciones que tiene conferidas en especialla actualizacion de la GUIa de Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteoro16gicosj
designar, conforme a la Regia 32 del reglamento
General, a los siguientes expertos:
R. Canterford (Australia)
Changhan Zhu (China)
B. Hoegger (Suiza)
D. W. Jones (Reina Unido)
V. Nadolski (EE.UU.)
J. B. Odero (Kenya)
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I. M. Skuratovitch (Belarus)

D. Dockendorff (Canada) como ponente sobre automatizacion de observaciones visuales 0 subjetivas*
]. P. Van der Meulen (Paises Bajos) como ponente
para el desarrollo de instrumentos*
B. Sevruk (Suiza) como ponente sobre mediciones
del punto de precipitacion y evapotranspiracion*
K. Dehne (Alemania) como ponente sobre instrumentos de radiacion meteorologicos*
............. ** como ponente sobre observaciones en
meteorologia vial;

(asi como a representantes de otras Comisiones Tecnicas
interesadas si se requiere);
y elegir a R. Canterford (Australia) como presidente del
Grupo de trabajo;
3) pedir al presidente del Grupo de trabajo que so meta
informes anuales sobre la marcha de los trabajos al presidente de la CIMO y un informe final por 10 menos seis
meses antes de la siguiente reunion de la Comision.
*
••

Las atrlbuciones figuran en el anexo a esta resoluci6n.
La Comisi6n invit6 a su presidente a que designase un experto.

ANEXO A LA RESOLUCI6N 3 (CIMO-XI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES

Las atribuciones de los ponentes designados por la
Resolucion 3 (CIMO-XI) son las siguientes:
1) Ponente sobre automatizacion de observaciones
visuales subjetivas:
a) examinar el cifrado actual sobre el tiempo
presente y pas ado;
b) aclarar y actualizar las definiciones de fenomenos meteorologicos con el fin de medirlos,
determinarlos e informar al respecto mediante sistemas automaticos;
c) preparar directrices para la automatizacion de
observaciones visuales 0 subjetivas;
2) Ponente sobre encuestas para la elaboracion de
instrumentos:
. a) mantener en examen e informar sobre los
progresos realizados en instrumentos de
superficie;
b) proporcionar directrices sobre el mejor modo
de asegurar que 1'a informacion sobre los
actuales instrumentos de medidas de superficie se pone a disposicion de los Miembros;
3) Ponente sobre mediciones de la precipitacion
puntual y la evapotranspiracion:
a) preparar documentacion sobre metodos que
permitan eliminar las diferencias de las series
temporales de datos sobre la precipitacion;
b) elaborar metodos normalizados de correcciones de las mediciones de la precipitacion
puntual;
c)
contribuir a iniciar, organizar y ejecutar una
comparacion OMM de instrumentos y procedimientos de medida y estimacion de la
evaporacion y la evapotranspiracion, y evaluar sus resultados;
d) estudiar e informar sobre las caracteristicas
y practicabilidad de los instrumentos y
metodos de medir la intensidad de la

4)

5)

precipitacion, y examinar la necesidad de un
program a de comparacion de instrumentos
en esta esfera;
Ponente sobre instrument os de radiacion meteorologicos:
a) asesorar a la Secretaria de la OMM sobre la
organizacion y ejecucion de comparaciones
mundiales y regionales de pirheliometros y
sobre la preparacion de sus resultados;
b) controlar el desarrollo de pirheliometros
absolutos;
c) examinar la practica de tecnicas de medida y
calibracion relacionadas con piranometros y
pirogeometros y, en caso necesario, proponer
mejoras;
d) examinar las necesidades de program as de la
OMM para 1a medida de 1a radiacion y
recomendar las acciones apropiadas;
e)
servir de enlace entre la ClMO y el PMlC en
materias relacionadas con la red de referencia
para la medicion de radiaciones en superficie
(BSRN);
Ponente sobre observaciones en meteorolqgia vial:
a) preparar un informe sobre los Ultimos adelantos en materia de:
i)
instrumentos meteorologicos necesarios para las mediciones meteorologicas viales;
ii)
sensores y sistemas para medir las condiciones de superficie de las carreteras;
b) preparar definiciones de variables que revisten interes;
c) revisar los criterios pertinentes por 10 que se
refiere al emplazamiento y a la exposicion;
d) evaluar la necesidad de realizar camparaciones entre determinados sensores 0 sistemas de medici on.
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RESOLUCION 4 (CIMO-XI)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS EN ALTITUD
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

c)

para el subgrupo sobre medidas in situ:
i)
preparar y aplicar planes y procedimientos
destinados a garantizar la caUdad a largo
plazo de las medidas de los radiosondas en
todo el mundo, entre otras cosas mediante
las adecuadas evaluadones en laboratorio
de la eficiencia de los sensores, as! como
la realizacion de comparaciones nacionales, bilaterales 0 regionales adidonalesi
ii)
asistir en la planificacion y realizacion
de la comparacion de sensores de humedad de radiosondai
iii)
examinar los progresos obtenidos en el
disefio de radiosondas de enlace adecuadas para pruebas de comparacion, y
contribuir a dichos progresosi
iv)
preparar procedimientos para mejorar la
normalizacion de los resultados obtenidos con los algoritmos utilizados en el
proceso de datos de radiosondas, induidos los formatos normalizados de datos
brutos que se requieren para efectuar
pruebas de simulacion de vuelosi
v)
suministrar informacion sobre los
errores y las limitaciones de los sistemas
de radiosondas, utilizando los resultados
obtenidos en las Comparaciones de
Radiosondas de la OMMi
vi)
preparar material de orientacion para
los fabricantes sobre las prioridades que
habran de tener en cuenta al disefiar futuros sistemas de radiosonda, con el fin de
satisfacer las necesidades de los Miembrosi
vii)
conduir el informe sobre la Comparadon
de Radiosondas de la OMM (Fase IV) y
preparar un informe resumido sobre las
Fases I a IV de las Comparadones de Radiosondas de la OMM, para su pubUcacioni
viii) detenninar toda la infonnadon disponible a
nivel internadonal, regional y nacional
sobre comparadones de radiosondas e informar a los Miembros sobre su disponibilidadi
ix)
examinar la calidad de las medidas efectuadas por radiosondas y aeronaves en el
marco del SMOi preparar recomendaciones para mejorar la homogeneidad de
las observaciones y prestar asesoramiento sobre la rectificacion de errores a
los Miembros, cuando estos 10 soliciteni
x)
actuar de coordinador con el ponente
sobre medidas del ozono atmosferico
por 10 que atafie al usa operativo de

d)

para el subgrupo sobre teledetecdon:
i)
fomentar, en coordinacion con el Grupo
de trabajo sobre calibracion y validacion

TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

del informe del presidente del Grupo de trabajo
sobre medidas en altitud presentado a la unctecima
reunion de la CIMOi
de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Informe de la decima
reunion de la CIMOi
de la Resolucion 4 (Cg-XI) Y el Tercer Plan a Largo
Plazo (TPLP) de la OMM • Parte II, Volumen I,
Programa 1.6-PIMOi

CoNSIDERANOO:

1)

2)

3)

. 4)

5)

6)

7)

8)

la necesidad de mantener informados a los Miembros sobre la rapida evolucion tecnologica de los
sistemas de radiosondas y de otro tipo utilizados
para el sondeo direeto 0 indirecto de la atmosferai
la necesidad de que los algoritrnos del soporte logico
utilizados para los datos de radiosonda puedan aplicarse de manera uniformei
la necesidad de contar con expertos en instrumentos
para examinar los resultados obtenidos del control
ope- rativo de los datos procedentes del sistema de
observacio- nes en altitud, con el fin de determinar
los problemas ocasionados por las deficiencias
sistematicas en los instrumentosi
la necesidad de ampliar los conocimientos actuales
para mejorar los radiosondas y otros sistemas de
sondeo en altitudi
la necesidad de garantizar la compatibilidad de los
datos de radiosondas con los de los sistemas de
teledeteccion de superficie y espacialesi
la imperiosa necesidad de crear un sistema de observacion integrado rentable, que sea economicamente
eficaz, respond a a las necesidades de los usuarios y
optimice los beneficios y las oportunidades derivados de la teledeteccion y la observacion in situi
la credente necesidad de que los usuarios dispongan
de datos de altitud homogeneos y fiables, con el fin
de utilizarlos en divers as aplicaciones, entre las
cuales destaca la investigacion dimaticai
la necesidad de seguimiento en estrecha colaboracion con la CSB, de temas relacionados con la
asignacion de frecuencias para operaciones de
radiosonda y perfiles de vientoi

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre medidas en
altitud, compuesto por dos subgrupos con las siguientes atribuciones:
a) prestar apoyo al Grupo consultivo de trabajo
de la CIMO en el desempefio de sus atribuciones, sobre todo en 10 que concierne a la actualizacion de la Guia de Instrumentos y Metodos de
Observacioll Meteorologicos de la OMMi
b) colaborar, cuando sea necesario, con otros
grupos de trabajo de la CIMO y ponentes de
otras Comisiones Tecnicas:

ozonosondasi
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2)

del Comite sobre satelites de observacion de la tierra, la normalizacion de
los procedimientos de calibradon, validacion y evaluacion de errores de los
instrumentos de teledeteccion satelitalj
ii)
fomentar la normalizacion de la teledeteccion en tierra de las variables en altitudj
iii)
examinar los progresos logrados en la compatibilidad de las observaciones realizadas
mediante teledeteccion a in situj
iv)
preparar asesoramiento sabre los problemas tecnicos que se plantean al introducir instrumentos de teledeteccion,
sabre todo, perfiladores de viento, en las
redes de observacion convencionalesj
designar, conforme a la Regia 32 del Reglamento
General, los siguientes expertos:
a) en el subgrupo sobre medidas in situ:
Huang Bingxun (China)
S.K. Srivastava (India)
Y. Sakoda Oapon)
A. Ivanov (Federacion de Rusia)
J. Nash (Reino Unido)
F. Schmidlin (Estados Unidos de America)
T. Oakley (Reino Unido) como ponente sobre
control de la compatibilidad de radiosonda*

3)

(y, si es necesario, representantes de otras
Comisiones Tecnicas)j y eligio a A. Ivanov
como copresidente del Grupo de trabajo:
b) en el subgrupo sobre teledeteccion:
M. Gilet (Francia)
M. Uddstrom (Nueva Zelandia)
S. Vojakin (Federacion de Rusia)
J. Nash (Reino Unido)
D. Beran (Estados Unidos de America)
B. Forgan (Australia) como ponente sobre medidas
de la turbiedad atrnosferica*
J.L.B. McArthur (Canada) como ponente sobre
medidas de la radiacion ultravioleta*
B. Loitiere (Francia) como ponente sobre perfi.
lad ores de viento
(y, si es necesario, representantes de otras Comisiones Tecnicas)j
y eligio aJ. Nash como copresidente del Grupo de
trabajo:
pedir al copresidente de los grupos de trabajo que
presenten al presidente de la CIMO informes anuales sobre los progresos realizados y un informe final
por 10 menos seis meses antes de la proxima reunion
de la Comision.

* Las atrlbuclones figuran en el anexo a esta resoluci6n.

ANEXO A LA RESOLUCI6N 4 (CIMO-XI)
ATRIBUCIONES DE LOS PONENTES
Las atribuciones de los ponentes designados por la
Resolucion 4 (CIMO-XI) son las siguientes:
1) Ponente sobre medidas de la turbiedad atrnosferica:
a) examinar la neeesidad y las posibilidades teenicas de una intercomparacion de instrumentos
de la OMM que permita responder a las necesidades de una red de control a largo plazo de las
medidas de turbiedad atmosferica y asistir a la
Secretaria en su organizacion, en caso neeesarioj
b) trabajar en el establecimiento de un sistema
de normalizacion de fotometros solaresj
2) Ponente sobre medidas de la radiacion ultravioleta:
a) examinar la neeesidad y la posibilidad tecnica
de comparaciones de la OMM de espectroradiometros e instrumentos UV racionales y elaborar una propuesta, asi como ayudar, en caso
necesario, a realizar la comparacion en colaboracion con el proyecto del ozono de la OMMj
b) preparar un informe sobre las caracteristieas de
los instrumentos UV de banda ancha y estrechaj
3) Ponente sobre el control de compatibilidad de las
radiosondas:
a) evaluar la compatibilidad y precision de las
observaciones de la altura geopotencial hecha
por radiosonda para todas las estaciones de
altitud del SMOj
b) desempefiar las funciones de cauce de in for-

4)

macion entre los usuarios de datos de radiosondas, los directores nacionales de redes y
los fabricantes de radiosondas, con respecto a
los cambios de los procedimientos de correccion de la temperatura de radiosondasj
c) surninistrar informacion actualizada para publi.
caciones sobre radiosondas, como la contenida
en el catalogo de la OMM sobre sistemas de
radiosondas y sistemas de viento en altitud.
Ponente sobre perfiladores de viento:
a) reunir y analizar datos sobre la fiabilidad ope·
rativa de los radares perfiladores de vientoj
b) reunir y analizar datos sobre la fiabilidad de
las mediciones del perfilador del viento en
relacion a la precision de las tecnicas convendon ales en una variedad de condiciones
meteorologicas, y alentar al desarrollo de
tecnicas de proceso destinadas a mejorar la
calidad y confiabilidad de los resultadosj
c) apoyar la elaboracion de normas de cifrado
para el intereambio de datos sobre el viento
captados por los perfiladoresj
d) seguir de cerca el desarrollo de las atribuciones
de radiofrecuencias para los perfiladores de
viento y colaborar estrechamente con el representante de la CIMO en el Grupo de trabajo de la
CSB sobre telecomunicaciones referidas al tema.
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RESOLUCION 5 (CIMO-XI)

PONENTE SOBRE MEDIDAS DEL OZONO ATMOSFERICO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

DECIDE:

1)

TOMANOO NOTA:

1)

2)
3)

del informe del ponente sobre medidas del ozono
atmosferico, presentado a la CIMO en su undecima
reunion;
de la Resolucion 7 (EC-XXXIX) - Investigacion y
vigilancia del ozono a escala mundial;
de los parrafos 5.4.11 y 5.4.12 del resumen general
del in forme final abreviado de la EC-XLII;

CONSIDERANOO:

1)

2)

3)

4)

la importancia de la medida del ozono para el estudio de multiples fenomenos meteorologicos y
climatologicos, inclusive la intensidad y distribucion
espectral de la irradancia solar ultravioleta en la
superficie terrestre y el balance radiativo de la
estratosfera y la troposfera;
que el volumen y distribucion del ozono en la atmosfera esta alterandose y que 10 mas probable es que
este cambio obedezca a actividades antropogenicas;
que es preciso mantenerse al corriente de los progresos que se realicen en los me~odos de medida del
ozono atmosferico, con inclusion de la teledeteccion
por satelite y con base terrestre;
la necesidad de que las medidas del ozono con los
nuevos instrumentos y metodos de observacion sean
compatibles;

que se nombre un ponente sobre medida del ozono
atmosferico con la siguientes atribuciones:
a) contribuir a las comparaciones de instrumentos
de medida del ozono atmosferico, incluidos los
instrumentos de base terrestre, y los satelitales,
en el marco del Proyecto de la OMM sobre
Investigacion y Vigilancia del Ozono Global;
b) contribuir, en colaboracion con el Grupo de
trabajo sobre medidas en altitud, a las
comparaciones previstas de metod os de
ozonosonda de medida del ozono;
c) cotejar el material didactico para instrumentos
de base terrestre e in situ;
d) mantenerse al tanto e informar sobre los
adelantos que se realicen en materia de medida
del ozono atmosferico;
e) actualizar el capitulo pertinente de la Guia de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteoro-

16gicos;
2)

3)

invitar a V. Dorokhov (Federacion de Rusia) a desempenar el cargo de ponente sobre medida del ozono
atmosferico;
pedir al ponente que presente informes anuales
sobre la situacion y el informe final del presidente
de la CIMO, por 10 menos seis meses antes de la
siguiente reunion de la Comision.

RESOLUCION 6 (CIMO-XI)

PONENTE SOBRE INSTRUMENTOS Y METPDOS DE MEDIDA DE COMPOSICION
DE LA ATMOSFERA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANOO NOTA:

1)

2)
3)

de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Informe de la decima
reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion;
del parrafo 3.3.1.3 del resumen general del informe
final abreviado y resoluciones del Cg-XI;
del parrafo 3.3.5 del resumen general del informe
final abreviado de la EC-XLV;

3)

CoNSIDERANDO:

1)

2)

que conviene que las medidas de la composicion
quimica y de las caracteristicas fisicas conexas de la
atmosfera sean objeto de una atencion similar a la
que se presta a las medidas meteorologicas tradicionales;
que la red de la Vigilancia de la Atmosfera Global
(VAG) requiere el apoyo continuado por cuanto se

4)
5)

refiere a la calibracion de instrumentos, la normalizacion de tecnicas de muestreo y de analisis, las
tecnicas de observacion y el desarrollo de instrumentos;
que es importante la vigil an cia de la composicion
de la atmosfera para conocer mejor el estado del
medio atmosferico, la relacion entre los cambios
en la composicion de la atmosfera y los cambios
en el clima yel ciclo natural de elementos quimicos en el sistema global atmosfera/oceano/
biosfera;
que la vigilancia de la composicion de la atmosfera
precisa datos de gran cali dad garantizada;
que es importante establecer una estrecha colaboracion de todos los organos internos y externos de la
OMM y tambien con los que son ajenos a esta en 10
referente a medidas operativas de la composicion de
la atmosfera;
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RESOLUCION 7
DECIDE:

1)

designar un ponente sobre instrumentos y metod os
de medida de la composidon de la atmosfera con las
siguientes atribuciones:
a) mantenerse al corriente del funcionamiento y
las necesidades de la VAG (y de cualquier otro
programa apropiado) y fomentar el desarrollo
de instrument os y tecnicas adecuados para
satisfacer estas necesidades;
b) promover el desarrollo y la calidad de las medidas en el marco de la red VAG (y cualquier otro
program a apropia"do) mediante propuestas y
directrices para:
i) los procedimientos de calibracion total y
de normalizacion de instrumentos;
li) las practicas y las normas de garantia de la
calidad, en especial, las relacionadas con
los centros de actividad cientffica de

2)

3)

garantfa y control de la cali dad;
iii) la comparacion de instrumentos y de
tecnicas de muestreo y analisis;
c) preparar un capitulo conciso sobre medidas de
la composicioh de la atmosfera para inc1uirlo
en la Guia de Instrumentos y Metodos de
Observad6n Meteoro16gicos;
d) asesorar al presidente sobre materias conexas
para colaborar con la Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA) y otros organos de la OMM
y ajenos a esta;
invitar a R. Artz (EE.UU.) a desempefiar el cargo de
ponente sobre instrumentos y metod os de medida
de la composicion de la atmosfera;
pedir al ponente que presente informes anuales
sobre la marcha de los trabajos y su informe final al
presidente de la ClMO, por 10 menos seis meses
antes de la siguiente reunion de la Comision.

