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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 Sr. J. Kruus (Canada), Presidente de la Comisian de lnstrumentos y Metodos de Observacion (CIMO),
inaugur6 la duoctecima reunion de la Comision a las
10:00 horas del 4 de mayo de 1998, en el Hyatt Regency
Hotel, Place des Nations Unies, en Casablanca. Luego dio
la bienvenida a los delegados y ofrecio la palabra al
Sr. Bouamour Taghouane, Ministro de Equipamiento, para
que se dirigiera a la asamblea.
1.2
El Sr. Taghouane dijo, en nombre del gobiemo de
Marruecos y en el suyo propio, que Ie era muy grato poder
acoger a los delegados en Casablanca. Destacola imp ortancia que revestian las medici ones meteoro16gicas para
Marruecos en relacion con la preservacion del media
ambiente y el desarrollo social y economico del pais, en
particular en la agricultural las pesquerias, la gestion de
los recursos hidricos y el turismo. Hizo notar que, debido
a esos factOIes, el gobiemo de Marruecos, bajo la direccion
de Su Majestad el Rey Hassan II, habia intensificado sus
esfuerzos para ampliar y modernizar su programa de
instrumentos y metod os de observacion. En su conclusion, cito textualmente las palabras de Su Majestad el
Rey Hassan II, pronunciadas durante una entrevista en la
vispera de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en 1992:
II de hecho es cierto que la comunidad intemacional debe
esforzarse aun mas para garantizar una estrecha vigilancia
de la atmosfera, los oceanos y los recurs os hidricos por
parte de los gobiemos". El Sr. Taghouane deseo a los delegados el mayor exito en sus deliberaciones y una agradable estadia en Marruecos.
1.3
El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la
Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), dio la
bienvenida a los delegados y en especial a los que participaban por primera vez en una reunion de la Comision.
Expreso su sincera gratitud y la de la OMM al gobiemo del
Reino de Marruecos par haber acogido la reunion en la
ciudad de Casablanca, 10 que indicaba el inquebrantable
apoyo y compromiso de Marruecos con respecto a los
programas y actividades de la Organizacion. El Profesor
Obasi indic6 ademas que el mantenimiento de una red de
observacion de gran calidad en Marruecos, en el contexto
del Programa de Vigilancia Meteorologica Mundial
(VMM) de la OMM, y de un rna demo centro del Sistema
Mundialde Proceso de Datos (SMPD) en Casablanca,
juntamente con otras nuevas instalaciones, permitira, sin
duda alguna, que el Departamento de Meteorologia
contribuya mas ampliamente al desarrollo social y
economico del pais, y al fomento de las actividades
meteorologicas en Africa.
1.4
Acto seguido, el Profesor Obasi expres6 su
agradecimiento al Sr. Azzedine Diouri, Director del

Departamento Nacional de Meteorologia y Representante Permanente de Marruecos ante la OMM, asi como a
sus colaboradores, pOI las excelentes disposiciones que
se habian tornado para asegurar el exito de la reunion.
1.5
El Profesor Obasi se refirio luego al aspecto de
la labor de la Comision centra do en la ejecucion de las
partes pertinentes del Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP)
de la OMM y, en particular, a la elaboracion de reglamentos y directrices para diferentes tipos de mediciones
meteorologicas y geofisicas, el desarrollo y la norm alizacion de metodos de medici on y las caracteristicas
funcionales de los sensares y otros instrumentos. En
este contexto, el Secretario General felicito a la Comisian par su importante realizacion en 10 que se refiere
a la actualizacion de la sexta edicion de la Guia de

instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos
(OMM-NQ 8), durante el periodo entre reuniones.
1.6
El Profesor Obasi se refirio a un numero de
importantes actividades de la Comision, en las que
colaboraba con otros organismos y, en especial, a su
trabajo de eiaboracion de narmas para los instrumentos
meteorologicos junto con la Organizacion lntemacional
de Narmalizacion (ISO), y a varias intercomparaciones
de instrumentos de la OMM realizadas con la participacion de los fabricantes de instrumentos. Recalco que
la colaboracion con los fabricantes de instrumentos,
que se habia intensificado can los aiios, debia continuar, 10 que redundaria en beneficio de la futura labor
de la Comision. En ese sentido, el Profesar Obasi invit6
a todos los delegados a participar, junto con los fabricantes, en la exposicion METEOREX-98 que tendria
lugar inmediatamente despues de la reunion de la
CIMO, a fin de poder conversar can ellos sobre sus
necesidades en materia de instrumentos.
1.7
Al examinar otras actividades importantes desde
la ultima reunion de la CIMO, el Profesor Obasi menciono
el desafio que se habia planteado a la Comision despues
del periodo extraardinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (UNGASS) donde se
habia examinado la aplicacion del Programa 21 de la
CNUMAD, la provechosa colaboracion entre la CIMO y la
Comision de Sistemas Basicos (CSB) para minimizar la
perdida de mediciones del viento ascendente tras la eliminacion gradual del Sistema de Radionavegacion
OMEGA, y la respuesta a la continua amenaza que plantea
la readjudicacion de radiofrecuencias utilizadas para las
radiosondas y otros sistemas metearologicos.
1.8
Refiriendose al arden del dia de la reunion, el
Prof. Obasi hizo hincapie en varios temas, como la necesidad de encontrar medios para continuar en el futuro los
programas de formacion para especialistas en instrumentos. En este contexto, destaco la importancia que
revisten los centros regionales de instrumentos para el
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desarrollo futuro de la capacidad de los Servicios Meteorologicos Nacionales (SMN) y para el intercambio de experiencias y de tecnologia. Teniendo en cuenta la complejidad cad a vez mayor de los instrumentos y equip os
relacionados con el Programa de Instrumentos y Metodos
de Observacion (PIMO), el Secretario General se felicito de
que la Comision hubiera nombrado, en las asociaciones
regionales, ponentes que han de actuar como coordinadores para las actividades de la CIMO, y expreso la
esperanza de que se pudiera induir a esos ponentes en las
futuras reuniones de la Comision. Con respecto a la
actual revision de la estructura de la OMM, y a una de las
propuestas en estudio que es la de la fusion de la CSB con
la CIMO, el Secretario General propuso que la Comision
dedique una atencion prioritaria a esta cuestion desde su
propia perspectiva, con el fin de presentar otras ideas para
que sean examinadas por el Consejo Ejecutivo y finalmente por el Congreso. EI Secretario General pidio a la
Cornision que tenga presente la necesidad de que haya un
equilibrio apropiado con respecto a los asuntos de la
Comision y a los miembros de los grupos de trabajo y los
ponentes, que se encargaran de orientar la labor de la
Comision durante el periodo entre reuniones. Para
conduir, el Prof. Obasi aseguro a los delegados que podian
contar con su apoyo y con el de la Secretaria de la OMM,
y les deseo el mayor exito en la reunion.
1.9
A peticion del Presidente de la Comision, y
segun la practica establecida en materia de reconocimiento de la excelente labor realizada por expertos de
las comisiones tecnicas, el Secretario General entrego un
Certificado al Sr. J. Nash (Reino Unido) en reconocimiento de su notable contribucion para el mejoramiento de la calidad de los datos de radiosonda y el control
de las radiosondas.
1.10
Asistieron a la reunion 103 participantes, incluidos representantes de 56 paises Miembros de la
OMM y dos organizaciones internacionales. La lista
completa de participantes figura en el Apendice A del
presente informe.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2 del orden del dia)
(Punto 2.1)
En la primera reunion plenaria, el representante del Secretario General presento un informe provisional sobre las delegaciones cuyas credenciales fueron
consideradas validas. En las reuniones plenarias subsiguientes se presentaron otros informes a la reunion.

2.2

(Punto 2.2)
La Comision adopto el orden del dia provisional. EI orden del dia definitivo figura en el Apendice B
del presente informe.
APROBACION DEL ORDEN DEL DfA

2.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITES (Punto 2.3)
2.3.1 Se decidio que el Comite Plenario examinaria
los puntos 3, 7, 8, 12, 13 Y 14. Se establecio un comite
de trabajo para examinar en detalle los puntos 4, 5, 6,
9, 10 Y 15 del orden del dia. De conformidad con las
propuestas presentadas por el Presidente, para

examinar los diversos puntos fueron nombrados los
siguientes presidentes:
a) Sr. J. Kruus (presidente), para examinar los puntos
7, 8, 12, 13 Y 14 (Comite Plenario);
b) Sr. R.A. Pannett (Nueva Zelandia), para examinar el
punto 3 (Comite Plenario), y los puntos 10 y 11;
c) Sr. M. Rochas (Francia), para examinar los punt os
4.1,5.6 Y 5.7;
d) Sr. R. Canterford (Australia), para examinar los
puntos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6;
e) Sr. S.K. Srivastava (India), para examinar los puntos
5.1,5.2,6.1 Y 6.2;
f)
Sr. R. Thomas (Estados Unidos de America), para
examinar los puntos 5.3, 5.4 Y 5.5;
g) Sr. A. Gusev (Federacion de Rusia), para examinar
el punto 9; y
h) Sr. E.E. Ekuwem (Nigeria), para examinar el punto
15.
2.3.2 De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 24
del Reglamento General de la OMM, la Comision establecia un Comite de Candidaturas y un Comite de Coordinacion. El primero estaba integrado por los delegados
principales de Marruecos, Republica de Corea, Brasil,
Nueva Zelandia y Federacion de Rusia, mientras que el
segundo estaba compuesto por el Presidente de la CIMO,
los copresidentes del Comite de Trabajo, el representante
de Marruecos y el representante del Secretario General.
2.3.3 Tambien se establecio un comite para designar
los integrantes de los grupos de trabajo y los ponentes,
compuesto por el Presidente de la Comision y los delegados principales de Australia, BeJgica, Brasil, China,
Japan, Nigeria y Estados Unidos. El Sf. A. Belhouji
(Marruecos) fue designado ponente para examinar, con
la ayuda de un represent ante del Secretario General, las
recomendaciones anteriores de la Comision y las resoluciones pertinentes del Consejo Ejecutivo.
2.4

OTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACION

(Punto 2.4)
En el marco de este punto del orden del dia, la
Cornision establecio el horario de trabajo de la reunion y
convino en que no era necesario preparar aetas para la misrna. La lista completa de los documentos presentados en la
reunion figura en el Apendice C del presente informe.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(Punto 3 del orden del dia)
3.1
La Comision tom a nota con agrado del informe del Sr. J. Kruus (Canada), Presidente de la CIMO,
sobre las actividades realizadas por la Comision desde
su undecima reunion. En los puntos del orden del dia
correspondientes se exam ina ron todos los temas planteados en el informe del Presidente que requerian la
actuacion de la Comision.
3.2
La Com is ion tomo nota de que, en su duoctecima reunion (1995), el Congreso de la OMM habia
aprobado el Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion para el periodo 1996-1999. La duodecima
reunion del Congreso habia Uegado tambien a un
acuerdo sobre el Mandato revisado de la CIMO.
3.3
La Comision recorda que en la undecima reunion de la CIMO se habia deterrninado que las actividades
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de la CIMO en el periodo entre reuniones fueran desempefiadaspor los dos grupos de trabajo solamente, a saber,
los Grupos de trabajo sobre mediciones en superficie y
sobre mediciones en altitud. Algunos integrantes de estos
grupos de trabajo actuaban como ponentes, con un
mandato claramente definido en la unctecima reunion de
la CIMO. La Comision considero que era titH que estos
ponentes pudieran debatir cuestiones tecnicas en los
grupos de trabajo. Ademas de esto, desarrollaron actividades titHes tres ponentes independientes sobre instrumentos y metodos de medicion de la composicion de la
atmosfera, sobre mediciones del ozono atmosferico, y
sobre radares meteorologicos. El tema de la creacion de
capacidad estaba encomendado a un ponente que formaba tambien parte del Grupo consultivo de trabajo. La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Grupo
consultivo de trabajo tenia representacion de todas las
Regiones. Teniendo en cuenta la satisfactoria experiencia
obtenida con esta estructura, se propuso escoger una via
de actuacion similar para el proximo periodo entre
reuniones.
3.4
La Comision convino en que la relacion entre
la Comision y las Asociaciones Regionales era esencial
para varias de sus tare as, y en particular para los temas
de transferencia de tecnologia y de creacion de capacidad, y en que era importante la cooperacion con las
Regiones y la respuesta de estas. La Comision tomo nota con beneplacito de que cuatro Asociaciones Regionales habian nombrado ponentes sobre aspectos regionales del desarrollo de instrumentos, formacion en esta
materia y creacion de capacidad.
3.5
La Comision considero la necesidad de asesorar
al Presidente de la Comision en el periodo entre reuniones, decidio establecer un Grupo consultivo de
trabajo (vease el punto 14 del orden del dia).
3.6
La Comision dio las gracias a los paises Miembros que habian creado Centros Regionales de lnstrumentos (CRI), particularmente en Botswana, China y
Japan, y en Barbados, Costa Rica y Estados Unidos,
desde su undecima reunion.
3.7
La Comision se complacio en observar que
diversas cuestiones espedficas habian sido examinadas
en reuniones de expertos, y en particular sobre la necesidad de la Preparacion de una intercomparacion de instrumentos y procedimientos de medicion y estimacion de la
evaporacion y de la evapotranspiracion, y sobre la
Automatizacion de observaciones visuales y subjetivas,
con participacion de representantes de otras comisiones
tecnicas, organizaciones internacionales y fabricantes.
3.8
La Comision tomo nota adem as de que, desde
su undecima reunion, se habian completado dos intercomparaciones de instrumentos, y de que los resultados
de estas y de otras terminadas antes de la undecima
reunion de la CIMO se habian publica do en la serie de
lnformes:sobre instrumentos y metod os de observacion.
Se recollocio que los resultados eran importantes para
que los Jabricantes pudieran mejorar el disefio de
instrumentos. La Comision tomo nota de que se habia
realizado tambien una lntercomparacion de pirheliometros internacional y seis regionales, en las que se

habia mejorado la calibracion de sensores de radiacion
en todo el mundo.
3.9
La Comision se complacio en saber que la
cooperacion entre las comisiones tecnicas habia mejorado, gracias a las reuniones anuales de sus presidentes.
Los presidentes de las comisiones tecnicas y de las
Asociaciones Regionales se habian reunido tambien
anualmente para abordar temas de interes comtin.
Entre otros, se han discutido determinados temas de
interes comtin relativos a la instrumentacion, como el
de la necesidad y uso de bandejas de evaporacion y el
archivo de sus datos, los cambios en las tecnologias de
medicion en altitud, la medicion de y en situaciones de
tiempo extremo, y las necesidades en cuanto a servicios
meteorologicos urbanos.
3.10
La Comision tomo nota de que, des de la undecima reunion de la CIMO, el Presidente habia enviado
cuatro cartas circulares. Recomendo que se enviaran
tambien esas cartas circulares a los suministradores de
instrumentos, dado que era importante proporcionarles
informacion y contactos titHes para mejorar los equipos.
3.11
La Comision expreso su preocupacion por la
posibilidad de que, como consecuencia de las crecientes
presiones por economizar, no sea facil disponer de
expertos de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionales (SMHN) que realicen las actividades de la
CIMO. En opinion de la Comision, para poder proporcionar una fuente mas amplia de conocimientos tecnicos, se podria recurrir, previa aprobacion del Representante Permanente del correspondiente pais Miembro, a
otras fuentes no tradicionales de recursos, como los
expertos de los drculos academicos, de los centros de
investigacion, del sector industrial, etc. Tambien
propuso crear redes espedficas de expertos del exterior
cuyas tareas podrian ser determinadas por grupos de
trabajo y/o ponentes. La Comision destaco que, si se
establecieran equipos especiales durante el periodo
entre reuniones para resolver problemas concretos,
dichos equipos deberian estar estrechamente vinculados
con el correspondiente grupo de trabajo 0 ponente.
3.12
La Comision se complacio en saber que, con el
aliento de la Secretarial varios Miembros estaban participando activamente en el desarrollo de normas meteorologicas en la Organizacion lnternacional de Normalizacion (ISO). lnsto a todos los Miembros que pudieran
contribuir a este trabajo de normalizacion a que participaran en esta valiosa labor colaborativa con la ISO, a
fin de que las normas que se desarrollen sean compatibles con las de la OMM.
PREMIOS Y CERTIFICADOS EN RELACION CON LA

elMO

3.13
La Comision se felicito de que se hubieran otorgada los premios Profesor Dr. Vilho Vaisala (que se
indican a continua cion en recuadro) en reconocimiento
de meritorios aportes en materia de instrumentacion y
metod os de observacion.
3.14
La Comision recorda que en su 449 reunion el
Consejo Ejecutivo habia respaldado la propuesta de los
presidentes de las comisiones de que el servicio meritorio a
las comisiones tecnicas de la OMM debia ser reconocido
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Ailo

Autor

1994

Sra. D.]. Gatten,
(EE.UU.)

Publicadon
Historical Changes in Radiosonde
Instruments and Practices
(Instnunentos y metodos de observation de Ia OMM, Informe N2 50,
OMM{ID-N2 S41; 1993)

1995

A.C.L. Lee
(Reino Unido)

Filtering, Sampling, and Infonnation
Content Within Satellite-Derived Multispectral or Mixed-Resolution Imagery"
(Joumal ofAtmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 11, N22, abril de 1994)

1996

A. Ryzhkov
(Federation de Rusia)
yD. S. Zmic (EE.UU.)

Precipitation and Attenuation Measurements at a 10 em Wavelength (Joumal
ofApplied Meteorology, Vol. 34,
N°lO, octubre de 1995)

1997

B.w. Forgan
(Australia)

A New Method for Calibrating
Reference and Field Pyranometers
(Joumal ofAtmospheric and
Oceanic Technology, Vol. 13, N° 3,
junio de 1996)

por la OMM mediante la entrega de un Certificado.
Durante el periodo entre reuniones se habia entregado un
certificado al Sr. D.]. Painting (Reina Unido), juntamente
con la CMM, con ocasion de la duodecima reunion de la
CMM en 1997, en reconocimiento a su destacada
contribucion a la normalizacion de instrumentos meteorologicos y mHodos de observacion. Durante la presente
reunion, la Comision entrego un certificado al Sr.]. Nash
(Reino Unido) en sefial de apreciacion de su labor durante
muchos afios en el marco de la Comision en beneficio de
toda la comunidad meteorologica (vease el parrafo 1.9).

CIMO CON LA CSB
3.15
La Comision recordo que el Consejo Ejecutivo
habia examinado, en su 49 il reunion (junio de 1997), el
informe de su Equipo especial encargado de examinar la
estructura de la OMM, que contiene propuestas sabre la
reestructuracion de los principales organos subsidiarios de
la Organizacion, y en particular sobre la fusion de la CSB
con la CIMO, a fin de que la Organizacion pueda hacer
frente de mejor manera a la diversificacion de sus actividades y a las reducciones en su presupuesto. El Consejo
convino en que las propuestas del Equipo especial debian
ser examinadas por el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo y posteriormente por el Consejo en su SOil reunion. El Grupo de
trabajo sobre planificacion a largo plaza recomendo al
Consejo que procediera a la fusion de ambas comisiones,
y pidio a los presidentes de la CSB y de la CIMO que, con
apoyo de la Secretarial estudiaran can detalle la propuesta
del Equipo especial, definieran las modalidades para la
posible fusion de las dos comisiones e informaran al
Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plaza.
3.16
Se informo a la Comision de que, habiendo
tornado plenamente en consideracion este informe en
su tercera reunion (Ginebra 20-24 de abril de 1998), el
Grupo de trabajo sabre planificacion a largo plazo
confirmo decididamente su recomendacion al Consejo
Ejecutivo de que se adopten disposiciones para reagrupar la CSB y la CIMO en una nueva Comision. Acordo
PLANES DE FUSION DE LA

asimismo que, si la fusion de la CSB y la CIMO era
aprobada por el Consejo Ejecutivo y por el Decimotercer
Congreso, todas las economias que obtenga la Organizacion durante el decimotercer periodo financiero
deberian seguir a disposicion del Programa de Vigilancia
Meteorologica Mundial y para sus actividades. El Grupo
de trabajo sefialo que dicha fusion se deberia realizar
progresivamente y que los progresos serian examinados
par el Consejo Ejecutivo y por el Decimocuarto
Congreso.
3.17
El Grupo de trabajo sobre planificacion a largo
plazo propuso que en la fase de preparacion se incluyera
el examen del tema en la duodecima reunion de la CIMO
y, a tenor de las directivas del Consejo en su SOil reunion
(junio de 1998), el examen del tema en la reunion extraordinaria de la CSB (octubre de 1998), y la creacion de un
Grupo de expertos de la CSB/CIMO que estudie las cuestiones por dilucidar y que elabore la propuesta final para
presentarla al Decimotercer Congreso.
3.18
Al examinar las recomendaciones del Grupo de
trabajo sobre planificacion a largo plazo, junto con el
informe del Presidente, la Comision tome nota de
diversos puntos de vista expuestos por los delegados.
En terminos generales, las opiniones expresadas sobre
el tema se pueden resumir como sigue:
a) con arreglo al Convenio de la OMM, una de las finalidades principales de la Organizacion es fomentar la normalizacion de las observaciones meteorologicas y conexas. Es esencial que la OMM siga
manteniendo este protagonismo, sin el cual otras
organizaciones pertenecientes 0 ajenas al sistema
de las Naciones Unidas crearan otras normas de
observacion, posiblemente sin contar con la
experiencia y los conocimientos adecuados. Ello
causara un gran perjuicio a la meteorologia en su
conjunto;
b) son muchas las razones que determinan la disposicion de los Miembros a pagar su contribucion
financiera, y algunas de ellas son: la efectividad, el
rendimiento y el grado de exito en las actividades
de la OMM. En consecuencia, el presupuesto de la
Organizacion esta en gran medida determinado por
el beneficio de sus contribuciones para apoyar las
actividades de los paises. Cabe suponer que el
hecho de no contar con un organo fiable en el seno
de la OMM, que fomente las mediciones y observaciones de gran calidad, produciria a la larga un
efecto negativo sobre los servicios meteorologicos
en todo el mundo. Con ello, podria haber una
menor disposicion a pagar las contribuciones a la
OMM y, consiguientemente, disminuiria el
presupuesto de esta;
c) la OMM sigue necesitando un organo daramente
definido y reconocido, independiente de cualquier
aspecto concreto de la meteorologia (como la meteorologia sinoptica) que decida en materia de
normas y directrices aplicables a los mHodos de
observacion (y, en consecuencia, al uso recomendado de tecnicas y de instrumentos). Un tema
importante estriba en que la normalizacion solo

RESUMEN GENERAL

tendra exito si es aplicable a todas las actividades
organizadas 0 apoyadas por la OMMj
d) recientemente, diversos programas internacionales
nuevos e importantes han comenzado a establecer
nuevas estrategias de observacion mundiales
integradas, yen particular el Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC), el Sistema Mundial
de Observacion de los Oceanos (SMOO) y el Sistema
Mundial de Observacion Terrestre (SMOT). La colaboracion es crucial a este respecto, y existen otras
organizaciones internacionales (por ejemplo, la
Organizacion de Aviacion Civil Internacionl (OACI),
la Comision Oceanografica Intergubernamental
(COl)) que necesitan de nuevas normas y directrices
con respecto a los metodos de observacion. El exito
de estos programas de observacion depende de que
se disponga de normas, directrices, etc., adecuadas.
Para ello, sera necesario seguir apoyandose en un
organo integrante, y no en un grupo de trabajo, con
un mandato claro y con capacidad para proponer
recomendaciones y resoluciones en el marco de los
metodos de observacion. Para que dicho organo sea
fiable, sus rniembros tendrian que tener un alto nivel
de conocimientos cientfficos y tecnologicos en materia de tecnicas de observacionj
e) se esta produciendo un cambio notable en cuanto a
los metodos de observacion en todo el mundo: se
automatizan las observaciones, hay un rapido desarrollo de las tecnologias de deteccion basadas en
rnicroprocesadores, y se introducen tecnologias alternativas (principalmente de teledeteccion). Estos
nuevos metodos sustituiran a muchos a otros tradicionales. Por ello, las actividades de la OMM tendrian que centrarse en estas importantes innovaciones y proporcionar directrices a los Miembros. A
pesar de dichos cambios, sigue siendo necesario el
apoyo para los instrumentos convencionales utilizados por un gran numero de Miembrosj
f)
en el marco del Plan a Largo Plazo de la OMM, es
necesario contar con un PIMO especializado que
atienda a todos los programas de la OMM, y
en particular a las actividades de los programas
cooperativ~s, como los que existen con la OACI, con
la COl y con la ISO, y las tareas de las comisiones
tecnicas que se ocupan de determinados tipos de
meteorologia (Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAe), Comision de Climatologia (CCl),
Cornision de Meteorologia Marina (CMM), Cornision
de Ciencias Atmosfericas (CCA), Comision de Hidrologia (CHi), etc.). Este tipo de estructura mejorara la
eficacia de todos los programas de modo que sea
menos necesario que los programas creen sus propios
PIMO, 10 cual entrafiaria una menor rentabilidad.
3.19
Numerosas delegaciones expresaron su honda
preocupacion por la posibilidad de que el PIMO se
desvirtuetras la fusion de las dos comisiones, y se
refirieron en particular a los tern as siguientes, relativos a
aspectos de organizacion:
a)
la mejor manera de continuar con el PIMO es
sometiendolo a la responsabilidad tecnica de un
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organo integrante con la experiencia tecnica necesaria. Se temia que este acervo de experiencia
quedara diluido, 0 incluso desapareciera, en la
estructura de la CSBj
b) se estimo que la necesidad de que la OMM
mantenga su papel de organismo cientifico y
tecnico competente podria resultar perjudicada por
la recomendacion de fundir una comision tecnica
de especialistas con una comision de alcance
general y orientada a los "sistemas", entre cuyos
representantes podria haber mayoria de directivos
"de alto niver", como consecuencia de la creciente
demand a de fondos a los Miembros y de la necesidad de que la delegacion siga siendo pequefiaj
c) preocupaba la posibilidad de que el apoyo y el
material que el PIMO ha proporcionado a otros
programas, asi como la respuesta a las novedades y
desafios tecnologicos (calidad de datos, normas,
calibracion, etc.) resultaran afectados negativamente, por la falta de receptividad que podria tener
una comision mas grandej
d) se considero que las economias que se pudieran
conseguir, relativamente pequefias, no justificaban
el riesgo para el PIMOj
e) a la nueva comision se Ie encomendaraj posiblemente, ocuparse de demasiados programas, con 10
cual peligrarian su eficacia y su productividad.
3.20
La Cornision pidio al Presidente que sometiera al
Consejo, durante su SOil reunion, las opiniones precedentes
para que este las examinara. Recomendo, aSimismo, que
todo equipo especial intercomisiones que se constituyera
para estudiar los temas relativos a la fusion tuviera en
cuenta los motivos de preocupacion siguientes:
a) el mantenimiento de un alto nivel de competencia
cientlfica y tecnica a la hora de determinar normas
para los metodos de observacion es extremadamente importante. Una eventual fusion no solo
debera salvaguardar esto, sino aprovechar al maximo las sinergias entre los organos constituyentes,
tecnicos y de sistemas con miras a fomentar la
importancia de las normas de observacionj
b) la competencia y los conocimientos tecnicos que
conlleva el PIMO depend en de la posibilidad de
encuadrar a los expertos adecuados. La marcada
notoriedad y cultura tecnica que actualmente existen en la CIMO deben mantenerse y potenciarse,
para evitar una perdida de autoridad con respecto
al proceso de normalizaci6n y una menor productividad debida a la falta de expertosj
c) existe el peligro de que los Miembros solo puedan
enviar delegados a las reuniones de una comision
refundida que cuente con expertos de tipo directiv~, y
no tecnico. Habra que resolver ese problema, y desarrollar nuevos metodos para facilitar consultas con
todos los expertos que correspond a, durante la
preparacion para las reuniones 0 en el curso de estasj
d) la CIMO es una Comision "de un programa", con un
tern a de trabajo claro. Habra que asegurarse de que
dicho tema no quede desdibujado por el conflicto
entre las diversas presiones (incluidos los recursos
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financieros y humanos) que se experimentanln en una
comision mcis amplia y dedicada a divers os programasj
en el seno de la OMM y en otras areas, existe la
necesidad de un organo de muy amplio alcance que
pueda mantener las mismas normas en los numerosos programas que se ocupan de actividades de
observacion. Si la OMM no cuenta con ese organo,
los distintos programas desarrollaran sus propias
practicas de observacionj
en apoyo de los pafses en desarrollo, las numerosas
actividades de formacion para tecnicos en instrumentos, y encuentros como TECO 0 METEOREX, son
esenciales para la transferencia de tecnologfa y la
creacion de capacidad, y tambien para el dialogo
tecnico y cientifico. Estos eventos no solo deben continuar, sino ser potenciados, en terminos de alcance
cientifico y de recursos, y deben aportar recomendaciones e informacion reciproca a la comision tecnicaj
las economias que se consigan deberan ser contrastadas con el riesgo de debilitar el programa tecnico/de
normalizacion en un momento en que el cambio
tecnologico es rapido. Las observaciones son uno de
los elementos de gasto importantes de la mayoria de
los Miembros, y la OMM debera procurar mejorar la
condicion y la calidad de este elemento basico, en el
que se fundamentan todos sus servicios.

4.