RESOLUCION 7 (CIMO-XI)
PONTENTES SOBRE RADARES METEOROLOGICOS
LA COMlSlON DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVAClON,

a)

TOMAN DO NOTA:

1)

2)

3)

de la Resolucion 6 (EC-XLJI) - lnforme de la decima
reunion de la Comision de lnstrumentos y Metodos
de Observacion;
del informe del presidente del Grupo de trabajo
sobre radares meteorologicos que se presenta a la
undecima reunion de la ClMO;
de la rapida evolucion que se ha operado en los radares meteorologicos y en el proceso de datos conexos;

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

que es preciso mantener informados a los Miembros
sobre los adelantos que se vayan realizando en las
tecnicas de radares meteorologicos y sus aplicadones;
que en cuanto a determinadas aplicaciones, es necesario que los Miembros puedan intercambiar datos
de radar meteorologico;
que el radar meteorologico, en especial el radar
Doppler, son sistemas importantes y valiosos para
realizar predicciones momentaneas y para perfodos
de corta duracion, asi como predicciones meteorologicas para una zona determinada;

DECIDE:

1)

nombrar ponentes sobre radares meteorologicos,
con las siguientes atribuciones:

2)

3)

actualizar el estudio Informaci6n sobre la utilizaciOn del radar meteorol6gico por los Miembros de la
OMM (Informe Nil 37 sobre lnstrumentos y Metodos de Observacion, OMM/DT-NII 309) e incluir una seccion sobre los algoritmos utilizados;
b) controlar e informar sobre los proyectos
nacionales y regionales de radar;
c) seguir fomentando estudios e informes sobre la
utilizacion del radar para el estudio de fenomenos, como por ejemplo, los huracanes,
reventones, chorros de bajo nivel y band as de
lluvia y frentes frios de rapido crecimiento;
d) promover estudios e informes sobre la utilizadon
del radar Doppler como fuente de datos para determinar la distribudon tridimensional del viento;
e) mantener actualizado el capitulo pertinente de
la Gufa de Instrumentos y Metodos de Observad6n
Meteoro16gicos;
invitar a T. Mammen (Alemania) y Y. Melnichuk
(Federacion de Rusia) a que desempefien el cargo de
ponentes sobre radares meteorologicosi
pedir a los ponentes que colaboren estrechamente y
presenten informes anuales sobre la marcha de los
trabajos y el informe final al presidente de la CIMO,
por 10 menos seis meses antes de la siguiente
reunion de la Comision.
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RESOLUCI6N 8 (CIMO-XI)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANOO NOTA de las actividades realizadas para llevar a
la practica las recomendaciones adoptadas antes de su
undecima reunion;

2)

3)

CoNSIDERANOO:

1)
2)

que todas las resoluciones adoptadas antes de la
undecima reunion son ya obsoletas;
que se han reconsiderado todas las recomendaciones
adoptadas antes de su undecima reunion y que
siguen en vigor;

DECIDE:

1)

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones
adoptadas antes de su undecima reunion;

4)

no mantener en vigor ninguna otra recomendacion adoptada antes de su undecima reunion,
salvo la Recomendacion 19 (CIMO-XI) - Establecimiento de Centros Regionales de lnstrumentos;
publicar en el informe de la undecima reunion el
texto de la recomendacion que se mantiene en vigor
(Anexo XI a este informe);
que el contenido de todas las resoluciones y
recomendaciones pertinentes confirmadas por
el Consejo Ejecutivo se incluya en la Gufa de
Instrumentos y Metodos de Observacion Meteoro16gicos mediante referencias adecuadas, y que
cuando esto se haya hecho dejen de estar en
vigor.

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RECOMENDACION 1 (CIMO-XI)
PONENTES REGIONALES SOBRE INSTRUMENTOS Y METOD OS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

de las atribuciones de la CIMO que figuran en el Reglamento General de la OMM, Anexo III (Documentos Fundamentales NI! I, edicion 1991, OMM-N!! IS)j
de la Resolucion 14 (EC-XLIV) - La Declaracion de
Rio y el Programa 21j
de la Resolucion 16 (EC-XLV) - Seguimiento de la
CNUMADj

CoNSIDERANDO:

1)

la importancia que tiene para la Vigilancia Meteorologica Mundial y la Vigilancia de la Atmosfera
Globalla uniformidad universal de unas practicas
adecuadas en 10 que se refiere a las medidas y
observaciones meteorologicas, en especial con
respecto al control del cIima y la proteccion del
medio ambiente globalj

2)

la urgente necesidad de ensefianza, formacion profesional, asesoramiento y asistencia de otras clases para facilitar el desarrollo sostenible y una infraestructura tecniea adecuada (creadon de eapacidad) en los paises menos adelantados con el fin de mantener un apoyo satisfactorio de los programas de observacion de la OMMj
3) la necesidad de una representacion personal efectiva
que facilite las comunicaciones entre la CIMO y las
asociaciones regionales en 10 que respecta a las cuestiones relativas a la creacion de capacidad en la esfera de los instrumentos y los metodos de observacionj
RECOMIENDA que se invite al presidente de cada asociacion regional a que designe un especialista en instrumentos de la region como ponente sobre instrumentos y
metodos de observacion, quien deberia concentrar su
labor en cuestiones del PIMO relativas ala creacion de
capacidad y serviria de enlace sobre comunicaciones
entre las asociaciones regionales y la CIMO.

RECOMENDACION 2 (CIMO-XI)
ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METOD OS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANOO NOTA:

1)

2)

3)

de las directrices de la EC-XLIV y EC-XLV en 10 referente a la fun cion de las comisiones tecnicas de la
OMM despues de la CNUMADj
de los resultados de la Reunion lntergubemamental
sobre el Programa Mundial sobre el Clima celebrada
en abril de 1993 y de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en junio de 1992j
de la estructura y atribuciones de las comisiones
tecnicas, tal como 10 determina el Reglamento
General de la OMM, del Anexo III (Documentos
Fundamentales N!! I, edicion 1991, OMM-NI! IS)j

RECONOCIENOO:

1)
2)
3)

que es necesario garantizar la normalizacion de los
instrumentos y metodos de observacionj
que es necesario establecer series homogeneas de datos
para periodos de larga duradon con la debida exactitudj
que es preciso mantenerse al tanto de los adelantos
que se realicen en los sistemas de observacion de
base espacial a fin de conseguir que todos los siste-

mas de observacion se complementen eficazmente
en funcion de los costOSj
4) las presiones que se ejercen sobre los Miembros para
que mejoren la rentabilidad economica del sistema
de observacionj
5)) que los sistemas de observacion meteorologica e
hidrologica forman parte importante del marco mas
amplio de la observacion del medio ambientej
6) la fundon de los fabrieantes y proveedores de instrumentos meteorologicosj
AFIRMANDO:

1)

que la Comision tiene que desempefiar una funcion
especial en las cuestiones relacionadas con los
instrumentos y metodos de observacion de superfide y espacialesj
2) que la Comision dispone de experiencia y conocimientos tecnicos especiales en materia de comparacion de instrumentos y de sistemas de observacionj
RECOMIENDA que:
1) las atribuciones de la Comision sean las que se indican en el anexo a la presente recomendacion.
2) las atribuciones deberian presentarse ante el
Congreso para su consideracionj
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RECOMENDAcrON 3

ANEXO A LA RECOMENDACION 2 (CIMO-XI)
ATRIBUCIONES DE LA COMISI6N DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACI6N

1)

La Comision estara encargada de las cuestiones
relativas ala normalizacion y compatibilidad internacional de los instrumentos y metodos de observacion de las variables meteorologicas, geofisicas y
ambientales conexos, que abarcara, en particular:
a) la prestacion de asesoramiento en 10 que respecta a tipos, caracterlsticas, exactitudes, rendimiento, utilizacion y eficacia economicas
de los instrumentos y metodos de observacionj
b) la realizacion de comparaciones y evaluaciones mundiales y regionales de instrumentos y metodos de observacion para conseguir
datos de cali dad consecuentes con las necesidades de los usuarios y la compatibilidad
mundial de datosj
c) la realizacion de estudios y la formulacion de recomendaciones sobre metodos de observacion,
inclusive los metodos de prueba y calibracion,
y las correcciones que deben realizarsej

el fomento del desarrollo de los instrumentos
de referencia.
Ademas, la Comision:
a) apoyara a otros programas y organos de la
OMM mediante el suministro de especificaciones para instrumentos y sistemas de
observacion, con objeto de atender las necesidades en materia de medida de variables
meteorologicas, geofisicas y ambientales
conexas, teniendo en cuenta tanto la experiencia adquirida como los nuevos adelantosj
b) alentara la investigacion y el establecimiento
de criterios en materia de instrumentos y metodos de observacion de las variables meteorologicas, geofisicas y ambientales conexaSj
c) fomentara la produccion y utilizacion apropiadas y economicas de instrumentos y
metodos de observacion, prestando especial
atencion a las necesidades de los paises en
desarrollo.
d)

2)

RECOMENDACI6N 3 (CIMO-XI)

PARTICIPACI6N EN LA LABOR DE LA ORGANIZACI6N INTERNACIONAL
DE NORMALIZACION (ISO)
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMAN DO NOTA:

1)

2)

3)

4)

5)

de la creacion del Subcomite SC5 "Meteorologia" en
el Comite Tecnico TC 146 "Calidad del aire" de la
Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO)j
de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Informe de la decima
reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacionj
del Analisis de mewdos de calibraci6n de instrumentos
utilizados por los Miembros (Informe NQ 45 sobre
Instrumentos y Metodos de Observacion, OMM/DTNQ 310) -j
de la sexta edicion de la Guia de Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteorol6gicos (OMM-N!! 8), que
contendra un capitulo sobre "Calibracion y comparaciones", asi como directrices minuciosas de
calibracion en los capitulos que se ocupan de variables concretasj
de que la CIMO esta foment an do la normalizacion
de instrumentos meteorologicos, en estrecha colaboracion con la Organizacion Internacional de

6)

Normalizacion (ISO), (ver el Informe final abreviado
de la EC-XLV)j
que la propia OMM no puede ser Miembro votante
de la ISOj

CoNSIDERANDO:

1)

que, a efectos de uniformidad mundial, las medidas
meteorologicas deben basarse en las series de
normas internacionalesj
2) que la manera mas satisfactoria de aplicar las
normas de la ISO en las aplicaciones meteorologicas
y ambientales conexas consiste en la activa participacion de los Miembros de la OMM en las
actividades pertinentes de la ISOj
3) que todavia persisten importantes diferencias en los
servicios y procedimientos de calibracionj
4) que se precisa de metodos normaHzados para especificar
instrumentos y que cada vez hay mayor necesidad de
disponer de datos de mejor calidad y homogeneidad
para detectar los posibles cambios climaticosj
INSTA a los Miembros a que participen activamente en la
creacion del Subcomite SC5 de la ISO "(Meteorologia) del
Comite Tecnico TC 146 "Cali dad del aire".

RECOMENDACIONES 4, 5, 6
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RECOMENDACION 4 (CIMO-XI)

CALIBRACI6N DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS E INSTRUMENTOS
GEOFISICOS CONEXOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Informe de
la decima reunion de la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacionj
CoNSIDERANDO:

1)
2)

que cada vez hay mas estaciones meteorologicas
automaticasj
que los sensores y los algoritmos relacionados con
las estaciones meteorologicas automaticas son
complejosj

3)

que se carece de normas para la calibracion de estos
nuevos tipos de sensoreSj
INSTA a los Miembros y a los centros regionales de instrumentos de la OMM a que:
sigan desarrollando normas para la calibracion de
los sensores modernos a fin de cumplir los requisitos
de rendimientoj
2) elaboren referencias provisionales para las variables
que carecen de definicion verdaderamente objetivaj
3) fundamenten y publiquen informacion sobre esas
normas para su posible aplicacion mundial.

RECOMENDACION 5 (CIMO-XI)

ALGORITMOS DE ESTACIONES METEOROL6GICAS AUTOMA.TICAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANOO NOTA:

1)

2)

del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 1, Programa 1.2 - Sistema Mundial de
Observacion (parrafo 79)j
del Informe final abreviado de la undecima reunion
de la Comision de Climatologia, de los puntos 8.1 y
8.2 del orden del dia, asi como de las Resoluciones 3
y 4 (CCI-X!)j

CONSIDERANOO:

1)

2)
3)

4)

que los Miembros utili zan cad a vez mas estaciones
meteorologicas automaticas y sistemas perfeccionados de observacionj
que es preciso seguir mejorando incluso los sistemas
mas perfeccionados actualmente disponiblesj
las necesidades de diferentes usuarios en cuanto a
series homogeneas de datos, que han indicado otras
comisiones tecnicasj
las dificultades de los usuarios para instalar sistemas
automatizados de observacionj

5)

que es preciso contar con directrices para los
disefiadores de instrumentos y sistemasj
INSTA a los Miembros a que:
1) alienten a los disefiadores de instrumentos y sistemas
a cooperar estrechamente con los usuarios para
comprender plenamente las necesidades e interesesj
2) colaboren con los disefiadores de sistemas para
publicar y difundir descripciones de uso generalizado de los algoritmos de procesos de datos
utilizados en sus sistemasj
3) verifiquen y evahlen plenamente los nuevos algoritmos y sistemas que se estan introduciendo y difundan a los usuarios de las observaciones los resultados
de las verificaciones en forma de caracterlsticas operativas de los instrumentosj
4) evaluen plenamente, mediante verificaciones sobre
el terreno, la relacion de los nuevos algoritrnos y sistemas con los metodos anteriores y establezcan
funciones de transferencia para utilizarlas a efectos
de continuidad de los datos, y difundan estos a los
usuarios.

RECOMENDACION 6 (CIMO-XI)

PERFECCIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN SISTEMAS
DE OBStRVACION DE PAiSES EN DESARROLLO
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Inf9rme de
la decima reunion de la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacionj

1)

CoNSIDERANOO:

3)

2)

que es necesario establecer programas de observacion eficaces y precisos a escala mundialj
las dificultades de los paises en desarrollo por
cuanto se refiere a la instalacion y mantenimiento
de programas de observacionj
la importancia que revisten los Centros
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RECOMENDACIONES 7, 8

Regionales de Instrumentos para dar apoyo a esta
actividadj
RECOMIENDA:

1)

2)

que los Miembros creen nuevos centros regionales
de instrumentos en sus regiones para que dichos
medios y servicios sean mas accesibles a los paises
en desarrolloj
que, cuando se instalen instrumentos mucho mas
perfeccionados, los paises desarrollados proporcionen instrumentos convencionales sobrantes
adecuados en buen estado, asi como las piezas de
repuesto, la documentacion y la formacion necesarias a los paises en desarrolloj

3)

que los diseiiadores ode instrumentos y de sistemas
revaloricen ala fiabilidad y al mantenimiento de
instrument os a fin de que los paises en desarrollopuedan explotar el equipo en la forma mas rentable
posiblej
INSTA a los paises en desarrollo a que conserven 0 inicien
talleres y centros de mantenimiento, as! como laboratorios de investigacion practica y de desarrollo a fin de:
1) seguir formulando especificaciones y diseiiando
instrumentos para medir variables meteorologicas
basic as aplicables a sus necesidadesj
2) fabricar determinados tipos de sensores utilizando
los recursos disponibles.

RECOMENDACI6N 7 (CIMO-XI)
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

2)

TOMAN DO NOTA:

1)

del informe del ponente sobre desarrollo de instrumentos, presentado a la undecima reunion de la

RECOMIENDA:

1)

CIMOj

2)

de los objetivos principales a largo plazo del
Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion del Tercer Plan -a Largo Plazo de la
2)

OMMj
CoNSIDERANOO:

1)

la necesidad de comprender plenamente las tecnicas
de medida y las de procesos de datos de sistemas
automaticos de observacionj

la necesidad de documentacion y compatibilidad a
escala mundial de los instrumentos meteorologicos
y de las medidas geoffsicas y ambientales conexaSj

que los Miembros pongan unicamente en servicio
los sistemas de eficacia suficientemente bien documentada para facilitar un conocimiento y una
comprension suficientes de sus capacidades, caracteristicas y algoritmos utilizadosj
que los Miembros conserven 0 desarrollen conocimientos tecnicos suficientes para especificar las necesidades de los sistemas y evaluar si son apropiadas
las capacidades y caracteristicas de esos sistemas, asi
como los algoritrnos utilizados en los mismos.

RECOMENDACI6N 8 (CIMO-XI)
CORRECCIONES DE MEDIDAS EN ALTITUD

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

3)

TOMANDO NOTA:

1)

de que tanto las comparaciones multinacionales de
radiosondas como las efectuadas por la OMM han
permitido mejorar los datos de Qbservacion en altitudj

2)

de que se ha mejorado la comprension de los errores
de los radiosondas gracias a los resultados de los
radiosondas de termistores multiplesj

4)

de que se han elaborado modelos teoricos para cuantificar los errores que eontienen las medidas de la
temperatura efectuadas por los radiosondas en distintas condiciones ambientales solares e infrarrojasj
de que las correcciones necesarias de la temperatura
varian rapidamente con la elevacion solar a bajas
altitudes, razon por la eual es preciso conocer con
exactitud los tiempos de lanzamiento y la velocidad
de ascension de los globos para realizar las correcciones adecuadasj

RECOMENDACIONES 9, 10

5)

de que los trabajos futuros sobre compatibilidad de
radiosondas pondrim sin duda de manifiesto la
necesidad de efectuar ajustes adicionales;

CoNSIDERANDO:

las ventajas que supone utilizar la detallada ~nforma
cion sobre vuelos disponible en las estaciones en
altitud para realizar las correcciones;
2) las ventajas que para todos los Miembros se derivarian de disponer de observaciones de altitud compatibles del SMO;
INSTA a los Miembros a:
1) corregir los datos sobre observacion en altitud de las
divers as estaciones de observacion en altitud del
1)
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SMO, Y ponerlos a disposicion de los usuarios;
poner en conocimiento de los usuarios de datos los cambios en la metodologia utilizada para corregir informes,
de manera que estos puedan ajustarse, si asi se desea;
3) archivar las observaciones de altitud corregidas y no
corregidas, y preparar registros de las observaciones
efectuadas para aplicaciones climatologicas. El metodo que se utilizara deberia ser determinado a nivel
nacional;
4) informar ala OMM del metodo de correccion aplicado;
PIDE al Secretario General que incluya los metodos de
correccion de datos en altitud aplicados nacionalmente
en las publicaciones de la OMM apropiadas.
2)

RECOMENDACION 9 (CIMO-XI)
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS RADIOSONDAS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y MfnODOS DE
OBSERVACION,
TOMANOO NOTA:

1)

2)

que cada dia es mayor la necesidad de disponer de
datos de altitud homogeneos y fiables para divers as
aplicaciones, entre las cuales destaca la investigacion
del cambio climatico;
que en el Ultimo decenio se ha mejorado significativamente la cali dad de los radiosondas;

CoNSIDERANOO:

1)

2)

3)

que por el momenta no todos los Miembros han
elaborado los procedimientos apropiados para
garantizar la calidad de los radiosondas suministrados por los fabricantes;
que el hecho de que se produzcan periodicamente
problemas en la fabricacion de radiosondas trae como
resultado que se registren tasas mas elevadas de anomalias, razon por la cual puede ser necesario devolver
a los fabricantes importantes lotes de radiosondas;
que es esencial efectuar verificaciones antes de los

vuelos para controlar la cali dad de los datos de los
radiosondas;
INSTA a los Miembros a efectuar pruebas de muestras seleccionadas de radiosondas en condiciones de laboratorio a
escalas nacional y regional, con el fin de garantizar que las
calibraciones facilitadas por los fabricantes sean validas;
RECOMIENDA a los Miembros:
1) que se supervise la eficiencia de los sensores de
presion, temperatura y humedad relativa de los
radiosondas en un entorno controlado, como una
cabina de calibracion 0 una instalacion de verificacion de linea de base antes de los lanzamientos;
2) que, en la medida de 10 posible, la verificacion en linea
de base se efectUe de forma automatica, a fin de elirninar la posibilidad de errores por parte de los operadores;
3) que se verifiquen tambien las observaciones de
temperatura y humedad relativa en las estaciones inmediatamente antes de los lanzarnientos, comparandolas con las observaciones normalizadas de las
temperaturas y humedad relativa en tierra.

RECOMENDACION 10 (CIMO-XI)
FACTORES DE CALIBRACION PARA LOS PIRHELIOMETROS PATRON
LA COM lSI ON DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)

los resultados de la septima Com para cion
Internacional de Pirheliometros que tuvo lugar
en el Centro Mundial de Radiacion de Davos
(Suiza), del 24 de septiembre al 12 de octubre de

2)

la Resolucion 13 (EC-XXXIV) - Disefio y comparadon
de radiometrosj

1990j

CONSIDERANOO la necesidad de actualizar los factores de
calibracion de los pirheliometros que se utili zan como
patron regional y nacional, de acuerdo con la Referencia
Radiometrica Mundial (RRM) y de la necesidad de
disponer de factores de reduccion de la referencia
radiometrica mundial para los radiometros absolutos;
RECOMIENDA que los factores de calibracion que figuran
en el anexo adjunto sean utilizados por los Miembros
como patron regional y nacional hasta que esten
disponibles los resultados de la proxima comparacion;
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RECOMENDACION 10

ANEXO A LA RECOMENDACION 10 CCIMO-XI)
RESULTADOS DE LA SEPTIMA COMPARACION INTERNACIONAL DE PIRHEUOMETROS Y
REFERENCIA RADIOMETRIC A MUNDIAL (RMM) Y FACTORES DE CALIBRACION RECOMENDADOS
Los argumentos para determinar los faetores de RRM figuran en la Septima Comparaci6n Internacional de Pirheli6metros
(eIP): Resultados y Simposioi 24 de septiembre-12 de octubre de 1990, Instituto Meteorol6gico Suizo, Davos y
Zurich, informe de trabajo NQ 162, marzo de 1991.

Cuadro I: Instrumentos del Grupo de normalizacion mundial (GNM)
Factnres de calibrad6n utilizados
durante la septima CIP

Instrumentn

PM02
PM05
CROM2L
CROM3L
PAC 3
MKVI67814
HF18748 1

Cl
24.18
31.615
127.687
127.549
9962.6
10007

C2

Factnres de Referenda Radiometrica
Mundial utilizados durante la
septimaCIP

C3

0.07

75

10

Resultndos de los factores
de la RRM septima CIP

(1')

(F)

0.99895
1.00074
1.00278
0.99950
1.00030
1.00083

0.99944
1.00063
1.00294
0.99890
1.00027
1.00094

1. Despues de llevar a cabo la comparaci6n se encontr6 un insecta en la cavidad del instrumento y los resultados
obtenidos con ese instrumento fueron descartados.

Cuadro II: Instrumentos de los centros regionales de radiacion
Factores de ca/ibrad6n uti/izados
durante la septima CIP

FactorRRM
resultado de la
septimaCIP

Instrumento
Cl

C2

(F)

C3

Factor de calibrad6n
resultado de la septima
CIP
Valor recomendado C 1

Miembro

ARI
A 16491
A564
A576
HF23725
A 9003

4540
5913.6
5885.6
19970.2
4564.8

EPAC 13219
PM06811107

10079
24.031

3
0.066
250

0.99571
1.00190
1.00107
1.00106
0.99978

4520.5
5924.8
5891.9
19991.4
4563.8

0.99912
0.99949

10070.1
24.0187

ArgeJia
Egipto
Nigeria
Tunez
Tunez

ARII
0.064

India
Jap6n

ARIII
MKVI67915

1.00406

0.99872

1.00277

Argentina

0.99916
0.99791
0.99886

19997.2
1.00140
1.00276

Canada
EE.UU.
EE.UU.

1.00810
0.99727

24.2408
19975.3

1.00109
1.00419
1.00694
1.00107
1.00151
0.99870
1.00099
1.00154
0.99997
1.00042
1.00228
0.99712
1.00233
1.00086
0.99858

30077.0
4605.2
4533.2
1.00477
4327.9
23.6982
5772.7
20005.8
24.0880
5717.4
22.6911
23.8461
1.00514
10544.1
50.9209

ARIV
HF18747
EPAC 12843
MKVI67502

20014
1.0035
1.0039

PM06850407
HF27160

24.046
20030

A7
A 7190
A 7191
MKVI68016
A 7636
PM065
A568
HF 19746
PM06811108
Al71
PM0610
PM068oo22
MKVI67604
A212
PCC3OO5

30044.3
4586
4502
1.0037
4321.4
23.729
5767
19975
24.0887
5715
22.6395
23.915
1.0028
10535
50.9933

ARV
0.066

Australia
Australia

ARYl

0.066

Beigica
Beigica
Beigica
Francia
Francia
Aiemania
Alemania
Hungria
Suecia
Suecia
Suiza
Suiza
ReinoUnido
Antigua URSS
Antigua URSS
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RECOMENDAcrON 11

Cuadro III: Instrumentos de los centros nacionales de radiacion y otras instituciones
Factores de calibraci6n utilizados
durante la septima CIP

FactorRRM
resllltado de la septima

Factor de calibraci6n
resllltado de la septima CIP

CIP
(F)

Valor recomendado C 1

Instrumento
Cl

NIP 18653
A 13444
A6549

C2

C3

9.6
4428.67
4418.6

A 18587
HF 14915
HFl7142
HF21185
HF27798
MKVI67401
MKVI67702
MKVI68018
MKVI69036

4516.3
20010
20020
20020
20020
1.0028
1.0035
1.0046
1.0020

MKVI68025
A 15192
PM06850401
HF27162
HF27159
A559
EPAC 13617
PM06811104
HF 15744
PM0679121

1.0020
4479
24.095
20020
20030
5724
10024
23.855
20020
23.847

2

0.066
0.066
0.064
0.066

ARI
1.00419
1.01046
1.01233
ARIV
1.00505
0.99840
0.99701
0.99931
0.99836
0.99987
0.99817
0.99869
1.00090
ARVI
0.99946
0.99913
0.99858
1.00037
0.99927
1.00106
1.00228
0.99899
0.99968
1.00628

9.640
4474.99
4473.1

Miembro

Etiopia
Kenya
Uganda

4539.1
19978.0
19960.1
20006.2
19987.2
1.00267
1.00166
1.00328
1.00290

Mexico
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.

1.00146
4475.1
24.0608
20027.4
20015.4
5730.1
10046.9
23.8309
20013.6
23.9968

Austria
Austria
Finiandia
Israel
Paises Bajos
Paises Bajos
Noruega
Espana
Suecia
Suiza

RECOMENDACION 11 (CIMO-XI)
ORGANIZACION DE CONFERENCIAS TECNICAS DE LA OMM SOBRE
INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

de la Confer en cia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo y del Programa 21;
del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Vol. I, Program a 1.6 - Instrumentos y Metodos de
Observaci6n de la OMM;
de las atribuciones de la CIMO;

CONSIDERANDO:

1)
2)

3)

4)

la experiencia acumulada por la CIMO en 10 que
respecta a la organizaci6n de conferencias tecnicas;
el costo cad a dfa mas elevado que supone realizar
observaciones y las consecuencias de mantener
adecuadamente equipos costosos;
la necesidad de formentar de forma eficaz y rentable
el intercambio de ideas y experiencias, tanto entre
los pafses en desarrollo y los desarrollados como
entre los fabricantes de equip os y todos los usuarios;
la creciente complejidad y especializaci6n de los instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos;

5)

la necesidad de crear capacidades en todos los
paises, en particular en los paises en desarrollo,
aumentando los recurs os end6genos;
6) las dificultades que plantea transferir tecnologfa
unicamente mediante informes y preparaci6n de
manu ales;
7) la consiguiente necesidad de contar con experiencia
directa y de que st: realicen intercambios personales
de experiencias e ideas;
8) la rapidez a la que puede cambiar la tecnologfa de
observaci6nj
RECOMIENDA que se celebren conferencias tecnicas de la
OMM sobre instrumentos y metodos de observaci6n en cada
reuni6n de la Comisi6n y cuando sea necesario y apropiado
durante el perfodo interreuniones, y que en los programas de
esas conferencias tecnicas haya un equilibrio entre los documentos presentados por los pafses desarrollados y en
desarrollo, asf como par la industria de instrumentos y metodos de observaci6n;
PIDE al Secretario General que tome las medidas oportunas para la preparaci6n de dichas conferencias.
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RECOMENDACIONES 12, 13

RECOMENDACl6N 12 (CIMO-XI)
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL PARA LA CREACION
DE CAPACIDAD
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)
2)
3)

de la Resolucion 23 (Cg-XI) - Programa de Ensefianza y Formacion Profesionalj
de la Resolucion 14 (EC-XLIV) - La Declaracion de
Rio y el Programa 2Ij
del Programa de Ensefianza y Formacion Profesional de la OMM del Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP)
de la OMMj

CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

que el Sistema Mundial de Observacion del Clima y
sus componentes dependen de una red de observacion eficaz que utiliza sistema de instrumentos
cad a vez mas sofisticados, instalada y mantenida por
especialistas en instrumentos calificadosj
la continua escasez del personal calificado necesario
para mantener, ampliar y optimar la rentabilidad y
la cali dad de los program as nacionales de observacion meteorologicaj
la necesidad de distribuir efectivamente recurs os de
formacion limitadosj

RECOMIENDA:

1)

que los Miembros apliquen el concepto creacion de
capacidad de la CNUMAD en 10 relativo al desarrollo
de sus propios recursos de calificacion en instrumentos y metodos de observacion, y se apoyen mutuamente para que los paises en desarrollo puedan
lograr la autosuficiencia en esta esferaj

2)

que los Miembros tengan la responsabilidad de
explorar, desarrollar e intensificar el uso de los recursos nacionales disponibles para el reclutamiento,
formacion y conservacion de sus propios especialistas en instrumentosj
3) que los Miembros, las asociaciones regionales y la
Secretaria de la OMM saquen provecho de la informacion contenida en la encuesta de la elMO sobre
las necesidades de los Miembros en materia de ensefianza y formacion profesional para especialistas
en instrumentos (1993), al elegir temas y metodologias de formacion, establecer prioridades, planificar actividades de formacion y su lugar, y la asignacion de recursos, segun procedaj
4) que los Miembros recaben la plena colaboracion de
proveedores y fabricantes de instrumentos para dispensar una formacion completa cuando adquieran
nuevos sistemas de concentracion de datos meteorologicos para sus redes nacionalesj
INSTA a los Miembros:
1) a que continuen ofredendo aetividades de formadon
para especialistas en instrumentos a otros Miembros,
particularmente en Asociaciones Regionalesj
2) a que apoyen activamente a los Centros Regionales
de Instrumentosj
3) a que proporcionen asistencia para becas de ensefianza y formacion profesional de corta y larga duracion, destinadas a espedalistas en instrumentos mediante los mecanismos de financiacion de la OMM.

RECOMENDACl6N 13 (ClMO-XI)
INTERCOMPARACION DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

sistemas de medidas nonnalizados de pirheliometros,
radiosondas, ozonosondas, barometro digital automatico, instrumentos de medida del viento, sensores y
sistemas del tiempo presente y precipitaciones solidasj

TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)

4)
5)

de las atribuciones de la CIMO como 10 determina el
Reglamento General de la OMM, Anexo III,
Documentos Fundamentales, Nil I, edicion 1991,
OMM-NIl 15);
de la Resolucion 4 (Cg-XI) - Programas de
Instrumentos y Metodos de Observacionj
de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Informe de la decima
reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacionj
del Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMMj
con satisfaccion de la labor ya completada 0 en curso
relativa a las comparaciones internacionales de los

CoNSIDERANDO:

1)

2)

la importancia que tienen las intercomparaciones
para mejorar la compatibilidad de las medidas realizadas en diferentes paises y, en especial, para la
aplicacion de series de datos en las investigaciones
de caracter global tanto para los programas de aplicaciones operativas como los de investigacion de
todos los Programas de la OMMj
la utilidad que tienen las intercomparaciones ya
organizadas y la necesidad de seguir las comparaciones de instrumentos y metodos de observacion
meteorologicos y ambientales y geofisicos coneXOSj

RECOMENDACION 14

3)

la necesidad de distribuir los resultados de las comparaciones en beneficio de los usuarios de instrurnentos y
datos, asi como los fabricantesj
4) la existencia de instrumentos patron 0 de referencia
para las medidas sobre el terreno de algunas variables meteorologicasj
RECOMIENDA que los Miembros tomen nota del elevado
valor de las comparaciones de instrumentos y consideren
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la posibilidad de participar en elIos y de acoger intercomparacionesj
INSTA:

1)
2)

a las comisiones tecnicas interesadas a que colaboren en la organizacion de intercomparacionesj
a las Asociaciones Regionales a que organicen intercomparaciones en su region, en colaboracion con la
Secretaria de la OMMj

RECOMENDACI6N 14 (CIMO-XI)
NORMALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE INTERCOMPARACION
DE INSTRUMENTOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

de las atribuciones de la CIMO establecidas en el
Reglamento General de la OMM, Anexo III,
Documentos Fundamentales, N2 I, edicion 1991,
OMM-NQ IS)j
de la Resolucion 6 (EC-XLII) - Informe de la decima
reunion de la Comision de Instrurnentos y Metodos
de Observacionj
del Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM;

CONSIDERANDO:

1)

la responsabilidad de la CIMO de realizar intercomparaciones y evaluaciones, mundiales y regionales,

de instrurnentos y metodos de observacion a fin de
conseguir la homogeneidad de las observaciones y la
compatibilidad de los datos a escala mundial;
2) los cuantiosos gastos en equipo y personal en que
han incurrido los Miembros en algunas intercomparaciones de instrumentos realizadas a gran escala;
3) la necesidad de los usuarios de instrurnentos y datos,
por una parte, y de los disefiadores y fabricantes de
instrurnentos, por otra, de beneficiarse de los resultados
de las intercomparacionesj
RECOMIENDA que se apJiquen los procedimientos que se
indican en el anexo a la presente recomendacion en
todas las intercomparaciones y evaluaciones mundiales y
regionales de instrumentos y metodos de observacion de
laOMM.

ANEXO A LA RECOMENDACION 14 (CIMO-XI)
PROCEDIMIENTOS DE LA OMM PARA LAS INTERCOMPARACIONES MUNDIALES
Y REGIONALES DE INSTRUMENTOS

1.

2.

3.

Las intercomparaciones de la OMM de instrumentos y metodos de observacion deben ser acordadas
por el organo integrante interesado de la OMM
para que puedan ser reconocidas como comparaciones de la OMM.
EI Consejo Ejecutivo examinara la pertinencia de
aprobar la intercomparacion y de incluirla en el
programa y presupuesto de la OMM.
En el caso de que haya necesidad urgente de realizar
una intercomparacion concreta y esta no se hubiera
examinado en la reunion de un organo integrante, el
presidente del organo pertinente podra someter la
oportuna propuesta ala consideracion del presidente
de la OMM a efectos de aprobacion.

4.

s.

Antes de cada intercomparacion y en tiempo oportuno, el Secretario General, en cooperacion con el presidente de la CIMO y posiblemente con los presidentes de otras comisiones tecnicas, asociaciones regionales 0 de los directores de prograrnas interesados, deben efectuar una encuesta en cuanto a la posibilidad
de que uno 0 mas Miembros actlien como pais organizador de la comparacion 0 para conocer el interes de
los Miembros en participar en la intercomparacion.
Cuando un Miembro, como minimo, haya accedido a
actuar como pais organizador y un nfunero razonable
de Miembros haya expresado su interes en participar
en la comparacion, el presidente de la CIMO, previa
consulta con los directores de los organos integrantes
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6.

7.

8.

RECOMENDACION 15

interesados, seg(m proceda, debe establecer un Comite
de Organizacion Internacional (CO).
Antes de comenzar la intercomparacion, el CO debe
acordar 10 referente a su organizacion, por ejemplo,
por 10 men os, los objetivos principales, ellugar,
fecha y duracion de la intercomparacion, las condiciones de participacion, los metodos de adquisidon,
proceso y analisis de datos, planes para la publicacion de los resultados, reglas de la intercomparadon
y responsabilidades del pais 0 paises organizadores y
de los participantes.
El organizador debe nombrar un director del
proyecto (DP) quien se encargara de la realizacion
correcta de la intercomparacion, el analisis de datos
y la preparacion de un informe final de la intercomparacion de acuerdo con el CO. El director del
proyecto sera miembro ex offiCio del CO.
En el caso de que el CO haya decidido realizar la
intercomparacion en lugares ubicados en diferentes
paises organizadores, cad a uno de estos paises debe
designar un director local. El CO establecera las
responsabilidades de dicho director y del director del
proyecto (DP).

9.

10.

11.
12.

13.

Se invita al Secretario General a anunciar la intercomparacion proyectada a los Miembros, a la mayor
brevedad posible, despues de crear el CO. La invita- .
cion debera ir acompanada de informacion sobre la
organizacion y las reglas de intercom para cion convenidas por el CO. Los Miembros participantes
deben observar estas reglas.
El director del proyecto y en su caso el director local,
a menos que el CO senale otras disposiciones concretas, gestionara todas las comunicaciones ulteriores entre el pais 0 paises organizadores en 10 referente a cuestiones de organizacion.
Podran convocarse, cuando sea necesario, reuniones del
CO durante el periodo que dure la intercomparadon.
Despues de haber concluido la comparacion, el CO
debe discutir y aprobar los principales resultados del
amiIisis de datos de la intercomparacion y formular
propuestas para que la comunidad meteorologicia
aplique los resultados.
El informe final de la intercomparacion, preparado
por el director del proyecto y aprobado por el CO,
debe publicarse en la serie de informes de la OMM
sobre instrumentos y metodos de observacion.

RECOMENDACION 15 (CIMO-XI)
REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION
DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo sobre las recomendaciones
anteriores de la Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion;
CoNSIDERANDO que muchas de esas recomendaciones han
perdido ya actualidadj
RECOMIENDA:

1)

2)

que no se considere ya necesaria·la Resolucion 6
(EC-XLII) - Informe de la decima reunion de la
Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacionj
que se mantengan en vigor la Resolucion 8 (ECXXV) - Instrumentos provisionales de referencia
internacional para la medida de la evaporacion y la
Resolucion 13 (EC-XXXIV) - Diseno y comparacion
de radiometros.

ANEXOS
ANEXOI
Anexo al pan-afo 5.7 del resumen general

BORRADOR DEL CUARTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM EN RELACI6N CON
EL PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACI6N (PIMO)
PROGRAMA 1.6 - PROGRAMA DE INSTRUMENTOS
Y METOOOS DE OBSERVACI6N (PIMO)
Introducci6n
Finalidad y ambito de aplicacion
160.
Las observaciones normalizadas son fundamentales para todos los programas de la OMM. E1 objetivo
del PIMO consiste en fomentar la normalizacion de
observaciones meteorologicas y ambientales conexas de
gran calidad y en conseguir la uniformidad de las observaciones. A tal efecto, el PIMO desarrolla y prop one
reglamentos tecnicos y directrices sobre las caracteristicas
operativas de los instrumentos meteorologicos y sobre
metodos de observacion.
161.
Las nuevas tecnicas de observacion como por
ejemplo, la teledeteccion de superficie y de base espacial,
son indispensables para atender las necesidades de los
Miembros por cuanto se refiere a un mayor volumen de
datos de observacion de mejor calidad. El PIMO da
apoyo a los programas para la ejecucion de estos sistemas,
inc1uidas las calibraciones y comparaciones de instrumentos y de metodos de observacion, asi como los
procedirnientos acordados de control de la calidad que
son importantes para la creacion de series de datos
homogeneos. El PIMO se ocupa tambien de los programas de ensefianza y formacion profesional.