MEDICI6NES EN SUPERFlCIE

4.1

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

(Punto 4 del orden del dia)
MEDICIONES EN SUPERFICIE (Punto 4.1)
4.1.1 La Comision tomo nota con reconocimiento del
informe del presidente, Sr. R.P. Canterford (Australia), en
el que se expone la considerable labor realizada por el
Grupo de trabajo sobre mediciones en superficie.
4.1.2 La Comision tomo nota complacida de que el
nuevo procedimiento para designar ponentes en el
Grupo de trabajo representaba un gran paso para obtener mejores resultados. Hubo una fructifera colaboracion entre los ponentes y los miembros del Grupo de
trabajo.
4.1.3 La Comision reconociola importante labor realizada para las intercomparaciones internacionales. Los
resultados finales de las pruebas ya se habian publicado 0
se publicanan en la serie de lnformes sobre instrumentos y
metodos de observacion de la OMM (serle IMO). Los resultados de la reunion de expertos para la preparacion de una
"lntercomparacion de instrumentos y procedimientos para
la medicion y estimacion de la evaporacion y la evapotranspiracion", celebrada en junio de 1995, no solo fue
valiosa para la CIMO, sino particularmente para la CMAg.
Teniendo en cuenta los progresos realizados en el desarrollo de sensores, la Comision confirmo la necesidad de
efectuar oportunamente una intercomparacion de sensores
recientes para determinar la humedad de la atmosfera.
4.1.4 La Comision reconocio que los recientes cambios
en el diseno de pantallas de termometros, as! como la
introduccion de disenos de pantalla modificados,
sobre todo en asociacion con la introduccion de Sistemas
de Observacion Automaticos (SOA) pueden influir

considerablemente en los registros climatologicos de los
Miembros, en particular con respecto a las mediciones
aire-temperatura. Tambien reconocio los esfuerzos del
Grupo de trabajo para realizar un estudio sobre documentacion y examinar algunas de las actividades recientes
de los Miembros en este campo, incluida la evolucion en
el uso de los metodos analiticos para rendimiento de
pantallas de termometros. Se aprecio sobremanera la
inclusion en la serie IMO de una publicacion titulada

A review of developments in thermometer screen design and the
evaluation of screen performance. Como resultado de esta
labor, la Comision llego a la conclusion de que es esencial
obtener informacion sobre las caractensticas reales de
rendimiento de disenos de pantallas de termometros ya
aplicados y especialmente de nuevos disenos para que los
Miembros procedan a comparaciones a nivel nacional 0
regional de sus antiguos y nuevos disenos de pantallas de
termometros durante un periodo suficientemente largo
para poder abarcar toda la variabilidad del clima en los
lugares en que vayan a utilizarse.
4.1.5 La Comision tomo nota con placer de la rapida
reaccion del Grupo de trabajo a las solicitudes de otras
comisiones tecnicas. A este proposito, se reconocieron las
continuas dificultades para medir variables meteorologicas de fenomenos extremos y en condiciones extremas
para divers as aplicaciones. La Comision tomo especialmente nota de las actividades para determinar soluciones
junto con el Grupo de trabajo de la CMAg sobre
agrometeorologia relativa a fenomenos extremos, poniendose en contacto con Miembros y solicitando informacion sobre su experlencia. Sin embargo, la evaluacion de
las respuestas mostro falta de representatividad, por 10 que
no se previo publicar los resultados. A este respecto, se
estimo que se realizaban varias intercomparaciones de
instrumentos y equipo meteorologicos bajo los auspicios
de la CIMO, que podrian servir tambien para extraer
conclusiones sobre el funcionamiento de los instrumentos utilizados en condiciones extremas. Los resultados de
la "lntercomparacion de instrumentos anemometricos de
la OMM", en la que se probo el rendimiento de esos
instrumentos en condiciones de mucho viento y fuerte
engelamiento, revistieron gran interes al respecto. Este
informe se publico en la serie IMO.
4.1.6 La Comision tomo conocimiento ademas del
particular apoyo proporcionado a la CMAe, mediante
observaciones, asesoramiento y documentos, asi como de
la colaboracion con la CSB sobre control/garantia de calidad y cuestiones de codificacion (relacionadas especialmente con sistemas meteorologicos automaticos). La
Comision destaco ademas la necesidad de poner en consonancia el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n
(OMM-N2 544) Y la Guia del Sistema Mundial de Observacion (OMM-N2 488), bajo los auspicios de la CSB, con la
Guia de instrumentos y metodos de observacion meteorologicos
(OMM-N2 8), sexta edicion, 1996 (Guia de la ClMO).
4.1.7 La Comision, complacida, tomo nota adem as de
la fructffera colaboracion con la CHi sobre la propuesta
de correccion de datos de precipitacion, presentada
por el Presidente de la ClMO a la decima reunion de la
CHi, y basada en los resultados preliminares de la
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Intercomparacion de mediciones de precipitacion salida.
Ademas, se destaco el apoyo de la CCI y de la CCA en
materia de mejoramiento de la calidad de datos
obtenidos de estaciones meteorologicas automaticas
(EMA), asi como la activa participacion de Miembros
interesados en los trabajos de EUMETNET, proyecto europeo de colaboracion, y de la ISO. Sin embargo, la Comisian siguio alentando a los Miembros a iniciar 0 a mantener una estrecha coordinacion con la ISO, de manera
que se reflejen debidamente en las normas de esta los
requisitos de las caracteristicas de rendimiento de los
instrumentos y metodos de observacion meteorologicos.
4.1.8 La Comision tomo nota con cierta preocupacion
de la seria evolucion en este periodo entre reuniones de
varios acuerdos multilaterales entre paises y organos externos, como el Comite Europeo de Normalizacion (CEN).
Para pertenecer al CEN (y a otros organos similares) tal vez
haya que apartarse de normas nacionales en conflicto,
como las recomendadas por la OMM, puesto que la aplicacion de una norma CEN es obligatoria para los miembros del mismo. Por 10 tanto, la Comision expreso su
preocupacion por posibles conflictos y adopto la
Recomendacion 1 (CIMO-XII).
4.1.9 La Comision reconocio la expresa atencion
concedida a la labor de Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y la mejor manera en que pueden ser apoyados por la OMM/CIMO, incluidas materias relacionadas
con la acreditacion de normas de calibracion utilizadas en
CRI 0 en la Oficina Regional de Normalizacion correspondiente, asi como la necesidad de disponer de normas
de transferencia para algunas variables (para la conformidad global de las calibraciones). La Comision tomo nota
con reconocimiento de que en la duodecima reunion de
la CIMO se convoco una reunion de jefes de CRI con la
principal finalidad de intercambiar experiencias. La
duoctecima reunion de la CIMO era el mejor lugar para
fomentar la normalizacion internacional de metod os de
calibracion que utilizaran los Miembros. Confirmo que
deben emprenderse nuevas actividades en apoyo de la
labor de los CRI.
4.1.10 La Comision reconocio que con la amplia gama
de aplicacion de EMA (por ejemplo, con fines sinopticos,
climatologicos, agrometeorologicos, hidrologicos, etc.), los
metod os y normas de calibracion han adquirido mas
importancia. A este respecto, la Comision tomo nota del
valor del Cursillo internacional sobre experiencias en la
utilizacion de estaciones meteorologicas automaticas en los
Servicios Meteorologicos Nacionales, celebrado en Viena,
Austria, en mayo de 1995 y copatrocinado por la OMM
(documentos publicados en el lnforme NQ 58 de la serie
IMO, International Workshop on Experiences with Automatic

Weather Stations on Operational Use Within National Weather
Services (OMM/TD-NQ 670)). Se destaco la necesidad de
control y garantia de calidad in situ y de normas de calibracion que puedan seguirse facilmente.
4.1.11 ,Sin dejar de reconocer que la Comision no puede
efectuar plenamente la normalizacion de algoritrnos para
EMA (aparte de las esferas esenciales publicadas en la Guia
de la CIMO), debido a su rapido y diverso desarrollo, se
deben seguir proporcionando algoritmos para que todos
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los Miembros puedan utilizarlos libremente, y tambien
deben publicarse (induidos los desarrollados por fabricantes). La Comision propuso actividades para cotejar los
criterios de control de calidad utilizados por los Miembros, en particular los que aplican sistemas de observacion
automaticos (SOA) avanzados, por 10 que adopt6 la
Recomendacion 2 (CIMO-XII).
4.1.12 La Comision reconocio la intensa actividad del
Grupo de trabajo en materia de SOA y su aplicacion. Se
felicito por que la publicacion titulada Guidance on

Automated Weather Systems and their Implementation
formara parte de la serie OMM/IMO. Este documento
contiene valiosa informacion sobre especificaciones de
EMA, y un analisis de los problemas asociados con su aplicacion, que ha de prepararse minuciosamente. A este
proposito, se sefiala la urgente necesidad de formaci6n de
los usuarios. La Comision tomo nota igualmente del gran
valor de la Reunion de expertos sobre automatizaci6n de
observaciones visuales y subjetivas, celebrada en Trappes,
Francia, mayo de 1997. Como resultado de la actividad
del grupo de trabajo en esta esfera, la Comision opino que
se debe prestar mas atencion a la introduccion de nuevos
instrumentos meteorologicos, en particular de EMA, y
adopto las Recomendaciones 3 y 4 (CIMO-XII). Estimo
que este asunto de gran importancia debe contar con la
asistencia de un ponente, y acordo nombrar a uno para el
desarrollo y la ejecucion de sistemas de observacion
automatica dentro del Grupo de trabajo sobre medici ones
en superficie (vease el punto 14 del orden del dia)
4.1.13 La Comision res alto la necesidad de directrices
sobre instrumentos y metodos de observacion en paises
en desarrollo. Acogio con satisfaccion que se terminara y
publicara la Guidance Materials on the Choice of Meteorological Instruments for Surface Data Suitable for Use in Developing
Countries en la serie OMM/IMO. La publicacion en la serie
IMO, a que se hace referencia en dicho documento, titulada Guidance on Automated Weather Systems and their
Implementation, sera igualmente valiosa para la realizacion
de la red de EMA en paises en desarrollo.
4.1.14 La Comision, despues de examinar el in forme
presentado por el presidente del Grupo de trabajo sobre
mediciones en superficie, asi como las tare as asignadas al
Programa de lnstrumentos y Metodos de Observacion,
segun figura en el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM,
destaco la necesidad de continuar la labor de observaciones en superficie, y decidio establecer un Grupo de
trabajo sobre mediciones en superficie (vease el punto
14 del orden del dia). La Comision invito tambien al
Presidente de la CIMO a que tomara disposiciones para
que la CIMO sea representada por expertos, segun
proceda, en grupos de trabajo de otras comisiones tecnicas, como la CSB, la CMAe y la CMM.
INFORME SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS PARA
OBSERVACIONES DE METEOROLOGIA MARINA

4.1.15 La Comision tom6 nota con interes del informe
sobre instrumentos y sistemas para observaciones de
meteorologia marina. Can respecto a la evolucion de los
sistemas de observacion in situ, la Comision fue informada de la existencia de una creciente variedad de
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sistemas automaticos de observacion y transferencia de
datos meteorologicos y oceanograficos a bordo de buques
en funcionamiento en muchos buques de observacion
voluntaria (VOS) y buques de observacion ocasional
(SOO). Ademas, ha aumentado considerablemente el
numero de plataformas de observacion automatic a sin
personal (sobre todo boyas a la deriva y boyas fondeadas).
La Comisi6n acogio con satisfaccion esos hechos y emitio
la opinion de que con los sistemas automaticos hay
gran des posibilidades de mejorar la calidad, la coherencia
y la prontitud de las observaciones meteoro16gicas y
oceanograficas marinas. Sin embargo, observ6 que, como
en el caso de las observaciones terrestres, algunos elementos importantes (por ejemplo, el tiempo presente y pas ado
y las nubes) solo pueden observarse con metodos visuales,
y que el observador humano sigue desempefiando una
importante funcion en la recopilacion de datos meteorologicos y oceanograficos marinos.
4.1.16 La Comision tomo nota de la existencia de varios programas de desarrollo para mejorar el rendimiento
y la cap acid ad de las boyas a la deriva y para reducir su
costo, y de que gran parte de esa actividad se facilita
mediante la labor del Grupo de Cooperacion sobre Boyas
ala Deriva (GCBD).
4.1.17 La Comision tomo conocimiento de que los
sistemas de observacion a distancia, induidas las tecnicas
espaciales (satelites) aportan una contribucion cada vez
mas importante a las observaciones de meteorologia
marina. Se dispone en el mundo entero de datos sobre la
temperatura en la superficie del mar obtenidos por
satelite. La nueva generacion de satelites operativos
permite obtener datos sobre el viento, las olas y el nivel
del mar, pero su uso aun no esta generalizado en la
practica. Sin embargo, la Comisi6n observo que los
datos in situ revisten primordial importancia para
integrarlos con la informacion procedente de sateIites,
especialmente con fines de calibracion. Tambien se han
consolidado las tecnicas en que se utilizan radares
terrestres para medir las olas, el viento y las corrientes en
superficie a 10 largo de las costas.
4.1.18 La Comision llego a la conclusion de que es
necesario mantener constantemente una estrecha colaboracion entre la ClMO y la CMM sobre materias relativas a
instrumentos y metodos de observacion, y la mejor
manera de hacerlo es invitar a un representante de la
CMM a que participe en la labor del Grupo de trabajo
sobre mediciones en superficie de la ClMO.
4.2

AUTOMATIZACION DE LAS OBSERVACIONES
VISUALES Y SUBJETIVAS

(Punto 4.2 )

INFORME DEL PONENTE SOBRE AUTOMATIZACION DE
OBSERVACIONES VISUALES Y SUBJETIVAS

4.2.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del ponente sobre automatizacion de observaciones visuales y subjetivas, Sr. D. Dockendorff (Canada).
Se informo a la Comision de que en mayo de 1997 se
habia celebrado en Trappes, Francia, una reunion de
expertos sobre automatizacion de observaciones visuales
y subjetivas. Se facilitaron a los delegados de la duoctecirna reuni6n de la ClMO copias del informe final de dicha

reunion. La Comision reconocio la importancia de estas
reuniones de expertos.
4.2.2 La Comision tuvo noticia de que la mayorfa de
los paises Miembros utilizaban cada vez en mayor
medida estaciones meteorologicas automatic as (EMA).
Las capacidades de las EMA habian mejorado sustancialmente, especialmente para aplicaciones de la aviacion,
asi, por ejemplo, Canada y Estados Unidos las utili zan
como unica fuente de datos de observacion.
4.2.3 Se sefialo a la Comision que, en 10 que se refiere a
las observaciones visuales, las practicas actuales no estaban
bien definidas en las reglamentaciones y directrices de la
OMM, ni en las normativas nacionales. Pese a haberse
revisado recientemente la Gufa de instrumentos y mNodos de
observaci6n meteorol6gicos, esta cared a de directrices concretas sobre las practicas de observacion automatizadas. La
Cornision alento a los Miembros a que revisaran sus practicas de observacion, procedirnientos y definiciones des de
el punto de vista de la automatizacion de las observaciones, a que siguieran coordinando sus esfuerzos de automatizacion, y a normalizar sus practicas 10 mas posible.
4.2.4 Se informo ala Comision de que las EMA utilizan divers os tipos de detectores para medir las variables
meteorologicas, y de que cad a vez es mas frecuente el uso
de algoritmos multisensor complejos para obtener 0 hacer
posible la determinacion de informacion sobre el tiempo
presente. Dicha reunion de expertos no pudo identificar
en que casos era necesario desarrollar los sensores 0 mejorar los equipos existentes, ya que en general no se
conodan 0 no se habian especificado las necesidades de
los usuarios. La Comision invito al Presidente a investigar, especificar y determinar, en colaboracion con los presidentes de la CSB y de otras cornisiones competentes, las
prioridades en cuanto a los datos de observaciones que
necesitan los usuarios.
4.2.5 La Comision fue informada tambien de que las
daves existentes para wawa' "METAR", "SPECI" Y "SYNOP"
de la OMM restringen la distribucion de la informacion
obtenida de las EMA, y de que se podian apreciar algunas
incongruencias en las definiciones, especialmente las de
elementos visuales, y entre las propias daves. Ademas,
algunos de los elementos de las daves no estaban bien
definidos, por 10 que podian ser mal interpretados por los
usuarios.
4.2.6 La Comision tomo nota del informe del ponente
acerca de los resultados de la reunion de expertos sobre
automatizacion de observaciones visuales y subjetivas,
celebrada en Trappes (Francia) en mayo de 1997, en
particular con respecto a las recomendaciones formuladas
en el. Invito a su Presidente a que informe al Presidente
de la CSB sobre esas recomendaciones y a que tome las
medidas necesarias para desarrollar mas y aplicar las
medidas propuestas.
4.2.7 Si bien la Comision considero las preocupaciones
en 10 tocante a la transmision de informaciones por EMA,
adoptola Recomendacion 5 (ClMO-XII) Y acordo que un
ponente sobre automatizacion de observaciones visuales
y subjetivas siga actuando en el Grupo de trabajo sobre
mediciones en superficie (vease tambien el punto 14 del
orden del dia).
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4.3

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS

(Punto 4.3)

INFORME DEL PONENTE SOBRE DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS

4.3.11a Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del ponente sobre desarrollo de instrumentos,
Sr. J.P. van der Meulen (Paises Bajos), y se complacio en
saber que el ponente habia preparado la sexta edicion de
la encuesta Instruments Development Inquiry, publicado como Informe NQ 71 sobre instrumentos y metodos
de observacion de la OMM (OMM/TD-NQ 878), Y puede
obtenerse tambien, si se solicita, en formato electronico.
La Comision convino en que esta encuesta debia continuar y ampliarse para incluir todos los instrumentos de
superficie. La encuesta tambien deberia recopilar informacion sobre las necesidades de desarrollo de nuevos
sensores/instrumentos y sobre instrumentos que pueden
funcionar eficazmente en condiciones meteorologicas
muymalas.
4.3.2 La Comision examino las nuevas tecnicas
automaticas para obtener informacion, tarea tradicionalmente realizada por observadores humanos tmicamente, como en el caso de las observaciones visuales y
subjetivas. La discusion sobre este tema se resume en el
punto 4.2.
4.3.3 La Comision tomo nota de que, los resultados de
los modelos avanzados de prediccion numerica del
tiempo (PNT) de muy alta resolucion, combinados con
variables meteorologicas medidas e informacion obtenida
de satelites y de radares meteorologicos (formatos de
imagen) podian proporcionar informacion de tiempo
presente representativa de pequefias zonas. Habria que
realizar mas investigaciones sobre este tema, a fin de
mejorar la relacion costo/beneficio en las redes de observacion. Deberia darse prioridad al estudio de metodos de
integra cion de datos en formato imagen y de datos de
lugares puntuales.
4.3.4 La Comision expreso preocupacion por el hecho
de que el intercambio de informacion sobre el desarrollo
de instrumentos, asi como la transferencia de tecnologia,
distaban de ser optimos. La Comision recomendo proporcionar informacion utilizando medios electronicos
(correo electronico, proto colo de transferencia de ficheros
(FfP), World Wide Web), pero reconocio que numerosos
Miembros todavia dependen de la distribucion de medios
impresos.
4.3.5 La Comision examino la necesidad de prop orcionar mejor informacion sobre las caracteristicas de
funcionamiento y especificaciones tecnicas de los instrumentos basados en superficie, a fin de poder efectuar la
mejor seleccion a tenor de las necesidades. La mayoria de
los instrumentos meteorologicos en uso actualmente fueron adquiridos comercialmente y no construidos en los
SMHN. Sin embargo, se ofrecian con frecuencia sistemas
automatizados producidos comercialmente que no contaban con una documentacion suficiente sobre la metodologia y <algoritmos utilizados para obtener las variables
resultantes, y no siempre se podia garantizar que las tecnicas usadas fueran fiables y conformes a las normas. Los
Miembros pidieron que se hiciera un estudio completo de
los instrumentos disponibles en la actualidad que les

permita comparar las caracteristicas de los instrumentos
de divers os fabricantes.
4.3.6 La Comision acepto, por 10 tanto, preparar un
catalogo de instrumentos, cuyo contenido y formato
deberia basarse en el ejemplo que figura en el Anexo I del
presente informe. La Comision acogio con agrado el
amable ofrecimiento de China de recabar y publicar dicho
catalogo y de ponerlo a disposicion de todos los Miembros. La Comision destaco la necesidad de mantener este
catalogo actualizado en la medida de 10 posible.
4.3.7 La Comision convino en que deberia continuar
la labor en este ambito y designo un ponente sobre desarrollo de instrumentos dentro del Grupo de trabajo
sobre mediciones en superficie (vease tambien el punto
14 del orden del dia).
4.4

MEDICIONES DE LA PRECIPITACION, DE LA
EVAPORACION Y DE LA EVAPOTRANSPIRACION

(Punto 4.4)
INFORME DEL PONENTE SOBRE MEDICIONES DE PRECIPITACION
PUNTUAL Y DE EVAPOTRANSPIRACION

4.4.1 La Comision tomo nota con agrado del informe
del ponente sobre mediciones de precipitacion puntual y
de evapotranspiracion, Sr. B. Sevruk (Suiza), yexamino sus
propuestas respecto de la aplicacion de metodos que permitan evitar inhomogeneidades en las series temporales de
precipitacion (STP). Observo que las inhomogeneidades en
las STP se producian frecuentemente al variar el tipo de
pluviometros/nivometros, 0 al desplazar sus ubicaciones.
La principal causa de problemas en las mediciones de
precipitacion, especialmente de la precipitacion salida, es
el error sistematico inducido por el viento, que es comun
en mayor 0 menor medida a todos los dispositivos de medicion en uso. La Comision tomo nota con interes de la
recomendacion del ponente de que se procurara determinar los errores inducidos por el viento y corregir los algoritmos de datos utilizados en dinamica de fluidos computacional. Este metodo ha sido recientemente desarrollado
por el ponente de modo que permita corregir los datos de
precipitacion puntual en las STP. Ademas, los metodos
estadisticos podian utilizarse para ajustar las STP a otras
causas de inhomogeneidades, como los errores observacionales 0 el funcionamiento incorrecto de los instrumentos.
4.4.2 La Comision tom a nota con agrado de que el
ponente habia perfeccionado algunos metodos estandar
para la correccion de las mediciones de precipitacion
puntual, que podrian aplicarse como minimo a 10 tipos
de pluviometros de uso habitual. Estos se obtenian empiricamente de las mediciones realizadas respecto de los
medidores de referencia de la OMM. Se observo tambien
que, ademas de los procedimientos de correccion
empiricos, en el Instituto Federal de Tecnologia, ETH
Zurich, Suiza, acababan de desarrollarse tecnicas de
simulacion para determinar el error inducido por el
viento, con la ventaja de que pueden obtenerse
facilmente, a bajo cos to, metodos de correccion para
cualquier tipo de me did or si se conocen sus parametros
de construccion.
4.4.3 La Comision tomo nota de que habia que
trabajar aun mas para mejorar los procedimientos de
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correccion, pero propuso que se dedicara mayor atencion
a la distribucion de tamanos de gota y a la correccion de
las perdidas por mojado y por evaporacion. Se acordo que
los Miembros probaran y solicitaran algoritmos derivados
empiricamente l para la correccion de errores inducidos
por el viento, y programas de dinamica de fluidos
computaciona12 para la correccion de mediciones de
precipitacion puntuales. Sin embargo, cuando se apliquen en la practica los procedimientos de correccion, las
observaciones de precipitacion originales y los datos corregidos deberian archivarse por separado. La Comision
considero que la determinacion y archivo de metadatos
relativos a las mediciones de precipitacion son de la
mayor importancia para todas las actividades futuras de
correccion de datos.
4.4.4 La Comision tome nota con interes de que, como
se demuestra en la publicacion WMO Solid Precipitation
Measurement Intercomparison, la velocidad del viento
contribuyo significativamente al error total en las
mediciones de precipitacion solida. Los errores inducidos
por el viento variaron seglin el tipo de medidor, y evidenciaron que la utilizacion de una pantalla contra el viento
era esencial para reducir a un minimo las perdidas. Como
resultado de esta prueba, se obtuvieron metodos estandar
de correccion de mediciones de precipitacion solid a para
10 tipos diferentes de medidores. Se tome nota tambien
de que la determinacion de la perdida por evaporacion
constituia un problema con los medidores que caredan de
un embudo preventivo en la cubeta durante la temporada
de inviemo y, especialmente, a finales de la primavera.
4.4.5 Se informo a la Comision de que en 1995 se
habia organizado, en la Republica Eslovaca, una reunion
de expertos para examinar la necesidad de una intercomparacion de instrumentos y procedimientos de
medicion y estimacion de la evaporacion y de la
evapotranspiracion. La Comision coincidio con la
conclusion de esa reunion de que no resultaba viable ni
necesario realizar dicha intercomparacion, y de que podia
utilizarse la ecuacion Penman-Monteith, aprobada por la
FAO para usos operativ~s, como referencia para las observaciones de la evapotranspiracion en superficies cubiertas de vegetacion, constituyendo, en el momenta actual,
la mejor base bioffsica para su determinacion. En relacion
con las mediciones de evaporacion, se acordo apoyar
actividades encaminadas a determinar, en estrecha colaboracion con otras comisiones sobre este tema, como la
CMAg, las necesidades de conjuntos de datos compatibles a nivel mundial obtenidos de observaciones efectuadas en tanques de evaporacion.
4.4.6 Se informo asimismo a la Comision de los resultados de un estudio sobre mediciones de la evaporacion,

1

B. Goodison et al.: WMO Solid Precipitation Measurement
Intercomparison - Informe final, Informe N2 67 de la serie de
Informes sobre Instrumentos y Metodos de Observaci6n
(OMM/DT-N2 872), 1998.
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V. Nespor; Investigation of Wind-Induced Error of Predpitation
Measurements Using a Three-Dimensional Numerical Simulation, Zillcher
GeographischeSchriften, Elli, N° 63,117 pags., 1996.

especialmente orientado a formarse una idea de conjunto
de los tipos de tanques de evaporacion en uso y de la
disponibilidad de datos de evaporacion en los archivos
nacionales. Se observo con satisfacdon que muchos Miembros seguian realizando mediciones de evaporacion y que
muchos otros, que habian dejado de hacerlo, habian
conservado los archivos de datos correspondientes y
podian facilitar dichos datos a quien los solicitase. Varios
Miembros tenian interes en realizar intercomparaciones
de tanques de evaporacion a nivel nacional tomando
como referencia los instrumentos de referencia recomendados por la OMM. Esta actividad deberia recibir apoyo
cuando asi se solicite, conforme a las orientaciones del
ponente.
4.4.7 La Comision debatio sobre la necesidad de normalizar las mediciones de la intensidad de lluvia y, en
particular, sobre la posibilidad de organizar una intercompara cion de mediciones de intensidad de lluvia (global,
regional 0 nacional). Atendiendo ala necesidad de tal
intercomparacion, se acordo que, si un estudio de las
necesidades de los usuarios determinaba que era necesario,
se organizaria una reunion de expertos sobre este tema a
fin de determinar los objetivos, las limitaciones y la viabilidad de dicha intercomparacion.
4.4.8 La Comision acordo que se elaboraran recomendaciones para mejorar las mediciones de precipitacion y
los algoritmos de correccion de errores de las mediciones
de precipitadon puntual. Al respecto, habria que examinar las cuestiones siguientes:
a) desarrollo de tecnicas para evaluar las relaciones
entre la distribucion predominante de tamanos de
gota y la intensidad de lluvia, dependiendo de las
condiciones reales del tiempo seglin las regiones climatologicas. Podrian incluirse en cualquier intercomparacion de mediciones de intensidad de lluvia
mediciones disdrometricas en determinadas estaciones como referencia primariai
b) estudio de las condiciones de viento regionales, a fin
de poder evaluar mejor la veloddad del viento durante la precipitacion por medio de promedios climatologicos y mediante mediciones mensuales realesi
c) ayuda para desarrollar procedimientos de correccion
de errores para las condiciones especificas de las
regiones polares;
d) evaluacion de los efectos de las ventiscas de nieve
altas y bajas.
4.4.9 La Comision acordo que las actividades en
esta materia fueran continuadas por un ponente sobre
mediciones de precipitacion puntual y de evapotranspiracion que actuara en el Grupo de trabajo sobre
mediciones en superficie (vease tambien el punto 14 del
orden del dia).
lNFORME SOBRE LA INTERCOMPARACION DE MEDICIONES
DE PRECIPITACION SOLIDA DE LA OMM

4.4.10 La Comision tome nota con agrado del informe
sobre la Intercomparacion de mediciones de precipitacion
solida de la OMM, presentado por el Sr. B. Goodison
(Canada), Director de proyecto de la Intercomparacion y
Presidente del Comite Internacional de Organizacion.
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4.4.11 La Comision tome nota con complacencia de
que la intercomparacion habia ofrecido una excelente
oportunidad para que los Miembros participantes
evaluaran la exactitud de sus medidores de precipitacion
nacionales a partir de una referencia intemacional comun
reconm:ida. Los paises participantes utilizaron la Referencia de intercomparacion de doble cerca (RIDC) como
patron de referencia acordado, y presentaron resumenes
de datos completos para someterlos a anaIisis. Los resultados pueden encontrarse en el Informe final de la Intercomparacion de mediciones de precipitacion solida de la OMM

(Final Report of the WMO Solid Precipitation Measurement
Intercomparison), publicado como Nil 67 de la serie de
Instrumentos y metodos de observacion.
4.4.12 La Cornision tome nota de que en la intercomparacion se deterrninaron cuantitativamente errores sistematicos
en la medicion de precipitacion solida para mas de 20 tipos
diferentes de medidores de predpitacion y combinaciones de
pantallas. Los resultados experimentales de 26 emplazarnientos utilizados en 13 paises confirmaron que habia que
ajustar las mediciones de precipitacion salida para tener en
cuenta las perdidas por mojarniento (para las medici ones
volumetricas), las perdidas por evaporacion, y la captacion
disminuida por causa del viento, antes de poder estimar la
precipitacion real a nivel del suelo. Los resultados evidenciaron que la velocidad del viento era el factor ambiental que
mas contribuia a disrninuir el resultado de la medicion, y se
confirmo que, los medidores con pantalla daban mejores
resultados que los que carecian de ella. Las desviaciones
respecto de los valores medidos mediante RIDC variaron
tambien seg(m el tipo de medidor y el tipo de precipitacion
(nieve, mezcla de nieve y lluvia, 0 lluvia).
4.4.13 La Comision tomo nota de que en la intercomparacion se senalaron tambien otras cuestiones relativas a
las mediciones de precipitacion salida que habia que
examinar para mejorar las mediciones de precipitacion.
Entre ellas se encuentran:
a)
el problema de cuantificar la precipitacion vestigial
en los medidores manu ales, senalado por Canada.
En la actualidad, la precipitacion vestigial se registra
y archiva como "vestigios" 0 "trazas", aunque se Ie
asigna un valor cero en el caIculo de los tot ales de
precipitacion diarios, mensuales 0 anualesj
b) la utilizacion de medidores calentados, particularmente del tipo de cubeta basculante, que se practica
en muchos paises, no proporciona mediciones de precipitacion salida muy precisas. La menor captacion
se debio, en estos casos, a la evaporacion de la nieve
fundente. Por ello, los Miembros deben tener cuidado al utilizar dispositivos de medicion calentados para
medir precipitacion salida en aquellas regiones en
que la temperatura descienda por debajo de O°C
durante largos periodos de tiempoj
c) los problemas operativos de registro automatico, el
aumento de peso de los dispositivos causado por la
adherencia de nieve humeda 0 de lluvia engelante en
el interior del orificio del pluviometro/nivometro, la
captacion de nieve transportada por el viento, la
diferenciacion del tipo de precipitacion, y la
oscilacion del mecanismo de pesada por efecto del