Principales objetivos a largo plazo
162.
Los principales objetivos a largo plazo del programa son los que siguen:
a) fomentar el desarrollo, la documentacion y la
normalizacion a escala mundial de instrumentos y
metodos de observacion meteorologicos y geofisicos
y ambientales conexos para satisfacer las necesidades
declaradas de los usuarios en cuanto a datos;
b) utilizar de manera eficaz y economica los instrumentos
y metodos de observation en condiciones de trabajo
variadas y en infraestructuras tecnicas diferentes, gradas a la proviSion de normas tecnicas, textos de orientadon, espedficadones de fundonarniento, transferenda de tecnologia y asistenda en formadon profesional.

Organizacion del programa
163.
La Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO) asume una funcion rectora en la labor

del PIMO en forma acorde con las necesidades de los
Miembros y de los programas de la OMM. Esta labor
correra a cargo de especialistas designados por los
Miembros para que se ocupen de las diferentes esferas.
Los expertos trabajaran bien en grupos de trabajo bien
como ponentes individuales 0 en grupos de ponentes. La
labor se realizara, en estrecha colaboracion con otras
cornisiones tecncias y programas de la OMM, asi como
con organos ajenos a la OMM, cuando proceda.
164.
Se organizaran comparaciones mundiales y
regionales de la OMM para mejorar las caracteristicas
operativas de instrumentos, equipos y metodos de observacion. Se publicaran los resultados y estos se facilitaran
a los Miembros.
165.
Se organizaran serninarios y cursillos de trabajos
practicos de formacion profesional para perfeccionar el
funcionamiento y mantenimiento del equipo y para
mejorar la cali dad de los datos.
166.
La documentacion tecnica, las directrices y las
conferencias tecnicas constituyen tambien elementos del
programa dirigidos a la transferencia de tecnologia y a
reducir distancias entre los paises desarrollados y los
paises en desarrollo.
.

Situacion actual
167.
La CIMO ha aportado contribuciones sustanciales a la mejora de los instrumentos, al equipo y a los metodos de observacion por medio de comparaciones
mundiales y regionales de la OMM. Estas comparaciones han dado por resultado una aplicacion mas
unificada de los instrumentos y una mejor calidad de los
datos, asi como recomendaciones para fomentar la
construccion y el funcionamiento uniforme del equipo.
Se han propuesto y se han actualizado de manera continuada metodos normalizados de observaciones. La
Gu{a de Instrumentos y Metodos de Observaci6n MeteorQ16gicos (OMM-N!! 8) constituye una fuen·te valiosa para
los operadores de instrumentos. Se ha distribuido a los
Miembros un gran numero de publicaciones.

Influencias principales de 19%-2005
Necesidades y posibi/idades
168.
Crecen de continuo la utilizacion y las demandas
de instrumentos y tecnicas de observacion. Los modelos
operativos de prediccion meteoro16gica numerica estan
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comenzando a utilizar datos que, comparados con los
anteriores, tienen mayor resoludon espadal y temporal.
El interes y la preocupacion cada vez mayor por el clima y
el posible cambio climatico se traducen en demandas de
. datos predsos, series de datos homo gene os para periodos
de larga duradon, datos sobre zonas en las que antes eran
escasos los datos disponibles y nuevos tipos de datos, tales
como los que se utilizan en los estudios del proceso del
sistema atmosfera-tierra-oceano. Las observaciones meteorologicas son utilizadas no solo por los servidos meteorologicos nacionales, sino tambien por otros organ os que
representan la industria~ la planificacion economica, el
turismo, los medios informativos, etc. Otras organizadones que se ocupan de la vigilancia del medio ambiente
tal vez necesiten informadon meteorologica respecto a un
determinado lugar 0 de derto tipo, no utilizados normalmente en la meteorologia operativa. En el futuro los
servicios meteorologicos nadonales tal vez puedan tener
acceso a multiples fuentes complementarias de datos.
169.
Ya se cuenta con nuevas posibilidades de generar, de manera mas eficaz, datos meteorologicos convencionales, como resultado de la automatizacion de las
observaciones y la distribucion de los datos por conducto
de diferentes redes de telecomunicacion.

Adelantos cient£ficos y tecno16gicos
170.
Los adelantos recientes en tecnologia han
contribuido tambien a mejorar los instrumentos y los
metodos de observacion que se utilizan sobre el terreno.
A menudo se pueden conseguir adelantos en la automatizacion de las observaciones mediante inversiones
relativamente modestas. Por otro lado, por 10 que atafie
a la capacidad tecnica general, puede acrecentarse de
manera considerable la distancia entre los paises desarrollados y en desarrollo si no se realiza un esfuerzo importante para transferir conocimientos y tecnologia. La
experiencia adquirida en la ejecucion del Programa de
Cooperacion Voluntaria de la OMM (PCV) Y otros
proyectos de cooperacion tecnica sera utiI a la hora de
examinar en detalle la transferencia de tecnologia.
171.
La mayor aplicacion de tecnicas de teledeteccion
y la introduccion de metodos de compresion de datos
ejerceran profunda influencia en las redes de observacion. Cabe citar entre las nuevas tecnicas los radares
meteorologicos "Doppler" 0 de frecuencia multiple, otros
instrumentos de teledeteccion de base terrestre que
utilizan metod os acusticos y electronicos (como, por
ejemplo, el Sodar, el Lidar, el UHF-VHF y divers os
radiometros) y los metodos de base espadal de medida de
las variables atmosfericas y de superficie.
172.
El uso creciente de la automatizacion aportara
ventajas e inconvenientes. Se dispondra de un mayor
volumen de informacion si se aumenta la densidad de las
redes, la frecuencia del muestreo y las operaciones de asimilacion de la informacion asinoptica que provenga de
esos resultados. Ahora bien, las tecnicas automatizadas
son incapaces de proporcionar datos directamente
comparables con las diversas evaluaciones subjetivas que
contienen las observaciones sinopticas y climatologicas.
Se podria subsanar, hasta cie~to punto, este problema, si

como resultado de las nuevas ideas, como por ejemplo, la
de sensores inteligentes, se pudieran elaborar tambien
variables sustitutivas aceptables. En buena parte, ello·
dependera tambien de la capacidad de los usuarios de
aceptar en el futuro 'nuevos tip os de datos, y una consecuencia de la introducci6n de la automatizacion es que
los usuarios tengan que revisar sus necesidades en
funcion de las nuevas fuentes y tipos de datos.
173.
Estas innovaciones plantean muy diversos desa£los. La aplicacion operativa de estas tecnicas, sobre una
base fiable y en el ambito mundial, sera di£lcil tanto desde
un punto de vista tecnico como econornico. Se desconoce
por el momenta hasta que punto la teledeteccion podra
reemplazar a los sensores instalados sobre el terreno. Aunque la teledeteccion cobrara cada vez mas importancia, es
de esperar que en un futuro previsible seguira siendo necesario contar con un sistema de observacion de superficie
que abarque tanto tecnicas manuales como automatizadas.

otros Jactores
174.
En los paises industriaiizados, se propendera a
utilizar cada vez mas instrumentos complejos y metodos
objetivos de observadon. Es previsible que persista el elemento subjetivo de la observacion, aunque en menor medida que hasta ahora. En los paises en desarrollo se podran
seguir aplicando metodos subjetivos de observacion como
hasta el presente, aunque ello no exc1uira que que se
acusen ciertas necesidades muy generalizadas de automatizacion y teledeteccion a causa de la existencia de extensas
zonas debiImente pobladas y de la escasez de personal
capacitado. La utilizacion creciente de equipo de alta
tecnologia en los servicios meteorologicos mas desarrollados y la utilizacion comparativamente mayor de equipo
convendonal en los paises en desarrollo podrian dar lugar
a una calidad desigual y a una densidad poco uniforme de
los datos mundiales de observacion. Habra que poner
empefio en conseguir la compatibilidad de datos de redes
de observacion, tanto de alta como de baja tecnologia.
175.
Las presiones economicas supondran una
amenaza para la caUdad de las observaciones, las redes,
las operaciones de mantenimiento, las normas de calibracion, la verificacion y las comparaciones. Asimismo,
podrian correr peUgro el nivel de capacitacion y formacion del personal encargado del mantenimiento ya que a
medida que aumente la automatizacion crecera tambien
la demanda de personal tecnico de apoyo, capacitado y
bien forma do. Por consiguiente, conviene examinar la
posibilidad de instituir, en la OMM, medidas de cooperacion para conseguir los niveles necesarios de apoyo
tecnico. Los centros regionales de instrumentos poddan
desempefiar la fun cion de centros de coordinacion
respecto a los problemas de servicio y mantenimiento y
la provision de textos de orientacion adecuados.
En el terreno de la observacion automatizada, la
176.
diversidad de formas mediante las que las observaciones
brutas (datos de Nivel I) pueden transformarse en observaciones utilizables (datos de Nivel II) plantean problemas de diferencias en los datos entregados a largo plazo a
los usuarios. En particular, los diferentes algoritmos y
procedirnientos de control deJa cali dad que se precisan
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para las subseries sinopticas y climatologicas pueden
tener mucha influencia en los sistemas de disefio y
mantenimiento de sensores e instrilmentos meteorologicos, y de soporte logico de reduccion de datos. Debe
indJcarse claramente en los mensajes de datos, la sustitucion de las partes subjetivas de las observaciones, incluso
aunque se hayan aplicado algoritmos correctos.
177.
El desarrollo de la Vigilancia de la Atmosfera Global
para medir y evaluar la composicion qufmica de la atmosfera
traera consigo nuevas demandas de instrumentos fiables y
procedimientos de muestreo. Algunas de estas demandas no
seran de la incumbenda de la CIMO y tendran que ser atendidas por organos ajenos a la comunidad meteorologica. Por
otro lado, podra aportarse la experienda de la CIMO para mutuo benefido de la colaboradon y el intercambio de expertos.

los sensores de teledeteccion de base espaciali
informar sobre el desarrollo de instrumentos y algoritmos basados en las necesidades y en las posibilidades tecno16gicas.
Si se logra este objetivo se conseguira que los instrumentos y
•

metodos de observad6n se desarrollen de forma coordinada y
cumplan con las reglas acordadas.

Actividades de los Miembros:
•

•
•

Coordinaci6n con otros programas y organizaciones
178.
Es indispensable la coordinacion continuada del
PIMO con los programas bftsicos de la OMM, en particular, con el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa
de Meteorologia Aeronautica, el Programa de la
Hidrologia y Recursos Hidricos y el Programa de
Ensefianza y Formacion Profesional asi como con el
Sistema Mundial de Observacion y la Vigilancia de la
Atmosfera Global. Las necesidades regionales especiales
seran examinadas por las asociaciones regionales.
179.
La normalizacion de instrumentos y de
procedimientos exige la cooperacion con las organizaciones internacionales encargadas de establecer normas
tecnicas y de recomendar unidades de medida para
todas las esferas de comunicaci6n. Se mantiene un
estrecho enlace, a tal efecto, con la Organizacion
Internacional de Normalizacion (ISO). Gracias a este
enlace puede conseguirse tambien que la ISO y las
autoridades nacionales de normalizaci6n se abstengan
de fijar especificaciones de instrumentos meteorologicos
o de tecnicas de observaci6n sin la participaci6n de la
OMM ni de los SMHN, respectivamente.

Objetivos especfficos y planes para 1996·2()05

Proyecto 16.1 - Normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n y seguridad de la calidad de los
instrumentos meteoro16gicos y otros instrumentos ambientales y geofisicos afines: Fomentar la elaboraci6n de
procedimientos normalizados para las comparacionesj
desarrollo de especificaciones unificadas para los instrumentos, procedimientos de calibraci6n y de garantia de la
cali dad de los datos; y realizar revisiones criticas del rendimiento del equipo. Creditos con cargo al presupuesto
ordinario en Fr.s ... (Nota: Se incluira la cifra una vez

que se haya aprobado el presupuesto de la OMM para el
duodecimo periodo financiero por el Cg-XII).
Este proyecto abarcara 10 que sigue:
•

•

planificar, coordinar y realizar comparaciones, calibraciones y otras verificaciones de instrumentos y de
metodos de observacion y publicar los resultados
para su utilizaci6n por los Miembros y fabricantesj
modificar los procedimientos, segun proceda, para
los nuevos tipos de instrumentos y sistemas de
observacion, tales como los sensores de superficie y

apoyar el desarrollo de instrumentos, metodos de
observacion, procedimientos conexos de calibradon
y la preparacion de informes tecnicosj
dar acogida y participar en comparaciones de instrumentos y metodos de observacionj
participar en la labor de las organizaciones nacionales e intemacionales de normalizacion.

Actividades y productos coordinados por 1a Secretaria de 1a
OMM:
•
•

•

•

•

organizar comparaciones mundiales y regionales de
instrumentos y de sistemas de observacionj
precisar los temas concretos que habran de abordarse y organizar las reuniones necesarias de expertos para tratarlosj
publicar documentos tecnicos sobre cuestiones que
tengan que ver con los instrumentos y metod os de
observacionj
mantener enlace con la ISO en cuestiones relacionadas con los instrumentos y metodos de
observacion meteorologicos y ambientales afinesj
organizar 0 contribuir a las conferencias tecnicas
como una modalidad de transferenda de tecnologia.

Proyecto 16.2 - Utilizaci6n eficaz y econ6mica de
instrumentos y metodos de observaci6n en condiciones
de trabajo variables y en diferentes infraestructuras
tecnicas: Desarrollar y examinar normas tecnicas, textos
de orientadon y especificaciones operativas para conseguir la transferencia de tecnologia necesaria y la asisten cia en formacion profesional.
Credito con cargo al presupuesto ordinario en Fr.s ....

(Nota: Se incluira la cifra una vez que se haya
aprobado el presupuesto de la OMM para el duodecimo
periodo financiero por el cg-XII).
El proyecto abarcara 10 que sigue:
•
•
•
•

•

•

precisar las necesidades de datos, practicas operativas y necesidades de Miembros y programasj
difundir directrices y textos reglamentarios para la
utilizaci6n y calibraci6n de instrumentosj
revisar el disefio de los equip os y medios y servicios
existentes con referencia a la cali dad de los datosj
participar en la labor de los organismos y explotadores de satelites por cuanto se refiere a las tecnicas de
calibracion y valida cion, en colaboracion con la CSB·
si procedej
recomendar medidas de creaci6n de capacidad
dirigidas a proporcionar los instrumentos y metodos
de observacion apropiadosj
desarrollar program as docentes y organizar actividades de fQrmacion profesional.
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Actividades de los Miembros:
•
•
•

contribuir a publicaciones tecnicas y textos de orientacionj
apoyar la creacion y el funcionamiento de centros de
instrumentosj
facilitar los servicios de expertos que se necesiten
para resolver cuestiones tecnicas concretas.

Actividades y protiuctos coordinados por Ia Secretaria de Ia
OMM:
•
•
•

organizar reuniones de grupos de trabajo y expertos
para resolver cuestiones concretasj
preparar y publicar informes tecnicos, textos de
orientacion y estudios monograficosi
organizar actividades de formacion profesional

ANExon
Anexo al parrafo 7.7.3 del resumen general

PROCEDIMIENTOS QUE SE SUGIEREN PARA LA c;ORRECCI6N
DE LAS MEDIDAS DE LA PRECIPITACION
Los metodos de correccion se basan en conceptos flsicos
simplificados presentados anteriormente en la Investigaci6n
sobre el desarrollo de instrumentos (Informe Nil 24 sobre Instrumentos y Metodos de Observacion, OMM/DT-NII 231).
Fstos metodos dependen del tipo de medidor de la precipitacion utilizado. El efecto del viento en un tipo determinado de medidor de la precipitacion ha sido evaluado
utilizando medidas de la comparacion con los medidores
de referencia OMM: el pluviometro enterrado para la
lluvia y DFIR para la nieve, seg(In se presenta en la Com-

paraci6n intemacional de los indicadores de la precipitaci6n
nacional en relaciOn a un tipo de medidor sobre Instrumentos y
Metoclos de Observaci6n (Informe Nil 17, OMM/DT-N!! 38) Y
en los resultados preliminares de la Comparacion de la
OMM de medidas de la precipitacion solida. La reduccion
de la velocidad del viento al nivel del orificio del pluvi6metro deberia efectuarse aplicando la formula siguiente:
Uhp

Lo que precede depende de la exposicion del emplazamiento del medidor de precipitacion y puede basarse ya
sea en el valor medio de las mediciones directas, en una de
las ocho principales direcciones de la rosa de los vientos del
anguIo vertical de los obstaculos (en 360 grados) que circundan el medidor de precipitaciones 0 en la c1asificacion de la
exposicion utilizando metadatos almacenados en los archivos
de los servicios meteorologicos. Las clases son las siguientes:
C1ase

en la que:
es la velocidad del viento al nivel del orificio del
pluviometroj
h es la altura del orificio del pluviometro sobre el sueloj
Zo
es la longitud de rugosidad: 0,01 m para el invierno
y 0,03 m para el veranoj
H es la altura del instrumento de medida de la velocidad del viento sobre el sueloj
uH es la velocidad del viento medida a la altura H sobre
el sueloj
a es la Angulo vertical medio de los obstaculos que circundan el medidor de precipitacion.

DescrlpcI6n

0-5

S610 unos pocos Ypequel\os obslkulos tales
como matorraies, grupo de AIboles, una casa

Emplazamlento prlnclpalmente expuesto

6-12

Pequenos grupos de AIboles 0 matorrales, 0
una 0 dos casas

Emplazamiento prInclpalmente expuesto

13-19

Parques, IInderos de basques, centros de
aldeas, grom/as, grupo de casas, terrenos

Emplazamiento
protegido

20-26

Bosque joven, pequel\o claro de bosque,
parque con AIboles grandes, cenlros urbanos,
valles profundos y angostos, terreno muy
accldentado, solavento 0 colinas alias

=(iog hZo·i) • (iog HZo·i)-l • (1- O.024a) UH

Uhp

Angulo

Emplazamiento
expuesto

Las perdidas por humidificacion se producen con
la humidificacion de las paredes interiores del medidor de
precipitacion. Estas dependen de la forma y del material
del medidor, asi como del tipo y frecuencia de la precipitacion. Por ejemplo, cuando se trata del medidor de precipitacion Hellmann, ascienden a un promedio de 0,3 mm
en un dia de lluvia y a 0,15 mm en un dia de nievei los
valores respectivos del medidor Tretyakov son de 0,2 mm
y 0,1 mm. La informacion sobre las perdidas por humidificacion para otros tip os de medidores puede hallarse
en Methods of Correction for Sistematic Error in Point Precipitation Measurement for Operational Use (WMO-NII 589).