11

viento (balanceo del viento). Estos problemas
afectan a la interpretacion y utilizacion en tiempo
real de los datos, y a la aplicacion de un procedimiento adecuado para ajustar las medici ones de
modo que den cuenta de los errores sistematicos.
Los datos auxiliares de la estacion meteorologica
automatica, como la temperatura del airel el viento
a la altura del pluviometro, el tiempo actual 0 la
profundidad de nieve, deberian incluirse en esos
emplazamientos como ayuda para interpretar y ajustar las medici ones de precipitacion tomadas por
dispositivos automaticosj
d) el efecto de las ventiscas de nieve sobre las mediciones de los nivometros. La Federacion de Rusia senalo
que este problema existe en algunos emplazamientos
articos. Es necesario examinar en que forma habia
que tratar las medici ones de precipitacion en estas
situaciones.
4.4.14 La Comision tomo nota de que, gracias a los
resultados de la intercomparacion, es posible desarrollar
unos procedimientos mas exactos para ajustar las
mediciones de precipitacion obtenidas por los dispositivos
evaluados. En el Informe Nil 67 (OMM/IMO) se expusieron varios estudios de cas os en los que se aplicaron estos
procedimientos para ajustar los registros de precipitacion.
Se apunto que algunos Miembros estuvieron aplicando
diversos procedimientos de ajuste, por tanto la Comision
solicito que todos los Miembros examinaran esos procedimientos y que posteriormente los desarrollaran.
4.4.15 La Cornision examino en detalle la aplicacion de
un patron de referencia secundario para la precipitacion
solida y los procedimientos para el ajuste de los datos de los
medidores de precipitacion salida. Se acordo que los
Miembros debian revisar esos procedimientos y, a tenor de
los resultados de la intercomparacion, decidir el procedimiento mas adecuado para hacer frente a los errores de
los dispositivos utilizados en sus paises. Se adopto la
Recomendacion 6 (ClMO-XII).
PROCEDIMIENTOS DE CORRECCION DE DATOS DE
PRECIPITACION SOLIDA EN LAS REGIONES POLARES

4.4.16 La Comision fue informada de que la necesidad
de corregir los datos de las mediciones era una cuesti6n
importante en 10 relativo a la precipitaci6n salida en las
regiones polares. La cuestion era pertinente, sobre todo,
para los estudios del ciclo de agua dulce en la regi6n del
Artico realizados en el marco del Estudio del sistema
climatico del Artico (ACSYS) del Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC). El objetivo de este
estudio es determinar la funcion y la sensibilidad del
Artico en el sistema del clima fisico mundial.
4.4.17 La Comision tomo nota de que el Grupo directivo cientifico del ACSYS, en su quinta reunion (Copenhague, Dinamarca, 16-19 de octubre de 1996) habia
discutido el asunto a fonda y recomendado que la OMM
considerara la posibilidad de patrocinar un programa de
intercomparacion de pluviometros utilizados normalmente en la region del Artico, en un lugar de la misma,
probable mente en el territorio de la Federacion de Rusia
yen cooperacion con el PMIC/Experimento Mundial
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sobre la Energia y el Ciclo Hidrico (GEWEX) y el
Experimento sobre Monzones Asiaticos del GEWEX
(GAME)-Siberia.
4.4.18 La Comision reconocio que las incertidumbres
de las mediciones de la precipitacion salida en el
Antartico son mayores que en el Artico, debido a velocidades del viento mas fuertes. Por 10 tanto, la elaboracion
de procedimientos normalizados de medicion de la
precipitacion salida y de correccion para el Artico y el
Antartico es un asunto de primordial importancia, habida
cuenta de que la verificacion de simulaciones del ciclo
hidrologico en regiones polares es actualmente imposible
debido a la gran imprecision 0 a la falta de observaciones
fiables de precipitacion salida en altas latitudes.
4.4.19 La Comision convino en examinar la posibilidad
de prestar ayuda en otras intercomparaciones de las
medici ones de la precipitacion en emplazamientos del
Artico y el Antartico, junto con el proyecto previsto del
PMlC sobre el clima y la criosfera, despues de estudiar la
aplicabilidad de los resultados de la intercomparacion de
las mediciones de la precipitacion salida y una vez que
en este proyecto se obtenga una clara definicion de las
necesidades y los objetivos de dichas intercomparaciones.
MEDICIONES DE LA LLUVIA EN EL MAR

4.4.20 La Cornision tomo nota de la labor realizada por
el Institut fUr Meereskunde, Kiel (Alemania) sobre la fabricacion de un nuevo instrumento para medir la lluvia en
los oceanos, a saber el pluviometro denominado "HASSE",
disenado para ser instalado en buques. Se realizaron varias
pruebas en tierra y se obtuvieron resultados satisfactorios
en las condiciones de estas pruebas. En vista de que los
resultados indicaron que las mediciones todavia dependian de las intensidades de la lluvia y de las distribuciones
de las gotas, y considerando que la comparacion aim no se
habia llevado a cabo en todas las condiciones climaticas
posibles, la Comision convino en que los Miembros deben
llevar a cabo otras pruebas para determinar las caracteristicas completas de este pluviometro de buque.
4.5

MEDICIONES METEOROLOGICAS DE LA RADIACION

(Punto 4.5)
INFORME DEL PONENTE SOBRE INSTRUMENTOS
METEOROLOGICOS RADIOMETRICOS

4.5.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Sf. K. Dehne (Alemania), ponente sobre
instrumentos radiometricos, y de que el hecho de ser
miembro del Grupo de trabajo sobre mediciones en
superficie Ie habia ayudado en su labor.
4.5.2 La Octava comparacion internacional de pirheliometros (CIP-VIII) tuvo lugar en el Centro Radiometrico
Mundial (CRM) de Davos, en Suiza, en 1995, juntamente
con las Comparaciones Regionales de Pirheliometros (CRP)
de cinco Asociaciones Regionales, es decir la AR I, la AR II, la
AR IV; la AR V; Yla AR VI. La Comision expreso su agradecimiento al Director y al personal del CRM por el profesionalismo y la dedicacion con que llevaron a cabo esta imp ortante tarea. El CRM publico en 1996 el informe final de la
ClP-VIII que la OMM ha distribuido. Dicho informe contiene los factores de calibracion para cada uno de los pirhe-

liometros que habian participado y tambien informacion
valiosa sobre la gran estabilidad de la Referencia Radiometrica Mundial (RRM) que se sima en dos ppm solamente.
4.5.3 La Comision tambien considero importantes las
actividades que se habian organizado en la CIP-VIII
durante los episodios con condiciones meteorologicas
inapropiadas para efectuar mediciones, para mejorar los
conocimientos teoricos y practicos de los participantes. Se
realizo un simposio cientifico, durante un taller hubo especialistas que dictaron conferencias, y se proporciono formacion practica sobre el funcionamiento de complejos instrumentos radiometricos.
4.5.4 La Comision destac6 que era necesario realizar
regularmente intercomparaciones de pirheliometros
patron (de conformidad con 10 dispuesto en la Resoluci6n
13 (EC-XXXIV)), a fin de mantener y mejorar la calidad y
la comparabilidad de los datos radiometricos en el mundo
entero. Ademas tomo nota con satisfacci6n de que Suiza
se habia ofrecido amablemente a acoger la novena
Conferencia Internacional de Pirheliometros en el ano
2000 en el CRM, y de que este ultimo estaba dispuesto a
organizar de nuevo y simultaneamente una comparacion
regional de pirheliometros de varias regiones.
4.5.5 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
la Tercera comparacion regional de pirheliometros de la
AR III habia tenido lugar en el Centro Radiometrico
Regional (CRR) de Santiago de Chile, a principios de 1997.
Luego expreso su agradecirniento a Chile por la labor de
dicho Centro y reconocio que el informe final de esa CRP
se habia publicado bajo el titulo de Tercera comparaci6n
regional de la OMM de pirheli6metros patrones nacionales de
la AR III, como Informe NQ 64 de lnstrumentos y Metodos
de Observacion (OMM-TD NQ 861).
4.5.6 La Comision reconocio los esfuerzos realizados
para estabilizar y mejorar la calidad de las mediciones operativas de la radiacion solar efectuadas a nivel regional y
nacional. Varias regiones contaban con una ayuda sustancial para hacer calibrar los instrumentos patron nacionales
por los Centros Radiometricos Nacionales y Regionales
(CRN y CRR, respectivamente). Sin embargo, se
recomendo un intercambio regular de informacion entre
el ponente y los ponentes regionales sobre mediciones
meteorologicas de la radiacion. Esto debe conducir a una
mejora de las medici ones de la radiacion en las regiones
correspondientes, e influir en forma positiva en los trabajos de los CRR. Se recomendo que las regiones que aun no
10 han hecho, consideren la posibilidad de nombrar
ponentes en la materia.
4.5.7 Se han hecho mejoras en los procedimientos de
medicion de la radiacion para responder a las necesidades
de la red de referencia para la medicion de radiaciones en
superficie (BSRN), creada por el Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC). La Comision tomo
nota con agrado de que se estaba publicando el BSRN
Operation Manual (Manual de operacion de la BSRN) y de
que la radiometria de onda larga estaba progresando
graCias al perfeccionamiento del metodo de calibracion y
a la utilizacion prevista de un nuevo sistema de radiometro absoluto de onda larga. En vista de esta informacion,
la Comision convino en hacer 10 necesario para realizar,
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a su debido tiempo, una intercomparacion de la OMM de
instrumentos de medicion de la radiacion de onda larga.
4.5.8 Dada la urgente necesidad de continuar las actividadesen materia de medicion de la radiacion solar y de
onda lar;ga, la Comision acordo nombrar un ponente
sobre mediciones meteorologicas de la radiacion en el
Grupo de trabajo sobre mediciones en superficie (vease
tambien el punto 14 del orden del dia).
4.6

OBSERVACIONES DE METEOROLOGlA VIAL

(Punto 4.6)
INFORME DE LOS PONENTES SOBRE OBSERVACIONES
DE METEOROLOGiA VIAL

4.6.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del informe del Sr. J. Terpstra (Paises Bajos) y del Sr. R.E.W.
Pettifer (Reino Unido), ponentes sobre observaciones de
meteorologia vial. El informe fue preparado en base a respuestas a cuestionarios enviados a los Miembros, a
documentos disponibles y a consultas con especialistas en
el tema. El informe integral ha sido publicado en la serie
IMO.
4.6.2 La mayona de las observaciones de meteorologia
vial se han realizado con fines de prediccion 0 de deteccion de formacion de hielo en las vias transitables. Para
esta aplicacion, los expertos se han puesto de acuerdo
sobre el tipo de mediciones meteorologicas que hacen
falta y sobre los instrumentos que deben utilizarse para
obtenerlas. Pero los mHodos de observacion que se
utilizan varian considerablemente, sobre todo en 10 que
respecta al emplazamiento y a la exposicion de los
sensores y, por consiguiente, la calidad de los datos meteorologicos derivados de estas mediciones es incierta.
Hay que ser prudente si se quieren utilizar estas observaciones para otros fines que no sean para los que se han
realizado. Esto puede parecer lamentable, cuando se sabe
que en algunos paises la red de observacion que produce
estos datos es similar y a veces excede a la red de observacion sinoptica clasica utilizada por los Servicios Meteorologicos Nacionales.
4.6.3 En cuanto a la necesidad de estudiar mas a fonda
los diferentes sensores y tecnicas utilizadas para las observaciones de meteorologia vial, la Comision opino que la
deteccion de las condiciones en la superficie de la carretera
no era un problema esencialmente meteorologico y por
consiguiente estaba fuera del alcance de la Comision.
Puesto que, seg6n la informacion recibida, los instrumentos utilizados para medir otras variables son de tipo clasico,
parece que no hay necesidad de organizar otras intercomparaciones de instrumentos salvo las que la Comision
considere oportuno realizar por otras razones.
4.6.4 La Comision tom a nota de la falta de definicion
universalmente reconocida para las variables meteorologicas que deben medirse para la gestion de las carreteras y
de la circulacion vial. Aparentemente no se ha publicado
ning6n; documento sobre esta cuestion. Pareceria que los
usuari<'Js. se conform an con aplicar a la gestion de las
carreteras todos los datos facilitados por sus instrumentos. Como la mayoria de ellos son instrumentos de
observacion meteorologica clasicos utilizados de manera
diferente en cuanto a su exposicion, cabe preguntarse si

los datos asi obtenidos son los que convienen mejor para
esta aplicacion. Ademas, era poco probable que la calidad de los datos fuera reconocida y homo gene a, incluso
en el marco de una misma red nacional y desde luego
hay diferencias de una red a otra.
4.6.5 Dada la situacion actual, la Comision invito a
los Miembros a que elaboren un programa relativo a las
mediciones de meteorologia vial e indica que podria
preverse la posibilidad de organizar una intercomparacion de sensores utilizados para la medicion de las condiciones en la superficie de las carreteras en condiciones
meteorologicas especificas. A este respecto, podria organizarse un cursillo internacional, conjuntamente con los
organismos internacionales competentes en materia de
circulacion vial, con miras a determinar los conocimientos actuales y orientar sobre las actividades futuras.
4.6.6 La Comision alento a los Miembros interesados
a llegar a un consenso sobre la necesidad de establecer
textos de orientacion sobre las especificaciones de las
medici ones de las variables meteorologicas con fines de
gestion de carreteras, especialmente en 10 que respecta a
la eleccion del emplazamiento y a la exposicion de los
instrumentos y al muestreo y al proceso de los datos. La
Comision pidio al Grupo de trabajo sobre mediciones en
superficie que incluya este asunto en su program a de
trabajo (vease tambien el punto 14 del orden del dia).

5.

MEDICIONES EN ALTITUD Y TELEDETECCION

5.1

INFORME DEL SUBGRUPO SOBRE MEDICIONES

(Punto 5 del orden del dia)
IN SITU DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

MEDICIONES EN ALTITUD

(Punto 5.1)

INFORME DEL COPRESIDENTE DEL SUBGRUPO SOBRE
MEDICIONES IN SITU DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MEDICIONES EN ALTITUD

5.1.1 La Comision tomo nota con agradecimiento del
informe del Sr. A.A. Ivanov (Federacion de Rusia), copresidente del Subgrupo sobre mediciones in situ del Grupo
de trabajo sobre mediciones en altitud. Se informo a la
Comision que el Subgrupo habia solicitado a la CSB que
tomara medidas relativas al cierre del sistema de radionavegacion OMEGA utilizado en las mediciones en altitud y
a las propuestas de reducir la asignacion de las frecuencias radioelectricas disponibles para los sistemas de ayuda
ala meteorologia (radiosondas). Tras los llamamientos
de la OMM y Miembros, el cierre inmediato del sistema
OMEGA fue aplazado por tres ailos, hasta septiembre de
1997. EI Subgrupo preparo recomendaciones tecnicas
sobre diversas opciones para sustituir los sistemas basados en el sistema OMEGA por sistemas alternativos, es
decir sistemas basados en el SPM, el Loran-C, VLF y radioteodolitos, y se distribuyeron a los Miembros interesados
como orienta cion para facilitar su decision. Ademas,
se suministro informacion, previa solicitud, sobre los
resultados de ensayos realizados recientemente a nivel
nacional con varios sistemas de observacion en altitud.
Los cuatro tipos de sistemas fueron utilizados por los
Miembros para sustituir los sistemas basados en OMEGA.
La Comision tomo nota de que todavia no se habia
terminado la preparacion de sistemas de radiosondas que
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utilizan el SPM, y de que se podrian plantear problemas
con algunos sistemas debido a que la actividad solar
aumenta hacia el maximo del cido de actividad solar. La
Comision acordo que se examinaran los progresos en
cuanto al desarrollo de radiosondas SPM y se pusiera a
disposicion de los Miembros un resumen de los resultados de las pruebas efectuadas a nivel nacional
5.1.2 La Comision tomo nota con agrado de que
Japan habia desarrollado y probado con exito algoritmos
que mejoraban el funcionamiento de los radioteodolitos
a angulos de elevacion bajos, y pidio al Grupo de trabajo
sobre sistemas de observacion en altitud terrestres que
estuviera al tanto de las novedades en esa materia.
5.1.3 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
representantes de fabricantes de radiosondas pudieron
participar en la labor del Subgrupo de manera muy util,
especialmente al examinar temas mundiales fundamentales, como la sustitucion de los sistemas de observacion
en altitud basados en el sistema OMEGA. Tomo nota de
que los fabricantes agradecerian tener estipulaciones de
adquisicion mas uniformes si los Miembros pudiesen
llegar a un acuerdo al respecto.
5.1.4 La Comision tomo nota con preocupacion del
gran riesgo que supone la reduccion de bandas de frecuencia radioelectrica asignadas a los sistemas de ayuda a la
meteorologia (radiosondas) a medida que los nuevos
sistemas (satelites en orbitas terrestres bajas) del servicio
movil por satelite (MSS) ejercen presion para obtener
nuevas asignaciones de frecuencia para el MSS inferiores
a 3 GHz. La reduccion de las bandas asignadas a los
sistemas de ayuda a la meteorologia necesitaria radiosondas mas eficaces en el espectro (estabilidad de la frecuencia, banda estrecha) y significaria un aumento en los
costos operativ~s de las redes de radiosondas. La
Comision tomo nota con agradecimiento de que miembros del Subgrupo participaron en las actividades del
grupo estudio de la CSB sobre coordinacion de frecuencias radio electric as (CSB/GE-CFR) a nivel nacional y
regional y en las de los grupos de estudio del sector de
radiocomunicaciones (UlT-R) de la Union Internacional
de Telecomunicaciones (UlT) para la preparacion de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra,
noviembre de 1997 (CMR-97). Tomo nota asimismo con
gran preocupacion de que, en la CMR-97, varios paises
formularon propuestas para que se aSignaran nuevas
frecuencias al MSS y para la supresion ulterior a los
sistemas de ayuda a la meteorologia en la banda de
405-406 MHz, y por numerosos paises (de Europa y
Asia-Pacifico) para la banda de 1675-1683 MHz. Tras
numerosos debates, se tomo la decision de no acordar
ninguna asignacion a los MSS hasta la proxima CMR en
1999, y se solicitaron otros estudios. La Comision tomo
nota en particular de que la CMR-97 encomendo al Grupo
de estudio 7 de la UIT-R, y por consiguiente ala OMM,
que reevaluara las necesidades de espectro para los sistemas de ayuda a la meteorologia en la banda 401-406 MHz,
a fin de un posible desplazamiento de las operaciones de
radiosondas de la banda 405-406 MHz. La Comision
insto a los Miembros a que participaran en esos estudios durante 1998 y 1999. En la coordinacion con las

administraciones nacionales de telecomunicaciones habfa
que destacar la necesidad y la importancia de bandas de
frecuencias adecuadas para las operaciones meteorologicas, y en especial las radiosondas, y para obtener el apoyo
de su delegacion nacional en las futuras Conferencias
Mundiales de Radicomunicaciones.
S.1.5 La Comision tom6 nota asimismo de que las
investigaciones en apoyo a los estudios de la UIT han
demostrado que el uso de radiosondas con fines de defensa
ha aumentado rapidamente en el ultimo decenio y que los
usuarios de defensa compran en la actuaUdad tantos
radiosondas como los SMHN. Por 10 tanto, aumentan los
riesgos de controversias con los usuarios de defensa y esto
podria tener serias repercusiones para las operaciones de
radiosondas en numerosas esferas si el espectro disponible
para las operaciones de radiosondas se reduce demasiado.
Ademas de las medidas tomadas para mejorar la calidad de
los datos, se consideraba que tambien era necesario potenciar las caracteristicas de frecuencias radio electric as de
algunos tipos de radiosondas en uso para adaptarse mejor
a las futuras necesidades, por ejemplo evitar conflictos con
las operaciones meteorologicas por sateIite y otros servicios actuales y futuros de radiocomunicaci6n. Si esto no
se considera seriamente, podria conducir a la deterioracion
de la calidad de los datos debido a las interferencias en las
frecuencias radioelectricas.
5.1.6 La Comisi6n tomo nota de que el Subgrupo
habia examinado los elementos de un plan a largo plaza
para garantizar la calidad de las mediciones de radiosondas, pero todavia no se ha elaborado un plan detallado.
La Comisi6n convino en que ese plan debe ser completado por un gropo de trabajo y que se deben identificar 10
antes posible las necesidades de las instalaciones de
ensayo del rendimiento de radiosondas a nivel mundial,
teniendo en cuenta que numerosos servicios e instalaciones nacionales de ensayo de radiosonda estan en peligro de cierre debido principalmente a las limitaciones
financieras de los Miembros.
5.1.7 La Comisi6n tom6 nota de que habian divergencias entre las mediciones de superficie utilizadas en el
informe de radiosondas y las mediciones de radiosonda
inmediatamente despues dellanzamiento. Estuvo de
acuerdo con la propuesta del Subgrupo, de que los
Miembros deben vigilar la magnitud de las diferencias
entre las mediciones de superficie y las medici ones de
radiosonda poco despues dellanzamiento, y tratar de
saber si el problema es causado por una mala ubicacion
para las observaciones de superficie 0 si existen problemas en la preparacion y el manejo de la radiosonda antes
dellanzamiento.
5.1.8 La Cornisi6n examin61a propuesta de que debian
realizarse periodicamente intercomparaciones de radiosondas (a nivel nacional e internacional) con radiosondas
reconocidas de referenda. Se deben identificar los cambios
en la calidad de la medici6n de los principales tipos de
radiosondas y seguirlos en funcion del tiempo. La
Comision convino en que los Miembros deben organizar
comparaciones nacionales de radiosondas para garantizar
la alta calidad de las observaciones en altitud. En el
Anexo II del presente informe figuran los procedimientos
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para realizar las intercomparaciones de radiosondas y las
directrices para el establecimiento de los sitios de ensayo.
La Comision convino en que este texto deberfa incorporarse aLcorrespondiente capitulo de la Guia de instrumentos y metodos de observacion meteorologicos, tras el examen y
aprobacion del Grupo consultivo de trabajo.
5.1.9 La Comision tomo nota con benephkito de que
la Intercomparacion de la OMM de sensores de humedad
por radiosonda se realizo con exito y expreso su agradecimiento a la Federacion de Rusia par acoger la "prueba
de laboratorio" y a Estados Unidos par organizar la
"prueba sobre el terreno". La Comision fue informada de
que las pruebas demostraron que existian grandes
diferencias entre las medici ones de la humedad relativa
realizadas con radiosondas y las que se llevaron a cabo
anteriormente en las intercomparaciones de radiosondas
de la OMM y de que, de acuerdo con estos resultados, la
mayoria de los fabricantes interesados habian decidido mejorar las instalaciones de calibracion y los
procedimientos de pruebas. El"lnforme sobre la intercomparacion de sensores de humedad por radiosondaFases I-II" estaba siendo publica do en la serie de
informes IMO.
5.1.10 La Comision estuvo de acuerdo en que era necesario continuar las pruebas de medicion de la humedad
relativa con radiosondas, especialmente si se dispone de
sensores basados en tecnologias nuevas, yen que se deben
identificar las instalaciones y servicios de ensayo adecuados. Considero que serfa utH si los Miembros pudieran
verificar las mediciones realizadas con radiosonda de la
humedad relativa en las nubes, a fin de suministrar a los
fabricantes interesados la informacion sabre los errores
tipicos de calibracion en condiciones de alta humedad
para determinar si los errores de los sensores se deben a la
fabricacion 0 a las condiciones de almacenamiento.
5.1.11 La Comision tomo nota de que los progresos realizados en la fabricacion de radiosondas de referencia
habian sido obstaculizados al desviar los recursos requeridos para poner en practica las radiosondas del SPM. Estaba
bastante adelantada la fabricacion de nuevas radiosondas 0
la potenciacion de paquetes de sensores para viejas
radiosondas, pero todavia no habian terminado estas labores. La Comision insto a que continuara la preparacion de
radiosondas bien definidas y estables, que pudieran usarse
como radiosondas de enlace 0 de referencia, ya que se
necesitan instrumentos de referencia fiables para la fabricacion y prueba de nuevas radiosondas a nivel mundial.
5.1.12 La Comision expreso su complacencia por dos
publicaciones realizadas en 1996: Informe final de la

comparacion de radiosondas de la OMM-Fase IV (Tsukuba,
Japan, 1993) (lnforme NQ 59, serie IMO, OMM/TD-NQ 742),
Y Descripcion y guia del usuario para la comparacion de
radiosondas y el paquete de programas informaticos de evaluacion (RSKOMP-Version 3/Version 4) (Informe NQ 60, serie
IMO, OMM/TD-NQ 771). Se habia preparado tambH~n un
resumen del informe de las Fases I a la IV de la Comparacion de radiosondas de la OMM para ser publicado en la
serie de la IMO.
5.1.13 La Comision convino en organizar una prueba
de radiosondas en condiciones tropicales en latitudes
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inferiores a 15° porque existe una gran diferencia con
respecto al rendimiento de los sensores de humedad relativa en los tropicos. Ademas, se tomo nota de que es
probable que la tropopausa tropical, de temperaturas
muy frias, pudiera introducir diversos errores de temperatura. Asimismo, desde este punto de vista, se deben
identificar 10 antes posible radiosondas de referencia y
utilizarlas en las pruebas realizadas en los tropicos.
Como los miembros del Grupo de trabajo sobre sistemas
de observacion en altitud terrestres deb en suministrar
apoyo organizativo/cientifico, se pidio a los Miembros de
las regiones tropicales que examinaran la posibilidad de
organizar comparaciones de radiosondas. La Comision
expreso su agradecimiento porque ya existe un programa
informatico adecuado para el proceso de datos.
5.1.14 La Comision reconocio que el Subgrupo habia
comenzado un estudio sobre el rendimiento de los algoritmos utilizados en el proceso de datos de radiosondas.
Expertos rusos prepararon una prueba de series de datos
brutos que se distribuyo a los miembros del Subgrupo.
Los resultados de la comparacion de productos de varios
sistemas de radiosondas, utilizando los mismos datos brutos, demostraron la utilidad de estas tareas. La Comision
convino en que es necesario continuar esta labor para
mejorar la serie de datos brutos requeridos, para perfeccionar las instrucciones sobre su aplicacion por los usuarios y para evaluar los resultados de la prueba.
5.1.15 La Comision reconocio que varios Miembros
estaban utilizando ya sistemas automaticos de lanzamiento de radiosondas en sus redes operativas, y se pidio
al Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion en altitud terrestres que suministrara orientacion a los Miembros sobre los aspectos practicos del uso de estos sistemas.
5.1.16 La Comision tomo nota de la informacion
recibida a traves de un estudio hecho por Japan sobre los
mayores costos de adquisicion de los globos necesarios
de acuerdo con las necesidades del Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC) para realizar medici ones
can radiosondas a 5 hPa.
5.1.17 La Comision tomo nota de que el Sr. T. Oakley,
ponente de la CIMO sobre el control de la compatibilidad de radiosondas (vease tambien el punto 5.2), habia
preparado resumenes en los que se demostraba que en
numerosas regiones se estaba reduciendo la diferencia
que existia entre las mediciones de la altura geopotencial
realizadas en estaciones adyacentes, y que se podia
realizar bastante bien la reproductibilidad de las
mediciones de la altura geopotencial.
5.1.18 Se informo ala Comision de que las pruebas de
evaluacion de la calidad de las mediciones del viento horizontal demostraron que en general era de calidad similar a
las mediciones realizadas con radiosondas, siempre que se
utilizaran programas informaticos para eliminar las
mediciones cuando la aeronave se encuentra en vuelo
inestable. Las mediciones de la temperatura fueron casi
iguales en calidad al rendimiento moderado de las
radiosondas. En Estados Unidos se han efectuado
mediciones periodic as de la humedad relativa desde
aeronaves comerciales, pero es demasiado pronto para
sacar conclusiones sobre la exactitud que puede obtenerse.
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5.1.19 La Comision tomo nota de que, si bien estaba en
aumento el uso de ozonosondas, las tecnicas para potenciar la exactitud obtenida con esos sistemas todavia
estaba en fase de preparacion y examen. A este respecto,
la Comision res alto la necesidad de refarzar los contactos
entre el ponente de la CIMO sobre mediciones del ozono
atmosferico y el Grupo de trabajo sobre sistemas de
observacion en altitud terrestres.
5.1.20 La Comision estuvo de acuerdo en que era una
urgente necesidad continuar la tarea en ambos ambitos,
es decir las mediciones en altitud in situ y por teledeteccion y convino en establecer el Grupo de trabajo sobre
sistemas de observacion en altitud terrestres, (vease
tambien el punto 14 del arden del dia).

5.1.25 Para explotar plenamente el AMDAR se requiere
una considerable cooperacion entre Miembros que operan
sistemas nacionales y una estrecha relacion con el sector
del transporte aereo y de las comunicaciones aeronauticas. Par ella la Comision acogio con agrado la iniciativa
del OCAP y de los Miembros que utilizan programas
AMDAR 0 piensan hacerlo de establecer un Grupo internacional de expertos sobre el AMDAR. El objetivo de ese
grupo es mejorar el elemento aItitud del Sistema Mundial
de Observacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial
mediante la cooperacion entre Miembros para la adquisicion, el intercambio y el control de calidad de observaciones meteorologicas de aeronaves utilizando sistemas de
retransmision automaticos.

INFORME SOBRE RETRANSMISION DE DATOS METEOROLOGICOS

5.2

DE AERONAVES

(AMDAR)

5.1.21 La Comision tomo nota del informe sobre el
estado de realizacion de varios sistemas automaticos de
observacion y retransmision de datos meteorologicos de
aeronaves (AMDAR). Ahora se dispone cad a vez de mas
datos AMDAR con la maxima calidad que puede lograrse
para las mediciones del viento y de la temperatura.
5.1.22 De los 23 aparatos ASDAR (retransmision par
sateIite de datos de aeronaves) que utilizan un equipo
propio del sistema adquirido por el Consorcio Operativo
de Participantes en el ASDAR (OCAP) hay 20 en funcionamiento. Ademas, el numero de sistemas AMDAR que
utilizan procesadores de datos estandar a bordo de aeronaves y enlaces aire-tierra aumentaba rapidamente, pues
muchos Miembros han reconocido las posibilidades de
esta plataforma de observacion.
5.1.23 La Comision tomo nota de que el Grupo de
trabajo sobre mediciones en altitud habia examinado la
calidad de las mediciones de aeronave y llego a la
conclusion de que los datos sobre el viento eran de calidad comparable a la de las radiosondas, y que los datos
sobre la temperatura pueden compararse perfectamente
con los procedentes de muchas radiosondas en servicio
actualmente. Sin embargo, se insistio en la necesidad de
seguir verificando habitualmente los datos de las aeronayes, pues la tecnologia de medicion empleada no esta sometida al control de los servicios meteorologicos que
utilizan los datos, y la linea aerea correspondiente no
presta necesariamente la debida atencion a los errores. La
Comision tomo nota de que este aspecto deberia ser
objeto de atencion prioritaria en el Grupo de expertos
sobre el AMDAR recientemente constituido.
5.1.24 Se han realizado algunos progresos en el desarrollo de un sensor de humedad operativo sometido
actualmente a pruebas de vuelo en Estados Unidos, y la
Comision recomendo que se examine a fonda la calidad
de esos nuevos datos, estrechando la relacion entre
el Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion en
altitud basados en tierra y el Grupo de expertos sobre el
AM DAR. La Comision tomo nota de que se estaba
evaluando un nuevo parametro de turbulencia para
incluirlo en los informes AM DAR, y que este parametro
revestia especial importancia para la meteorologia
aeronautica.