ANExom
Anexo al parrafo 7.7.5 del resumen general

EMPLAZAMIENTOS PARA LA INTERCOMPARACI6N DE LA PRECIPITACI6N
La Comision reconociola utili dad de los emplazamientos
o centros nacionales de medida de la precipitacion en los
que puedan evaluarse los instrumentos y metod os de
observacion de la precipitacion pasados, presentes y

futuros sobre la base de las actuales estaciones de evaluacion. Dichas estaciones deberian:
a) utilizar las configuraciones de medidores de la precipitacion recomendadas por la OMM para la lluvia
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b)

c)

d)

(pluviometro enterrado) y la nieve (DFIR). La instalacion y el funcionamiento seguiran las especificaciones formuladas por las comparaciones de instrumentos sobre la precipitacion de la OMM. Cuando
solo se obtienen datos sobre la lluvia no es necesaria
una instalacion conforme al DFIR;
emplear tipos anticuados, actuales y nuevos de pluviometros de registro de la precipitacion operativa u otros
metodos de observacion con arreglo a los procedimientos corrientes de funcionamiento y evaluar la
exactitud y rendimiento comparandolos con los instrumentos de referencia recomendados por la OMM;
realizar mediciones meteorologicas auxiliares que
harian posible la elaboracion y la realizacion de
pruebas de aplicacion de los procedimientos de
correccion de los datos sobre la precipitacionj
realizar el control de la cali dad de los datos y archivar todos los datos de la intercomparacion sobre la
precipitacion, y en particular Ids relativos a las observaciones meteorologicas y a los metadatos, en un

e)

fJ

g)

formato fcicilmente aceptable, de preferencia digital;
funcionar ininterrumpidamente durante diez afios
como minimo;
poner a prueba todos los procedimientos de correccion de los datos sobre la precipitacion disponibles
(especialmente los que se describen en los informes
finales de las comparaciones de la OMM) sobre la
medida de la precipitacion liquida y solida;
facilitar la realizacion de estudios e investigacion
sobre las medidas de la precipitacion. No se espera
que los centros se encarguen de la calibracion 0 veri·
ficacion de los instrumentos. Deberian formular
recomendaciones sobre las normas de observacion
nacional y deberian asimismo evaluar el impacto de
los cambios en los metodos de observacion de la
homogeneidad de las series temporales de precipitacion en la region. EI emplazamiento seria una
norma de referencia para la calibracion y validacion
de las observaciones de la precipitacion obtenidas
por teledeteccion 0 radaricas.

ANEXOIV
Anexo al pan-afo 9.14 del resumen general

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LAS MEDIDAS DE LA RADIACION UV-B
A.

B.

Medidas de la radiacion UV-B

Notas auxiliares
Absolummente necesario

1.

Resolucl6n de longltud de onda

1.0 nm 0 mejor

1.

Columna ozono -

2.

Resolucl6n temporal

10 minutos 0 mejor

2.

Profundidad 6ptica de aerosoles

3.

Direccional (angular)

Separaci6n en componentes directas y difusas
omejor

3.

Albedo de superficie

4.

Estrategla de calibracl6n meticulosa

(dentro 100 km)

Muy recomendados
4.

Datos de nubes, perfil LIDAR

5.

Distribuci6n del ozono vertical

6.

Irradiancia de onda corta - es decir, radiaci6n solar global

7.

Polarizati6n de radiantia del

8.

Vapor de agua

c~nit

Fuente: Infonne de 1a segunda reuni6n de las directrices de la investigaci6n del
ozona de /as Partes del Convenio de Vrena para 1a protecdOn del ozona (Infarme N° 32 del Prayecto de control de la investigacion mundial del ozona).

ANEXOV
Anexo al pan-afo 13.2 del resumen general

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA INTERCOMPARACION DE LA MEDICION
DE LA PRECIPITACION SOLIDA
1.
La intercomparacion de la medici on de la precipitacion solida de la OMM se inicio en 1985, una vez
aprobada pOI la CIMO en su undecima reunion. Este experimento 10 realizaron los Miembros participantes en
emplazamientos elegidos en sus respectivos paises.
Algunas naciones iniciaron estudios sobre el terreno en el

inviemo de 1986/87 y la ultima temporada oficial fue la
de 1992/93, 10 que permitio a la mayoria de los paises
reunir datos durante cinco temporadas invemales. Su
objetivo era comparar metodos nacionales de medicion
de la precipitacion solida con metodos de precision y
fiabilidad conocidos, incluidos procedimientos anteriores
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y actuales, sistemas automatizados y nuevos metodos de
observacion, con el fin de:
a) determiIlar errores relacionados con el viento en los
metodos nacionales de medicion de la precipitacion
solida, incluido el exam en de las perdidas por
humectacion y por evaporacioni
b) derivar metodos normalizados para corregir medici ones
de precipitacion solida;
c) introducir un metoda de referencia de medicion de la
precipitacion solida para utilizarlo con caracter general
en la calibracion de cualquier tipo de medidor de
precipitacion.
2.
Los Miembros participantes, que utilizaron las
normas de referenda y sometieron resumenes de datos
completos para analizarlos fueron: Alemania (originalmente Republica Democratica Alemana), Canada,
China, Croacia (originalmente Yugoslavia), Dinamarca,
Estados Unidos, Finlandia, Japon, Noruega, Rusia
(originalmente URSS) y Suecia. 'Entre otros paises que
reunieron mediciones comparativas al menos para un
invierno figuran Bulgaria, la ex Checoslovaquia, India,
Reino Unido y Rumania.
3.
Los miembros del Comite organizador (CO)
internacional y todos los participantes estan confeccionando el informe final del experimento y revisandolo
antes de hacerlo publico. Se espera publicar el informe
final de la intercomparacion en la serie de informes de
instrumentos y metodos de observacion de 1994.
4.
La determinacion de la norma de referencia para
esta intercomparacion destinada a medir la nevada era
crucial. Despues de examinar todos los metodos posibles
(proteccion por matorrales, proteccion de doble barrera,
deforestacion, medicion del tablero nivometrico, metodo
de doble pluviometro, etc.), el CO designo la proteccion
de doble barrera vertical octogonal (con el pluviometro
manual de Tretyakov) como referencia de la intercomparacion de doble barrera (DFIR). Las especificaciones figuraran en el informe final del experimento. Se eligio una
proteccion artificial por no disponerse de la proteccion
natural de matorrales en todas las regiones climaticas que
iban a estudiarse. Se reconoce que la DFIR es una norma
secundaria. Se recomienda la evaluacion en curso de la
misma como referencia. Los errores de medicion utilizando la DFIR y las correcciones necesarias se recomiendan en las referencias I, 6 Y 7 que contienen asimismo
el resumen completo mas reciente de los resultados.
Algunos resultados preliminares se describen a continuacion.
5.
Los errores sistematicos en la medicion de la
precipitacion solida se determinaron cuantitativamente
en la Intercomparacion para mas de 20 combinaciones
diferentes de proteccion y medicion de la precipitacion.
Los datos procedentes de todos los emplazamientos de
experimentos confirman que las mediciones de la precipitacion solid a han de corregirse en 10 que respecta a la
zona de orificios de los pluviometros (si difiere de la zona
nominal), la perdida debida a la humectacion (en las
medici ones volumetricas), la perdida por evaporacion y
la captacion insuficiente debida a la velocidad del viento
para poder estimar la precipit~cion a nivel de suelo. Las

perdidas sistematicas varian segun el tipo de precipitacion (nieve, lluvia, y mezcla de nieve y lluvia).
6.
La correccion para una zona de orificios de un .
pluviometro diferente de las especificaciones varia segun
el fabricante y el tipo de pluviometro. Los estudios
finlandeses muestran, por ejemplo, que los pluviometros
Tretyakov utilizados en el experimentos eran 1,47% mas
pequenos que la zona de orificio nominal. La perdida
por evaporacion y humectacion de los pluviometros
manuales contribuye considerablemente a la insuficiente
medidon sistematica de la precipitacion solida.
Finlandia realizo en la prueba 1a evaluacion mas
completa de las perdidas por evaporacion; las perdidas
diarias medias variaban segnn el tipo de pluviometro y la
epoca del ano. La perdida por evaporacion p1anteaba un
problema con los p1uviometros sin paso preventivo en la
cub eta, especia1mente a final de 1a primavera. Se
midieron perdidas en abril superiores a 0,8 mm/dia. Las
perdidas durante e1 invierno eran mucho menores que
durante las comparaciones de verano comparables, y
variaban de 0,1 a 0,2 mm/dia. Sin embargo, estas perdidas son acumulativas.
7.
La perdida por humectacion es otra perdida
sistematica acumulativa en los pluviometros manuales,
que varia segun la precipitacion y e1 tipo de p1uviometro;
su magnitud tambien esta en fun cion del numero de
veces que se vada el pluviometro. La perdida media por
humectacion puede ser de hasta 0,2 mm por observacion.
Los paises participantes que utili zan pluviometros
manua1es para la medici on de 1a precipitacion solida han
determinado la perdida media por humectacion de su
p1uviometro nacional. En estaciones sinopticas donde la
precipitacion se mide cada seis horas, esto puede convertirse en una perdida muy importante. En a1gunas
estaciones canadienses, la perdida por humectacion se
calculaba entre ellS y el 20% de la precipitacion medida
eninviemo.
8.
Para la mayoria de los medidores de precipitaciones, la velocidad del viento es e1 factor ambiental mas
importante que contribuye a la medicion insuficiente de
la precipitacion solida. Las desviaciones de 1a medicion
del pluviometro de referencia (DFIR) varian segun el tipo
de pluviometro y el tipo de precipitacion. Todos los
resultados (por pluviometro, tipo de precipitacion, velocidad del viento y cualquier otro factor significativo
estadisticamente) figuraran en el informe final de la
Intercomparacion. Se dan tres ejemp10s para destacar la
magnitud y la variabilidad entre tipos de pluviometros (y
proteccion) y tipo de precipitacion en la medicion insuficiente de la precipitacion solida.
9.
La estacion hidrologica de Valdai (Federacion de
Rusia) fue el unico emplazamiento donde se comparo la
DFIR con los pluviometros emplazados en arbustos (a la
altura del pluviometro), 10 que se considera que proporcion a 1a mejor estimacion del "suelo verdadero". Los
totales de las precipitaciones entre noviembre de 1991 y
marzo de 1992 que se resumen a continuacion muestran
las diferencias medias entre la DFIR, el p1uviometro de
arbusto y algunos de los otros p1uviometros utilizados en
Valdai.

ANEXOV
Precipitaci6n
total (mm)

Porcentaje del total de
'referenda de arousto'

Tretyakov en arbustos

367

100

DFIR (fretyakov)
D~R (Nlpher canadiense )
Nipher canadiense protegldo
Tretyakov
8" EE.UU. Alter protegldo
8" EE.UU. no protegldo

339
342
314
258
273
208

92
93
86
70
75
57

Tipo de pluvl6melTo

10.
Las mediciones muestran claramente la necesidad de corregir la DFIR para que equivalga al valor del
"suelo verdadero" del pluviometro en los arbustos. Se
han desarrollado y aplicado metodos para corregir la
DFIR en cuanto al efecto del viento y otros faetores ambientales, antes de evaluar la captacion de los pluviometros
nacionales en comparacion con la DFIR.
11.
Entre 1987 y 1993, Finlandia ha experimentado
en su emplazamiento de comparacion de jokioinen ocho
tipos de pluviometros manuales y tres tipos de pluviometros automaticos. A continuacion se indica la captacion
porcentual media de los pluviometros seleccionados
(teniendo en cuenta las perdidas por humectacion), en
comparacion con la DFIR (con la correccion de las perdidas debidas al viento y a la humectacion).
Pluvi6metro

Porcentaje de
de captaci6n

100
82
74
46
69
66
48
62
62
57
40

DFIR
Nipher canadiense protegido
Tretyakov (protegido)
Tretyakov (no protegido)
Sueco
Noruego
Hellmann danes (no protegido)
Geonor (ponderaci6n, paravientos Alter)
Cubeta basculante (calentada)
Wild (protegido)
Wild (no protegido)

12.
La perdida debida al viento aumenta con la velocidad de este en el caso de todos los pluviometros, variando
la relacion entre la captacion del pluviometro y la velocidad
del viento seg(ln el tipo de pluviometro, la proteccion, el
tipo de precipitacion y, a veces, la temperatura del aire. Los
resultados obtenidos por Alemania en la estacion de
Harzgerode para el pluviometro aleman Hellmann no protegido y el pluviometro Tretyakov protegido, comparados con
la DFIR, muestran con toda claridad el problema del
aumento de la perdida con la mayor velocidad del viento.
Veloc/dad del
vientom/s

1.1-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-5.0
5.1-20.0

TRETJDFIR

HELLJDFIR

%

%

meve

mezc/a

IluvIa

~~i'Ve

mezc/a

Uuvia

86

85
76

92
91

68

80

71

56

49
49
33

62

90

42

69
57

52
56

88
83

26

46

22

50

94
91
89
86
87

13.
La finalidad de los resfunenes tabulados anteriores
es ofrecer unicamente un resumen comparativo de lao
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magnitud del problema. Los resultados completos y las
ecuaciones que pueden utilizarse para corregir los datos
medidos en cuanto al error debido al viento figuraran en el
informe final del experimento. Es evidente que para lograr
la compatibilidad de los datos cuando se utilizan distintos
tipos de pluviometros y protecciones durante todas las
condiciones meteorologicas, sera necesario efectuar grandes
correcciones de las mediciones reales. Los pluviometros
protegidos tienen mas capacidad de captacion que los no
protegidos. Por tanto, los pluviometros deben protegerse
naturalmente (p.e., deforestacion) 0 artificialmente (p.e.,
Alter, tipo Nipher canadiense, paravientos Tretyakov) para
minimizar los efeetos adversos de la velocidad del viento.
14.
La elaboracion de procedimientos de correccion
para las medici ones pluviometricas de la precipitacion
solida han permitido conocer otras cuestiones que deben
abordarse. Utilizando los resultados del experimento, se
proponen procedimientos para corregir las mediciones de
la precipitacion mediante diferentes pluviometros para
las perdidas debidas al viento, la humectacion y la evaporacion. Se requiere una velocidad del viento a la altura
del pluviometro, que puede medirse 0 derivarse utilizando un procedimiento de reduccion de la velocidad media
del viento, conforme sugiere el ponente sobre medidas de
la precipitacion puntual y de la evaporacion (vease el
punto 7.7 del orden del dia). Se trata de un valor que
depende mucho del emplazamiento, y para estimarlo
habra que conocer bien la estacion y la ubicacion del
pluviometro, y por tanto el historial de los metadatos.
En nuevas estaciones automaticas se alienta la medicion
de la velocidad del viento a la altura del pluvi6metro.
15.
La perdida por humectacion es acumulativa y
depende del n6mero de veces que se vacia el pluviometroj puede convertirse en un valor anual muy grande. Si
bien parece logico corregir diariamente los datos, las observaciones pueden hacerse cada seis horas, dos veces al
dia 0 solo una. Cad a pais archivara sus datos de manera
distinta, y tal vez no sea posible conocer por los archivos
historicos digitales el numero exacto de veces que se vacia el pluviometro. La perdida por humectacion es un valor medio que puede agregarse a la medicion en el momento de la observacion. Una alternativa fiable es utilizar una balanza digital para conocer el contenido de pluviometros manuales sencillos, con 10 que no sera necesario corregir la perdida por humectacion, pero para la mayona de los servicios seria demasiado oneroso aplicar este
procedimiento. La correccion de la perdida por humectacion en el momenta de la observacion es factible, pero
para ella habria que modificar los procedimientos de
observacion e informacion utilizados por los Miembros.
16. _ AI probar los procedimientos de correccion en el
archivo digita1, Canada observo el problema adicional de
cuantificar la precipitacion de trazas. Actualmente, esta
precipitacion se registra y arch iva como traza pero se Ie
asigna un valor cero en el calculo de los totales de precipitacion diarios, mensuales 0 anuales. AIgunas estaciones
del Artico canadienses han comunicado mas del 80% de
todas las observaciones de precipitaciones como cantidades
de trazas (mas de 1000 observaciones al ano). Reconociendo que existen perdidas debidas ala humectacion,
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las cantidades de trazas pueden ser mensurables, variando de
0,0 a 0,15 mm 0 mas, por observacion. La precipitacion de
traza tiene que considerarse como un valor no cero al corre·
gir los datos de precipitacion, variando el valor asignado
. segUn el metoda de observacion. El registro de los
pluviometros no plantea un problema. Es importante distinguir si un episodio es "mensurable" 0 simplemente consiste
en "unas cuantas rafagas"i debe examinarse el uso de dos
categonas en la informacion de la precipitacion de trazas.
17.
La intercomparacion de la medicion de la
precipitacion solida comprende pluviometros automati·
cos utilizados actualmeIite en algunos paises. Las curvas
de correccion de errores inducidos por el viento se
derivaron 10 mismo que para los pluviometros manuales
normales. Se observaron otros problemas que no se trata
de resolver mediante la intercomparacion.
18.
En muchos paises se han utilizado pluviometros
calentados, incluidos los de cubeta basculante. Finlandia
y Alemania han comunicado una gran captacion insuficiente por pluviometros calentados no protegidos, a
causa del viento y de la evaporacion de nieve fundida.
En Finlandia, el rendimiento de los pluviometros de
cub eta basculante calentados ha sido muy deficiente y no
se ha recomendado su uso en la medicion de la precipi.
tacion invemal en regiones donde las temperaturas son
inferiores a ()lIC durante prolongados penodos.
19.
Otra alternativa, son los pluviometros de
ponderacion, que se han evaluado en Canada, Finlandia
y Estados Unidos. Pero en el registro de estos se plantea
el grave problema operativo de que la nieve mojada y la
lluvia congelante puede pegarse en el interior del orificio
del pluviometro y no caer en la cubeta para evaluarla
algun tiempo despues, con frecuencia despues de haber
aumentado la temperatura del aire ambiente. Pueden
surgir otras complicaciones, como pluvi6metros que
captan la nieve levantada por el viento, la diferenciacion
del tipo de precipitacion y la oscilacion del mecanismo
de ponderacion causada por el viento. Estos problemas
afectan a la interpretacion y a la utilizacion en tiempo
real de los datos, asi como a la aplicacion de un procedimiento apropiado para corregir la medicion de errores
sistematicos. La correccion de datos de pluviometros de
ponderacion sobre una base horaria 0 diaria puede resul·
tar mas dificil que en periodos de tiempo mas largos,
como los resumenes climatologicos mensuales. Los datos
auxiliares de la estacion meteorologica automatica, como
temperatura del aire, viento a la altura del pluviometro,
tiempo presente 0 profundidad de la nieve, seran utiles
para interpretar con precision y correccion las medicio·
nes de las precipitaciones de pluviometros automaticos.
20.
Se recomienda evaluar continuamente los
pluviometros de precipitacion automaticos, su funcio·
namiento en to do tipo de condiciones meteorologicas y
el perfeccionamiento de los procedimientos de correc·
cion, 10 que los Miembros podrian llevar a cabo en las
estaciones de comparacion existentes ..
21.
Se ha preparado una base de datos digitales con
control de calidad de todos los datos de intercompara.
ciones sometidos por participantes en el periodo
finalizado en abril de 1993. La base de datos fue

preparada y financiada por Canada, y se pondra a
disposicion de los Miembros interesados una vez publicado el informe de la intercomparacion final.
22.
Los servicios y organismos que operan redes de
precipitaciones debenan realizar la correccion de datos de
precipitaci6n historicos. Deberia crearse un archivo de
datos de precipitaciones corregidos, pero que no sustituya
a las observaciones originales.
23.
En el momenta actual el comite organizador no
recomienda que todos los Miembros adopten un mismo
pluviometro, sino que examinen los resultados de la
intercomparacion de sus pluviometros nacionales y decidan las soluciones mas adecuadas para corregir los errores
de medida de la precipitacion en sus respectivos paises.
Referencias: 1. Recomendacion 17 (CIMO.IX) - Medida
de la precipitacion solida, Publicacion
Nil 651 delaOMM
2. Informes finales de las reuniones del Comite intemacional organizador de la In·
tercomparacion de la medicion de la precipitacion solida de la OMM celebradas en
1985 (Norrkoping, Suecia), 1987 (Zagreb,
Croacia), 1988 (Helsinki, Finlandia), 1989
(St. Moritz, Suiza), 1991 (Valdai, Federacion
de Rusia) y 1992 (Toronto, Canada)

3. Documentos presentados en la Conferencia
Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y
Metodos de Observacion (TECO-1988),
Leipzig, 1989 (Informe Nil 13 sobre Ins·
trumentos y Metodos de Observacion,
OMM/DT-NII 222).

4. Documentos presentados en la cuarta
Conferencia Tecnica de la OMM sobre
Instrumentos y Metodos de Observacion
(TECIMO-IV), Bruselas, 1989 (Informe
Nil 35 sobre Instrumentos y Metodos de
Observacion, OMM/DT-NII 303).
S. Cursillo Intemacional sobre medici6n de la
precipitaci6n, St. Moritz, 1989 (Informe
Nil 48 sobre Instrumentos y Metodos de
Observacion, OMM/DT-NII 328).

6. Documentos presentados en la Conferencia
Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (TECO-92), Viena,
1992 (Informe Nil 49 sobre Instrumentos
y Metodos de Observacion, OMM/DT·
NI!462).

7. Documentos oficiales del Simposio intemacional sobre precipitacion y evaporacion,
Bratislava, 1993, Instituto Hidrometeo·
rologico Eslovaco, Bratislava, e Instituto
Federal de Tecnologia Suizo, Departa.
mento de Geografia, Zurich, Vol6menes
I, 2 Y 3, 1993.
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Documentos presentados en la Conferencia
Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y
Metodos de Observacion (TECO.94),
Ginebra, 1994 (Simposio Nil 57 sobre
Instrumentos y Metodos de Observa.
cion, OMM/DT-NI! 588).
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ANEXOVI
Anexo al parrafo 13.3 del resumen general

TEMAS DE LA INTERCOMPARACI6N DE LA MEDICI6N DE LA PRECIPITACI6N
S6LIDA QUE REQUIEREN NUEVAS MEDIDAS DEL PRESIDENTE DE LA CIMO
EN NOMBRE DE LA COMISI6N
El Comite de Organizacion internacional de la intercomparacion de la medicion de la precipitacion solida de la
OMM considera que las cuestiones mas importantes que
deben incluirse en posibles recomendaciones para su
examen por el Consejo Ejecutivo sobre la base de los
resultados present ados en el informe final de la intercomparacion son las siguientes:
a) aceptacion de la referencia de intercomparacion de
doble barrera (DFIR) como norma secundaria para la
medici on de la precipitacion solida, y el pluviometro enterrado como norma para medir de la precipitacion liquid a;
b) aplicacion de los metodos de correccion de errores
sistematicos en la medicion de la precipitacion
solida a los datos sobre precipitacion actuales y
archivados, para su utilizacion climatologica por
los Miembros;
c) creacion de un archivo nacional de la precipitacion
corregida con fines climatologicos, separado del
archivo original de observacionesi
d) examen de la observacion, registro y archivo de la
precipitacion "de traza", de forma que se considere
una cantidad no igual a cero;

e)

()

g)

h)

i)

creacion de un archivo digital de metadatos que
incluya la descripcion detallada del emplazamiento de exposicion del aparato de medida y su
configuracion, los cambios registrados en el
metodo de observacion y los algoritmos del
proceso de datos utilizados para establecer un
archivo correcto de la precipitacion;
aceptacion de la necesidad de utilizar pluviometros
de disefio y construccion probados, y cuyas cualidades meteorologicas sean conocidas;
.
aceptacion de la oportunidad, en las nuevas estaciones meteorologicas automaticas, de medir la veIocidad
del viento a la altura del pluviometro con el fin de proceder a medici ones mas precis as de la precipitacion;
aceptacion de la utilizacion limitada de pluviometros calentados automaticamente cuando las temperaturas caen por debajo de 02(: durante periodos
de tiempo prolongados;
aceptacion de la actual necesidad de efectuar
comparaciones de medida de la precipitacion en los
emplazamientos existentes 0 nuevos para atender
las necesidades de los Miembros en 10 relativo a la
medicion precisa de la precipitacion.

ANEXOVII
Anexo al parrafo 13.4 del resumen general

UTILIZACI6N DE BAR6METROS DIGITALES

Considerando los resultados de la Comparaci6n de
la OMM de Bar6metros Digitales Automaticos (Informe
Nil 46 sobre Metodos e instrumentos de observcion,
OMM/DT. Nil 474) se recomienda que:
a) los Miembros:
i)
control en 0 reajusten la calibracion de los
barornetros digitales una vez recibidos y repitan
estas operaciones regularmente;
ii) hagan 10 necesario para conseguir la calibradon
periodica de los baromeifos digitales y para
investigar las posibilidades de utilizar los servicios de calibracion disponibles en el ambito
nadonal con esta finalidad;
iii) consideren que determinados tipos de. barometros digitales pueden utilizarse como patrones
itinerantes;

b)

iv) consideren que para selecdonar un tipo determinado de barometros digitales debe atenderse
no solo a las especificaciones del instrumento,
sino tambien a las condiciones del entorno y a
los medios y servicios de mantenimiento;
los fabricantes:
i) mejoren la independencia de temperatura de
los barometros digitales y la estabilidad a largo
plazo;
ii) utilicen interfaces y protocolos normalizados
de comunicacion para la transrnision de datos;
ii) hagan 10 necesario en cuanto al suministro de
energia para que los barometros digitales
puedan funcionar en una amplia gama de
voltajes de corriente continua (por ejemplo, de
5 a 28 voltios).
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ANEXOvm
Anexo al parrafo 13.10 del resumen general

PROGRAMA PROVISIONAL DE COMPARACIONES Y EVALUACIONES
INTERNACIONALES DE LA OMM DE INSTRUMENTOS METEOROL6GICOS
Aflo(s)
Nombre de la intercomparaciOn de la OMM
Intercomparaciones de la OMM en curso
(que seran realizadas bajo la supervisiOn de la ClMO)
Sensores/Sistemas del tiempo presente
1993/95
-Fase I
1994/95
- Fase II
Intercomparaciones de la OMM yropuestas
(que seran realizadas bajo la supervision de la ClMO)
1995
Comparacion del pirheliometro PIC-VIII

-

Sitio(s)

St. John's, Canada
Trappes, Francia

Suiza

-

Comparaciones regionales del pirheliometro de varias regiones 1
Instrumentos y procedimientos para medir y calcular la
1995/97
En varias regiones
evaporacion y la evapotranspiracion
climaticas
(en colaboradOn con la CHi CMAg, etc.)
Pantalla/elemento protector para el termometro
Por determinar
(posiblemente a nivel regional 0 nacional)
Radiometros y fotometro solar de onda larga
Suiza (provisional)
1996/97
Sensores de humedad por radiosonda
- Prueba sobre el terreno
1995
BE. UU. (provisional)
Rusia (provisional)
- Prueba en laboratorio
1994/95
Intercomparaciones de la OMM propuestas
(realizadas bajo la supervision de otras Comisiones en colaboracion con la CIMO)
Sistemas de transmision y telemetria de datos utilizados para fines
Por determinar
hidrologicos
(se preve que sera realizada por la CHi)
Calibracion de datos obtenidos por teledeteccion con datos
Por determinar
oceanicos convencionales
(se preve que sera realizada por la CMM)
Espectrorradiometros UV
Por determinar
(se preve que sera realizada por la VAG)
1 Incluidas en los programas de las asociaciones regionales interesadas.

ANEXOIX
Anexo al parrafo 13.12 del resumen general

DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACI6N DE LAS INTERCOMPARACIONES
DE LA OMM DE INSTRUMENTOS
1.

INTRODUCCION

1.1
Las presentes directrices vienen a completar los
procedimientos de las intercomparaciones mundiales y
regionales de la OMM sobre instrumentos meteorologicos. Estas directrices presuponen la constitucion de un
Comite de Organizacion internacional (CO) para la intercomparacion y sirven de orien~acion a este a efectos de su
ejecucion
1.2
No obstante, habida cuenta de que las intercomparaciones presentan ciertas diferencias, las directrices
deben considerarse como una compropacion general de
tareas. Deben modificarse cuando las circunstancias as!
10 exijan, teniendo presente que deben regir los criterios
de equidad y de validez cientifica en la realizacion de las
intercomparaciones de la OMM.

1.3
Los informes finales de las otras intercomparaciones de la OMM y los informes de las reuniones de los
comites de organizacion pueden servir de modelo para
realizar las intercomparaciones. Estos informes estan
disponibles en el Departamento de la VMM de la
Secretaria de la OMM.
2.

OBJETIVOS DE LA INTERCOMPARACION

El CO debe examinar los resultados que se esperan conseguir de la intercomparacion y sefialar los posibles problemas concretos. Debe formular una declaracion
clara y detallada de los principales objetivos de la intercom para cion y convenir en los criterios que habran de
aplicarse a la evaluacion de los resultados. EI CO debe
investigar la mejor manera de garantizar el exito de la
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intercomparaci6n, utilizando para ella la experiencia adquirida de intercomparaciones anteriores, seg(rn corresponda.
3.

FECHA, LUGAR Y DURACION

3. t
La Secretaria debe pedir al pais organizador que
indique al CO ellugar y los medios y servicios que se
proponen para la intercomparacion (ubicacion 0 ubicaciones, condiciones ambientales y climatologlcas,
caracteristicas topograficas principales, etc.). Tambien
debe nombrar un director de proyecto (DP).1
3.2
El CO debe examinar la adecuabilidad dellugar y
de los medios y servicios propuestos, proponer los cambios
que fueran convenientes y convenir en ellugar de celebradon yen los servicios que van a utilizarse. El DP debe preparar seguidamente una descripcion completa dellugar y del
entomo. El CO, en consulta con el DP, debe fijar la fecha para comenzar las intercomparaciones, asl como su duracion.
3.3
El DP debe proponer una fecha en la que ellugar
y sus medios y servicios esten disponibles para la instalacion del equipo y en la que sea posible su conexion con
el sistema de adquisicion de datos. En el calendario debe
reservarse un periodo de tiempo para verificar y comprobar el equipo y para que los operadores puedan familiarizarse con los procedimientos operativos y de rutina.
4.

PARTICIPACION EN LA INTERCOMPARACION

4.1
EI CO debe examinar los aspectos tecnicos y
operativos, las caracteristicas principales y preferencias
ideales, las restricciones, las prioridades y una descripcion
de los diferentes tipos de instrumentos que van a ser
objeto de la intercomparacion.
4.2
SOlo se debenaceptar, por 10 general, los instrumentos en uso,operativo 0 los instrurnentos que se estimen van a
ser utilizados operativamente por los Miembros en un futuro
cercano. Incumbe a los Miembros participantes calibrar,
antes de la expedidon, sus propios instrumentos utilizando
para ello los patrones reconocidos y propordonar los certificados pertinentes de calibracion. Se debe pedir a los
participantes que propordonen dos instrumentos identicos
de cada tipo a fin de que los datos sean mas fiables. Por 10
demas, la participacion no debe estar sujeta a esta condidon.
4.3
El CO debe formular un cuestionario minucioso
a fin de obtener la informacion necesaria sobre cada uno
de los instrumentos que se presenta a la intercomparacion. El DP proporcionara informacion mas detallada y
completara el cuestionario a la mayor brevedad posible.
Se pedira a los participantes que indiquen de manera
muy clara las conexiones del equipo y las caracteristicas
de hardware en su respuesta y a facilitar la documentacion pertinente. [Se puede solicitar de la Secretaria
de la OMM una lista de control.]
4.4
Seguidamente el presidente iiel CO debe pedir:
a) al Secreta rio General que invite oficialmente a los
Miembros [a quienes hayan expresado su interes] a
1 Cuando se haya selecclonado mas de un lugar deben deslgnarse
gestores locales, seg(Jn proceda. Algunas tareas de los DP que se indican en el presente documento deben delegarse a los directores locales.

b)

5.
5.1

participar en la comparadon. Dicha invitacion debe
contener toda la informacion necesaria sobre las
reglas de la intercomparacion que haya sido
preparada por el CO y el DPj
al DP que se ocupe'de los contactos ulteriores con
los partidpantes.
ADQUISICION DE DATOS
Instalaci6n del equipo

5.1.1
El CO debe evaluar el disefio propuesto para la
instalacion de instrumentos preparado por el DP y
convendra en un disefio para la intercomparacion. Se
debe poner especial cuidado en elegir un emplazamiento
y exposicion correctos y adecuados de los instrumentos,
teniendo presente los criterios y reglas de la OMM y de
otras organizaciones internacionales. Se dejara constancia documental de los crlterios que se han seguido para
elegir el emplazamiento y la exposicion.
5.1.2
EI DP, en nombre del CO, debe examinary aprobar, si las considera aceptables, las peticiones de los
participantes en 10 referente a la instalacion de equipo.
5.2

Patrones y referencias

El pais organizador debe hacer cuanto sea necesarlo para incluir, por 10 menos, un instrumento patron
en la intercom para cion. La calibracion de este instrumento debe atenerse a las reglas nacionales 0 intern acionales. Debe facilitarse al CO una descripdon y especifica cion de dichas reglas. Si no existen patrones 0
referencias reconocidos para la variable 0 variables que
han de medirse, el CO debe convenir en un metodo que
determine una referencia para la intercomparacion.
5.3

Observaciones y medidas relacionadas

El CO debe formular una lista de las variables meteorologicas y ambientales que deberan medirse y observarse en los emplazamientos en todo el periodo que dure la
intercomparacion. Debe, asimismo, preparar un programa
de medidas de dichas variables y pedir al pais organizador
que ponga en ejecucion este programa. Los resultados del
programa se deben consignar en una forma de presentacion adecuada para el anaIisis de la intercomparacion.
5.4

Sistema de adqusici6n de datos

5.4.1
El pais organizador, por 10 general, debe facilitar
el sistema necesario de adquisicion de datos para registrar
las senales anal6gicas, por irnpulso y digitales (en serie y
en paralelo) de los instrumentos participantes. EI pais
organizador debe facilitar al CO una descripcion y un
diagrama sinoptico de la cadena completa de medidas. El
CO, en consulta con el DP, debe decidir si se aceptaran en
la comparacion registros de graficos analogicos y lecturas
de las visualizaciones a efectos de anaIisis 0 solo para verificar los aspectos operativos.
El hardware y software del sistema de adquisi5.4.2
cion de datos debe verificarse antes de que comience la
intercomparaci6n y tomarse medidas para evitar lagunas
en el registro de datos durante ese periodo.
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Metodos de adquisicion de datos

El CO debe establecer los procedimientos para la
adquisicion de datos como, por ejemplo, la frecuencia de las
medidas, el muestreo de datos, el calculo de promedios, la
. reduccion de datos, los formatos de datos, el control de la calidad en tiempo real, etc. Cuando los participantes tengan
que elaborar informes de datos durante la intercomparacion 0
cuando estos esten disponibles en forma de registros de datos
u observaciones visuales, el CO debe tomar una decision en 10
referente a la responsabilidad de verificar esos datos, el
periodo en el que deb en presentarse al DP Y los formatos y
soportes que pennitiran su almacenamiento en la base de datos del pais organizador. Cuando sea posible, deben efectuarse comparaciones directas con el instrumento de referencia.
5.6

Calendario de la intercomparacion

El CO debe elaborar un calendario general para la
intercomparacion que abarcara las tareas normales y concretas y preparar un cronograma. Ulteriormente, el DP y
su personal deben fijar con mas detalle el calendario.

6.

6.1

PROCESO Y ANA.USIS DE DATOS
Base y disponihilidad de datos

6.1.1
Todos los datos esenciales de la intercomparacion,
inclusive los meteorologicos y ambientales conexos, se
deben almacenar en una base de datos para su ulterior analisis bajo la supervision del DP. Fl CO, en colaboracion con el
DP, debe proponer un formato comUn para todos los datos
entre los que figuraran los comunicados por los participantes
durante la intercomparacion. El CO debe acordar 10 referente al control en tiempo casi real y las verificaciones de
control de la calidad para conseguir una base de datos valida.
6.1.2
Una vez concluida la comparacion, el pais organizador debe proporcionar a los Miembros participantes
que asi 10 soliciten una serie de datos provenientes del
instrumento 0 instrumentos objeto de la intercomparacion. Esta serie de datos debe contener tambien datos
meteorologicos ambientales y de referencia relacionados.
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6.2

Amilisis de los datos

6.2.1
El CO debe proponer un marco para el analisis,
proceso de datos y la presentacion de los resultados. Debe acordar 10 referente a la conversion de datos, los algoritmos de calibracion y correccion, y preparar una lista de
terminos, definiciones, abreviaturas y relaciones (cuando
estos difieran de la practica camun aceptada y documentada). Debe elaborar y preparar una descripcion global de
los metodos estadisticos que habran de aplicarse en
consonancia con los objetivos de la intercomparacion.
6.2.2
Cuando no proceda la comparacion directa,
sincronizada en el tiempo y de instrumentos individuales
(por ejemplo, en el caso de separacion espacial de los
instrumentos que se verifican), se examinara la posibilidad de aplicar metod os de analisis pasados en distribuciones estadisticas. Cuando se carezca de instrumento
patron (por ejemplo, para medir la base de las nubes, el
MOR, etc.), los instrumentos deben compararse con una
referencia relativa, seleccionada entre los instrument os

que se comparan sobre 'base de los val ores medios 0
modales, teniendo cuidado en exc1uir los val ores no
representativos de la subs erie seleccionada de datos.
6.2.3
Cuando haya que proceder a una segunda intercomparacion algUn fiempo despues de haberse efectuado
la primera, 0 en una fase subsiguiente de una intercomparaci6n en curso, los metodos de analisis utilizados y la
presentacion deben inc1uir los que se hubieran utilizado
en el estudio inicial. E110 no exc1uye la posibilidad de
que se introduzcan nuevos metod os.
6.2.4
Por 10 general, el DP debe encargarse del proceso y
analisis de datos. Debe comprobar, 10 antes posible,la pertinencia de losprocedimientos de analisis seleccionados y,
cuando sea necesario, preparar informes provisionales para
que los miembros del CO formulen comentarios. Se debe
estudiar la posibilidad de introducir cambios cuando estos
resulten necesarios en funci6n de los estudios realizados.
6.2.5
Una vez cancluida la intercamparacion, el CO
debe examinar los resultados y analisis preparados por el
DP. Asimismo, debe conceder atencion especial a las recomendaciones referentes ala utilizacion de los resultados
de la intercomparacion y al contenido del informe final.
7.

INFORME FINAL DE LA INTERCOMPARACION

7.1
El CO debe elaborar un esquema del informe
final y pedir al DP que prepare un informe provisional
bas ado en este esquema.
7.2
E1 informe final de la intercomparacion debe contener, respecto a cad a instrumento, un resumen de las
caracteristicas operativas principales y de los factores operativos. Los resultados del analisis estadistico deben presentarse en tablas y graficos, seg(m corresponda. Debe examinarse la posibilidad de elaborar diagramas de series temporales para los periodos, en los que se dara cuenta de los
sucesos de particular importancia. Debe invitarse al pais
organizador a preparar un capitulo en el que se expondran
la base de datos y los medios y servicios que se han utilizado en el proceso, analisis y almacenamiento de datos.
7.3
El CO debe convenir en los procedimientos que
habran de aplicarse para la aprobacion del informe final,
como por ejemplo:
a) el DP preparara el borrador del informe final y 10
presentara a todos los miembros del CO y, si asi
procede, tambien a los Miembros participantesi
b) deben remitirse al DP los comentarios y enmiendas
pertinentes dentro del plaza fijado con copia
dirigida al presidente del COj
c) cuando solo se propongan enmiendas de menor
importancia, el DP puede encargarse de concluir el
informe y expedirlo a la Secretaria de la OMM a efectos de publicacioni
d) si las enmiendas son importantes 0 si surgen graves
problemas que no pueden resolverse por corresponden cia, conviene examinar la posibilidad de cerebrar
otra reunion del CO. [El presidente de la CIMO
debe ser informado inmediatamente de la situaci6n.]
7.4
El CO puede establecer que solo el DP y su
personal puedan presentar los resultados intermedios y
finales en las conferencias tecnicas.
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8.