CONTROL DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE
RADIOSONDA

(Punto 5.2)

INFORME DELPONENTE SOBRE CONTROL DE LA
COMPATIBILIDAD DE LOS DATOS DE RADIOSONDA

5.2.1 La Comision tomo nota con reconocimiento del
infarme del ponente sobre control de la compatibilidad
de los datos de radiosonda, Sr. T. Oakley (Reino Unido).
Se informo a la Comision de que el control del funcionamiento del sistema a largo plazo de todas las estaciones
en aItitud del Sistema Mundial de Observacion se habia
basado en estadisticas de control elaboradas por el
CEPMMP, principal centro para el control de calidad de
los datos en aItitud. Tambien se informo a la Comision
de que el informe sobre Compatibilidad de las mediciones geopotenciales por radiosonda (de 1995, 1996 Y
1997) se publico en la serie de informes sobre instrumentos y metodos de observacion con el N2 72
(OMM/TD-N2 886).
5.2.2 La Comision tomo nota de que existian aun
diferencias muy grandes con respecto a la exactitud de las
mediciones de diferentes tipos de radiosonda, y que las
medici ones en algunas estaciones era de escasa exactitud
como para utilizarse con facilidad en pronosticos de
prediccion meteorologica numerica. La mayoria de los
tipos de radiosonda se habia evaluado como de desempeno general "bueno" de 1990 a 1992, y la caUdad de las
mediciones de esos tipos era todavia "buena" entre 1995 y
1997. Sin embargo, los sistemas con mayores errores
sistematicos 0 con menor estabilidad no habian mostrado mejoras importantes desde 1992. Las mediciones
por radiosonda en Asia continuan evidenciando grandes
diferencias entre las redes en 10 que respecta a errares
sistematicos y aleatorios. En America del Norte, los
errares par radiacion aun ocasionan importantes distorsiones en las mediciones de temperatura en la estratosfera. La Comision expreso preocupacion par el hecho de
que las actividades carrectivas destinadas a mejarar las
observaciones, sugeridas por el ponente y el Grupo de
trabajo sobre mediciones en altitud, aun no habian
producido ninguna mejara mensurable.
5.2.3 La Comision tomo nota con agrado de que se
public6 la edici6n de 1998 del Catalogo de la OMM de
radiosondas y sistemas de observaci6n en altitud que utilizan
los Miembros, en el informe sobre instrumentos y metodos
de observacion de la OMM N2 72 (OMM/TD-N2 886),
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junto con el informe del ponente. La Comision convino
en queel Catalogo debe actualizarse periodicamente y
perfeccionarse tanto como sea posible. Se agradecio en
sumo grado la publicacion del Catalogo y la actualizacion
periodica de la informacion a traves del Boletfn Operativo
de la OMM. La importancia de dicho Catalogo se reconocia especialmente en 1997, en relacion can las actividades
vinculadas al cese del sistema de navegacion OMEGA, en
el que la informacion sabre los sistemas de determinacion
del viento utilizados en todo el mundo es esencial para la
efectiva coordinacion de proyectos de sustitucion del
sistema can el fin de impedir la perdida de observaciones
sabre el viento en altitud. La Comision reconocio que el
ponente respondio a las preguntas de los usuarios de datos
obtenidos par radiosondas, administradores de redes
nacionales y fabricantes, utilizando una copia actualizada
de la ultima edicion del Catalogo. Se inform a a la
Comision que el ponente habia continuado controlando
el usa del grupo de la clave "31313" de FM 35 en los mensajes en altitud. Aproximadamente el 70% de las estaciones de todo el mundo utilizan este grupo de clave, que
ha demostrado ser de utili dad inestimable para actualizar
y verificar la exactitud de los datos del Catalogo. Se alienta
a los Miembros a que utilicen el"grupo 31313" en todas
las estaciones en la mayor medida posible.
5.2.4 La Comision convino en nombrar un ponente
sabre control de la compatibilidad de los datos de radiosanda en el Grupo de trabajo sabre sistemas de observacion en altitud basados en tierra (vease tambien el
punta 14 del orden del dia).
5.3

INFORME DEL SUBGRUPO SOBRE TELEDETECCION
DEL GRUPO DE TRABAJO SaBRE MEDICIONES EN

ALTITUD (Punta 5.3)
5.3.1 La Comision tomo nota can satisfaccion del
informe del copresidente, Sr. J. Nash (Reina Unido), sabre
la labor realizada par el Subgrupo sabre teledeteccion del
Grupo de trabajo sabre mediciones en altitud. Se comunico que, aunque los resultados del Subgrupo eran de gran
utilidad, se habia avanzado con dificultad debido a la
ausencia de miembros activos en el Subgrupo. Se reconocia que la division de dicho Grupo de trabajo en dos
subgrupos no habia producido los beneficios esperados
par la undecima reunion de la CIMO, ya que los temas
examinados par el Subgrupo sobre teledeteccion eran
tambien de interes para el Subgrupo sabre mediciones in
situ. La Comision convino en que las observaciones de
altitud in situ y mediante teledeteccion debian considerarse conjuntamente, y en que las tareas futuras en esa
materia serian de competencia de un solo grupo (vease el
punta 5.1). Sefialo que el Subgrupo habia aportado material importante para la revision de la Gufa de instrumentos
y metodos de observaci6n meteoro16gicos (OMM-NQ 8).
5.3.2 La Comision tomo nota de que los ponentes
correspondientes participaron en las reuniones del
Subgrupo y aportaron material valioso. Como resultado
de sustrabajos, la Comision convino en que el usa de
perfiladores de viento ha progresado tanto que estos
podrian utilizarse ya como sistemas operativos. Asi pues,
en el futuro, los temas relativos a los perfiladores
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deberfan examinarse junto can los sistemas de radiovientosonda. La Comision tomo nota de los beneficios que
reportaba la relacion entre el ponente sabre mediciones
UV y el Subgrupo sabre teledeteccion, aunque el ponente
indico que en algunas cuestiones Ie seria de mayor utilidad relacionarse can el Grupo de trabajo sabre mediciones de superficie. La Comision examino posibles disposiciones para que los ponentes pudieran asistir en un
futuro a las reuniones apropiadas de los grupos de trabajo
o grupos especiales, segun las necesidades, y acordo la
estructura descrita en el punta 14.
5.3.3 La Comision reconocio que el mantenimiento
de una relacion can el Grupo de trabajo sabre calibraci6n
y validacion (GTCV) del Comite sabre satelites de
observacion de la Tierra (CEOS) habia resultado dificil. El
Grupo de trabajo sabre calibracion y validaci6n (y sus
subgrupos) tenia demasiadas reuniones en un perfodo
entre reuniones para que la OMM apoyara la asistencia
de un representante de la CIMO. Una relacion en el
futuro can el GTCV podrfa ser beneficiosa, ya que este
podrfa proporcionar un archivo de instalaciones de calibracion mediante satelite en todo el mundo. Sin
embargo, los subgrupos del GTCV no estan investigando
temas relativos a la calibracion de los sateIites mete 0ro16gicos operativos. La Comision acordo que procedia
nombrar un ponente sobre calibracion de sistemas de
sondeo par satelite que participarfa en las labores del
Grupo de trabajo sabre sistemas de observacion en altitud (vease tambien el punta 14 del orden del dia). La
Comision acord6 que el tema de como colaborar mejor
con el GTCV del CEOS deberra examinarse juntamente
can la CSB.
5.3.4 La Comision tomo nota de que se habra pedido
al Subgrupo sabre teledetecci6n que apoyara las actuaciones del Grupo de trabajo de la CSB sabre satelites
encaminadas a conservar las atribuciones de radiofrecuencias necesarias para operar satisfactariamente los
satelites. El Subgrupo se habia atenido en 10 posible a
esta peticion, pero habia descubierto que en algunos
casas las operaciones satelitales propuestas estaban en
conflicto can los intereses de los sistemas de observacion
basados en tierra (tanto las radiosondas como los perfiladores de viento). Por consiguiente, se decidio que un
miembro del Grupo de trabajo sabre sistemas de observacion en altitud terrestres (vease el punta 5.1) se encargar a de los temas de radiofrecuencias y representara los
sistemas de observacion terrestres en el Grupo directivo
de la CSB sabre cuestiones de frecuencias radioelectricas.
S.3.5 La Comision agradecio que el copresidente del
Subgrupo participara en todas las reuniones importantes
de la OMM y de la UIT en relacion can las atribuciones
de frecuencias radioelectricas. Se informo de que en la
CMR-97 se habian obtenido diversas atribuciones de
frecuencias satisfactorias para los perfiladores de viento,
al cabo de un intenso trabajo, tanto en America del Norte
como en el marco del proyecto COST 76 (Cooperacion
Europea para la lnvestigacion Cientifica y Tecnica), en
Europa. Par des gracia, resulto imposible armonizar las
frecuencias de los perfiladores de viento a nivel mundial.
Par consiguiente, se invita a cad a Miembro de la OMM a
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negociar con los reglamentadores nacionales de frecuencias, a fin de determinar la banda de frecuencias a utilizar.
En el plazo de unos anos, se esperan reducciones en las
bandas de frecuencias disponibles para las radiosondas
entre 400,15 y 406 MHz. La Comision acordo que debia
intensificarse la coordinacion entre las operaciones de
radiosonda y las de las PRD si se desea utilizar con eficacia
el espectro restante. Por consiguiente, se insto a todos los
SMHN a que mantuvieran y reforzaran las relaciones con
los reglamentadores de frecuencias a nivel nacional, a fin
de asegurar una representaci6n adecuada en los grupos de
coordinacion de frecuencias radioelectricas de la OMM y
de la UIT-R.
5.3.6 Se inform a a la Comision de que el Subgrupo
sobre teledetecci6n habia coincidido en que, en el estado
de desarrollo actual, una normalizacion generalizada de
los sistemas de teledeteccion basados en tierra dificultaria
el avance. Era necesario desarrollar aun mas los sistemas
antes de que estos pudieran responder a una diversidad
de necesidades operativas de los usuarios. La Comision
tom6 nota con gratitud de que el Sr. Beran (Estados
Unidos) habia preparado un exam en de sistemas de
teledeteccion basados en tierra, titulado Operational use of
ground-based remote sensors - a review (N2 63 de la serie
IMO, OMM/TD-N2 860).
5.3.7 La Comision tom a nota de que los estudios de
compatibilidad entre las medici ones de perfiladores de
viento y de radiovientosondas empezaban a ser habituales. Del mismo modo, hay una gran cantidad de informacion disponible sobre la compatibilidad de las mediciones en altitud mediante satelite e in situ. Se acordo que
la planificacion de los futuros estudios de compatibilidad
se beneficiaria de un examen de las tecnicas utilizadas y
de la informacion contenida en los estudios ya realizados.
5.3.8 La Comision tomo nota de que se habia adquirido una gran experiencia pnictica en la introducci6n de
radares perfiladores de viento en servicio preoperacional.
Estaban resueltos casi todos los problemas tecnicos que
limitaban la utilidad operativa de los perfiladores de
viento. La Comision acordo que seria deseable desarrolIar material de orientacion necesario para los Miembros
que desearan desplegar radares perfiladores de viento
para su usa operativo.
5.3.9 La Comision tom6 nota de que se estaba
desarrollando la medicion del contenido total de vapor
de agua mediante senales de navegaci6n satelitales SPM
recibidas en estaciones terrestres adecuadas. Se acordo
seguir la evolucion de este nuevo tema y se aprobo que
se designara un ponente sobre el contenido de agua
precipitable de la atmosfera obtenido mediante el SPM,
para participar en las labores del Grupo de trabajo sobre
sistemas de observacion en altitud terrestres (vease
tambien el punto 14 del orden del dia).

5.4

MEDICIONES DE LA TURBIEDAD ATMOSFERICA

(Punto 5.4)
INFORME DEL PONENTE SOBRE MEDICIONES DE LA TURBIEDAD
ATMOSFERICA

5.4.1 La Comision considero con interes el informe
del Sr. B.W. Forgan (Australia), ponente sobre mediciones

de la turbiedad atmosferica. Estos trabajos se realizaron
en el Subgrupo sobre teledeteccion del Grupo de trabajo
sobre mediciones en altitud. La Cornision fue informada
de que en los ultimos cuatro anos habia sido de gran utilid ad para la fotometria solar el desarrollo de un sistema
de referencia de radi6metros de filtro en el Centro Radiometrico Mundial (CRM, Davos), el perfeccionamiento de
algoritmos de reduccion de datos y la expansion de varias
redes automaticas de vigilancia de la extincion de
aerosoles, en apoyo de estudios de verificacion para
sensores de satelite de nueva generacion. Todas esas
redes automaticas se basaban en la radiometria de filtros
de interferencia. Sin embargo, el problema fundamental
de todo radiometro de filtro de interferencia, a saber, la
estabilidad del filtro, sigue sin resolver.
5.4.2 Varios grupos estan estudiando soluciones a los
problemas de trazabilidad. El CRM estaba elaborando
radiometros de referencia de filtros estandar para distribuirlos entre un grupo seleccionado de estaciones de la
VAG y algunos emplazamientos de la BSRN del PMIC.
Ademas, el CRM ha elaborado un metodo de detector
absoluto estable del silicio, con el fin de comprobar la
estabilidad de esos nuevos instrumentos. Otros grupos de
Australia, Canada, Austria, Alemania y Estados Unidos,
por designar solo algunos, estaban preparando metodos
alternativos para seguir la calibracion utilizando detectores absolutos 0 desarrollando nuevos radiometros bas ados en la dispersion que eliminan la necesidad de filtros
de interferencia.
5.4.3 La Comision fue informada de que en la longitud de onda proxima al infrarrojo (650-900 nm), la
derivacion de la pro fundi dad optica de los aerosoles a
partir del "metodo de analisis Lengley" era relativamente
sencilla, y podian obtenerse exactitudes de 0,015. Para
lograr tal exactitud, los radiometros de filtro tienen que
funcionar automaticamente con una resoluci6n temporal apropiada. En longitudes de onda inferiores a 600
nm, los resultados no fueron concluyentes pero indicaron que solo en condiciones de extrema estabilidad en
la extincion se puede lograr un acuerdo similar con los
derivados de las mediciones de longitudes de onda mas
larga.
5.4.4 La Comision tom6 nota de que una exactitud
de 0,015 en la profundidad 6ptica de los aerosoles
(a 500 nm) representa una exactitud deficiente en la
mayoria de las regiones del mundo. Se traduce en un
error comprendido entre SO y 100% para las regiones de
baja profundidad 6ptica de los aerosolesj por ejemplo,
en el hemisferio sur y en el oceano Pacifico extra tropical.
La Comision estimo que los expertos de los Miembros
deben apoyar y alentar la labor realizada en el CRM para
producir normas de radi6metros espectrales basadas en
detectores para medir la profundidad optica de los
aero soles, y desarrollar en otros paises radiometros basados en filtros sin interferencia.
5.4.5 La Comision sena16 ademas que las intercomparaciones son importantes para garantizar la fiabilidad
de los instrumentos. El metoda de trazabilidad absoluto
de detector de silicio desarrollado por el CRM permite por
primera vez vincular intercomparaciones durante un
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largo periodo a una norma de trazabilidad. Como resultado de una prueba realizada en la estacion de la BSRN
de Alice Springs en Australia central, se ha llegado a un
acuerdo con investigadores y fabricantes para establecer
radiometros de £iUro adicionales (al menos durante un
ano) en ese emplazamiento. Los sistemas de instrumentos instalados representarian todos los tipos utilizados en
las nuevas redes automatic as de control de la profundidad optica de los aerosoles.
5.4.6 La Comision acogio con satisfaccion una intercomparacion, que comenzo en septiembre de 1997, con
cinco instrumentos diferentes, que proseguira durante al
menos un ano, con los siguientes fines:
a) comprobar la relacion a largo plazo entre diferentes
sistemas de radiometros de filtro;
b) determinar la probable exactitud de las mediciones
con radiometros de fiUro durante largos periodos de
la profundidad optic a de los aerosoles utilizando
sistemas automaticos;
c) examinar la influencia de diferentes estrategias de
muestreo de instrumentos en climatologias de
profundidad optica de los aerosoles;
d) establecer una serie de datos comunes para pruebas
de algoritmos, y
e) ayudar a establecer una norma basada en detectores
para futuras mediciones de la profundidad optica de
los aerosoles.
Ademas, la devolucion de los instrumentos a las organizaciones participantes permitiria establecer una referencia
relativa hasta que se establezca un sistema de trazabilidad
eficaz para medir la profundidad optica de los aerosoles.
5.4.7 La Comision considero asuntos para lograr la
uniformidad de las practicas de observacion. Si bien los
resultados de la intercomparacion proporcionaran informacion util sobre las posibilidades practicas de obtener la
trazabilidad a largo plazo de la calibracion de in strum entos para medir la turbiedad de la atmosfera, basta con los
conocimientos actuales de los metodos de medicion de la
verificacion de la profundidad optica de los aerosoles para
establecer la base de la mejor practica de observacion. La
Comision aprecio la intencion de preparar un informe
tecnico en el que se examinaran los metodos y estrategias
para controlar y asegurar las mediciones, incluido un
examen de las incertidumbres actuales sobre la medicion
de la profundidad optica de los aerosoles. Se recomendo
que el informe fuera publicado por la OMM cuando este
disponible.
5.4.8 La Comision convino en que deben proseguirse
los trabajos sobre mediciones de la turbiedad atmosferica
y nombro un ponente sobre mediciones de la turbiedad
atmosferica, que trabajara en el Grupo de trabajo sobre
sistemas de observacion en altitud basados en tierra (vease
tambien el punto 14 del orden del dia).
5.5

MEDICIONES DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA

. (Punto 5.4)
INFORME DEL PONENTE SOBRE MEDICIONES DE LA RADIACION
ULTRAVIOLETA

5.5.1 La Comision tome nota con reconocimiento del
informe del ponente sobre mediciones de la radiacion

ultravioleta Sr. L.J.B. McArthur (Canada). La Comision
fue informada de que las mejoras en la medicion de las
radiaciones ultravioleta fueron apoyadas principalmente
por el Comite Directivo Cientifico sobre Mediciones de la
Radiacion Ultravioleta (CDC-UV) de la Comision de
Ciencias Atmosfericas (CCA), que recogio experiencias de
mediciones de la radiacion ultravioleta en to do el mundo.
Recomendo que la documentacion sobre instrumentos y
garantia de calidad se incluya en la Gufa de instrumentos y
metodos de observacion meteorologicos tan pronto como sea
aceptada y publicada por la CCA. Teniendo en cuenta el
caracter dificil de la tarea, la Comision pidio a la CCA que
hiciera un esfuerzo para terminar y distribuir esa informacion 10 antes posible, porque era indispensable para la
evaluacion y la caracterizacion de las mediciones de la
radiacion ultravioleta en banda ancha yespectrales.
5.5.2 La Comision tome nota con satisfaccion de los
esfuerzos del Centro Mundial de Datos sobre el Ozono y la
Radiacion Ultravioleta (WOUDC), dependiente del
Servicio sobre el Medio Ambiente Atmosferico de Canada,
en Toronto, para la recopilacion y difusion de datos sobre
radiaciones ultravioleta. Sin embargo, Ie preocupaba que,
a pesar de 10 dispuesto en el Articulo 4 del Convenio de
Viena para la proteccion de la capa de ozono y de las
solicitudes generales de datos hechas a traves del Consejo
Ejecutivo de la OMM, solo tres paises sometan regularmente datos al Centro. La Comision pidio al Secretario
General que senale este asunto a los Miembros, con el fin
de aumentar la cantidad de datos transmitidos al
WOUDC.
5.5.3 La Comision reconocio la necesidad de proceder
a una intercomparacion en el proximo periodo entre
reuniones de instrumentos para medir las radiaciones
ultravioleta disponibles en el comercio que son de tres
tipos: banda ancha, varios filtros y espectrometro. Si bien
la Comision aprecia los resultados de diversas comparaciones de instrumentos de tipo de banda ancha y espectrometro, mediante una comparacion de formatos estandar a escala mundial, de preferencia junto con una
comparacion de ozonosondas, se conocerian mucho
mejor en el mundo entero las mediciones de las radiaciones ultravioleta que con las comparaciones ya realizadas. La Comision propuso que, en 10 posible, se
llevara a cabo una intercomparacion apropiada.
5.5.4 La Comision decidio designar un ponente sobre
mediciones de la radiacion ultravioleta (vease tambien el
punto 14 del orden del dia).
5.6

PERFILADORES DE VIENTO

(Punto 5.6)

INFORME DEL PONENTE SOBRE PERFILADORES DE VIENTO

5.6.1 La Comision tome nota con interes del informe
del ponente sobre perfiladores de viento, Sr. B. Loitiere
(Francia).
5.6.2 El numero de perfiladores de viento ha aumentado. Todavia hay que resolver algunos problemas tecnicos para optimizar estos sistemas a fin de desplegarlos
ampliamente en redes de observacion en altitud. Entre
enos figuran los problemas que plante an los ecos de
tierra 0 mar, la dispersion debido a objetos no atmosfericos, (por ejemplo, aves 0 aeronaves) y la interferencia
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electromagnetica. Sin embargo, la red de la Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera de los Estados
Unidos (NOAA) y las operaciones del proyecto europeo
COST 76 han permitido obtener mucha experiencia en el
funcionamiento y en los aspectos de disefio de los perfiladores, incluidos los estudios preliminares sabre su
ubicacion. La informacion obtenida de estas actividades
se resumira en una futura publicacion IMO/OMM sobre
el usa operativ~ de perfiladores de viento.
5.6.3 La Comision tomo conocimiento complacida de
que se dispone por el SMT en clave PILOT de datos de
varios perfiladoresj por ejemplo, los de Christmas Island
y Aberystwyth. Estados Unidos desarrollo un suplemento
BUFR para que los perfiladores de la NOAA puedan
transmitir una gama mas amplia de informacion a los
usuarios. Lamentablemente, cuando se aplico esta representacion de BUFR a los resultados obtenidos de tipos
muy distintos de perfiladores en Europa no se pudo
mostrar toda la informacion necesaria. Por tanto, el
programa COST 76 en Europa ha preparado un suplemento BUFR mas flexible para utilizarlo en las operaciones de su red. Los datos procedentes de la red de perfiladores de la NOAA, asi como los datos de la red experimental europea, se distribuyeron profusamente a traves
del SMT y de la World Wide Web. La Comision pidio al
Presidente que se dirigiera al Presidente de la CSB para
tomar medidas con el fin de incorporar al estandar BUFR
de la OMM las nuevas tablas de claves para datos de perfiladores de viento.
5.6.4 La Comision tomo nota con satisfaccion de que
en la CMR-97, celebrada en noviembre de 1997, se habia
resuelto en gran medida el problema de las atribuciones
de radiofrecuencias para perfiladores. Los paises deberian
instalar estos como sistemas de servicio de radiolocalizacion en las bandas de frecuencias siguientes requeridas por sus aplicaciones especificas, teniendo presente las
posibles incompatibilidades con asignaciones a otros
servicios:
46 - 68 MHz
440 - 450MHz
470 - 494MHz
904 - 928 MHz (America del Norte y del Sur
solamente)
1 270 - 1295 MHz
1 300 - 1375 MHz
420 - 435 MHz 0 438 - 440 MHz (si no pudiera
haber compatibilidad entre los perfiladores
de viento y otras aplicaciones de radio
que operen en la banda 440 - 450 MHz 0
470 - 494 MHz).
La Comision recomendo que los Miembros que piensen
desplegar perfiladores de viento se pongan en contacto
con los reglamentadores de radiofrecuencias de sus
paises, para determinar la banda de frecuencias apropiada
y las condiciones en que puede operar el perfilador.
5.6.5 Despues de considerar que el desarrollo de
radares perfiladores de viento operativos evoluciona rapidamente, y que los Miembros necesitan orientaciones
practicas para desplegar esos sistemas, la Comision
acordo designar un ponente sobre perfiladores de viento

que trabaje con el Grupo de trabajo sobre sistemas de
observacion en altitud basados en tierra (vease tambien
el punto 14 del orden del dia).
5.7

MEDICIONES METEOROLOGICAS POR RADAR

(Punto 5.7 del orden del dla)
INFORME DE LOS PONENTES SOBRE RADARES
METEOROLOGICOS

5.7.1 La Comision tomo nota con interes del informe
presentado por los ponentes sobre radares meteorologicos,
Sres. T. Mammen (Alemania) e Y. Melnichuk (Federacion
de Rusia), sobre los resultados de una encuesta sobre los
radares meteorologicos utilizados par los Miembros.
5.7.2 Se informo a la Comision de que la mayoria de
los radares meteorologicos se empleaban en operaciones
en el marco de redes nacionales 0 regionales de observacion por radar, en las que se incorporaran casi todos los
radares que entraran en funcionamiento en el futuro. Se
habia comprobado que la calidad de los productos procedentes de redes operativas de radar dependia, entre otras
cos as, de la velocidad de transmision de datos entre la
estacion radar y el centro de proceso, y tambien de la
plena comparabilidad de los datos obtenidos a traves de
diferentes sistemas de radar. La Comision considero que
era necesario efectuar regularmente la calibracion relativa
de los sistemas de radar para garantizar ampliamente la
calidad requerida. Un informe que refleja esos resultados
se publico en la serie de Informes sobre Instrumentos y
Metodos de Observacion que incluye informacion sobre
los programas informaticos disponibles en el mercado
para procesar los datos en brute de radar.
5.7.3 La Comision destaco que era necesario mejorar
la calidad y cantidad de las mediciones pOI radar a fin de
dar respuesta a las necesidades de los usuarios. La
Comision tomo nota de que muchos Miembros tenian
interes en obtener mas informacion sobre los aspectos
tecnicos y de organizacion de estas cuestiones y tambien
informacion periodica sobre los radares empleados en
operaciones. Teniendo tambien en cuenta la rapida evolucian de la tecnologia en materia de sistemas de radar
meteorologico, la Comision convino en nombrar un
ponente sobre radares meteorologicos (vease tambien el
punto 14 del orden del dia).

6.

MEDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE

6.1

MEDICIONES DE LA COMPOSICION ATMOSFERICA

(Punto 6 del orden del dia)
(Punto 6.1)
INFORME DEL PONENTE SOBRE INSTRUMENTOS Y METOD OS DE
MEDICION DE LA COMPOSICION ATMOSFERICA

6.1.1 La Comision tomo nota con satisfaccion del
informe del Sr. R. Artz (Estados Unidos), ponente sobre
instrumentos y metodos de medicion de la composicion
atmosferica, que era tambien el autor del nuevo Capitulo
17 de la Guia de instrumentos y metodos de observacion
meteorologicos (OMM-NQ 8), titulado IIMedicion de la
composicion atmosferica".
6.1.2 Se informo a la Comision de que la Guia de la
Vigilancia de la Atmosfera Global (OMM/TD-W 553)
se estaba actualizando y de que se habia publicado el
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Plan estrategico de la Vigilancia de la Atmosfera Global como
OMM/TD-N2 802. En ese Plan, que abarcaba el periodo
hasta el ano 2000, se hacia hincapie en la adquisicion y la
distribucion de datos de conocida calidad, y tambien
sobre el mejoramiento y la expansion de la red de
medicion. La aplicacion con exito de este Plan depende
del apoyo tecnico de los expertos en instrumentos.
6.1.3 La Comision des taco que la normalizacion y la
calibracion de los instrumentos de medicion de la
radiacion ultravioleta espectral eran absolutamente necesarias. Habia que tener en cuenta tanto la radiacion
UV-A como la radiacion UV-B para estudiar el impacto
del medio ambiente sobre la biosfera, los efectos perjudiciales para la salud y el deterioro de los materiales. Era
especialmente indispensable hacer observaciones precisas
de la radiacion UV-B para comprender y controlar los
efectos de las variaciones a largo plazo del ozono atmosferico (vease el punto 5.S). Se habian instalado y puesto
en funcionamiento numerosos instrumentos y redes para
controlar la aparicion de los cambios seculares previstos
en la radiacion UV-B en la superficie. Los instrumentos y
los metodos de proceso de datos deben reunir ciertas
caracteristicas para garantizar la obtenci6n de conjuntos
de datos coherentes y cuya procedencia se pueda determinar. Tambien es importante documentar esta informacion y establecer una equivalencia entre los distintos
sistemas de medicion para que los cientificos puedan
detectar los cambios seculares de la radiacion UV-B sobre
los largos periodos de control prescritos.
6.1.4 La Cornision tomb nota de que se habian intensificado los esfuerzos para medir el ozono troposferico
porque se teme que los efluentes procedentes de la quema
de bosques, de grandes nucleos de poblacion (megalopolis) y de importantes fuentes de contaminacion industrial
puedan hacer variar las concentraciones de ozono troposferico a sotavento de esas fuentes. Si bien se habia hecho
un esfuerzo para normalizar las mediciones y los algoritmos para el tratamiento de datos, aun quedaba mucho
por hacer para establecer formalmente las caracteristicas
de las diferentes tecnicas y distintos sistemas de medicion
del ozono troposferico.
6.1.5 La Cornision observo que los aerosoles atmosfericos se median desde hace mucho tiempo mediante una
amplia gama de instrumentos cuyas especificaciones y
cuya calibracion cambia con frecuencia. Tampoco existe
un centro para la calibracion internacional de tales instrumentos. Se convino en que habria que esforzarse para
preyer la normalizacion y la intercomparabilidad de los
instrumentos y las mediciones de los aerosoles atmosfericos. Esto deberia permitir, entre otras cos as, la evaluacion
de conjuntos de datos sobre largos periodos necesarios
para estudiar la validez del efecto refrigerante que podrian
tener los aerosoles atmosfericos sobre el clima regional.
6.1.6 La Comision reconocio que se habian hecho esfuerzos para mejorar la calidad de los datos en el marco
de la VAG y de otras redes regionales y mundiales, sobre
todo mediante el establecimiento de una red jerarquica
de centros de calibracion para aplicar sistematicamente
procedimientos de calibracion definidos en los centros
accesibles.