RESPONSABILIDADES

8.1

Responsabilidades de los participantes

Los participantes seran plenamente responsables
8.1.1
del transporte de todo el equipo que se presente a la
intercomparacion asi como de todos los tramites de
importacion y exportacion y de los gastos derivados de
estas operaciones. Se aplicaran procedimientos correctos
de importacion/exportacion a fin de evitar retrasos
imputables a estos procedimientos.
Por 10 general, los participantes se encargaran de
8.1.2
instalar y retirar el equipo bajo la supervision del DP, a
menos que el pais organizador se haya encargado de estas
operaciones.
8.1.3
Los participantes facilitaran todos los accesorios
necesarios, el equipo de montaje, los cables y conectores
de senal y de energia [compatibles con las normas del
pais organizador], las piezas de repuesto y el equipo no
recuperable. El participante debera aportar su adaptador
cuando requiera un suministro de energia especial 0 no
normalizado. Los participantes facilitaran todas las
instrucciones detalladas y manuales que se necesiten para
la instalacion, el funcionamiento, la calibracion y el
mantenimiento ordinario del equipo.
8.2

Apoyo del pais organizador

8.2.1. El pais organizador debe proporcionar a los
Miembros partidpantes, si asi 10 solicitan, la informacion
necesaria sobre los procedimientos temporales y permanentes de importacion y exportacion (en el caso de
equipo no recuperable). Debe ayudar al desempaquetado
e instalacion del equipo de los participantes y proporcionar salas 0 gabinetes para alojar el equipo que ha de
ser protegido de las condiciones meteorologicas y para el
almacenamiento de piezas de repuesto, manuales, equipo
no recuperable, etc.
8.2.2
El pais organizador debe facilitar, hasta un nivel
razonable, equipo auxiliar 0 estructuras tales como torres,
garitas, bases 0 apoyos.
8.2.3
Debe facilitarse el suministro necesario de
energia electrica a todos los instrumentos. Debe informarse a los partidpantes sobre el montaje y frecuencia
de la red y de su estabilidad. La conexion de instrumentos con el sistema de adquisicion de datos y al
suministro de energia electrica se efectuara en colaboracion con los participantes. Conviene que el DP se
ponga de acuerdo con cada partidpante en 10 relativo al
suministro, por cada participante 0 por el pais organizador, de los cables de transmision de energia electrica y
de senales de la longitud adecuada [con los conectores
apropiados].
8.2.4
El pais organizador se encargara de obtener la
autorizadon legal pertinente para efectuar las medidas en
la atmosfera como, por ejemplo, las que se refieren a la
utilizacion de frecuencias, la transmision de radiacion de
laser, el cumplimiento de los reglamentos civiles y
aeronauticos, etc. Los partidpantes presentaran los documentos necesarios a peticion del DP.
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8.2.5
El pais organizador puede proporcionar informacion sobre alojamiento, viajes, transporte local, apoyo
logistico diario, etc.
8.3

Prestaci6n de asistencia por el pais organizador

Solo se pres tara la asistencia operativa ordinaria
8.3.1
por el pais organizador, cuando la larga duracion de la
comparacion justifique la ausencia de los participantes 0
de sus representantes.
Cuando el pais organizador se encargue de la
8.3.2
prestacion de asistencia operativa esta debe consistir en:
a) prestar la asistencia operativa ordinaria respecto a
cada instrumento, como, por ejemplo, limpieza,
cambio de graficos y los ajustes habituales que se
indican en las instrucdonesoperativas de los participantes;
b) verificar los instrumentos diariamente e informar
inmediatamente a la persona designada para representar al participante sobre cualquier averia que
pueda repararse mediante las operaciones de
mantenimiento habitual;
c) poner maximo empefio en efectuar las verificaciones
ordinarias de calibracion en forma acorde con las
instrucciones concretas del participante.
EI DP debe llevar un libro de registro en el
8.3.3
que dejara cons tan cia de los datos sobre el funcionamiento de todo el equipo que participa en la intercomparacion. Tambien contendra notas sobre todo 10
que pueda afectar, en el emplazamiento, a la intercomparacion, y sobre los sucesos que concieman al equipo y
los que se refieran a este y a los medios y servicios
proporcionados por el pais organizador.

9.

REGLASDURANTELAEVTERCOMPARACI6N

9.1
El DP se encargara del control global de la intercomparacion en nombre del CO
9.2
No se permitira introducir cambio alguno en el
hardware y software del equipo sin con tar con la
conformidad del DP.
9.3
Podran efectuarse reparaciones menores, como,
por ejemplo, la sustitucion de fusibles sin el consentimiento del DP.
9.4
Las verificaciones de la calibracion y la
prestacion de asistencia operativa al equipo por los
participantes, si requieren conocimientos especializados
o equipo especial, se autorizaran conforme a los procedimientos previamente establecidos.
9.5
Los problemas que surjan y que afecten al
equipo del participante se pondran en conocimiento del
DP.
9.6
El DP puede fijar un periodo durante la
comparacion, en el que se had funcionar el equipo
durante interval os mas largos, entre los periodos de
mantenimiento normal de rutin a, a fin de evaluar su
sensibilidad a las condiciones ambientales. Estos
mismos plazos ampliados se aplicaran al equipo en su
conjunto.
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DECLARACI6N DE REQUISITOS OPERATIVOS EN MATERIA DE EXACTITUD DE DATOS
DE NIVEL II CONFORME A LAS CLAVES SYNOp, SHIp, METAR Y SPEel
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Variable

Campo de
aplicaci6n

Resoluci6n
comunicada

Modalidadde medida/observad6n

Exactitud requerida

Cumentarios

1.

Temperatura

1.1

Temperatura del aire

-60-+6O'C

0.1'C

I

:!D.1'C

1.2

VaIores extremos

-60-+6O'C

0.1'C

I

:!D.5'C

1.3

Temp. de la sup. del mar

-2-+4O'C

0.1'C

I

:!D.1'C

2

Humedad

21

Punto de rodo

<-60-+35'C

0.1'C

I

:!D.5'C

- SI se mlde directamente
- Tiende a :!D.1'C ruando
la humedad relativa se
acerca a la saturadon

22

Humedad relativa

5-100%

1%

I

±3%

- Si se mlde directamente
- Tiende a ±l% cuando la
humedad reIativa se
acerca a la saturadon

3.

Presion atinosferica

3.1

Presion

920 -1 080 hPa

O.lhPa

I

:!D.1 hPa

- Alcance hasta el nivel
delmar

3.2

Tendenda

no espectficada

O.lhPa

I

:!D.2hPa

- Diferenda entre valores
instantaneo

4.

Nubes

4.1

Nubosidad

0-8/8

1/8

I

±l/8

4.2

Altura de la base de las
nubes

<30m-30km

30m

I

±l0 m para ~OO m
±l0% para >l00m

5.

Viento

5.1

Veloctdad

0-75 m/s

0.5m/s

A

:!D.5 m/s para S5 m/s

±l0% para >5 m/s
5.2

Direccton

5.3

Rachas

6.

Precipitadon

6.1

Cantidad

0-360"

10"

A

-is

5-75m/s

0.5m/s

A

±l0%

O->400mm

O.lmm

T

:!D.1 mm para S5 mm

- Promedios para 2 y/o
10 min.
- Promedios para 2 y/o
10 min.
- Promedios para max. de
3seg.

±2% para >5 mm
6.2

6.3

Profundidad de la nieve

0-10m

1 ern

A

±l ern para S20 ern
±S% para >20 ern

~rdelaformadon

no espectficada

1 ern

I

±l ern para S10 ern
±l 0% para>10 ern

0-24h

O.lh

T

:!D.1h

no espectficada

1MJm 2d1

T

:!DA MJm 2d1 para S8 MJm 2d1

de hielo en los buques
7.

Radiadon

7.1

Duradon de la insoladon

7.2

Radiadon neta

±S% para> 8 MJm 2d1

- Profundidad medida en
una zona representativa
del emplazarniento de
observadon
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Campo de
aplicaci6n

Resoluci6n
comunicada

Modalidad de medida/observaci6n

Exactitud requerida

Variable

(6)

Comentarios

8..

Vislbllidad

8.1

Alcance 6ptlco
Meteoral6gico M.O.R

<SOm-70km

SOm

I

:150 m para 5:500 m
±1O% para >500 m

8.2

Alcance Visual en
Pista R.V.R

SOm-1S00m

25m

A

:125 m para 5: 150 m
:150 m para >150 -5:500 m
±100 m para> 500 - 5: 1 000 m
±ZOO m para> 1 000 m

- Promedlos para 1 min.
y10mln.

9.

0Ias

9.1

Altura de las olas

0-30m

O.lm

A

:!D.S m para 5:5 m
±1O% para >5 m

- Promedlo para 20 min.
de medidas Instrumentales

9.2

Pedodo de las olas

0-100s

15

A

:!D.S s

- Promedlo para 20 min.
de medldas Instrumentales

9.3

Direccl6n de las olas

0-360°

10"

A

±1O"

- Promedlo para 20 min.
de medidas Instrumentales

10.

Evaporacl6n

10.1

Cantldadde
panaevaporadon

O-lOmm

O.lmm

T

:!D. 1 mmpara5:S mm
:12% para >5 mm

Fuente: Organlzacl6n Meteorol6g1ca Mundlal, Manual de Claves, OMM-N" 306
1) Variable baslca.
2) Alcance habitual para la mayor parte de las variables, las Iimltaclones dependen de las condiciones cIlmatol6g1cas locales.
3) La maxima resolucl6n poslble conforme a 10 que se estlpula en el Manual de Claves, OMM-N" 306.
4) I : Instantaneo
A fin de excIulr la variabllldad natural de pequefia escala y los mldos, se consldera como valor minlmo y mas
adecuado el valor medlo correspondlente a un periodo de un mlnuto; son aceptables los valores medios
correspondlentes a periodos de hasta 10 mlnutos.
A: Promedlo
Valores promedlados respecto a un periodo determlnado de tlempo conforme a 10 que se estlpula en los
requlsltos de clfrado
T: Valores totales
Valores totales respecto a un periodo 0 periodos determinado de tiempo, segUn 10 que se estipula en los requlsitos de clfrado.
5) Requislto recomendado de exactitud para las aplicaclones operativas generales. Las aplicaclones concretas pUeden estar sujetas a requlsitos menos rlgurosos. E! valor conocldo de la exactltud requerida representa la incertidumbre del valor comunicado respecto al valor
verdadero e indica el intervale durante el cual el valor verdadero, se slrua dentro de una probabi\idad establecida. E! nlvel de probabilldad recomendada es del 95%, que corresponde al nivel de 2 s para la dlstrlbucl6n normal (Gausslana) de la variable. La hlp6tesls de que
todas las correcclones conocldas se tlenen en cuenta Implica que los errores de los valores comunicados habran de poseer un valor medlo (0 desvlacl6n) pr6ximo a cera. Las desvlaclones reslduales deben ser pequefias comparadas con el requislto estipulado de exactitud.
E! valor verdadero es el valor que, en condiciones operatlvas, caracterlza perfectamente la variable que ha de medlrse/observarse en el
tiempo representativo, zona y/o Intervalo de volumen necesarlo, tenlendo presente las condiciones de emplazamiento yexposlcl6n.

ANEXOXI
Anexo a DECIDE de la Resoluci6n 8 (CIMO-XI)

RECOMENDACI6N DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS
DE OBSERVACI6N ADOPTADA ANTES DE SU HECIMA REUNI6N
Y MANTENIDA EN VIGOR
Recomendacion 19 (CIMO-IX) - Establecimientode centros regionales de instrumentos

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

2)

TOMANDO NOTA:

CONSIDERANOO:

1)

del beneficio evidente para los Miembros y la experiencia positiva adquirida a traves del establecimiento
de centros regionales de formacion en meteorologia y
de centros regionales de radiacion;

1)

de la Recomendacion 14 (CIMO-IX) - Intercomparacion
de instrumentos;
10 limitado de los recursos de muchos servicios meteorologicos para el empleo de expertos con antecedentes
cientificos 0 experiencias tecrucas en el campo de los instrumentos meteorologicos y metodos de observacion;
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2)

ANEXOXI

las dificultades encontradas por varios Miembros,
especialmente en los paises en desarrollo, al intentar
calibrar 0 comparar sus instrumentos meteorologicos con instrumentos patron reconocidosj

. RECOMIENDA:

1)

que se designen centros 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 i'nstrumentos meteorologicos,
aportando espacio para laboratorios, equipo de
demostracion y expertos asesoreSj
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 pertinentej
c) mentener una bibilioteca de textos y publicaciones periodicas sobre instrumentos, ciencia y
practicaj
d) mantener un conjunto de instrumentos met eorologicos patron referenciado a normas nacionales 0 internacionales reconocidas, y mante-

ner un registro continuo de su funcionamiento
y comparabilidadj
e) asistir a los Miembros de su region a calibrar o·
comparar sus instrumentos meteoro1ogicos
nacionales patron contra los patrones mencionados bajo el inciso c) y mantener a los
Miembros de la region y a la Secretaria de la
OMM bien informada de los instrumentos
patron disponiblesj
2) que, dentro de los posible, se deberia establecer un
centro regional de instrumentos en un centro de
formaci on regional meteorologico, 0 cerca de este,
con objeto de derivar beneficio mutuo de la pericia y
del equipo disponiblej
3) que se deberia hacer todo 10 posible para combinar
los centro de radiacion regionales con los centros de
instrumentos regionales siempre que ~ea factiblej
4) que en el establecimiento de centros regionales de
instrumentos se deberian aplicar criterios adecuados
similares a los de los centros regionales de formaci on
meteorologicaj
INVITA a las asociaciones regionales interesadas a que
consideren el establecimiento de centros de instrumentos
regionales, segUn proceda.
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A. Autoridades de la reunion
]. Kruus
A. van Gysegem
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Miembro

Nombre

Cargo

Alemania

G. Steinhorst
G.Olbruck

Delegado principal
Delegado

Australia

R. R Brook

Delegado principal
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O. Motschka

Delegado principal

Cargo
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D. Veazey
G. F. O'Brien
F. Schmidlin
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H. K. Lam

Delegado principal
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T. Prager

Delegado principal
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H. Hjartarson
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India

S.K. Srivastava

Delegado principal
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K. Sawito
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Delegado principal
Delegado

B. Representantes de los Miembros de la OMM
Miembro

Nombre

Belarus

1. M. Skouratovitch

Delegado principal
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A. Van Gysegem
J. De Peet (Ms)
C. de Ridder

Delegado principal
Delegado
Delegado

Botswana

D. F. Molotsi

Delegado principal

Canada

J. Kruus
]. Alexander
D. Dockendorff
J. L. Bruce McArthur

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

China

UHuang
Ma Henchao
Huang Bingxun
Zhu Changhan

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Delegado principal

E. Collante Barraza

Suplente
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H. Hidalgo

Delegado principal
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L. Burke

Delegado principal

Croacia

A. Dvornik

Delegado principal

Israel

A. Manes

Delegado principal

Dinamarca

F. Jensen
K. Hedegaard

Delegado principal
Delegado

Italia

S. Pasquini
R. Richiardone

Delegado principal
Delegado
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S. Al Sayed

Delegado principal

A. M. Fares
A. Huwaidi

Delegado principal
Delegado

Eslovaquia

B. Gajar

Delegado principal
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Arabe.
Libia

Eslovenia

S. Zlebir

Delegado principal

Japon

T. Yura

Delegado principal
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M. Lambas
C. Belandia
M. G. Gomez
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Suplente
Delegado

Jordania

H. Foudeh
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Kenya

J. B. Odero

Delegado principal
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Miembro

Nombre

Cargo

Miembro

Nombre

Cargo

Letonia

M. Borisovsky

Delegado principal

Tailandia

C. Chenphitakjat
V. Chandraramaya

Delegado principal
Delegado

Libano

A. Bejjani
A.Hajj

Delegado principal
Delegado

Tunez

T. Jedidi

Delegado principal

Lituania

P. Korkutis

Delegado principal

VietNam

Tran Van Sap

Delegado principal
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Ab. Uah Che Cob

Delegado principal
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Delegado principal
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Suplente
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Delegado principal

Nueva
Zelandia
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Delegado principal
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Delegado principal
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Suiza
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J. L.J. Boot
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Nombre
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Senegal

M. Diop
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Sri Lanka

N.A. Amaradasa
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ORDEN DEL DIA
Puntas del orden del dfa

Documentos

1.

APERTURA DE LA REUNION

PINK 1

2.

ORGANlZACION DE LA REUNION

PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

PINK 1

2.2

Aprobacion del orden del dia

1; 2; PINK 1

2.3

Creacion de comites

PINK 1

2.4

Otras cuestiones de OIganizacion

PINK 1

3.

INFORME DEL PRFSIDENTE DE LA COMISION

12; PINK 22

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL UNDECIMO CONGRFSO

22; PINK 2

4.

Resoluciones y
Recomendaciones
adoptadas

Rec.l

Y DEL CONSFJO EJECUTIVO

5.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA OMM

18; PINK 3

6.

ATRIBUCIONES Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO DE LA CIMO

14; PINK 21

7.

MEDIDAS DE SUPERFICIE

7.1

Instrumentos y metodos de observacion para las medidas
de superficie

21; PINK 26

7.2

Medidas meteprologicas en los aerodromos

30; 30, ADD.1;
PINK 29

7.3

Emplazamiento y exposicion de los instrumentos
meteorologicos

27; PINK 4

7.4

Especificaciones de funcionamiento de las estaciones
meteorologicas automaticas

11; PINK 5

7.5

Desarrollo de instrumentos

23; PINK 34

7.6

Higrometria

16j PINK 6

7.7

Medidas de la precipitacion y la evaporacion

32j PINK 31

8.

MEDIDAS EN ALTITVD Y TELEDETECCION

8.1

Instrumentos y metodos de observacion para las medidas
en altitud

24j PINK 9

8.2

Cambios historicos en las practicas y en los instrumentos
de radiosonda

4j PINK 10

8.3

Control de la compatibilidad de los datos de radiosondas

13j PINK 10

8.4

Medidas meteorologicas pOI radar

19; PINK 11

8.5

Deteccion indirecta de la atmosfera desde la superficie

17j PINK 12

8.6

Deteccion y ubicacion de las perturbaciones atmosfericas
de radio (SFERICS) ocasionadas por los rehimpagos

7j PINK 12

9.

MEDIDAS DE LA RADIACION

31j 38j PINK 28;
PINK 33

Rec.2

Recs. 3, 4, 5, 6

Rec.7

Recs. 8, 9

Res. 1
Rec.lO
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Puntos del orden del dfa

Documentos

Resolucianes y
Recomendaciones
adoptadas

10.

MEDIDAS DEL MEDIO AMBIENTE

10.1

Instrumentos y metodos de medida de la contaminaci6n
del medio ambiente

15; PINK 8

10.2

Instrumentos y metodos de medida del ozono atmosferico

28; PINK 7

11.

ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL, TRANSFERENCIA

29; 36; PINK 19

Recs. 11, 12

DE TECNOLOGiA Y CONFERENCIAS TECNICAS

12.

OTROS ASVNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA
DE INSTRUMENTOS Y MIrrODOS DE OBSERVACION

13.

14.

6; 9; 10; 25; 39;
PINK 13; PINK 14;
PINK 17; PINK 32

CoMPARACION DE INSTRUMENTOS

3; 8; 33; 37; 40;
PINK 15; PINK 16;
PINK 24; PINK 30

GulA

5; PINK 27

DE INSTRVMENTOS Y MiTODos

Recs. 13, 14

DE OBSERVACION METEOROLOGICOS

15.

CoLABORACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA OMM Y CON
LOS PROGRAMAS PERTINENTES DE OTRAS ORGANIZACIONES

20; 26; PINK 18;
PINK 25

INTERNACIONALES

16.

CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO DE PONENTES

34; PINK 35

Res. 2, 3,4,
5,6,7

11.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

35; PINK 23

Res. 8
Rec.15

DE LA COMISION Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL
CONSEJO I\JECVTIVO

18.

ELECCION DE AUTORIDADES

19.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA DECIMOSEGUNDA REUNION

20.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 20; PINK 36
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LISTA DE DOCUMENTOS
NQ
Doc.

Punta del
orden del dia

Titulo

Presentado par

I. serie "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dia provisional

2.2

3

Comparaciones de instrumentos

13

Vicepresidente de la CIMO

8.2

Ponente

14

Convocante del Grupo
de estudio

12

Vicepresidente de la CIMO

8.6

Ponentes

13

Vicepresidente de la CIMO

12

Presidente del Consorcio
operativo de participantes
del ASDAR

12

Presidente del Grupo de
cooperacion sobre boyas
de datos

7.4
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Comparaciones de la OMM de barometros digitales automaticos

4

Cambios historicos en las practicas e instrumentos de radiosonda
Informe del ponente sobre cambios historicos en las practicas
e instrumentos de radiosonda

5

GUla de Instrumentos y Metodos de Observaci6n Meteoro16gicos

Informe del Grupo de estudio para la actualizacion
de la GUIa de la CIMO

6

Otros asuntos relacionados con el Programa de Instrumentos
y Metodos de Observacion
Meteorologia vial

7

Deteccion y ubicacion de las perturbaciones atmosfericas
de radio (SFERICS) ocasionadas por relampagos
Informe de los ponentes sobre la deteccion y localizacion
de las perturbaciones atmosfericas de radio (SFERICS)
ocasionadas por relampagos

8

Comparacion de instrumentos
Normalizacion de procedimientos de la comparacion
de instrumentos

9

Otros asuntos relacionados con el Programa de los Instrumentos
y Metodos de Observacion
Sistema automatico de observacion e informacion
de las aeronaves

10

Otros asuntos relacionados con el Programa de Instrumentos
y Metodos de Observacion
Boyas a la deriva y fondeadas

11

Medidas de superficie
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Doc.
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Presentado por

Informe del ponente sobre especificaciones de funcionamiento
de las estaciones meteorologicas automaticas

12

Informe del presidente de la Comisi6n

3

Presidente de la CIMO

13

Informe del ponente sobre control de la compatibilidad
de los datos de radiosonda

8.3

Ponente

14

Atribuciones y objetivos a largo plaza de la CIMO

6

Presidente de la CIMO

15

Medidas del medio ambiente

10.1

Ponente

7.6

Ponente

8.5

Ponente

5

Presidente de la CIMO

8.4

Presidente del
Grupo de trabajo

15

Vicepresidente de la CIMO

7.1

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del ponente sobre instrumentos y metodos de medida
de la contaminaci6n del medio ambiente

16

Higrometria
Informe del ponente sobre higrometria

17

Detecci6n indirecta de la atmosfera desde la superficie
Informe del ponente

18

Planificaci6n a largo plazo de la OMM
Borrador del Cuarto Plan a Largo Plaza relativo al Programa
de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (PIMO)

19

Medidas meteorol6gicas por radar
Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre radares
meteorologicos

20

Colaboraci6n con otros program as de la OMM y con los
program as pertinentes de otras organizaciones internacionales
Requisitos operativos de exactitud en materia de observaciones

21

Instrumentos y metodos de observaci6n para las medidas
de superficie
Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre medidas
de superficie

22

Examen de las decisiones del Undecimo Congreso
del Consejo Ejecutivo

4

Secretario General

23

Desarrollo de instrumentos

7.5

Ponente

8.1

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del ponente sobre desarrollo de instrumentos

24

Instrumentos y metodos de observaci6n para las medidas
en altitud
Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre medidas
en altitud
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Titulo
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25

Ot£Os asuntos relacionados con el P£Ograma de lnstrumentos

Pwlto del
orden del dia

Presentado por

12

Secretario General

15

Secretario General

7.3

Ponente

10.2

Ponente

y Metodos de Observacion
Premios y certificados relacionados con la elMO
26

Colaboracion con ot£Os P£Ogramas de la OMM y con los
pertinentes de otras organizaciones internacionales
Examen de las pasadas actividades y de la futura colaboracion
con ot£Os programas de la OMM y con los de organizaciones
internacionales pertientes

27

Emplazamiento y exposicion de los instrumentos meteo£Ologicos
Informe del ponente sobre emplazamiento y exposicion
de instrumentos

28

Medidas del medio ambiente
Informe del ponente sobre medidas del ozono atmosferico

29

Enseiianza y formaci on p£Ofesional, transferencia
de tecnologia y conferencias tecnicas

11

Secretario General

30

Medidas meteorologicas en los aerod£Omos

7.2

Presidente del
Grupo de trabajo

9

Secretario General

7.7

Ponente

13

Secretario General

lnforme del presidente del Grupo de trabajo sobre medidas
meteo£Ologicas en los aerod£Omos
ADD. 1
31

Medidas de la radiacion
Actualizacion de los factores de la Referencia Radiometrica
Mundial (RRM)

32

Medidas de la precipitacion y de la evaporacion
lnforme del ponente sobre medidas de la preciptacion
puntual y de la evaporacion

33

Comparaci6n de instrumentos
Examen de las comparaciones de la OMM y futuros planes

34

Creacion de Grupos de trabajos y nombramiento de ponentes

16

Presidente de la CIMO

35

Revision de las resoluciones y recomendaciones anteriores
de la Comision y de las resoluciones pertinentes
del Consejo Ejecutivo

17

Secretario General

36

Enseiianza y formacion p£Ofesional, transferencia de
tecnologia y conferencias tecnicas

11

Ponente

Informe del ponente sobre enseiianza y formation profesional
de especialistas en instrumentos
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TItulo
37

Comparacion de instrumentos

13

Presidente del Comite
Organizador internacional de la comparacion

9

Presidente del Grupo
de Trabajo

12

Presidente de la ClMO

13

Alemania

1,2

Presidente de la ClMO

Intercomparacion de la medicion de la precipitacion solida
de la OMM
38

Medidas de la radiacion

Presentado por

Informe del presidente del Grupo de trabajo sobre medida
de la radiacion y la turbiedad atmosferica

39

Otros puntos relacionados con el Programa de Instrumentos
y Metodos de Observacion
Comercializacion de los servicios meteorol6gicos e hidrologicos

40

Comparacion de instrument os
Mediciones de la lluvia por buques en movimiento en el mar

TI. Serie "PINK"
1

Apertura de la reunion
Organizacion de la reunion

2

Examen de las decisiones del Undecimo Congreso y
del Consejo Ejecutivo

4

Presidente de la ClMO

3

Planificacion a Largo Plazo de la OMM

5

Presidente de la CIMO

4

Medidas de superficie

7.3

Copresidente del
Comite de Trabajo

Emplazamiento y exposici6n de los instrumentos meteorologicos
5

Especificaciones de funcionamiento de las estaciones
meteorologicas automaticas

7.4

Copresidente del
Comite de Trabajo

6

Higrometria

7.6

Copresidente del
Comite de Trabajo

7

Instrumentos y metodos de medida del ozono atmosferico

10.2

Copresidente del
Comite de Trabajo

8

Medidas del medio ambiente

10.1

Copresidente del
Comite de Trabajo

Instrumentos y metodos de medida de la contaminacion
del medio ambiente
9

Instrumentos y metod os de observacion para las medidas
en altitud

8.1

Copresidente del
Comite de Trabajo

10

Cambios historicos en las practicas e instrumentos de radiosonda

8.2,8.3

Copresidente del
Comite de Trabajo

Control de la compatibilidad de los datos de radiosonda
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11

Medidas meteorologicas por radar

8.4

Copresidente del
Co mite de Trabajo

12

Deteccion indirecta de la atmosfera a partir de la superficie

8.5,8.6

Copresidente del
Comite de Trabajo

Deteccion y ubicacion de las perturbaciones atmosfericas
de radio (SFERICS) ocasionadas por los relampagos
13

Otros asuntos relacionados con el Program a de Instrumentos
y Metodos de Observacion

12

Copresidente del
Comite de Trabajo

14

Otros asuntos relacionados con el Program a de Instrumentos
y Metodos de Observacion

12

Copresidente del
Comite de Trabajo

15

Comparacion de instrumentos

13

Copresidente del
Comite de Trabajo

16

Comparacion de instrumentos

13

Copresidente del
Comite de Trabajo

17

Otros asuntos relacionados con el Programa de Instrumentos
y Metodos de Observacion

12

Copresidente del
Comite de Trabajo

18

Colaboracion con otros programas de la OMM y con los
programas pertinentes de otras organizaciones internacionales

15

Copresidente del
Comite de Trabajo

19

Ensefianza y formacion profesional, transferencia de tecnologia
y conferencias tecnicas

11

Copresidente del
Comite de Trabajo

20

Eleccion de autoridades

18

Presidente del Comite
de Candidaturas

21

Atribuciones y objetivos a largo plaza de la CIMO

6

Copresidente del
Comite de Trabajo

22

Informe del presidente de la Comision

3

Copresidente del
Comite de Trabajo

23

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comision y de las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo

17

Copresidente del
Comite de Trabajo

24

Comparacion de instrumentos

13

Copresidente del
Comite de Trabajo

25

Colobracion con otros program as de la OMM y con los
programas pertinentes de otras organizaciones internacionales

15

Copresidente del
Comite de Trabajo

26

Medidas de superficie

7.1

Copresidente del
Comite de Trabajo

27

GUla de Instrumentos y Metodos de Observacion Meteorologicos

14

Copresidente del
Comite de Trabajo

28

Medidas de la radiacion

9

Copresidente del
Comite de Trabajo
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29

Medidas meteorol6gicas en los aer6dromos

7.2

Copresidente del
Comite de Trabajo

30

Comparaci6n de instrument os

13

Copresidente del
Comite de Trabajo

31

Medidas de la precipitaci6n y de la evaporaci6n

7.7

Copresidente del
Comite de Trabajo

Otros asuntos relacionados con el Program a de lnstrumentos

12

Copresidente del
Comite de Trabajo

32

y Metodos de Observaci6n
Meteorologfa vial

33

Medidas de la radiaci6n

9

Copresidente del
Comite de Trabajo

34

Medidas de superficie

7.5

Copresidente del
Comite de Trabajo

35

Creaci6n de grupos de trabajo y nombramiento de ponentes

16

Copresidente del
Comite de Trabajo

36

Elecci6n de autoridades

18

Presidente de la elMO

ORGANIZACION METEOROLOGIC A MUNDIAL

Suplemento ala publicacion OMM-NQ 807
Infonne final abreviado
undecima reunion de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion

Decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo
en su cuadragesima sexta reunion (1994)
sobre el infonne [mal abreviado de la undecima reunion
de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion

Este documento debera considerarse como una guia a1 est ado de las decisiones adoptadas en 1a undecima
reunion de 1a Comision de Instrumentos y MHodos de Observacion.
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A.

DECISIONES CONSIGNADAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LA LABOR DE LA
EC-XLVI

3.2

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS y METODOS DE
OBSERVACI(>N; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CIMO E INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE
LA COMISION (Punto 3.2 del orden del dia)

3.2.1 El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe
del presidente de la Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (CIMO), Dr. J. Kruus (Canada), y
del informe de la undecima reunion de la CIMO
(Ginebra, 21 de febrero a 4 de marzo de 1994), y
expreso su agradecimiento a todos los miembros de la
Comision por la valiosa labor realizada.
3.2.2 El Consejo Ejecutivo tomo nota de que buena
parte de las actividades proyectadas para el periodo interreuniones habia side terminada 0 estaba en un fase
muy avanzada, especialmente la labor de preparacion
de la sexta edicion de la Gufa de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n Meteoro16gicos. El Consejo hizo hincapie en la importancia de las intercomparaciones de la
OMM ejecutadas en divers os tipos de medidas de superficie y en altitud. El Consejo reconocio el gran valor de las publicaciones preparadas por expertos de la
CIMO que contenian los resultados de las intercomparaciones, estudios espedficos, asi como informes de
situacion en diversos sectores de interes.
3.2.3 El Consejo reconocio que los centros regionales de instrumentos contribuian a escala regional a
mejorar la calibracion de los instrumentos, y daban
acogida a cursillos practicos destinados a especialistas
en instrumentos. Se habian celebrado tres de esos
Cursillos en Kenya, Qatar y Argentina. El Consejo
considero que las conferencias tecnicas y las exposiciones de instrumentos meteorologicos eran valiosos
medios para la formacion profesional y para el intercambio de experiencias entre los especialistas y los
fabricantes de instrumentos.
3.2.4 El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito de que la CIMO habia tornado ya las medidas
oportunas en 10 que respecta al seguimiento de la

B.

CNUMAD, designando un ponente sobre creacion de
capacidad.
3.2.5 El Consejo reconocio que la Comision habia
respondido al aumento de las necesidades de los
usuarios de datos revisando sus atribuciones, que se
concentran espedficamente en la compatibilidad de
los datos y en la necesidad de disponer de sistemas
economicamente rentables. Se tomo asimismo nota
de que las prioridades habian cambiado: de tratar de
normalizar los instrumentos se habia pasado a tratar
de asegurar la compatibilidad de los datos, por ser este
un objetivo mas realista, apropiado y asequible. Este
concepto aplicado a un sistema mixto de observacion
requiere que se reconozcan los meritos relativos de la
observacion in situ y de la teledeteccion, inclusive los
sistemas aerotransportados. El Consejo Ejecutivo respaldo la opinion de que la CIMO deberia contribuir
con su saber teCllico a la comparacion, la validacion y
la evaluacion de los errores. Se preve que los cuatro
proximos afios seran un periodo de consolidacion, a
medida que la automatizacion de la observacion de
algunos elementos, hasta ahora observados subjetivamente, es cada vez mas aceptada como norma, y a
la par que la funcion de la CIMO va evolucionando
con relacion a los nuevas formas de teledeteccion
desde el suelo y el espacio. Se ratificaron las
atribuciones revisadas propuestas de la Comision, para
someterlas a la consideracion del Congreso.
3.2.6 EI Consejo tomo nota con agrado de la colaboracion de la CIMO con organizaciones internacionales de normalizacion. Insto, especialmente, a los
Miembros que participan en las tareas de la Organizacion lnternacional de Normalizacion como figura en
la Recomendacion 3 (CIMO-XI).
3.2.7 El Consejo dejo constancia en sus decisiones
sobre la undecima reunion de la CIMO en la
Resolucion 4 (EC-XLVl).

RESOLUCION

RESOLUCION 4 (EC-XLVI)
INFORME DE LA UNDECIMA REUNION DE LA COMISON DE INSTRUMENTOS
Y METODOS DE OBSERVACION
EL CONSEJO EJECUTlVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la
undecima reunion de la Comision de lnstrumentos de
Metodos de Observacion,
EXPRESA su RECONOCIMIENTO a la Comision por las
medidas adoptadas, especialmente en respuesta a la
peticion formulada por el Consejo de revisar las
atribuciones de la ClMO y de examinar su funcion en
el seguimiento de la CNUMADi
DECIDE:

1)
2)
3)

tomar nota del informe;
tomar nota de las Resoluciones 1 a 8 (ClMO-XI);
tomar las oportunas medidas con relacion a cada
una de las recomendaciones siguientes:
Rec. 1 (CIMO-XI) - Ponentes regionales sobre
instrumentos y metodos de observaci6n
a) se aprueba esta recomendacion;
b) se invita al presidente de cada asociacion regional a que designe un especialista en instrumentos de la Region como ponente sobre
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instrumentos y metodos de observacion, que
se dedicanl espedficamente a la cre.aci!,>n de
capacidad y desempenara las funciones de
coordinador de las comunicaciones entre la
asociacion regional y la CIMO
Rec. 2 (CIMO-Xn - Atribuciones de la Comision
de Instrumentos y Metodos de Observacion
a)
toma nota de esta recomendacion, que
constituye una propuesta de enmienda al
Reglamento General, y Ie da su apoyo;
b)
pide al Secretario General que, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 2 c) ii) del
Reglamento General, someta esta propuesta a
la consideracion y aprobacion del Duodecimo
Congreso.
Rec. 3 (CIMO-Xn - Participacion en la labor de
la Organizacion Internacional de Normalizacion
(ISO)
a)
aprueba esta recomendacion;
b)
insta a los Miembros a que participen activamente en el subcomite SC 5, "Meteorologia"
del Comite Tecnico TC 146, "Calidad del aire"
de la ISO;
c) pide al Secretario General que senale esta
recomendacion a la atencion de la ISO.
Rec. 4 (CIMO-Xn - Calibracion de instrumentos
meteorologicos e instrumentos geofisicos
conexos
a)
aprueba esta recomendacion;
b) pide al Secretario General que:
i)
senale esta recomendacion a la atencion
de los Miembros y la aplique seg(In proceda;
ii) tome las disposiciones necesarias para
que se publique la informacion relativa a
las normas de calibracion sin rebasar los
recursos disponibles.
Rec. 5 (CIMO-XI) - Algoritmos de estaciones
meteorologicas automaticas
Rec. 6 (CIMO-Xn - Perfeccionamiento de instrumentos utilizados en sistemas de observacion de
paises en desarrollo
Rec. 7 (CIMO-XD - Desarrollo de instrumentos
Rec. 9 (CIMO-Xn - Procedimientos de control
de calidad de los radiosondas
Rec. 10 (CIMO-XI) - Factores de calibracion
para los pirheliometros patron

Rec. 12 (CIMO-XI) - Ensenanza y formacion
profesional para la creacion de capacidad
a)
aprueba estas recomendaciones;
b)
pide al Secretario General que las senale a la
atencion de los Miembros y las aplique
segun proceda.
Rec. 8 (CIMO-Xn - Correcciones de medidas en
altitud
a)
aprueba esta recomendacion;
b)
pide al Secretario General que:
i)
senale esta recomendacion a la atencion
de los Miembros y la aplique segun proceda;
ii) introduzca toda la informacion pertinente sobre metodos de correccion en
las publicaciones correspondientes en la
OMM.
Rec. 11 (CIMO-Xl) - Organizacion de
Conferencias Tecnicas de la OMM sobre
instrumentos y metodos de observacion
a)
aprueba esta recomendacion;
b)
invita al Secretario General que informe a los
Miembros y a los fabricantes sobre las
reuniones proyectadas y apoye su
organizacion sin rebasar los recurs os
disponibles.
Rec. 13 (CIMO-Xl) - Intercomparaciones de
instrumentos
Rec. 14 (CIMO-Xn - Normalizacion de procedimientos de intercomparacion de instrumentos
a)
aprueba esta recomendacion;
b)
invita a las Comisiones Tecnicas y a las
asociaciones regionales a que colaboren con
la Secretaria de la OMM en la organizacion
de intercomparaciones;
c) pide al Secretario General que:
i)
senale estas recomendaciones a la
atencion de todos los interesados;
ii) apoye esta labor sin rebasar los recursos
disponibles.
Rec. 15 (CIMO-XI) - Revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Com is ion de Instrumentos y Metodos de Observaci6n
(EI Consejo Ejecutivo tomo medidas sobre este
punto al pasar revista a sus anteriores resoluciones.)
NOTA: Esta resolucl6n reemplaza a la Resolucl6n 6 (EC-XUI), la
cual ya no esta en vigor.
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