6.1.7 La Comision confirmola necesidad de comenzar
a evaluar los nuevos instrumentos y tecnicas de medicion
que permitiran ampliar gradualmente la red de la VAG y
transformarla en un sistema de sondeo tridimensional de
la atmosfera. En ese sentido, habia que considerar la posibilidad de incorporar sistemas de medicion por teledeteccion, satelites y aeronaves. Se convino en que habria que
enfocar de manera mas sistematica las comparaciones de
instrumentos y las tecnicas de intercalibracion para que los
futuros conjuntos de datos, constituidos con los datos
obtenidos de los diferentes tipos de instrumentos, sean
mas compatibles y coherentes. Asi se podrian realizar evaluaciones y analisis de tendencias de mejor calidad para
controlar los cambios seculares 0 la eficacia de las estrategias de reduccion.
6.1.8 Teniendo tambien en cuenta la importancia de
la colaboracion con la VAG y la necesidad de obtener
mediciones mas fiables, la Comision decidio nombrar un
ponente sobre instrumentos y metod os de medicion de
la composicion atmosferica (vease tambien el punto 14
del orden del dia).

6.2

MEDICIONES DEL OZONO ATMOSFERICO

(Punto 6.2)
INFORME DEL PONENTE SOBRE MEDICIONES DEL OZONO
ATMOSFERICO

6.2.1 La Comision tomo nota con placer del informe
del ponente sobre mediciones del ozono atmosferico,
Sr. V. Dorokhov (Federacion de Rusia), acerca de la situacion de las mediciones de ozono en tierra, de la labor realizada en el marco del Proyecto de Investigacion y
Vigilancia del Ozono de la Vigilancia de la Atmosfera
Global (VAG) de la OMM y de varias comparaciones de
espectrofotometros Dobson. Las exactitudes de la mayoria de los instrumentos se situaron en torno a uno por
ciento de la norma mundial Dobson.
6.2.2 La Comision volvio a destacar los esfuerzos que
deben realizarse para mejorar la seguridad de la norma
para el ozono total Dobson, y recorda la opinion expresada por el Consejo Ejecutivo en su 40l! reunion de que
debe mantenerse mejor y asegurarse la disponibilidad de
la norma para el ozono mediante al menos dos patrones
de norma secundaria. En la actualidad solo hay un patron
de norma primario y uno de norma secundario.
6.2.3 Teniendo en cuenta que muchos espectrofotometros Brewer se utilizan en el mundo entero para la medicion automatic a de la cantidad de ozono total, la
Comision propuso que en el program a pertinente de la
OMM (VAG) debe tratarse de mantener y aumentar la calidad de esas mediciones facilitando visitas de calibracion
o intercomparaciones de instrumentos Brewer al menos
cad a dos anos.
6.2.4 La Comision tomo conocimiento con interes de
que en el Service d'Aeronomie du CNRS, Francia, se habia
concebido un espectrofotometro de una red de diodos
SAOZ (Systeme d'Analyse par Observations Unithales),
adecuado para la vigilancia continua de la capa de ozono
en altas latitudes y para obtener medici ones en el crepusculo. Con esto se aborda la limitacion actual de espectrocopia de UV (espectrofotometros Dobson y Brewer), en
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que las mediciones eran menos fiables a grandes angulos
zenitales solares durante el crepusculo polar.
6.2.5 La Comision reconocio que se estan utiIizando
algunos tipos de ozonosondas, incluido un nuevo sistema
de ozonosonda en las investigaciones del ozono atmosferico en latitudes aJtas y medias. La Comision fue informada de un experimento de laboratorio realizado en JUlich,
Alemania, en 1996, como parte de la actividad de garantia
de calidad de la VAG para evaluar el rendimiento de diferentes tipos de sensores de ozono. Ademas, en Suiza se
han realizado comparaciones de vue los in situ. Para el
analisis de los datos se han utilizado programas informaticos modernos derivados de un conjunto informatico para
la evaluacion de datos procedentes de intercomparaciones
de radiosondas preparado originariamente por la CIMO.
6.2.6 Reconociendo que la determinacion del ozono
desde satelites es cad a vez mas importante, la Comision
sefialo que una red terrestre de instrumentos de vigiIancia
del ozono es esencial para establecer la continuidad entre
los diferentes instrumentos de satelite y proporcionar
conjuntos de datos independientes para comparaciones
con datos de satelites y para verificar los resultados de las
tendencias del ozono. Por 10 tanto, convino en que los
expertos en instrumentos de la CIMO deben proporcionar
la ayuda adecuada, si se les pide.
6.2.7 La Comision acordo designar un ponente sobre
medici ones del ozono atmosferico (vease tambien punto
14 del orden del dia).

7.

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN
RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA CIMO

(Punto 7 del orden del dia)
7.1
La Comision destaco la necesidad de impartir
formacion tecnica en todos los SMHN, sobre todo en los
paises en desarrollo, y la necesidad de garantizar que
todos los SMHN tengan acceso al mejor asesoramiento e
informacion en tecnicas de observacion. Se tomo nota
con beneplacito de que la nueva edicion de la GUla de
instrumentos y m€todos de observaci6n meteorol6gicos era un
instrumento valioso para la preparacion de actividades
educativas y la formacion profesional en trabajos practicos de operadores de instrumentos y personal de servicios y de que contenia un nuevo capitulo directamente
relacionado con la formacion de especialistas de instrumentos y otro sobre prueba, calibracion e intercomparacion de instrumentos.
7.2
La Comision reconocio la utilidad que tiene
para las actividades educativas la publicacion de informes y otros documentos tecnicos relacionados con instrumentos y metodos de observacion. La Comision invito al Secretario General a que siga tomando disposiciones para su publicacion y examinar las form as mas
economicas de distribuir las publicaciones, como el uso
de disquetes, CD-ROM 0 a traves de Internet. Estuvo de
acuerdo en continuar las actividades de verificacion e informacion de los progresos realizados en materia
de aprendizaje a distancia, aprendizaje asistido por
computadora y otros medios rentables de ensefianza
y formacion a distancia relativos a la meteorologia y
a los instrumentos geofisicos conexos. Al respecto, la

Comision reitero su conviccion de que las conferencias
tecnicas y las exhibiciones asociadas de instrumentos y
sistemas de observacion automatizados eran medios muy
valiosos para transferir conocimiento y experiencia.
7.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
se celebraron cursillos regionales de formacion profesional para especialistas en instrumentos en El Cairo,
Egipto (en ingles) y Niamey, Niger (en frances) para la
AR I en 1995 y 1997, respectivamente, asi como en
Melbourne, Australia, para la AR V en 1996. Torno nota
asimismo de que la Federacion de Rusia habia llevado a
cabo periodicamente seminarios de formacion para
especialistas en instrumentos procedentes de paises de la
AR II Y la AR VI. La Comision expreso su sincero
agradecimiento a todos los Miembros que habian
organizado actividades de ensefianza y ayudado a la
OMM a realizar dichos eventos. La Comision estimo que
debian continuar las actividades regionales de formacion
para atender las necesidades de los Miembros e insto a
todos los Miembros a que tomaran las medidas necesarias
para que su personal participe en todas esas actividades,
tanto en calidad de especialistas como de estudiantes.
7.4
La Comision subrayo la importancia del papel
que desempefian los centros regionales de instrumentos
en apoyo a la organizacion de cursillos y en la asistencia
suministrada para la calibracion de instrumentos nacionales patron 0 de referencia en la Asociacion pertinente.
7.5
En vista de la gran demanda de formacion basica
del personal que trabaja con instrumentos electronicos y
tradicionales, la Comision dio priori dad a la calidad de
los datos generados por el Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC) y sus componentes. Existe tambien una demanda de formacion especializada a nivel
terciario y universitario, que refleja las necesidades de
una tecnologia mas avanzada en materia de instrumentos. Asimismo, hay una creciente demand a en todas las
Regiones de cursos de corta duracion en instalacion y
mantenimiento de instrumentos y de mantenimiento
basico de sistemas electronicos. La Comision tomo nota
de que el ritmo actual de desarrollo tecnico y la diversidad del equipo utiIizado en las Regiones, junto con la
necesidad de que los instructores actualicen sus metodos
pedagogicos y ayudas de ensefianza, creaba la necesidad
de perfeccionar los cursos de instructores a nivel mundial
y regional.

8.

CREACION DE CAPACIDAD Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA (Punto 8 del orden del dia)

INFORME DEL PONENTE SOBRE CREAcrON DE CAPACIDAD

8.1
La Comision expreso su agradecimiento por
la labor del ponente sobre creacion de capacidad,
Sr. R. Pannett (Nueva Zelandia), con el apoyo de diversos
integrantes del Grupo consultivo de trabajo.
8.2
La Comision reconocio que, despues de la
CNUMAD, la creacion de capacidad es el proceso consistente en desarrollar cap acid ad endogena para conseguir
los resultados deseados mediante la aplicacion de
conocimientos, aptitudes y recursos.
8.3
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
gran parte de su trabajo estaba relacionado con aspectos
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de la creaci6n de capacidad en los Miembros. El ponente
habia seiialado a los presidentes de los gropos de trabajo
los aspectos de creaci6n de capacidad de la labor realizada
por estos. El Informe NQ 68 de la serie IMO, del Sr. lB.
Odero (Kenya), titulado Guidance Material on the Choice of

Meteorological Instruments for Surface Observations Suitable
for Use in Developing Countries (OMM/TD-NQ 873), prop orcionaba informacion muy utH a ese respecto. El Grupo de
trabajo sobre mediciones en altitud proporcion6 dos
conjuntos de orientaciones a los Miembros sobre sistemas
de radiosonda y metodos de observaci6n apropiados que
deben utilizarse en sustituci6n de los sistemas OMEGA de
determinaci6n del viento tras la retirada del Sistema de
Radionavegaci6n OMEGA en 1997.
8.4
La Comision tom6 nota con agrado de que el
ponente habia aportado un capitulo sobre Formaci6n de
especialistas en instrumentos a la sexta edici6n de la Gu[a
de instrumentos y m€todos de observaci6n meteorol6gicos
(OMM-NQ 8). Ademas, tom6 nota de que, conjuntamente con la reunion del Grupo consultivo de trabajo,
habia tenido lugar una reuni6n informal sobre creaci6n
de capacidad. En dicha reunion se habian identificado
cuestiones y tareas prioritarias, y se habian propuesto
etapas encaminadas a la creacion de capacidad; se habian examinado maneras efectivas de mantener contactos informativos sobre las necesidades de las regiones y
se habia examinado en que manera podia alentarse a los
suministradores de instrumentos para que apoyaran la
creaci6n de capacidad. Con respecto a los contactos para
la creaci6n de capacidad entre la CIMO y las Asociaciones
Regionales, las AR I, II, III Y IV nombraron ponentes
sobre aspectos regionales del desarrollo de instrumentos,
formaci6n en esta materia y creaci6n de capacidad, y se
iniciaron las actividades.
8.S
La Comisi6n convino en que el correo electr6nico y el World Wide Web (WWW) de Internet constituian medios de comunicaci6n muy valiosos para compartir informaci6n entre expertos e instituciones, y tambien para impartir cursos de preparaci6n asistidos por
computadora, pero observ6 que en muchos paises en
desarrollo no habia aun acceso a todos los servicios de
Internet. A este respecto, se tom6 nota con interes de la
propuesta Alianza para la transferencia de capacidad
(ATC) entre la OMM y la Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica (IUGG). La Comisi6n inst6 a los Miembros a ofrecer apoyo para el establecimiento de servicios
Internet en paises en desarrollo, y a producir m6dulos de
formaci6n en instrumentos que fuera posible compartir
utilizando sitios WWW.
8.6
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que
las Asociaciones Regionales habian establecido 11 Centros Regionales de Instrumentos (CRI) que abarcaban la
mayoria de las Regiones de la OMM desde que la novena
reuni6n de la CIMO propusiera su mandato (aprobado
por 1a 38~ reuni6n del Consejo Ejecutivo, y en la Gu[a de
instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos). La
G0misi6n resalt6 el cometido y la responsabilidad de los
CRI en cuanto a la creaci6n de capacidad en sus Regiones
facilitando la transferencia de tecnologia, fomentando la
formaci6n y manteniendo los estandares de calibraci6n
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de instrumentos, y asegurando asi una alta calidad de los
sistemas de observaci6n.
8.7
La Comisi6n acord6 que habia que emprender
actuaciones encaminadas a alentar un mas amplio desarrollo de todos los CRI, aplicando en particular sistemas
de garantia de calidad a su trabajo. Se acord6 que habia
que desarrollar una base de datos que contuviera un perfil
de cada CRI mediante el acopio de informaci6n amplia
sobre las instalaciones y programas existentes y previstos
en los CRl. La base de datos debera comprender tambien
los nombres de expertos que pudieran participar en actividades y proyectos de creacion de capacidad. Habria que
desarrollar criterios y procedimientos adecuados, y aplicarlos para asegurar la calidad de funcionamiento de los
CRI nuevos y existentes. Se consider6 especialmente utH
el planteamiento del Presidente de la AR VI, que habia
creado un "Consejo directivo" para seguir de cerca y
orientar la labor de los CRI, y se recomend6 para otras
Regiones.
8.8
La Comisi6n resalto que era importante establecer relaciones entre los CRI basadas en la colaboraci6n
regional e interregional. A tal fin, ya iniciativa del
ponente, se organiz6 durante la duodecima reuni6n de la
CIMO una reunion de Directores de CRl.
8.9
La Comisi6n estim6 que habia que ampliar los
beneficios esperados de esta reunion, e invito al Secretario
General a que facilitara una reunion de seguimiento a
comienzos del pr6ximo ejercicio financiero, e invito a uno
de sus coponentes sobre creacion de capacidad a que
acme de coordinador de esta reunion (veanse los puntos
8.15 y 14 del orden del dia). La Cornision alento a los CRI
a desarrollar material de formacion asistida por computadora, cuando ella fuera posible, y recomendo que en la
formacion avanzada de los especialistas de instrumentos
se incluyera la aplicaci6n de pequeiias computadoras y la
adquisicion de datos sobre telecomunicaciones.
8.10
Con respecto a un ulterior desarrollo de los CRI,
la Comision convino en que esta cuestion podia
abordarse:
a) aumentando la capacidad de los Miembros hasta un
nivel basico vinculado a las necesidades espedficas
de las regiones;
b) introduciendo soluciones apropiadas ala situacion
del pais;
c) centrandose en programas de formacion sobre
instrumentos (incluida la calibraci6n) en los Centros
Regionales de Instrumentos, en la medida de 10
posible;
d) formando y poniendo al dia a los encargados de la
formacion de especialistas en instrumentos;
e) asegurandose de que los CRI cuentan con instrumentos de referencia adecuados para la calibraci6n, asi
como para el examen de aspectos logisticos;
f)
estableciendo CRI destinados a proporcionar informaci6n tecnica y asesoramiento experto;
g)
estableciendo un enlace efectivo con los fabricantes
de instrumentos para resolver mejor los problemas
practicos.
8.11
La Comisi6n reconoci6 que la Gu[a de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos constituia
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un recurso especialmente idoneo para la creacion de
capacidad. Se senalo tambien la atencion con respecto a
la valiosa informacion contenida en la serie de informes
sobre Instrumentos y Metodos de Observacion. Se invito
a los Miembros a utilizar profusamente dichas publicaciones como recursos especializados con fines de asesoramiento, formacion y consuItorfa.
8.12
La Comision considero que una gestion efectiva
de los proyectos sobre instrumentos constitufa un medio
valioso para establecer un contacto eficaz con los fabricantes y para lograr un uso optimo de los recursos. Con tal
fin, el ponente presentara un articulo en la Conferencia
tecnica sobre instrumentos y metodos de observacion
meteorologicos y medioambientales (TECO-98), en el que
se ilustran los principios de una buena gestion de los
proyectos y la utilizacion de medios simples para lIevar a
termino satisfactoriamente los proyectos sobre instrumentacion.
8.13
La Comision invito a los Miembros a explorar la
posibilidad de establecer formalmente sistemas de garantfa de calidad para todos los aspectos de los programas de
observacion, induidas la instalacion, mantenimiento y
calibracion de sistemas de instrumentos. A este respecto,
la Comision acogio con satisfaccion la noticia de que el
ponente presentara un articulo en TECO-98, en el que demostrara la aplicacion de la norma ISO 9001 "Modelo de
calidad" a la recopilacion de datos meteorologicos en el
ejemplo del Servicio Meteorologico Nacional de Nueva
Zelandia.
8.14
Dentro de las actividades de seguimiento de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la Plataforma para la Accion de Beijing, y teniendo presente el
aliento del Consejo Ejecutivo a la participacion de las
mujeres en los Programas de la OMM (EC-XLIX, informe
final abreviado, Seccion 14.6.9), la Comision insto a los
Miembros a que insistieran en la formacion de mujeres
como especialistas de instrumentos y a que fomentaran
su participacion en los trabajos de la Comision.
8.15
La Comision estimo que era urgente mantener
actividades de creacion de capacidad orientadas al equipamiento con instrumentos, a la formacion y a las aptitudes de gestion. Por ello, acordo designar coponentes
sobre creacion de capacidad (vease tambien el punto 14
del orden del dfa).
CONFERENCIAS TECNICAS Y EXPOSICIONES

8.16
La Comision recalco el gran valor de las conferencias tecnicas sobre transferencia de tecnologfa como
foros de intercambio de experiencias entre expertos, y
tom a nota de los beneficios que se habfan obtenido con
la celebracion de conferencias tecnicas en el perfodo
entre reuniones. Por 10 tanto, la Comision recomendo
que se considere la organizacion de una conferencia
tecnica para comienzos del proximo perfodo financiero.
La Comision expreso ademas su satisfaccion por el hecho
de que TECO-98 se hubiera organizado, conjuntamente
con una Exposicion de instrumentos, equipo y servicios
meteorologicos (METEOREX-98), con posterioridad a la
duodecima reunion de la CIMO. Gracias a ello, los delegados de la duodecima reunion de la CIMO tendran la

oportunidad de acudir a estos encuentros sin un gasto
adicional cuantioso.

9.

COMPARACrON DE INSTRUMENTOS

(Punto 9 del orden del dfa)
9.1
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
se lIevaron a cabo las siguientes comparaciones de instrumentos a nivel mundial y regional desde la undecima
reunion de la CIMO:
a) Intercomparacion de la OMM del sistema/sensor del
tiempo presente, efectuada en St. John's (Canada) y
Trappes (Francia), 1993-1995;
b) Octava comparacion internacional de la OMM de
pirheliometros (CIP-VIII), junto con la Comparacion
regional de pirheliometros de la AR I, AR II, AR IV Y
AR VI, celebrada en el Centro Radiometrico Mundial
de Davos, Suiza, en 1995, y la Comparacion regional
de pirheIiometros de la AR III en el Centro
Radiometrico Regional, Santiago de Chile, Chile, en
1997;
c) Intercomparacion de la OMM de sensores de humedad por radiosonda, realizada en lab oratorio en el
CAO, Do1goprudny/region de Mosell, Federacion de
Rusia, y sobre el terreno en la NASA, GSFC Wallops
Flight Facility, en la isla de Wallops, EE.UU., 19951997.
9.2
La Comision tomo nota con agradecimiento de
que los resultados de las intercomparaciones de la OMM
antes mencionadas se habfan publicado en las series de
informes de la OMM sobre instrumentos y metodos de
observacion meteorologicos. La Comision tomo nota con
satisfaccion de que las directrices para la organizacion de
intercomparaciones de instrumentos de la OMM se publicaron en 1a Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n
meteoro16gicos, que seran de gran utilidad para la futura
preparacion y celebracion de intercomparaciones.
9.3
La Comision tomo nota con agradecimiento del
apoyo y las contribuciones que ofrecieron varios
Miembros a la organizacion de las pruebas y, en particular, a los paises y los organismos que han organizado las
intercomparaciones. Se acogio tambien con gran agrado
la cooperacion de los rabricantes en las pruebas.
9.4
La Comision aprobo el programa provisional de
comparaciones de la OMM que figura en el Anexo III al
presente informe. Asimismo, decidio ayudar en las pruebas de instrumentos organizadas por otras comisiones
tecnicas y Programas de la OMM, 0 participar en elIas,
segUn proceda.

10.

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS y METOD OS DE
OBSERVAcrON

(Punto 10 del orden del dia)

EL PROBLEMA DEL ANO 2000

10.1
La Comision analiza el problema que se podria
plantear en el ano 2000 con respecto a los sistemas y los
instrumentos de observacion meteorologicos. Torno nota
de que muchos sistemas informaticos en usa actualmente
podrfan interpretar que el ano 2000 es 1900 ya que es
corriente utilizar solo las dos uItimas cifras para indicar
el ano.
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10.2
La Comision tomo nota de que los sistemas
informaticos de observacion, en particular los algoritmos
utilizados comunmente para el tratamiento de datos,
podrian proporcionar datos erroneos al cambiar el siglo, y
que, por consiguiente, las observaciones podrian ser
rechazadas para las aplicaciones en tiempo real 0 para el
archivo. Se destaco que los sistemas automaticos de
varios componentes (es decir, los que comprenden
componentes 0 aplicaciones interconectados por
computador) son particularmente vulnerables al problema del ano 2000 y que es mas dificil verificarlos que
los sistemas de un solo componente.
10.3
La Comision, refiriendose a la Resolucion 5
(EC-XLIX) relativa al problema del ano 2000, destaco
que era necesario que los Miembros se aseguraran de que
sus sistemas de observacion podrian funcionar como es
debido en el ano 2000. Tambh~n tendrian que verificar
que no habra fallos en los servicios basicos, como el
suministro de energia electrica y las telecomunicaciones.
Ademas, en el caso de los sistemas que se han de
comprar habra que especificar que "cumplen los requisitos del ano 2000" de modo que al cambiar el siglo no
haya que incurrir en gastos adicionales a los efectos de
actualizar 0 adaptar dichos sistemas.
10.4
A este respecto, la Comision discutio tambien
los otros posibles problemas de tratamiento de datos que
pueden surgir en varias fechas critic as, como el 29 de
febrero de 2000 (a no bisiesto) 0 el 9 de septiembre de
1999 (09-09-1999).
10.5
La Comision dijo que era indispensable que los
Miembroscompartieran los resultados de sus tentativas
para resolver el problema del ano 2000, dado que quedaba poco tiempo para poner en practica soluciones.
Por eso, la Comision apreciaba la iniciativa de la OMM
de establecer una pagina en su servidor de la Web
(URL http://www.wmo.ch/web/www/y2k-info.htm) que
induia informacion sobre las me did as adoptadas por los
Miembros y varios fabricantes para hacer frente a este
problema. La Comision apoyo plenamente la medida
adoptada por el Secretario General de compiIar y
analizar la informacion relativa al ano 2000 sobre
sistemas automaticos utilizados en los ultimos anos
mediante proyectos coordinados en paises en desarrollo.
La Comision se felicito adem as de que varios Miembros
hubieran puesto a disposicion material de informacion
tanto en forma impresa como en sus servidores de la
WWW que proporcionan conjuntamente un analisis
relativamente amplio de los riesgos y problemas del ano
2000 en sistemas meteorologicos, asi como indicaciones
e ideas sobre la manera de detectar 0 rectificar los errores
del ano 2000.
10.6
La Comision recomendo que:
a) los Miembros intensifiquen el intercambio de
. informacion sobre las experiencias relacionadas con
el ano 2000, conocimiento de soluciones a los
problemas, etc., a traves de la Secretaria de la OMM;
b) los Miembros, en particular paises en desarrollo,
participen en los cursillos que se celebraran en las
AR I, II Y VI en 1998, en que se tratara el problema
del ano 2000;

c)

d)

11.

todos los paises Miembros experimenten sus
sistemas automaticos y proporcionen un informe
sobre la situacion a la Secretaria de la OMM;
los paises Miembros en desarrollo verifiquen si se
cumplen los requisitos para el ano 2000 de los
sistemas automaticos utilizados en proyectos de
ayuda bilaterales 0 coordinados por la OMM, y
consulten al pais u organismo donante correspondiente si se han detectado problemas.
GUiA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION METEOROLOGICOS

(Punto 11 del orden del dia)
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA

GUiA

11.1
La Comision expreso su satisfaccion por la labor
realizada por el Grupo de estudio sobre la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos, presidido
por el Vicepresidente, Sr. A. Van Gysegem (BeIgica).
Torno nota de que la sexta edicion de la Gufa se habia
publicado en Ingles y en frances previamente a la
duodecima reunion de la CIMO. La Comision expreso
tambien su gratitud a unos 80 expertos y al revisor tecnico, Sr. P.J.R. Shaw (Australia) por los importantes aportes
y apoyo proporcionados
11.2
La Comision recalco la necesidad urgente de
publicar la sexta edicion de la Gufa en los otros idiomas de
trabajo de la OMM. Dada la rapid a evolucion de la
tecnologia y de las practicas de observacion convino en
que hacia falta examinar y actualizar continuamente esta
publicacion. Invito al Secretario General a que apoyara
esta labor proporcionando los recurs os necesarios para terminar la traduccion y publicar la sexta edicion de la Gufa
en los otros idiomas y para actualizarla ulteriormente.
Con el fin de examinar y actualizar la Gufa, la Comision
pidio a su Presidente que considerara la posible creacion
de un equipo especial integrado en el Grupo consultivo de
trabajo (vease tambien el punto 14 del orden del dia).
11.3
La Comision invito a otras comisiones tecnicas,
por conducto de su Presidente, a que prepararan la
armonizacion de los correspondientes manuales, guias y
reglamentos con respecto a la sexta edicion de la Gufa de
instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos.

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO Y PROGRAMA
FUTURO DE TRABAJO DE LA COMISION

(Punto 12 del orden del dia)
12.1
La Comision recorda las secciones del Tercer y
Cuarto Planes a Largo Plazo de la OMM que tratan sobre
el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion y
tomo nota de las directrices y orientaciones aprobadas por
el Consejo Ejecutivo para el seguimiento y la evaluacion
de la ejecucion del Tercer y Cuarto Planes a Largo Plazo .
Se pidio a los presidentes de los grupos de trabajo que siguieran de cerca la ejecucion de los Planes. El Presidente
de la Comision, con ayuda del Grupo consultivo de trabajo
(GCT), evaluo las actividades realizadas en el marco de
estos Planes y presento su informe a la consideracion del
Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo del
Consejo Ejecutivo, de conformidad con la solicitud del CEo

26

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE INSfRUMENfOS Y METODOS DE OBSERVACION

12.2
La Comision tomo nota de que el GCT habia
establecido una seccion relativa al Program a de lnstrumentos y Metodos de Observacion, en base a la estructura
del programa del Quinto Plan a Largo Plaza acordado pOI
el Consejo Ejecutivo (EC-XLIX). Luego de su consideracion, la Comision aprobo el texto propuesto como
proyecto de seccion del Quinto Plan a Largo Plazo, y que
figura en el Anexo IV del presente informe. La comision
vio con satisfaccion que el Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo del Consejo Ejecutivo habia apoyado
este proyecto para presentarlo en la 50 a reunion del
Consejo Ejecutivo.

13.

COLABORACI6N CON OTROS PROGRAMAS
DE LA OMM Y CON LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES PERTINENTES

(Punto 13 del orden del dia)
13.1
La Comision tomo nota con agrado del trabajo
relativo a la colaboracion con otras comisiones tecnicas
y Program as de la OMM, asi como con otras organizaciones internacionales.
COMISI6N DE SISTEMAS BAsICOS (CSB)

13.2
La Comision agradecio en extremo que su
Vicepresidente representara a la CIMO en la septima
reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre observaciones y que este Grupo recomendara el establecimiento
de un Grupo especial de la CSB sobre el futuro Sistema
Mundial Mixto de Observacion, con participacion de un
experto de la CIMO. La Comision reconocio que debia
continuar la coordinacion con la CSB en actividades relativas a las observaciones en altitud y en superficie, y a la
armonizacion de las GUlas del SMa y la CIMO a fin de
incluir elementos normativos del Manual del Sistema
Mundial de Observaci6n (OMM-NQ 544).
13.3
La Comision tomo nota con interes de los resultados de las tareas realizadas en el ambito de la automatizacion de las observaciones, sobre todo en la automatizacion de las observaciones visuales y subjetivas, y subrayo
la necesidad de intensificar las actividades comunes de
ambas Comisiones. Estas tare as tambien contribuyeron
a una mejor determinacion de las necesidades de los
Miembros a la luz de los sistemas de observacion mixtos
y a los estudios de las claves para la transmision de estos
datos.
COMISI6N DE METEOROLOGIA AERONAUTICA (CMAe)

13.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de que
la CMAe habia preparado proyectos de definiciones de
variables para aplicaciones aeronauticas espedficas y de
que la CIMO estaba preparando una definicion de "visibilidad con fines aeronauticos". La CIMO tambien contribuyo a la revision de la CMAe del Manual de la OACI
titulado Manual de metodos para la observaci6n y notifi.caci6n del alcance visual en pista.

condiciones extremas para varios usos. No obstante, las
necesidades todavia deben definirse mejor a fin de que
puedan continuar, si pro cede, las actividades iniciadas.
COMISI6N DE HIDROLOGIA (CHI)

13.6
La Comision tomo nota ademas de la fructifera
colaboracion con la CHi sobre la propuesta de correccion
de los datos de precipitacion, presentada por el Presidente
de la CIMO a la consideracion de la decima reunion de
la CHi, y basada en los resultados preliminares de la
intercomparacion de la OMM de mediciones de precipitaciones solidas. La decima reunion de la CHi habia
recomendado que se consideraran los procedimientos de
prueba y aplicacion de las correcciones propuestas para
mejorar la calidad de los datos de precipitacion, mientras
se conservan los datos brutos. Se seguiran realizando,
ademas, las actividades de la CIMO/CHi de preparacion
de un resumen general de los equipos que utilizan los
Miembros para hacer medici ones de la evaporacion y de
la disponibilidad y accesibilidad a los archivos nacionales
de datos de evaporacion.
COMISI6N DE CIENCIAS ATMOSFERICAS (CCA)

13.7
Se tomo nota de que habia continuado la estrecha
colaboraci6n con la CCA, sobre todo a traves del ponente
de la CIMO sobre mediciones de la composicion atmosferica. Se tomo nota asimismo de que el Consejo Ejecutivo
recomendo que la ClMO debia induir en sus programas de
trabajo cuestiones relacionadas a las medidones operativas de la calidad del aire. La Comision considero que las
caracteristicas tecnicas de los nuevos instrumentos introducidos en los sistemas de observadon, por ejemplo en la
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG), necesitaran mas
informacion tecnica de la CIMO.
COMISI6N DE CLIMATOLOGIA (CCL)

13.8
La Comision tomo nota de que el Cursillo internacional sobre la experienda adquirida con estaciones meteorologicas automatizadas en usa operativo en los
Servidos Meteorologicos Nacionales (Viena, Austria, mayo
de 1995) fue copatrocinado por la OMM e induyo imp OItantes contribuciones de la CIMO y la CCl. Hubo una
constante necesidad de colaboradon entre estas dos Cornisiones, sobre todo en materia de desarrollo de metodos de
control y seguridad de calidad de los datos sobre el terreno.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CLIMA (SMOC)

13.9
La OMM contribuyo con sus conocimientos
tecnicos al establecimiento de la red de observacion en
altitud del SMOC y suministro informacion sobre el
aumento previsto de costos de los sondeos en altitud, en
relacion con la necesidad de medici ones hasta 5 hPa. La
Comision convino en mantener estrecho contacto con la
Oficina del Comite Mixto Cientifico y Tecnico del SMOC
para suministrar asesoramiento en materia de posibilidades tecnicas de atender las necesidades del SMOC.

COMISI6N DE METEOROLOGIA AGRiCOLA (CMAG)

ORGANIZACI6N INTERNACIONAL DE NORMALIZACI6N (ISO)

13.5
La Comision tomo nota de la solicitud del Presidente de la CMAg de establecer directrices para resolver
los problemas que se plantean en la medicion de
variables meteorologicas de eventos extremos y en

13.10 La Comision fue informada de que varios
Miembros tomaron parte activa en las actividades del
Subcornite SC 5 Meteorologia, estableddo en el marco del
Comite Tecnico TC 146 Calidad del aire de la ISO. Se
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tomo nota de los importantes progresos realizados en las
tareas del SC 5 Yde que se habian preparado proyectos de
normas -de interes para la OMM y la ISO, que estaban en
proceso de revision 0 aprobacion. La Comision insto a los
Miembros a mantenerse en estrecha relacion con la ISO.

13.11 La Comision reconocio que las observaciones
meteorologicas y geof!sicas conexas y las observaciones
del medio ambiente desempeiian un papel esencial en
numerosos programas efectuados par otras organizaciones internacionales. lnsistio en que el programa de
trabajo de la CIMO, que se lleva a cabo en colaboracion
can otras comisiones tecnicas y program as de la OMM,
era una importante contribucion a la cooperacion entre
la OMM y otras organizaciones internacionales, como la
FAa, la COl, el PNUMA y la UNESCO.

comisiones tecnicas, y en particular a la CSB, a nombrar
representantes para que participen en las tareas de sus
grupos de trabajo, y designar expertos de la CIMO para
que participen, cuando se les invite, en las tare as de otras
comisiones. Teniendo en cuenta las invitaciones formuladas por la undecima reunion de la CSB y por la duo decima reunion de la CMM a los expertos de la CIMO para
participar en las tareas de la CSB y de la CMM, la Comision pidio al presidente que nombrara a los expertos
apropiados para representar a la CIMO en los grupos de
trabajo correspondientes.
14.4
La Comision invito al Presidente a responder a
las necesidades expuestas por otras comisiones tecnicas.
AI respecto, la Comisi6n agradecio que muchos Miembros
hubiesen propuesto expertos como candidatos a ponentes 0 para grupos de trabajo que el Presidente podria tomar en cuenta, llegado el caso, para ayudar en las nuevas
actividades.

14.

15.

COOPERACI6N CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

CREACI6N DE GRUPOS DE TRABAJO Y
NOMBRAMIENTO DE PONENTES

(Punto 14 del orden del dia)
14.1
Ala luz de las deliberaciones efectuadas bajo los
puntos pertinentes del orden del dia y de las correspondientes conclusiones, programas de trabajo y resoluciones
acordadas y respectivamente adoptadas por la Comision,
la CIMO convino en que su estructura de trabajo seria la
siguiente:
a) Grupo consultivo de trabajo (GCT);
b) Grupo de trabajo sobre mediciones en superficie;
c) Grupo de trabajo sobre sistemas de observacion en
altitud basados en tierra;
d) dos coponentes sobre creacion de capacidad, uno de
los cuales sera miembro del GCT;
e) un ponente sobre radares meteorologicos;
f)
un ponente sobre mediciones de radiacion ultravioleta;
g)
un ponente sobre instrumentos y metodos de
medicion de la composicion atmosferica;
h) un ponente sobre mediciones del ozono atmosferico.
14.2
La Comision convino en el mandato de los grupos
de trabajo y ponentes yadopto:
Resolucion 1 (CIMO-XII) - Grupo consultivo de
trabajo
Resolucion 2 (CIMO-XII) - Grupo de trabajo sobre
mediciones en superficie
Resolucion 3 (CIMO-XII) - Grupo de trabajo sobre
sistemas de observacion en altitud basados en tierra
Resoluci6n 4 (CIMO-XII) - Ponente sobre radares
meteorologicos
Resolucion 5 (CIMO-XII) - Ponente sobre mediciones
de radiacion uItravioleta
Resolucion 6 (CIMO-XII) - Ponente sobre instrumentos y metodos de medici on de la composicion
atmosferica
Resolucion 7 (CIMO-XII) - Ponente sobre mediciones
del ozono atmosferico.
14.3
La Comision puso de relieve la importancia de
los trabajos interdisciplinarios entre los programas u
organos equivalentes de la OMM, y decidio invitar a otras

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISI6N Y DE LAS RESOLUCIONES
PERTlNENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 15 del orden del dia)
La Comision examino las resoluciones y
recomendaciones adoptadas antes de su duodecima
reunion, asi como las resoluciones del Consejo Ejecutivo
pertinentes a las actividades de la ClMO que todavia estaban en vigor. Con respecto a sus recomendaciones anteriores, la Comision adoptola Resolucion 8 (CIMO-XII)Revision de las resoluciones y recomendaciones de la
Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion.
Por cuanto se refiere a las resoluciones del Consejo
Ejecutivo relativas a la esfera de actividades de la CIMO,
la Comision adopto la Recomendacion 7 (CIMO-XII) Revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
basadas en recomendaciones anteriores de la Comision
de lnstrumentos y Metodos de Observacion.

16.

ELECCI6N DE AUTORIDADES

(Punto 16 del orden del dia)
El Sr. S.K. Srivastava (India) y el Sr. R. Canterford
(Australia) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente de
la Comision, respectivamente.

17.

FECHA YLUGAR DE LADECIMOTERCERA
REUNI6N (Punto 17 del orden del dia)

No habiendo ninguna invitacion oficial de los
Miembros representados en la reunion, la Comision
decidio que la fecha y ellugar de la decimotercera
reunion se decidan posteriormente, y pidio a su
Presidente que tome las disposiciones necesarias, en
consulta con el Secretario General.

18.

CLAUSURA DE LA REUNI6N

(Punto 18 del orden del dia)
18.1
En sus palabras finales, el Sr. Kruus, Presidente
saliente de la CIMO, agradecio a todos los miembros de la
Comision y en particular a los expertos, que trabajaron
como ponentes y como miembros de los grupos de

r
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trabajo, por sus valiosas contribuciones hechas durante
el periodo entre reuniones, y especificamente por los
informes que ellos aportaron a la reunion. A continuacion expreso su reconocimiento a todos los delegados por
su activa participacion en el trabajo de la reunion, al
Vicepresidente del Comite de trabajo de la ClMO-XII y a
los Miembros de los grupos especiales de trabajo que
planificaron la reunion por su valiosa labor.
18.2
El Sr. Kruus agradecio en particular al Sr. Van
Gysegem, Vicepresidente saliente, que IIevo a cabo tare as
de gran importancia, tales como los asuntos relacionados
con la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos, y por la preparacion de conferencias tecnicas
que merecieron un especial reconocimiento.
18.3
EI Sr. Kruus felicito a los nuevos Presidente y
Vicepresidente electos por asumir esas delicadas funciones y auguro a la Comision un productivo periodo entre
reuniones bajo este nuevo mandato.
18.4
Numerosos delegados expresaron su reconocimiento al pais anfitrion por la excelente organizacion y la
calida hospitalidad demostrada por el Gobierno y el
Servicio Meteorologico de Marruecos. Tambien agradecieron al Presidente saliente por su excelente direccion
durante dos periodos entre reuniones que contribuyeron
sustancialmente al trabajo de la Comision, especialmente

en la busqueda de soluciones para tare as urgentes e
inesperadas, temas referidos a la creacion de capacidad y
el inicio de un activo compromiso por parte de representantes de fabricantes en el trabajo de la Comision.
18.5
En nombre del Secretario General, el Sr. D.C.
Schiessl, expreso un profundo agradecimiento a
Su Majestad Rey Hassan II, bajo cuyo patrocinio se IIevo a
cabo la reunion; tambien agradedo a los organizadores de
la ClMO-XII, TECO-98 YMETEOREX-98, especialmente al
Sr. A. Diouri, Director del Servicio Meteorologico de
Marruecos, y a su personal, por la excelente organizadon y
preparativos que fueron determinantes para lograr el gran
exito de estos eventos. Asimismo, expreso su aprecio a la
dificillabor realizada por el Presidente y Vicepresidente
salientes de la Comision durante sus dos mandatos. Les
deseo a ambos mucho exito en su labor y en su vida privada y expreso su especial simpatia hacia el Sr. Van
Gysegem, Vicepresidente saliente, que no pudo estar
presente en la reunion por motivos de salud. Felidto a los
nuevos Presidente y Vicepresidente por su eleccion y
afirmo estar convenddo de que sabnln superar de la mejor
manera posible los desafios que se presenten dentro del
periodo entre reuniones. La duodecima reunion de la
Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion se
clausuro a las 12 horas del dia 12 de mayo de 1998.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RESOLUCION 1 (CIMO-XII)

GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO

LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METOD OS DE
OBSERVACION,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el parrafo 7.13.5 del resumen general del informe
final abreviado del Quinto Congreso de la OMM;
2) la Resolucion 2 (CIMO-XI) - Grupo consultivo de
trabajo;
CONSIDERANDO que un Grupo de trabajo es valioso para
asesorar al Presidente de la Comision y prestarle asisten cia en sus funciones de coord ina cion, planificacion y
toma de decisiones entre las reuniones de la Comision;

2)

DECIDE:

1)

establecer el Grupo consultivo de trabajo de la
CIMO, con el mandato siguiente:
a) asesorar al Presidente en todos los temas relativos a las actividades de la Comision, y ayudarla a planificar y coordinar la labor de la
Comision y de sus grupos de trabajo;
b) examinar la estructura intern a y metodos de
trabajo de la Comision;
c) ayudar a preparar la planificacion a largo plazo
de la OMM en 10 referente al PIMO;
d) vigilar la puesta en practica del Plan a Largo
Plaza de la OMM, conforme proceda;
e) encargarse de que se actualice la Guia de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos;
1) orientar y coordinar las actividades de la
Comision en materia de creacion de capacidad,
ensefianza y formacion, y sobre el papel y

3)

las funciones de los centros regionales de
instrumentos;
g) fomentar estudios y la aplicacion de procedimientos de control de calidad de los datos de
observaciones;
h) aconsejar al Presidente en temas relacionados
a la cooperacion con otras comisiones tecnicas, Asociaciones Regionales y organizaciones
internacionales;
que la composicion del Grupo consultivo de trabajo sea como sigue:
S.K. Srivastava (India), Presidente de la CIMO
(presidente);
R.P. Canterford (Australia), Vicepresidente de
la CIMO (vicepresidente);
J. Nash (Reino Unido)*, J.P. van der Meulen
(Paises Bajos)**, A. Belhouji (Marruecos), R.
Thomas (Estados Unidos) y A. Gusev
(Federacion de Rusia)
Xu, Baoxiang (China), coponente sobre creacion de capacidad***;
(Representante de la AR III).
designar al Sr. M. Diop (Senegal), como coponente
sabre creacion de capacidad***.

Como presidente del Grupo de trabajo sobre medidones en superfide.
** Como presidente del Grupo de trabajo sobre sistemas de observad6n
en altitud basados en tierra.
*** El mandato figura en el anexo a la presente resolud6n.

ANEXO A LA RESOLUCION 1 CCIMO-XII)
MANDATO DE LOS COPONENTES SOBRE LA CREACION DE CAPACIDAD
a)

Mantener un contacto efectivo con ponentes
regionales sobre desarrollo de instrumentos, formacion en esta materia y creacion de capacidad, a
fin de facilitar las comunicaciones entre la CIMO
y las Asociaciones Regionales en aspectos relativos
a la creacion de cap acid ad en el ambito de los
instrument os y metodos de observacion;

b)

c)

investigar, en relacion con las prioridades
regionales, las necesidades en materia de creacion
de capacidad en el ambito de los instrumentos y
metodos de observacion, y recomendar actividades de formacion y otros tipos de asistencia;
hacer un balance, tomando como referencia
las prioridades regionales, del material de formacion
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existente en relacion can los instrument as y
las observaciones, y asesorar sabre la necesidad de
revisar estos a la preparacion de material nuevo;
investigar las oportunidades y recursos (incluidos los
de los fabricantes) que permitan hacer usa de Internet y de ensefianza asistida por computadora, tanto
para compartir conocimientos especializados como
para la formacion de especialistas en instrumentos;
estudiar la disponibilidad de tipos de instrumentacion de superficie fiables y economicas apropiados para su usa en parses en desarrollo, e investigar estrategias de adquisicion
ventajosas;
establecer una base de datos sabre los expertos,
el equipamiento y las capacidades de los Centros

g)

h)

i)

Regionales de Instrumentos (CRI) que es posible
facilitar a los Miembros, y desarrollar recomendaciones orientadas a mejorar sus operaciones;
proponer medias de colaboracion e intercambio
de informacion, conocimientos especializados y
recurs as entre CRI, particularmente aprovechando las comunicaciones y medias de aprendizaje
accesibles par Internet;
asegurarse de que las contribuciones adecuadas de
los grupos de trabajo y ponentes de la CIMO son
comunicadas a los CRI en apoyo de sus actividades;
apoyar la organizacion de una reunion de
Directores de los CRr en el periodo entre reuniones,
a fin de promover la colaboracion y el intercambio
de experiencias.

RESOLUCION 2 (ClMO-XII)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDICIONES EN SUPERFICIE
LA COMISI6N DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACI6N,

d)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

el informe presentado par el Presidente del Grupo
de trabajo sabre mediciones en superficie a la duodecima reunion de la ClMO;
el Cuarto Plan a Largo Plaza de la OMM en relacion
can el PIMO;

CONSIDERANDO:

1)
2)

3)
4)

5)

que es necesario lograr la homogeneidad y la compatibilidad mundial de datos;
que es cad a vez mas necesario aplicar, de manera
rentable y segura, tecnicas y metodos de observacion normalizados para atender las necesidades
de los programas de la OMM;
que los sistemas automatizados de medicion no·
han cumplido todos los requisitos de observacion;
que se necesitan orientaciones para el desarrollo
y/o aplicacion de sistemas de observacion
automaticos par los Miembros;
que se necesitan directrices sabre instrumentos y
metodos de observacion meteorologicos para los
parses en desarrollo;

e)

f)

g)

DECIDE:

1)

crear un Grupo de trabajo sabre mediciones en
superficie can el siguiente mandata:
a) examinar, evaluar y proponer comparaciones
de instrumentos de observacion en superficie;
b) examinar los conocimientos actuales sabre
instrumentos y mHodos de observacion operativos y preparar informes de rendimiento en
las condiciones imperantes sabre el terreno;
c) colaborar estrechamente, segun proceda, can
expertos de otras comisiones tecnicas;

h)

i)

examinar los progresos realizados en los metodos de calibracion y recomendar normas y
procedimientos de calibracion;
examinar y recomendar algoritmos para usa
comun, incluidos los empleados en la reduccion de datos de observaciones de variables en superficie mediante sistemas automaticos;
mejorar, cuando proceda, las directrices
de que disponen los Miembros para planificar el desarrollo a aplicar sistemas automaticos de observacion en superficie, en
particular mediciones meteorologicas para
aplicaciones no abarcadas aun en los documentos existentes, y especificaciones tecnicas y de funcionamiento recomendadas,
mHodos de prueba, formacion de los usuarios
para la interpretacion de los datos, y otras
consideraciones importantes para la explotaci6n, incluido el entorno de funcionamiento;
examinar y actualizar las orientaciones relativas a los instrumentos y mHodos de observacion que puedan necesitar los parses en
desarrollo;
seguir y apoyar activamente la labor realizada
par organos de normalizaci6n internacionales
y regionales, como la Organizacion lnternacional de Normalizaci6n (ISO) e informar al
respecto;
ayudar al Grupo consultivo de trabajo en
el cumplimiento de su mandato, y en especial la actualizaci6n de la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteoro16gicos;
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2)

designar, conforme a la RegIa 32 del Reglamento
General, a los siguientes expertos:
J.P. van der Meulen (Paises Bajos), D.E Molotsi
(Botswana), Hu Yufeng (China), L.T. De Moraes
(Brasil), D.W. Jones (Reino Unido), V. Nadolski
(EStados Unidos);
T. Prager (Hungria) como ponente sobre desarrollo de
instrumentos*;
K. Behrens (Alemania) como ponente medidones
meteorologicas de la radiadon*;
J. Michaely (Israel) y B. Sevruk (Suiza) como coponentes sobre medidones de predpitadon puntual y de
evaporadon*;
G. Pearson (Canada) como ponente sobre automatizacion de observaciones visuales y subjetivas*;

3)

*

Sr. K. Hegg (Noruega) como ponente sobre el desarrollo
e implementacion de sistemas automatizados de observacion*;
J. Terpstra (Paises Bajos) como ponente sobre observaciones meteoro16gicas viales*;
M. Edwards (Sudafrica) (representante de la CMAe);
J.P. van der Meulen como presidente del Grupo de trabajo;
y representantes de otras cornisiones tecnicas, en caso
necesario:
pedir al presidente del Grupo de trabajo que someta
informes anuales y un inforrne final al Presidente de la
CIMO a1 menos seis meses antes de 1a pr6xima
reunion de la Cornision.
E1 mandato figura en e1 anexo a 1a presente reso1ud6n.

ANEXO A LA RESOLUCION 2 (CIMO-XII)

MANDATO DE LOS PONENTES
Los mandatos de los ponentes designados en virtud de
1a Resolucion 2 (CIMO-XII) son los siguientes:
1)

2)

Ponente sobre desarrollo de instrumentos:
a) estar al dia e informar sobre las novedades en
materia de instrumentos de superficie, haciendo espedal referencia a las necesidades de los
paises en desarrollo y a las aplicadones en
ambientes extremos;
b) orientar sobre la mejor manera de lograr que los
Miembros dispongan de informaci6n sobre instrumentos modemos basados en la superficie;
c) orientar sobre la preparacion del catalogo de
instrumentos, si se solicitara;
d) contribuir a actualizar, si fuera necesario, los
capitulos correspondientes de la sexta edicion
de la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos.
Ponente sobre medici ones meteoro16gicas de la
radiacion:
a)
ayudar a organizar las comparaciones mundiales y regionales de pirheliometros y a compilar
sus resultados;
b) supervisar y rendir informe sobre la evolucion
de los pirheliometros absolutos;
c) examinar la utilizacion en la practica de tecnicas de medicion y calibracion de piranometros, pirheliometros y radiometros de onda
larga, y proponer mejoras para la aplicacion
operativa;
d) examinar la necesidad y la viabilidad tecnica
!'"
de una intercomparacion de 1a OMM de instrumentos de medicion de la radiacion de

e)

f)

g)

h)

i)

3)

onda larga; elaborar una propuesta para realizar esa intercomparacion y ayudar, si fuera
necesario, a organizar y llevar a cabo tal intercomparacion que deberia hacerse en estrecha
colaboracion con los demas programas afines
de la OMM;
examinar las necesidades de los program as de
la OMM en materia de medicion de la radiacion solar y recomendar medidas adecuadas
en relacion con la labor de la CIMO;
supervisar, en estrecha cooperacion con el Centro Radiometrico MundiaI, la labor de los centros radiometricos regionales y de los ponentes
regionales en la materia, con el objetivo de elaborar directrices para estabilizar 0 mejorar las
mediciones y las caIibraciones, si procede;
establecer un enlace entre la CIMO y e1
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas sobre cuestiones re1acionadas con 1a Red
de referencia para la medicion de radiaciones
en superficie (BSRN);
seguir de cerca 1a evolucion en materia de
observaciones de radiacion mediante teledeteccion basadas en e1 espacio, e inforrnar a1
respecto;
contribuir a actualizar, si fuera necesario, los
capitulos correspondientes de 1a sexta edicion
de la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos.

Coponentes sobre mediciones de precipitacion
puntual y de evapotranspiracion:
a) ayudar a los Miembros, cuando se Ie solicite,
mediante directrices sobre la organizacion de
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b)

c)
d)

e)

f)

Intercomparaciones de tanques de evaporacion de ambito nacional;
apoyar la organizacion de una reunion de
expertos sobre mediciones de intensidad de
lluvia y, en caso necesario, organizar una
intercomparacion al respecto;
informar sobre la introduccion de procedimientos de correccion de la precipitacion;
desarrollar otros procedimientos de correccion
basados en simulaciones;
mantener enlace con el Estudio del sistema climatico del Artico (ACSYS) del PMIC por 10 que
se refiere a la observacion de las ventiscas de
nieve y la correccion de las medidas de la precipitacion en condiciones articas y antarticas;
contribuir a actualizar, si fuera necesario, los
capitulos correspondientes de la sexta edicion
de la GUla de instrumentos y metodos de obseryacion meteorologicos.

4)

Ponente sobre automatizacion de observaciones
visuales y subjetivas:
a) apoyar el desarrollo y actualizacion de las definiciones de fenomenos meteorologicos con
objeto de medirlos/determinarlos e informar
sobre ellos mediante sistemas automatizados,
tratando de que haya coherencia con las definiciones 0 practicas anteriores, segu.n proceda;
b) seguir de cerca el desarrollo de estaciones de
observacion del tiempo automaticas, e informar al respecto;
c) desarrollar directrices para la automatizacion
de las observaciones visuales y subjetivas y para la evaluacion de las estaciones meteorologicas automaticas;
d) examinar las necesidades de los Programas de
la OMM en materia de observaciones visuales
y subjetivas, e informar sobre la viabilidad tecnica de cubrir dichas necesidades;
e) proporcionar a los Miembros y fabricantes de
instrumentos directrices sobre la automatizacion de las observaciones visuales y subjetivas;
f)
colaborar estrechamente con expertos de otras
cornisiones tecnicas, y especialmente de la
CSB;
g) contribuir a actualizar, si fuera necesario, los
capitulos correspondientes de la sexta edicion
de la GUla de instrumentos y metodos de obseryacion meteorologicos.

5)

Ponente sobre el desarrollo y aplicacion de sistemas de observacion automatizados:
a) ayudar a preparar, organizar y celebrar una
reunion de expertos en aplicacion y utilizacion de EMA, incluyendo representantes de

b)

c)

d)
e)

otras comisiones, como la CMAe, la CCl, la
CMAg y la CSB;
elaborar un proceso para redefinir las necesidades de observacion de las EMA, teniendo
plenamente en cuenta las especificaciones de
los usuarios;
contribuir al desarrollo de metodos y claves de
informacion apropiados para las estaciones
automaticas y convencionales;
determinar normas aceptables para EMA, desde su concepcion hasta su puesta en practica;
contribuir a actualizar, si fuera necesario, los
capitulos correspondientes de la sexta edicion
de la GUla de instrumentas y metodos de obseryacion meteorologicos.

6)

Coponentes sobre observaciones de meteorologia
vial:
a) Ponerse en contacto con los demas organismos internacionales que se ocupan de la meteorologia vial y examinar la posibilidad de
organizar con ellos un cursillo internacional
de trabajos practicos para deterrninar los
conocimientos actuales y orientar sobre las
actividades futuras que hay que lIevar a cabo
en el sector de las observaciones de meteorologia vial;
b) elaborar textos de orientacion sobre las especificaciones de las medidas de variables meteorologicas con fines de gestion vial, especialmente en 10 que respecta al emplazamiento y a
la exposicion de los instrumentos, al muestreo
y al proceso de los datosi
c) elaborar, si es posible en colaboracion con los
demas organismos competentes, un informe
que exponga los puntos sobre los que se ha
lIegado a un consenso, los metodos de observacion, las definiciones y los criterios recomendados, los sectores en los que deberia continuar el debate para lIegar a un acuerdo y las
medidas que habria que tomar para conseguir
una serie de metodos de observacion de mayor
aceptacion para la meteorologica vial;
d) exarninar y, si procede, proponer al Presidente
la redaccion de un capitulo sobre observaciones de meteorologia vial, para agregarlo a la

e)

f)

GUla de instrumentos y metodos de observacion
meteorologicosi
en la medida de 10 posible, tratar de obtener

recursos externos al PIMO para realizar este
trabajo.
contribuir a actualizar, si fuera necesario, los
capitulos correspondientes de la sexta edicion
de la GUla de instrumentos y metodos de obseryacion meteorologicos.

RESOLUcrON 3
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RESOLUCION 3 (CIMO-XII)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE OBSERVACION EN ALTITUD
BASADOS EN TIERRA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

los informes de los copresidentes de los subgrupos
sobre mediciones in situ y sobre teledeteccion del
Grupo de trabajo sobre mediciones en altitud, presentados a la duodecima reunion de la CIMOi
la Resolucion 4 (EC-XLVI) - lnforme de la undecima reunion de la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacioni
la Resolucion 4 (Cg-XII) - Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, y el Cuarto Plan
a Largo Plazo de la OMM (4PLP) - Parte II, Volumen I, Programa 1.6 - PIMOi

e)

f)
g)

h)

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

la necesidad de establecer un sistema de observa cion integrado rentable y que pueda atender las
necesidades de las comunidades de usuarios operativos y de investigacioni
la necesidad de expertos en instrumentos para
examinar los resultados del control operativo de
datos procedentes del sistema de observacion en
altitud a fin de identificar los problemas originados
por la debilidad sistematica en los instrumentosi
la necesidad de compatibilidad de datos obtenidos
a partir de radiosondas con los procedentes de sistemas de teledeteccion instalados en satelites,
aviones y en superficiei
la necesidad de seguimiento, en estrecha colaboracion con la CSB, de las cuestiones relacionadas con
la asignacion de frecuencias radioelectricas para el
funcionamiento de radiosondas y perfiladores de

i)

soliciteni
j)

k)

vientoi
establecer un Grupo de trabajo sobre sistemas de
observacion en altitud basados en tierra con el siguiente mandato:
a) completar planes y procedimientos para
garantizar la calidad a largo plazo de todas las
medici ones de radiosondas a nivel mundial,
como el control adecuado en laboratorio del
rendimiento de sensores, as! como la realizacion de comparaciones de radiosondas a
nivel nacional, bilateral 0 regionali
b) asistir en la planificacion y la ejecucion de una
comparacion de radiosondas en el tropico, por
ejemplo la asistencia en el establecimiento de
enlaces adecuados de radiosondas para las
pruebas de comparacioni
c) examinar los progresos realizados en el desarrollo de radiosondas que funcionan con el SPM y
resumir los resultados de pruebas nacionales
que sirvan de orientacion a los Miembrosi
d) preparar procedimientos para mejorar la
normalizacion de los resultados obtenidos con

establecer enlaces con el ponente sobre
mediciones del ozono atmosferico en relacion
con el uso operativo de las ozonosondasi
examinar los progresos en teledetecciones
basadas en tierra de variables en altitud y los
desarrollos logrados en la compatibilidad
entre observaciones realizadas mediante
teledeteccion y observaciones convencionales
in situi

preparar material de orientacion sobre los
aspectos practicos que se plantean en la introduccion y utilizacion de perfiladores de viento
en redes de observacion convencionalesi
m) proporcionar apoyo al Grupo consultivo de
trabajo de la CIMO a fin de cumplir su mandato, especialmente en cuanto se refiere a la
actualizacion de la Guia de instrumentos y meto-

1)

DECIDE:

1)

los algoritmos utilizados en el proceso de
datos de radiosondas, como los formatos adecuados de datos brutos patron para pruebas de
simulacion de vueloi
desarrollar procedimientos para la aplicacion
de observaciones en superficie por 10 que se refiere al primer registro de vuelo de radiosondai
examinar el rendimiento de los sensores operativos de la humedad relativai
preparar material de orientacion sobre el uso
de los sistemas automaticos de lanzamiento de
radiosondasi
preparar material de orientacion para los fabricantes sobre las prioridades que habran de tenerse en cuenta al disefiar los futuros sistemas
de radiosondas, con el fin de satisfacer las
necesidades de los Miembrosi
examinar la cali dad de las mediciones 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 as! 10

dos de observaci6n meteoro16gicos;

colaborar con otros grupos de trabajo y
ponentes de la CIMO, con otras comisiones
tecnicas y con el Grupo de expertos sobre
AMDAR, seg(ln procedai
0) colaborar con la CSB en el marco de temas
relacionados con la asignacion de frecuencias
radio electric as para sistemas de observacion
basados en tierrai
designar, conforme a la RegIa 32 del Reglamento
General de la OMM, los siguientes expertos:
J. Nash (Reino Unido), A.E.S. Arner (Egipto), Yatian
Gua (China), R.C. Bathia (India), c. Bower
(Estados Unidos), A. Ivanov (Federacion de Rusia)*i
n)

2)
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N. Mannoji Uapon) como ponente sobre contenido de agua precipitable de la atmosfera
obtenido mediante el SPM*;
]. Elms (Reino Unido) como ponente sobre el
control de compatibilidad de radiosondas*;
D. Griersmith (Australia) como ponente sobre la
calibracion de sistemas de sondeo por sateIite*;
B. Forgan (Australia) como ponente sobre
medicion de la turbiedad atmosferica*;
]. Dibbern (Alemania) como ponente sobre
perfiladores de viento*;
representantes de otras comisiones tecnicas,
segun proceda;

3)

representantes de fabricantes como observadOIes, cuando proceda;
]. Nash (Reino Unido) como presidente del
Grupo de trabajo;
pedir al presidente del grupo de trabajo que presente
a la consideracion del Presidente de la CIMO informes anuales sobre los progresos realizados y un
informe final pOI 10 menos seis meses antes de la
proxima reunion de la Comision.

EI mandato figura en el anexo a la presente resoluci6n.

ANEXO A LA RESOLUClON 3 (ClMO-XII)

MANDATOSDELOSPONENTES
Los mandatos de los ponentes designados por la
Resolucion 3 (CIMO-XII) son los siguientes:
1)

Ponente sobre contenido de agua preCipitable de
la atmosfera obtenido mediante el SPM:
a) vigilar e informar sobre estudios acerca de la
posible utilizacion y disponibilidad de estimaciones del contenido de agua preCipitable
obtenidas mediante el SPM;
b) evaluar la calidad de los datos sobre el particular;
c) fomentar la estandarizacion de metodos de utilizacion de datos obtenidos mediante el SPM;
d) mantener al dia el capitulo correspondiente de
la Guia de instrumentos y metodos de observacion meteorologicos.

2)

Ponente sobre el control de compatibilidad de
radiosondas:
a) evaluar la compatibilidad y la exactitud de las
mediciones de la altura geopotencial hechas
por radiosonda para todas las estaciones de
observacion en altitud del SMO, en estrecha
colaboracion con el centro director de la CSB
sobre calidad de los datos en altitud;
b) servir de canal de informacion entre los usuarios de datos de radiosondas, los directores nacionales de redes y los fabricantes de radios ondas, con respecto a los cambios en los procedirnientos de correccion de la temperatura de
radiosondas;
c) suministrar informacion actualizada sobre sistemas de radiosonda, contenida en el Catalogo
de la OMM sobre sistemas de radiosondas y sistemas de observacion en altitud que utilizan los
Miembros, para publicarla regularmente en el
Boletin Operativo de la VMM;
d) mantener al dia el capitulo correspondiente de
la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n
meteorol6gicos.

3

Ponente sobre la calibracion de sistemas de sondeo por sateIite:
a) participar en un estudio sobre la calibracion de
instrumentos de teledeteccion por sateIite, junto con representantes del Grupo de trabajo sobre satelites de la CSB, dando prioridad a las mediciones de variables meteorologicas en altitud;
b) proporcionar un informe sobre calibracion de
instrumentos de teledeteccion par satelite;
c) examinar la fiabilidad de los metodos utilizados
para relacionar las mediciones por sateIite con
las variables meteorologicas correspondientes,
por ejemplo, las ecuaciones de transferencia
radiativa que relacionan la temperatura de la
atmosfera y su composicion con las observaciones de radiancia por satelite;
d) mantener al dia el capitulo correspondiente de
la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n
meteorol6gicos.

4

Ponente sobre mediciones de la turbiedad
atmosferica:
a) apoyar, en caso necesario, la organizacion
de intercomparaciones de instrumentos adecuados para determinar la turbiedad de la
atmosfera;
b) examinar la necesidad y la posibilidad de celebrar un cursillo sobre los resultados de esa
intercomparacion de instrumentos con el fin
de elabarar propuestas sobre la mejor manera
de actuar con respecto ala medicion de la turbiedad atmosferica;
c) apoyar la normalizacion de tecnicas y metodos
de observacion conexos;
d) seguir de cerca la evolucion de los radiometros
sin filtro y la elaboracion de una norma de
trazabilidad basad a en detectores, para impulsar la medicion de la profundidad optica de los
aerosoles e informar al respecto;

RESOLUcrON 4
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b)

mantener al dia el capitulo correspondiente de
la Guia de instrumentos y metodos de observa-

c)

ci6n meteorol6gicos.

d)

5)

Ponente sobre perfiladores de viento:
a) informar sobre la situacion de los perfiladores de viento utilizados por los Miembros;

e)

supervisar proyectos de perfiladores nacionales y regionales e informar al respectoj
informar sobre la evolucion en el proceso de
datos y el control de calidadj
preparar para la publica cion una guia prktica sobre el uso de perfiladores de vientoj
mantener al dia el capitulo correspondiente
de la Guia de instrumentos y metodos de obser-

vaci6n meteorol6gicos.

RESOLucrON 4 (ClMO-XII)

PONENTE SOBRE RADARES METEOROLOGICOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
b)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

la Resolucion 4 (EC-XLVI) - lnforme de la unctecirna reunion de la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacionj
el informe de los ponentes sobre radares meteorologicos presentado a la duodecima reunion de la

c)

CIMOj

3)

respectoj

la rapid a evolucion en materia de radares meteorologicos y de proceso de los datos correspondientesj

d)

CONSIDERANDO:

1)

2)

que es necesario informar a los Miembros sobre la
evolucion de la tecnologia en materia de radares
meteorologicos y sobre sus aplicacionesj
que es necesario que los Miembros intercambien los
datos de radares meteorologicos para diversas apli-

e)

que los radares meteorologicos son medios imp ortantes para la prediccion inmediata y la difusion de

avisosj

2)

DECIDE:

1)

nombrar un ponente sobre radares meteorologicos
con el siguiente mandato:
a) rendir cuenta de la situacion en materia de utilizacion de radares meteorologicos por los

proponer metodos de evaluacion para radares
Doppler operativ~s, segun la aplicacion primariaj
actualizar el capitulo pertinente de la Guia de
instrumentos y metodos de observaci6n meteo-

rol6gicosj
f)

cacionesj
3)

Miembros y sobre la tecnologia y los algoritmos utilizados para la operacionj
supervisar y rendir cuenta de los proyectos
nacionales y regionales relativos a radares y
sobre las redes de radarj
seguir de cerca los estudios y los informes
sobre el uso de radares Doppler como fuente de datos para determinar la distribucion
tridimensional del viento e informar al

3)

colaborar con los grupos de trabajo sobre
mediciones en superficie y sobre sistemas de
observacion en altitud basados en tierra, segun
procedaj
invitar al Sr. O. Suzuki Oapon) a cumplir la funcion
de ponente sobre radares meteorologicosj
pedir al ponente que presente informes anuales
sobre la marcha de los trabajos y un informe final
al Presidente de la CIMO por 10 menos seis meses
antes de la proxima reunion de la Comision.
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RESOLUCION 5 (CIMO-XII)

PONENTE SOBRE MEDICIONES DE RADIACION ULTRAVIOLETA
LA COMlSlON DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVAClON,

c)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

el informe del ponente sobre mediciones de radiacion ultravioleta a la duodecima reunion de la
ClMO;
las necesidades de los usuarios de datos sobre radiaciones ultravioleta que abarquen un largo periodo,
sean homogeneos y de gran cali dad, para diversos
fines de operacion e investigacionj

d)

e)

DECIDE:

1)

designar un ponente sobre mediciones de radiacion
ultraviolet a con el siguiente mandato:
a) ayudar en la organizacion de una comparacion internacional de espectrometros ultravioleta de banda ancha, varios filtros y banda
estrecha, y en la preparacion de los resultados
finalesj
b) examinar e informar sobre las tecnicas de
medicion y calibracion relacionadas con todos
los tipos de instrumentos de medicion de la
radiacion ultravioleta con el fin de mejorar la
estabilidad y la exactitud;

colaborar estrechamente con el Co mite
Directivo Cientifico sobre mediciones de la
Radiacion Ultravioleta (CDC-UV) de la CCAj
preparar un informe sobre las caracteristicas
de los radiometros ultravioleta y los metodos
de observacion de las mediciones para incluir10 en la Guza de instrumentos y m€todos de observaci6n meteoro16gicos una vez terminados los
informes pertinentes del CDC-UVj
proporcionar la informacion pertinente para
mantener al dia el capitulo correspondiente de
la Guza de instrumentos y metodos de observaci6n
meteoro16gicosj

colaborar estrechamente con el ponente sobre
mediciones del ozono atmosferico y, si fuera
necesario, con el Grupo de trabajo sobre
mediciones en superficie;
invitar al Sr. B. McArthur (Canada) a que act6e de
ponente sobre mediciones de radiacion ultravioletaj
pedir al ponente que presente informes anuales
sobre los progresos realizados y un informe final al
Presidente de la elMO por 10 menos seis meses
antes de la proxima reunion de la Comision.
f)

2)
3)

RESOLUCION 6 (CIMO-XII)

PONENTE SOBRE INSTRUMENTOS Y METODOS DE MEDICION
DE LA COMPOSICION ATMOSFERICA
LA COMlSlON DE lNSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVAClON,

3)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

la Resolucion 4 (EC-XLVl) - lnforme de la undecirna reunion de la Comision de lnstrumentos y
MHodos de Observacion;
el informe del ponente sobre instrumentos y mHodos de medicion de la composicion atmosferica
presentado en la duodecima reunion de la ClMO;
la parte del Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM
relativa al Programa de lnstrumentos y MHodos de
Observacion;

CONSIDERANDO:

1)

2)

que es necesario informar a los Miembros sobre la
evolucion en materia de instrumentos y mHodos
de medicion de la composicion atmosferica;
que la red de la Vigilancia de la Atmosfera Global
(VAG) necesita un apoyo continuo para la calibracion de instrumentos, la normalizacion de las
tecnicas de muestreo y de analisis, las tecnicas de
observacion y desarrollo de instrumentosj

4)

que la vigilancia de la composicion atmosferica es
importante para comprender mejor el estado del
medio atmosferico, la relacion entre los cambios de
la composicion atmosferica y los cambios climaticos y el ciclo natural de los elementos qufmicos en
el sistema global atmosfera-oceano-biosfera;
que para la vigilancia de la composici6n atmosferica se necesitan datos de gran calidad garantizada;

DECIDE:

1)

nombrar un ponente sobre instrumentos y metodos
de medici6n de la composicion atmosferica con el
mandato siguiente:
a) mantenerse al corriente del funcionamiento y
de las necesidades de la VAG (y de cualquier
otro programa apropiado) y promover el desarrollo de instrumentos y tecnicas idoneas para
atender esas necesidades;
b) promover la obtencion de mediciones de calidad en el marco de la VAG (y de cualquier otro
program a apropiado) proporcionando directivas sobre:

RESOLUcrON 7

los procedimientos de calibracion total y
la normalizacion de los instrumentos;
ii) las practicas y las normas de garantia de
calidad especialmente en el caso de los
Centros de garantia de calidad/actividad
cientifica;
iii) las comparaciones de instrumentos y de
tecnicas de muestreo y de analisis;
aconsejar al Presidente sobre cuestiones relativas
a la colaboracion con la Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA) y otros organos interesados;

d)

i)

c)
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actualizar el capitulo pertinente de la Gufa de
instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicosi

2)

3)

invitar al Sr. R. Artz (Estados Unidos de America)
a cumplir la funcion de ponente sobre instrumentos y metod os de medicion de la composicion
atmosferica;
pedir al ponente que presente informes anuales
sobre la marcha de los trabajos y un informe final
al Presidente de la CIMO por 10 menos seis meses
antes de la proxima reunion de la Comision.

RESOLUCION 7 (CIMO-XII)

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

a)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)
3)

el informe del ponente sobre mediciones del ozono
atmosferico presentado a la CIMO en su duodecima
reuni6n;
la Resolucion 7 (EC-XXXIX) - lnvestigacion y vigilancia del ozono a escala mundial;
los parrafos 5.4.11 y 5.4.12 del resumen general del
informe final abreviado de la 42~ reunion del
Consejo Ejecutivo;

b)

c)
d)

CONSIDERANDO:

1)
2)

3)
4)

la necesidad de controlar los cambios en la capa de
ozono;
la importancia de las mediciones del ozono para
estudiar numerosos fenomenos meteorologicos y
climatologicos;
la necesidad de seguir al dia la evolucion en los
metodos de medicion del ozono atmosferico;
la necesidad de que las mediciones del ozono con
nuevos instrumentos y metodos de observacion,
incluidas las nuevas ozonosondas, sean compatibles;

DECIDE:

1)

designar un ponente sobre mediciones del ozono
atmosferico con el siguiente mandato:

informar sobre las comparaciones de instrumentos de medicion del ozono atmosferico,
incluidos los instrumentos en superficie y a
bordo de satelites, en el marco del proyecto de
investigacion y vigilancia del ozono global de
la VAG de la OMM;
cotejar el material didactico para instrumentos
de medicion del ozono desde tierra e in situ;
seguir al dia la evolucion de la medicion del
ozono atmosferico, e informar al respecto;
actualizar el capitulo pertinente de la Gufa de
instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicosi

cooperar estrechamente con el ponente sobre
medici ones de radiacion ultravioleta;
f)
entablar enlace con el Grupo de trabajo sobre
sistemas de observaci6n en altitud basados en
tierra;
invitar al Sr. V. Dorokhov (Federacion de Rusia) a
que actue de ponente sobre mediciones del ozono
atmosferico;
pedir al ponente que presente informes anuales
sobre los progresos realizados y un informe final al
Presidente de la CIMO por 10 menos seis meses
antes de la pr6xima reunion de la Comision.
e)

2)

3)
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RESOLUClON 8 (ClMO-XII)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

Recomendacion 6 (CIMO-XI) - Perfeccionamiento
de instrumentos utilizados en sistemas de observacion de paises en desarrolloj

de las medidas tomadas atendiendo las
recomendaciones adoptadas antes de su duodecima
reunionj

TOMANDO NOTA

Recomendacion 8 (CIMO-XI) me did as en altitudj

Recomendaci6n 11 (CIMO-XI) - Organizaci6n de
conferencias tecnicas de la OMM sobre instrumentos y metodos de observacion

CONSIDERANDO:

1)
2)

que todas las resoluciones adoptadas antes de la
duoctecima reunion son ya obsoletasj
que se han reconsiderado todas las recomendaciones adoptadas antes de su duodecima reunion y
que siguen en vigorj

Recomendacion 12 (CIMO-XI) - Ensefianza
y formacion profesional para la creacion de
capacidad, y
Recomendacion 13 (CIMO-XI) - Intercomparacion
de instrumentosj

DECIDE:

1)
2)

no mantener en vigor ninguna de las resoluciones
adoptadas antes de su duodecima reunionj
no mantener en vigor las recomendaciones adoptadas antes de la duodecima reunion, salvo:
Recomendacion 4 (CIMO-XI) - Calibracion de
instrumentos meteorologicos e instrumentos
geoffsicos coneXOSj

Correcciones de

3)

que el contenido de todas las resoluciones
recomendaciones pertinentes confirmadas por
Consejo Ejecutivo se incluya, en la me did a de
posible, en la Gufa de instrumentos y metodos
observaci6n meteorol6gicos; y que cuando esto
haya hecho dejen de estar en vigor.

y
el
10
de

se

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDAClON 1 (ClMO-XII)

POSIBLES CONFLICTOS CON OTRAS ORGANIZACIONES DE NORMALIZACION
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

la Recomendacion 3 (CIMO-XI) - Participacion en
la labor de la Organizacion Internacional de
Normalizacion (ISO);
que la OMM elabora normas en forma de recomendaciones para que las apliquen los Miembros;

CONSIDERANDO:

1)
2)

3)

que los Miembros deb en seguir participando activamente en las actividades de la ISO;
que aparte de la OMM, organizaciones intern acionales como la ISO y organizaciones regionales de
normalizacion, como el Co mite Europeo de
Normalizacion (CEN) se ocupan cada vez mas de
cuestiones relacionadas con la medicion de variables
meteorologic as;
que la aplicacion de las normas internacionales y
regionales asi adoptadas es generalmente obligatoria

para los miembros de esos organos multinacionales,
y que las normas nacionales en conflicto (como las
recomendadas por la OMM para la medicion de variables meteorologicas) tienen que suprimirse;
INSTA a los Miembros a que:
1) tengan en cuenta esas actividades para evitar todo
conflicto con las recomendaciones de la OMM, y
pidan a sus organos nacionales de normalizacion
que les proporcionen informacion sobre las actividades pertinentes para la elaboracion de normas;
2) participen activamente en los trabajos de los
organos de normalizacion correspondientes para
evitar duplicaciones y resultados contradictorios con
las recomendaciones de la OMM;
3) den a conocer la labor de la OMM en materia de normas meteorologicas y la existencia de la GUla de
instrumentos y metodos de observaci6n meteoTol6gicos
como referencia basica para la medicion de variables
meteorologicas.

RECOMENDAClON 2 (ClMO-XII)

FORMULAS Y ALGORITMOS DE CALCULO PARA UTILIZARLOS EN SISTEMAS DE
OBSERVACION AUTOMATICOS
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,
TENIENDO EN CUENTA la Recomendacion 5 (CIMO-XI) Algoritmos de estaciones meteorologic as automatic as y
la Recomendacion 7 (CIMO-XI) - Desarrollo de instrumentos;

6)

7)

CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

4)

5)

que los Miembros utilizan cada vez mas estaciones
meteorologicas automaticas y sistemas perfeccionados de observacion;
que es preciso seguir mejorando incluso los sistemas mas perfeccionados actualmente disponibles;
la necesidad de desarrollar 0 perfeccionar mas las
formulas de calculo y de reduccion para ciertas variables;
que los diferentes usuarios necesitan conjuntos de
datos homogeneos, seglin 10 especificado por otras
comisiones tecnicas;
las dificultades de los usuarios para instalar sistemas
perfeccionados. de observacion;

la creciente tendencia de los fabricantes de equipo
meteorologico y de los Miembros a proteger sus
derechos de propiedad intelectual con respecto a
sus propios algoritmos y a la evolucion de los sistemas perfeccionados de observacion;
que es preciso dar directrices a los disefiadores de
instrumentos Y sistemas;

RECOMIENDA:

1)

que los Miembros pongan solo en servicio sistemas
suficientemente documentados que permitan conocer y comprender debidamente sus posibilidades,
sus caracteristicas y los algoritmos utilizados;
2) que los Miembros sigan disponiendo 0 se doten de
suficiente pericia tecnica para poder especificar los
requisitos del sistema y determinar si las posibilidades y las caracteristicas de esos sistemas y de los
algoritmos utilizados en ellos corresponden a sus
necesidades;
INSTA a los Miembros a que publiquen y comuniquen a
la OMM los algoritmos utilizados en sus sistemas para
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calcular variables meteOIol6gicas, que la OMM pudiera
recomendar como algoritmos de referenciai
AUENTA a los Miembros a que:
1) se aseguren de que los disefiadores de instrumentos
y sistemas cooperan estrechamente con los usuarios
interesados para comprender plena mente sus
necesidades y preocupacionesi
2) se aseguren de que los disefiadores de instrumentos
y sistemas publican y difunden, para uso generalizado, descripciones de los algoritmos de proceso de
datos utilizados en sus sistemasi

3)

4)

experimenten y evaluen a fonda los nuevos algoritmos y sistemas que se esten introduciendo, y difundan a los usuarios de las observaciones los resultados de las pruebas en forma de caracterlsticas de
funcionamientoi
evaluen plenamente, mediante pruebas sobre el
terreno, la relaci6n de los nuevos algoritmos y sistemas con mHodos anteriores, y establezcan funciones de transferencia para utilizarlas en el suministro continuo de datos, y difundan estos a los
usuarios.

RECOMENDAcrON 3 (CIMO-XII)
INTRODUCCION DE NUEVOS INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS
LA COMISI6N DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACI6N,
TENIENDO EN CUENTA la introducci6n de nuevos instrumentos meteorol6gicos, especialmente de estaciones
meteorol6gicas automaticasi

INSTA

CONSIDERANDO:

2)

1)
2)

3)

los efectos de la nueva tecnologia en las mediciones
climatol6gicasi
que posiblemente faIte homogeneidad en el calculo
de las series cronol6gicas cuando se ponen en servicio estaciones meteorol6gicas automaticasi
las diferencias de emplazamiento (pOI ejemplo,
establecimiento y exposici6n) de los antiguos
instrumentos y el emplazamiento de los nuevos
instrumentos de estaciones meteorol6gicas
automaticasi

1)

3)

a los Miembros a que:
establezcan periodos transitorios en los que se
harian simuItaneamente mediciones comparables
mediante instrumentos clasicos y nuevos instrumentos automaticosi
se aseguren de que se dispone de la documentaci6n
adecuada sobre las diferencias entre el antiguo y el
nuevo emplazamiento, asi como sobre las modificaciones introducidas en los instrumentos (metadatos);
consideren las necesidades concretas de los servicios climato16gicos nacionales y las recomendaciones de la Comisi6n de Climatologia (CCl) de la
OMM, segtin proceda, para asegurarse de que se
conocen debidamente y se comprenden los efectos
que tiene la puesta en servicio de las estaciones
meteOIol6gicas automaticas sobre la climatologia.

RECOMENDACrON 4 (CrMO-XII)
NECESIDADES, EVALUACION Y VALIDACION DE NUEVOS SISTEMAS AUTOMATICOS
LA COMISI6N DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACI6N,
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)
3)

la creciente utilizaci6n de sistemas automaticos
para la observaci6n de variables meteorol6gicasi
la Recomendaci6n 3 (CIMO-XII) - Introducci6n de
nuevos instrumentos meteorol6gicoSi
la necesidad de efectuar observaciones meteorol6gicas mas seguras y menos costosas;

CONSIDERANDO:

1)
2)

3)

que existen notables diferencias entre las observaciones manu ales y automaticas;
que hay muchas dificultades para la realizaci6n y
puesta en servicio de estaciones meteorol6gicas
automaticas y para su aceptaci6n pOI los usuarios;
que con la automatizaci6n se mejoran la calidad y
la coherencia de las observaciones en algunas zonas
y se obtienen observaciones mas frecuentes;

4)

la urgencia de formar e instruir debidamente a operadores y usuarios;
5) la resistencia de algunos usuarios, como las comunidades aeronauticas, a aceptar la automatizacion
completa;
6) las dificultades de los paises Miembros para conseguir que se acepte la automatizaci6n de elementos
visuales, como ocurre con las estaciones meteorol6gicas automaticas;
INVITA a otras comisiones tecnicas (en particular la
CMAe y la CSB) a que:
1) redefinan las necesidades, en particular por 10 que
respecta a las variables comunicadas por las estaciones meteorol6gicas automaticas;
2) ayuden a determinar las necesidades normales de
las estaciones meteorol6gicas automaticas;
3) colaboren en la elaboradon de mHodos de transmision
comunes a los sistemas tradidonales y automaticos;

RECOMENDACIONES S, 6

a los Miembros a que:
examinen minuciosamente las necesidades de los
usuarios y asocien a estos en la concepcion de sistemas de estaciones meteorologicas automaticas;
asocien a los usuarios a la validacion y evaluacion
de los nuevos sistemas automaticos;
asocien a los fabricantes a la evaluacion de sistemas
y al mejoramiento de su rendimiento;
elaboren guias y documentacion detalladas sobre el
sistema destinadas a todos los usuarios;

INSTA

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
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elaboren programas adecuados para el mantenimiento y la calibracion de las estaciones meteorologicas automaticas;
consulten a usuarios como organos aeronauticos, y
cooperen con ellos, en particular desde el disefio de
estaciones meteorologicas automatic as hasta su
puesta en servicio;
elaboren y apliquen, para uso nacional, metodos de
transmision de las observaciones efectuadas por sistemas tradicionales y automaticos.

RECOMENDACION 5 (CIMO-XII)

CLAVE DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS (EMA)
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

1)

TENIENDO EN CUENTA

2)

1)

2)

3)

la utilizacion cada vez mayor de equipo de observacion automatic a del tiempo para informar de
variables meteorologicas y de otros tipos;
la capacidad de obtener nuevos tipos de observaciones y muchos mas datos de los equipos de observacion automatizados;
que la actual clave wawa 4680 utilizada para los informes de las estaciones meteorologic as automaticas presenta considerables deficiencias;

3)
4)

CONSIDERANDO:

1)

las necesidades de datos que las claves actuales de la
OMM no pueden cubrir;
2) la capacidad de los sistemas de observacion automatizados para informar de datos que los observadores humanos no pueden proporcionar;
3) la importancia de la homogeneidad y compatibilidad de los datos a escala mundial;
4) la continua necesidad de proporcionar a los fabricantes requisitos debidamente definidos para EMA;
INVITA a la Comision de Sistemas Biisicos a que considere y aplique las recomendaciones de la reunion de
expertos sobre automatizacion de las observaciones
visuales y subjetivas, entre ellas, concretamente:

propuestas para interval os de muestreo de las
observaciones;
cambios a la codificacion "tiempo presente", con el
fin de eliminar incoherencias y de reflejar mejor las
capacidades de las EMA;
la utilizacion de la clave BUFR, eREX u otras claves
apropiadas para transmitir informes de EMA;
la utilizacion del equivalente en agua en mm/h,
como medio de expresar la intensidad de todos los
tipos de precipitacion, en lugar de terminos determin ados hasta ahora subjetivamente como "ligera",
"moderada", "fuerte" y "violenta", no determinados cuantitativamente en razon de desviaciones
climaticas regionales considerables;

a los Miembros a que mejoren la definicion de sus
necesidades de observaciones visuales y subjetivas, en
particular con respecto a:
1) esferas de aplicacion para las que ya no se necesitan
datos;
2) esferas de aplicacion para las que se necesitan datos
diferentes 0 nuevos;
3) la determinacion de prioridades en cuanto a las necesidades de datos que han de proporcionarse mediante estaciones meteorologicas automaticas.
INSTA

RECOMENDACION 6 (CIMO-XII)
PROCEDIMIENTOS DE MEDICION, PATRON DE REFERENCIA SECUNDARIO PARA
PRECIPITACION SOLIDA, Y AJUSTE DE DATOS DE MEDIDORES DE PRECIPITACION SOLIDA
LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE
OBSERVACION,

como Informe NQ 67 de la serie de Instrumentos y
metodos de observacion;

TENIENDO EN CUENTA

1)

2)

el informe del Presidente del Comite internacional
de organizacion de intercomparacion de mediciones de precipitacion salida de la OMM;
el informe final de la Intercomparacion de mediciones de precipitacion salida de la OMM, publicado

CONSIDERANDO:

1)
2)

la necesidad de un patron de referencia practico
para la medici an de la precipitacion salida;
los resultados de la Intercomparacion de mediciones de precipitacion salida de la OMM;
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la necesidad de examinar otras cuestiones relativas
ala precipitacion en regiones muy frias, can vientos
fuertes a venti seas de nieve, el registro de precipitaciones vestigiales, y los medidores de registro
automatico;

2)

que los Miembros:
apliquen la Referencia de Intercomparaci6n de
Doble Cerca (RIDC) como referencia secundaria
para la medici6n de precipitacion solida*;

3)

RECOMIENDA

1)

consideren la puesta en practica de los metod as
apropiados que se exponen en el Informe N° 67
(OMM/TD-NQ 872) de la Intercomparacion de mediciones de precipitacion salida de la OMM para ajustar los datos obtenidos de mediciones de precipitacion salida y los datos de precipitacion archivados;
mantengan archivos separados de datos originales y
ajustados.
Como se define en el Informe N" 67 de la serie !MO (OMM{ID·N" 872), 1998.

RECOMENDAClON 7 (ClMO-XII)
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,
can satisfaccion de las medidas adoptadas par el Consejo Ejecutivo atendiendo a las
recomendaciones anteriores de la Comisi6n de
Instrumentos y Metodos de Observacion;
CONSIDERANDO que una de las resoluciones anteriores del
Consejo Ejecutivo todavia esta en Vigor;

RECOMIENDA:

1)

TOMANDO NOTA

2)

que no se mantengan en vigor la Resolucion 8
(EC-XXV) - Instrumentos provisionales de referencia internacional para la medida de la evaporaci6n
y la Resoluci6n 4 (EC-XLVI) - Informe de la
undecima reuni6n de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion;
que se mantenga en vigor la Resolucion 13
(EC-XXXIV) - Disefio y comparaci6n de radiometros.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al parrafo 4.3.6 del resumen general

CATALOGO DE INSTRUMENTOS
La Comision estuvo de acuerdo en que el contenido y el formato del CataIogo de instrumentos se basara en el
siguiente ejemplo:
Cuestionario para los fabricantes de instrumentos y sistemas de observacion meteoroI6gicos

Indique la infonnaci6n siguiente, cuando proceda:
Nombre del fabricante:
Direcciones: [calle 0 Apdo. de correos]
[ciudad, estado]
[codigo postal]
[pais]
TeH~fono:

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

.
.
.
.
.

+ .......................................................... .

+ .......................................................... .
Fax:
Telex:
........................................................... .
E-mail:
URL de Internet:http:// ........................................................... .

Si fabrica usted instrumentos 0 sistemas de observad6n para medir una 0 mas de las variables siguientes, marque la casilla correspondiente:
Variable/ sistema

Punto!

1.2
I.3
1.4
1.S
1.6
1.7
1.S
1.9
LlO
Ll1
Ll2
Ll3
Ll4
LlS
1.16
ILl
II.2
II.S
II.6
11.7
II.S
II.9
ILlO
IILl
IIL2

Tempera tura
Presion
Humedad
Viento en superfide
Precipitaci6n
Radiacion
Duracion de insolacion
Visibilidad
Evaporaci6n
Humedad del suelo
Presi6n, temperatura, humedad en altitud
Viento en altitud
Tiempo presente y pasado, y estadodel suelo
Nubes
Ozono
Estaciones meteoro16gicas automa tic as
Estaciones meteorol6gicas aeronauticas
Tecnicas de perfiIado (para lacapa limitey la troposfera)
Mediciones de cohetes (en]a estratosfera y mesosfera)
Ubicacion de las fuentes de parasitos atmosfericos
Observaciones satelitales
Mediciones de radar
Tecnicas deglobo
Tecnicas de adquisici6n de datos
Con trol de calidad y calibraci6n

Lugar: ........................ .
1

Fecha: ....................... .

"

Nombre/tipo de instrumento
o sensor

Firma: ......................... .

La numeraci6n empleada concuerda con las partes y capitulos de la sexta edici6n de la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n
meteorol6gicos (OMM-N2. 8).
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Hoja informativa sobre el CataIogo de
instrumentos de la OMM

2.7
2.8
2.9

-Ejemplo Hoja informativa sobre el
Catalogo de Instrumentos
de la OMM2

Variable:
Instrumento:
Fabricante:
Tipo:

Radiacion
Bombilla
Lum S.A., xxx
FRT/1997

2.6.2 Intervale de calibracion y mantenimiento: ..
DetalIes sobre el interfaz y la salida: ................. .
Potencia requerida: ............................................ .
Informacion cuantitativa sobre el entorno de trabajo (tales como temperatura, humedad, condiciones
del viento 0 si sirve para funcionar en condiciones
meteorologicas muy malas, como hielo, tonnenta
de arena, contaminacion del aire): ....................... .

Experiencias y otras informaciones

f-- Ejemplo unicamente
Cattilogo N":
Actualizado:

t

4.

x.y.z
... 1998

Informaci6n general
1.

2.

2

3

Intercomparacion y pruebas realizadas: ...................... .
Costos .......................................................................... .
4.1 Precio recomendado: ......................................... .
4.2 Costos de operacion anuales: ............................ .
Nombre, direccion, etc. del fabricante: ...................... .

3.

S.

Principio de funcionamiento 3 (por ejemplo termometras de resistencia de platino): .................................... .
Principales caracteristicas tecnicas .............................. .
2.1 Aplicacion: ......................................................... .
2.2 Intervalo de medicion: ...................................... .
2.3 Incertidumbre: ................................................... .
2.4 Constante de tiempo: ........................................ .
2.5 Tiempo medio: ................................................... .
2.6 Fiabilidad ........................................................... .
2.6.1 Tiempo medio entre falIos: ..................... .
La Organizacion Meteorologica Mundial (OMM no asumira ninguna responsabilidad por la informacion que figura en esta hoja.
Vease la Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos (OMM-NQ 8).

Tel.: ........................................................................... .
Fax.: ........................................................................... .
Telex: ........................................................................... .
E-mail: ......................................................................... .
URL (servidor de Internet): http:// ............................. .
Referencias, patentes e informacion sobre
marcas registradas: ...................................................... .
·Informacion sobre referencias estandar - ISO, ASTM,
CEI, CEN, DIN: ............................................................ .

6.
7.

<informacion sobre el minorista>

ANEXO II
Anexo al parrafo 5.1.8 del resumen general

DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACION DE
INTERCOMPARACIONES DE RADIOSONDAS Y PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE SITIOS DE ENSAYO
PARTE I - DIRECTRICES PARA LA
ORGANIZACION DE INTERCOMPARACIONES
DE RADIOSONDAS
1.

Introducci6n

1.1
Las presentes directrices suponen que los procedimientos que se hubieran establecido para diversos
medios y servicios de ensayo son compatibles can los
procedimientos establecidos par otras organizaciones
nacionales e internacionales. Suponen tambien que se
forman} un Comite de Organizacion (CO) can participantes (Miembros) interesados en realizar comparaciones
de radiosondas y que en este Comite se incIuira, al men as,
un participante no reconocido que podra suministrar
orientacion para realizar las intercomparaciones. La participacion de un participante independiente no reconocido es fundamental para evitar preferencias en la

planificacion de las intercomparaciones. Se debe exarninar
tambien la cuestion de si el personal del fabricante de
radiosondas debe participar activamente y si el personal
operativo e independiente del organizador de la intercomparacion debe preparar y lanzar dichas radiosondas.
1.2
Todas las intercomparaciones difieren en cierto
modo unas de otras, par 10 tanto, estas directrices solo se
deben interpretar como una lista de control general de
las tare as que deben realizarse. Las modificaciones
deben ser efectuadas par el CO, segun proceda, pero
teniendo en cuenta no comprometer la validez de los
resultados y de la evaluacion cientifica.
1.3
Los informes finales de otras intercomparaciones
y los informes de las reuniones de los comites de organizacion pueden servir de modelo para adoptar las intercomparaciones. La Secretaria debe mantener y poner a
disposicion de los interesados estos informes previos.
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2..

Objetivos de las intercomparaciones

2.1
Los objetivos de las intercomparaciones deben
ser claros, deb en enumerar los resultados que se esperan
conseguir y determinar como se difundir{m esos resultados. El CO esta encargado de examinar los logros que se
puedan obtener de las intercomparaciones de radios ondas e identificar y anticipar los posibles problemas. El
papel del CO es suministrar orientacion, pero debe tambH~n formular una declaracion clara y detallada de los
principales objetivos y convenir en los criterios que
habran de aplicarse a la evaluacion de los resultados. El
CO debe determinar asimismo la mejor manera de
garantizar el exito de la intercomparacion, utilizando
para ella el conocimiento y la experiencia adquirida en
las intercomparaciones anteriores.
3.

Fecha, lugar y duracion de la intercomparacion

3.1
El pais organizador debe facilitar al CO y a los
participantes una descripcion del sitio y de los medias y
servicios (ubicacion, etc.) que se proponen para la intercomparacion, las condiciones ambientales y climatologicas, y las caracteristicas topogriificas del sitio. Tambien
debe nombrar un director de proyecto (DP) a administrador de proyecto que se encargara de las operaciones realizadas diariamente y de servir de coordinador
del pais organizador.
3.2
El CO debe visitar el sitio propuesto, determinar
la adecuabilidad de los medias y servicios y proponer los
cambios que fueran necesarios. Despues de que el CO
conviene en el sitio de celebracion y en los servicios y
medias que van a utilizarse, el DP debe preparar una
descripcion completa del sitio y del entomo y distribuirla a los participantes. El DP, que ha de estar familiarizado can el calendario de trabajo de los medias y servicios,
debe fijar la fecha para comenzar la intercomparacion,
asi como su duracion. Debe tambien enviar al CO una
copia de dicho calendario.
3.3
Ademas de la fecha de comienzo de las intercomparaciones, el DP debe proponer una fecha en la que
sus medias y servicios esten disponibles para la instalacion del equipo del participante y en la que sea posible
su conexion can el sistema de adquisicion de datos. En
el calendario debe reservarse tiempo para que todos los
participantes puedan controlar y verificar el equipo
antes de comenzar la intercomparacion y para que los
opera dares puedan familiarizarse can los procedimientos del organismo organizador.
4.

Participacion

4.1
El DP y/o el CO, segtin proceda, deben invitar,
a traves del Secretario General de la OMM, a los
Miembros a participar en la intercomparacion, pero una
vez que se identifican los participantes, el DP debe ocuparse de los contactos ulteriores.
4.2
El DP debe preparar un cuestionario detallado
que sera enviado por el Secretario General a cada uno de
los participantes a fin de obtener informacion sobre los
diversos tipos de instrumentos propuestos para la

intercomparacion. Se pedira a los participantes que proporcionen informacion sabre las necesidades de espacio,
comunicaciones, conexiones de equipo y caracteristicas
del programa informatico. Deben tambien suministrar
la documentacion adecuada en la que se describen sus
instrumentos terrestres y transportados por globos.
4.3
Es importante que los participantes proporcionen informacion sobre los procedimientos de calibracion
de sus radiosondas con instrumentos patron. Si bien, se
preve que se utilizaran radiosondas operativas en la intercampara cion, a veces podria ser diferente; la intercomparacion con radiosondas nuevas 0 en estudio dependera
de la aprobacion de todos los participantes, el DP y el CO.
5.

Responsabilidades

5.1

Participantes

5.1.1 Los participantes seran responsables del transporte de su propio equipo, asi como de los gastos asociados a ese transporte.
5.1.2 Los participantes se encargaran de instalar y retirar sus equipos can la supervision del DP. El organismo
organizador debe asistir en el montaje y desmontaje de
los equipos, segtin proceda.
5.1.3 Los participantes deben facilitar todos los accesorios necesarios, el equipo de montaje informatico para el
equipo terrestre, los cables y conectores de senal y de
energia, las piezas de repuesto y el equipo no recuperable
para su sistema. Los participantes deben disponer (en
caso de que fuera necesaria la ayuda del organismo organizador) de las instrucciones detalladas y los manuales
que se requieren para la instalacion, el funcionamiento, el
mantenimiento y, si procede, la calibracion del equipo.
5.2

Organismo organizador

5.2.1
El organismo organizador debe ayudar a los participantes en el desempaquetado e instalacion del
equipo, si fuera necesario, y facilitar la capacidad necesaria para almacenar el equipo no recuperable, piezas de
repuesto, manuales, etc.
5.2.2 Debe facilitar equipo auxiliar, si pro cede y si
dispone de eI.
5.2.3
Debe asistir a los participantes en la conexion
de instrumentos con el sistema de adquisicion de datos
del organismo organizador, seg(In proceda.
5.2.4
El organismo organizador se encargara de
garantizar que se respetan todas las obligaciones legales
relativas a las mediciones en altitud (por ejemplo, las
normas de aviacion en el pais del organizador, la utilizacion de frecuencias, etc.).
5.2.5
El organismo organizador podria proporcionar
informacion sobre alojamiento, transporte local, apoyo
logistico diario, etc., pero no esta obligado a subvencionar los costos asociados al alojamiento del personal.
6.

Reglas durante la intercomparacion

6.1
El DP se encargara del control de todas las pruebas realizadas. Mantendra un registro sabre cada globo

46

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA COMISION DE INSfRUMENrOS y MErODOS DE OBSERVACION

lanzado, junto con toda la informacion pertinente sobre
las radiosondas utilizadas en vuelo y las condiciones
meteorologicas.
6.2
No se permitira introducir cambios en el equipo
o programas informaticos sin con tar con el acuerdo del
DP. Es necesario informar de esos cambios a los otros
participantes. El DP debe mantener un repertorio en el
que se registren todos los equipos participantes en la
comparacion y cualquier cambio que haya ocurrido.
6.3
Podran efectuarse reparaciones menores (como
la sustitucion de fusibles, etc.) que no afecten el
rendimiento de los instrumentos. Se debe informar al
DP de estas reparaciones menores y anotar tambien la
informacion en el repertorio.
6.4
Las verificaciones de la calibracion y la prestaci6n de asistencia operativa al equipo por los participantes que requieren de un experto 0 de un equipo especial, se autorizara despues de haberlo notificado al DP.
6.5
Cualquier problema que comprometa los resultados de la intercomparacion 0 el rendimiento de los
equipos debe ser notificado al DP.
7.

Adquisicion de datos

7.1
El CO debe establecer los procedimientos adecuados para la adquisicion de datos, como la frecuencia
de mediciones, los intervalos de muestreo, el promedio
de datos, la reduccion de datos (limitado a la cap acid ad
de cad a participante), los formatos de datos, el control
de cali dad en tiempo real, el control de cali dad posterior
al anaIisis, los informes de datos, etc.
7.2
Los equipos y program as informaticos de
adquisicion de datos proporcionados por el organismo
organizador deben ser verificados antes de comenzar la
intercomparacion.
7.3
El DP debe establecer, con aprobacion de los
participantes, el tiempo de demora entre la observaci6n
y el envio de datos al DP. Puede considerase suficiente
una hora despues de finalizar la observacion (cuando
estalla el globo).
7.4
El DP tiene la responsabilidad de verificar los
datos antes del analisis, las fases del control de calidad
que han de seguirse, y del envio de los datos finales.
7.5
El DP debe establecer los medios que se utilizaran para almacenar los datos, despues de tener en
cuenta la capacidad del organismo organizadoI, pero los
medios utilizados para devolver los datos finales de la
prueba a los participantes puede variar de acuerdo con
las capacidades informaticas de cada participante. El DP
debe estar al tanto de esas capacidades.
7.6
El DP debe proporcionar los datos fiables a
todos los participantes y, en consecuencia, el organismo
organizador debe ser capaz de recibir todos los ficheros
de datos de cad a participante.
8.
8.1

real. El marco debe incluirse como parte del plan experimental.
8.1.2
Debe llegarse a un acuerdo entre los participantes en 10 que se refiere a los metodos de conversion
de datos, los algoritmos de calibracion y correcci6n, los
terminos y abreviaturas, las constantes, y una descripci6n completa de los metodos de analisis estadisticos
propuestos.
8.1.3
El CO debe verificar si son adecuados los
procedimientos de analisis seleccionados.
8.1.4
Los resultados de las intercomparaciones deben
ser examinados por el CO quien tendra en cuenta el contenido y las recomendaciones que figuran en el ultimo
informe.
8.2

8.2.1
Todos los datos meteoro16gicos y ambientales
esenciales se deben almacenar en una base de datos para
su ulterior uso y analisis por los participantes. El DP se
encargara de la supervisi6n de estos datos.
8.2.2
Una vez terminada la intercomparaci6n, el DP
. debe proporcionar a los participantes una serie completa de todos los datos relativos a cad a participante.
9.

8.1.1
Debe proponerse un marco para el anaIisis de
datos y aprobarlo antes de comenzar la intercomparacion

Informe final de la intercomparacion

9.1
El DP debe preparar el proyecto de informe final
que sera sometido a la consideraci6n del CO y de los
miembros participantes para sus comentarios y enmiendas. Se debe determinar un plaza limite para el envio de
respuestas.
9.2
Los comentarios y enmiendas deben remitirse al
DP, con copia dirigida al CO.
9.3
Cuando este listo el informe final enmendado,
se debe presentar a la consideraci6n del CO, que deberia
reunirse para deliberar sobre el informe, si pro cede, 0
aprobarlo.
9.4
Despues de que el CO aprueba el documento
final para su publicaci6n, se debe enviar a la Secretaria
de la OMM para su publicaci6n y distribuci6n.
10.

Comentarios finales

10.1
El CO podria convenir en que los resultados
intermediarios fueran presentados s6lo por el DP y de
que los participantes presentaran datos limitados en las
conferencias tecnicas, salvo sus propios datos de prueba
que podrian utilizarse de manera ilimitada. Una vez que
la Secretaria de la OMM ha programado la publicaci6n
del informe final, la Organizaci6n pondra los datos a disposicion de todos los Miembros que 10 soliciten. Los
Miembros podran asi examinar los datos y explicar los
resultados en reuniones y publicaciones.

PARTE II - DIRECTRICES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LOS SITIOS DE ENSAYO

Proceso y amilisis de datos
Analisis de datos

Proceso de datos y disponibilidad de bases de datos

1.

Introduccion

1.1
A fin de apoyar la estabilidad a largo plazo del sistema mundial de observaci6n en altitud, es fundamental
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conservar la capacidad de rendimiento cuantitativo de las
comparaciones de radiosondas. Los sistemas operativos,
actuales y futuros, de radiosondas se deben controlar periodicamente con instrumentos de referencia durante el
vuelo. Los Miembros deben mantener un numero
minimo de sitios de ensayo con la infraestructura necesaria para realizar las pruebas de intercomparacion de
radiosondas.
1.2
La experiencia adquirida des de 1984 en la series
de intercomparaciones de radiosondas de la OMM ha
demostrado que es necesario contar con una serie de
sitios para comparar las radiosondas en divers as condiciones de vuelo.
1.3
EI rendimiento de los sensores de la humedad
relativa depende sobre to do de las condiciones durante
una prueba, por ejemplo la cantidad de nubes y lluvia
que se encuentra durante el ascenso 0 si la superficie de
humedad es alta 0 baja.
1.4
Los errores de la temperatura diurna depend en
del albedo solar, y por 10 tanto de la superficie del albedo y de la cobertura de nubes. De esta manera, los
errores de temperatura que se registran en los sitios costeros pueden diferir mucho de los registrados en sitios
ubicados en tierra. Los errores del infrarrojo en los sensores de temperatura no solo dependere:'m de las condiciones de la superficie y de la distribuci6n de las nubes,
sino tambien de la temperatura atmosferica. De esta
manera, los errores de temperatura en el infrarrojo en los
tropicos (por ejemplo cerca de la tropopausa) senln muy
diferentes de los procedentes de las latitudes medias.
1.5
Los errores de numerosos sistemas de observacion en altitud dependen de las distancias que recorren los globos a partir de los sitios de lanzamiento
(y tambien de la eleva cion del globo con respecto al sitio
de lanzamiento). Por 10 tanto, las pruebas de comparacion deben abarcar situaciones tanto con vientos en altitud debiles como fuertes.
2.

Medios y servicios necesarios en los sitios

2.1
Los sitios adaptados para realizar pruebas deben
tener suficientes construcciones/oficinas para facilitar

areas de trabajo en apoyo a las operaciones de cuatro sistemas diferentes como minimo.
El sitio debe tener mediciones de superficie de
2.2
buena cali dad de temperatura, humedad relativa, presion y viento, medidos cerca de los sitios de lanzamiento de las radiosondas.
Serian de gran utilidad
mediciones adicionales de calidad de referencia de la
temperatura, la presion y la humedad relativa.
El sitio de ensayo debe tener un metodo para
2.3
hacer mediciones absolutas de la altura geopotencial
durante vuelos de prueba (utilizando el radar de
seguimiento 0 la radiosonda del SPM capaz de realizar
mediciones exactas de la altura).
2.4
Tambien podrian ser utHes sistemas de observacion suplementarios como el telemetro laserico para
nubes, lidars para aerosoles, lidars para la humedad relativa, radiometros e interferometros terrestres.
2.5
Las autoridades nacionales de control del trafico aereo deben dar la aprobacion al sitio para ellanzamiento de los globos mas grandes (3 000 g) con cargas
utHes de hasta 5 kg. Los sitios de lanzamiento de globos
deben poder lanzar estos grandes globos.
3.

Sitnaci6n geografica propuesta

3.1
Para facilitar las pruebas que realizaran los prindpales
fabricantes se recomienda que los prindpales sitios de ensayo
deben mantenerse 0 establecerse en latitudes medias en
America del Norte, Europa y Asia. Lo ideal seria que en estas
regiones se instalara un minimo de dos sitios, uno que represente las condiciones costeras (marinas) y el otro que represente las condidones que se hallan en la mitad del continente.
3.2
Ademas, se recomienda que se identifiquen dos
sitios de prueba en los tropicos, sobre todo para las pruebas de los sensores de humedad relativa.
3.3
Si los principales sitios de prueba mencionados
mas arriba no permiten que los sensares de humedad relativa tomen muestras adecuadas en condiciones
extremas (par ejemplo condiciones muy secas de bajo
nivel), convendria identificar otros sitios de prueba en
zonas aridas, 0 donde las temperaturas de superficie sean
muy frias (inferiores a -30°C en invierno).
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ANEXO III
Anexo al parrafo 9.4 del resumen general

PROGRAMA PROVISIONAL DE COMPARACIONES Y EVALUACIONES
INTERNACIONALES DE LA OMM DE INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS (1998-2002)
Niimero

Nombre de las intercomparaciones propuestas de la OMM

Ano(s)

Sitio(s)

1

Novena comparacion internacional de pirheliometros (CIP-IX)

2000

CRM, Suiza

2

Comparaciones regionales de pirheliometros (CRP)l

20002002

Junto con la
CIP-IX 0 en el
CRP interesado

3

Intercomparaciones regionales/nacionales de pantallas/protectores de termometros

en curso

(segiin proceda)
4

Intercomparacion internacional de higrometros

En varias regiones
cJimaticas

(provisional)
5

Intercomparacion internacional de radiometros y fotometro solar de onda larga

6

Intercomparaciones internacionales/nacionales de radiosondas

En varias regiones
cJimaticas

(provisional)
Sobre todo en
regiones tropicales

(provisional)
7

Prueba y evaluacion de sistemas de radiosondas del SPM

(provisional)
8

Intercomparacion internacional de instrumentos de radiacion UV

(preferiblemente junto con una comparaci6n de ozonosondas)
(provisional)
9

Intercomparacion internacional de mediciones de la intensidad de las
precipitaciones 2

En varias regiones
cJimaticas

(provisional)

10

Intercomparaciones para establecer los procedimientos de correccion de
precipitacion en las condiciones especiales encontradas en las regiones polares

11

Intercomparaciones nacionales/regionales de tanques de evaporacion

En regiones polares

(provisional)
(segiin proceda)

1 Contenido de los prograrnas de las Asodaciones Regionales interesadas.
2 Sujeta a las recornendaciones de una reunion de expertos que se organizara sobre este terna.

en curso

En varias regiones
climaticas
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ANEXOIV
Anexo al pan-afo 12.2 del resumen general

QUINTO PLAN A LARGO PLAZa
Programa 1.6 - de Instrumentos y Metodos de Observacion
(PIMO)

b)

Finalidad y alcance

6.1.32 El Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion (PIMO) tiene por objeto coordinar, normalizar e impulsar la tecnologia, los sistemas y los metodos de observacion de variables meteorologicas y de
variables medioambientales similares, a fin de conseguir
la necesaria disponibilidad yalta calidad de los sistemas
y tecnicas correspondientes que son fundamentales para
todos los Programas de la OMM. Este programa se
encarga de la publica cion de reglamentaciones tecnicas y
material de orientacion sobre las practicas y metodos de
observacion y sobre las caracteristicas de funcionamiento de los instrumentos.
6.1.33 El PIMO apoya la puesta en practica y operacion
de todo tipo de sistemas de observacion, mediante calibraciones e intercomparaciones coordinadas, y mediante el
desarrollo de normas y procedimientos de control de calidad. Hace posible tambien el desarrollo de directrices y
propuestas de apoyo a las actividades de creacion de
capacidad en ese ambito especifico, y organiza y apoya
programas de formacion para tecnicos y expertos en
instrumentos.

c)

d)

e)

f)

g)

Objetivos principales a largo plazo

6.1.34 Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion son:
a) mejorar la calidad de las observaciones y mediciones
de variables meteorologicas y de variables medioambientales similares, coordinando y fomentando a tal
fin la utilizacion de metodos y tecnologias modernos
para responder a las necesidades en materia de investigacion y aplicaciones operativasi
b) fomentar la utilizacion efectiva y economica de tecnologias/sistemas de observacion mediante la formacion y la transferencia de tecnologia, a fin de
responder a las necesidades especificas de los paises
en desarrollo.
Ejecuci6n durante el perfodo 2000-2003

6.1.35 Los componentes de la puesta en practica abarcan:
desarrollo de metodologias y de instrumentos de
referencia para conseguir la disponibilidad de observaciones de alta calidad en to do el mundoi

a)

h)

i)

examen y desarrollo de material de orientacion y de
recomendaciones sobre: efectividad de los instrumentos, metodologia de observacion, algoritmos de
procesamiento de datos, calibracion, instalacion,
mantenimiento y garantia de calidadi
planificacion, coordinacion y realizacion de intercomparaciones de instrumentos, calibraciones y
otras pruebas, de conforrnidad con procedimientos
normalizados, y publicacion de los resultados para
uso de los Miembros y de los fabricantesi
vigilancia y fomento de las actividades de calibracion y validacion de tecnicas de teledeteccion
basadas en la superficie y en el espacioi
fomento de la participacion de los Miembros en
actividades de la Organizacion Internacional de
Norrnalizacion (ISO) y de otras organizaciones internacionales en esa linea, para conseguir la compatibilidad entre las norrnas de la ISO y las de la OMMi
desarrollo y distribucion periodica de informacion
sobre tecnologias nuevas/mejoradas de observacion
y de adquisicion de datos, referente a sus especificaciones tecnicas y de calidad, y sobre consideraciones
econornicas conexas, a fin de responder a las necesidades de los paises desarrollados y en desarrolloi
fomento de la investigacion y desarrollo de soluciones nuevas 0 mejoradas en tecnologia de mediciones, mediante la interaccion entre expertos de los
Miembros y fabricantes de instrumentos y otras organizaciones apropiadas. Este cometido incluira tambien el desarrollo de instrumentacion que utilice mas
eficazmente las anchuras de banda de radiofrecuencias y que aproveche mejor los costos en materia de
inversion, mantenimiento y/o funcionamientoi
creacion de capacidad en los paises en desarrollo en
materia de instrumentacion y metodos de observacion, basandose en la celebracion de sesiones de
formacion a nivel regional 0 subregional y en una
transferencia de tecnologia centrada en los problemas de instrumentacion mas acuciantesi
desarrollo de material de orienta cion para ayudar a
los Miembros a escoger la manera mas eficaz en proporcion al costa y mas economica de utilizar la tecnologia de observaci6n, y realizacion de estudios
para identificar las necesidades y prioridades
regionales especificas, con participacion esencial de
los Centros Regionales de Instrumentos.

APENDICEA

LISTA DE PARTICIPANTES DE LA REUNION

APENDICEB

ORDEN DEL DIA
Orden del dla

Documentos

Resoludones y
recomendaciones
adoptadas

1.

APERTURA DE LA REUNION

1; 2; PINK 1

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

1; 2; PINK 1

2.1

Examen del informe sobre credenciales

PINK 1

2.2

Aprobaci6n del orden del dia

PINK 1

2.3

Establecimiento de comites

PINK 1

2.4

Otras cuestiones de organizaci6n

PINK 1

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

22; PINK 19

4.
4.1

MEDICIONES EN SUPERFICIE

Informe del Grupo de trabajo sobre mediciones en superficie

3; 16; PINK 3

Rec. I, 2, 3, 4

4.2

Automatizaci6n de las observaciones visuales y subjetivas

24; PINK 26

Rec.5

4.3

Desarrollo de instrumentos

8; PINK 25

4.4

Mediciones de la precipitaci6n, de la evaporaci6n y de la
evapotranspiraci6n

19; 20; 21; 32;
PINK 12

4.5

Mediciones meteoro16gicas de la radiaci6n

5; PINK 5

4.6

Observaciones de meteorologia vial

9; PINK 4

5.

MEDICIONES EN ALTITUD Y TELEDETECC!ON

5.1

Informe del Subgrupo sobre medici ones in situ del Grupo de
trabajo sobre mediciones en altitud

11; 17; PINK 6;
PINK 27

5.2

Control de la compatibilidad de los datos de radiosonda

25; PINK 10

5.3

Informe del Subgrupo sobre teledetecci6n del Grupo de
trabajo sobre mediciones en altitud

18; PINK 28

5.4

Mediciones de la turbiedad atmosferica

12; PINK 7

5.5

Mediciones de la radiaci6n ultravioleta

14; PINK 8

5.6

Perfiladores de viento

l3; PINK 9

5.7

Mediciones meteoro16gicas por radar

7; PINK 17

6.
6.1

MEDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE

Mediciones de la composici6n atmosferica

6; PINK 14

6.2

Mediciones del ozono atmosferico

10; PINK l3

ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL EN RELACION CON

27; PINK 20

7.

CON LAS ACTIVIDADES DE LA CIMO

8.

CREACION DE CAPACIDAD Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

23; PINK 16

9.

COMPARACION DE INSTRUMENTOS

28; PINK 15

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

15; PINK 24

10.

DE INSTRUMENTOS Y METOD OS DE OBSERVACION

Rec.6
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APENDICE B

Orden del dia

11.

GuiA

Documentos

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

4; PINK 18

DE INSTRUMENTOS Y METODOS

DE OBSERVACION METEOROLOGICOS

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO Y PROGRAMA FUTURO DE

29; PINK 2

TRABAJO DE LA COMISION

13.

COLABORACION CON OTROS PROGRAMAS DE LA

OMM Y

26; PINK 21

CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PERTINENTES

14.

CREACION DE GRUPOS DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO

30; PINK 23

15.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES

Res. I, 2, 3, 4,

5, 6, 7

DE PONENTES

31; PINK 22

DE LA COMISION Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES
DEL CONSE]O EJECUTIVO

16.

ELECCION DE AUTORIDADES

PINK 11; PINK 29

17.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOTERCERA REUNION

PINK 30

18.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 31

Res. 8
Rec.7

APENDICE C

LISTA DE DE DOCUMENTOS
Doc.

Punta del
orden del dfa

mula

NQ

I.

Presentado par

Serie de documentos "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del dia provisional

2.2

3

Informe del Grupo de trabajo sobre medidas de superficie

4.1

Presidente del
Grupo de trabajo

4

Gufa de Instrumentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaci6n

11

Presidente

4.5

Ponente

6.1

Ponente

5.7

Ponentes

4.3

Ponente

4.6

Ponentes

6.2

Ponente

5.1

Secretario General

5.4

Ponente

5.6

Ponente

Informe del Presidente del Grupo de estudio sobre la Gufa

5

Medidas meteoro16gicas de la radiaci6n
Informe del ponente sobre instrumentos meteoro16gicos
radiometricos

6

Medidas de la composici6n atmosferica
Informe del ponente sobre instrumentos y metod os de
me did a de la composici6n atmosferica

7

Medidas meteorol6gicas por radar
Informe de los ponentes sobre radares meteoro16gicos

8

Desarrollo de instrumentos
Informe del ponente sobre desarrollo de instrumentos

9

Observaciones de meteorologia vial
Informe de los ponentes sobre observaciones de
meteorologia vial

10

Medidas del ozono atmosferico
Informe del ponente sobre me did as del ozono atmosferico

11

Informe del Subgrupo sobre medidas in situ del
Grupo de trabajo sobre me did as en altitud
Informe sobre retransmisi6n de datos meteorol6gicos
de aeronaves (AMDAR)

12

Medidas de la turbiedad atmosferica
Informe del ponente sobre medidas de la turbiedad
atmosferica

13

Perfiladores de viento
Informe del ponente sobre perfiladores de viento

SS

APENDICEC

Doc.
Nil

14

Titulo

Medidas de la radiacion ultravioleta

Punto del
orden del dia

Presentado por

5.5

Ponente

10

Secretario General

4.1

Secretario General

5.1

Copresidente del
Subgrupo

Informe del ponente sobre me did as de la radiacion
ultravioleta
15

Otros asuntos relacionados con el Programa de Instrumentos
y MHodos de Observacion
El problema del ana 2000

16

Informe del Grupo de trabajo sobre medidas en superficie
Instrumentos y metod os para observaciones de
meteorologia marina

17

Informe del Subgrupo sobre mediciones in situ del Grupo
de trabajo sobre mediciones en altitud
Informe del Copresidente del Subgrupo sobre medici ones
in situ del Grupo de trabajo sobre mediciones en altitud

18

Informe del Subgrupo sobre teledeteccion del Grupo
de trabajo sobre mediciones en altitud

5.3

Copresidente del
Subgrupo

19

Medidas de la precipitacion, de la evaporacion y
de la evapotranspiracion

4.4

Director del Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas

4.4

Ponente

4.4 (2)

Presidente del Comite
Internacional de
Organizacion

Procedimientos de correccion de datos de precipitacion
solida en las regiones polares
20

Medidas de la precipitacion, de la evaporacion y
de la evapotranspiracion
Informe del ponente sobre me did as de la precipitacion
puntual y de la evapotranspiracion

21

Medidas de la precipitacion, de la evaporacion y
de la evapotranspiracion
Informe sobre la intercomparacion de mediciones de
precipitacion solida de la OMM

22

Informe del Presidente de la Comision

3

Presidente de la CIMO

23

Creacion de capacidad y transferencia de tecnologia

8

Ponente

24

Automatizacion de las observaciones visuales y subjetivas

4.2

Ponente

5.2

Ponente

Informe del panente sabre automatizacion de las
observaciones visuales y subjetivas
25

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

26

Colaboracion con otros program as de la OMM y con las
organizaciones internacionales pertinentes

13

Secretario General

27

Ensenanza y formacion profesional en relacion con las
actividades de la CIMO

7

Secretario General
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Doc.

Punta del
orden del dfa

Titulo

NQ

Presentado par

28

Comparacion de instrumentos

9

Secretario General

29

Planificacion a largo plazo y programa futuro de
trabajo de la Comision

12

Secretario General

30

Creacion de grupos de trabajo y nombramiento
de ponentes

14

Secretario General

31

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

15

Secretario General

32

Medidas de la precipitacion, de la evaporacion y
de la evapotranspiracion

4.4

Alemania

1,2

Presidente de la CIMO

Mediciones de la precipitacion en el mar

II. Serie de documentos "PINK"

1

Apertura de la reunion
Organizacion de la reunion

2

Planificacion a largo plazo y programa futuro de
trabajo de la Comision

12

Presidente del
Comite Plenario

3

lnforme del Grupo de trabajo sobre me did as de
superficie

4.1

Copresidente del
Grupo de trabajo

4

Observaciones de meteorologla vial

4.6

Copresidente del
Comite de trabajo

5

Medidas meteorologicas de la radiacion

4.5

Copresidente del
Comite de trabajo

6

lnforme del Copresidente del Subgrupo sobre mediciones
in situ del Grupo de trabajo sobre mediciones en altitud

5.1

Copresidente del
Comite de trabajo

7

Medidas de la turbiedad atmosferica

5.4

Copresidente del
Comite de trabajo

8

Medidas de la radiacion ultravioleta

5.5

Copresidente del
Comite de trabajo

9

Perfil adores de viento

5.6

Copresidente del
Comite de trabajo

10

Control de la compatibilidad de los datos de radiosonda

5.2

Copresidente del
Comite de trabajo

11

Eleccion de autoridades

16

Presidente del Comite
de Candidaturas

lnforme del Comite de Candidaturas

12

Mediciones de la precipitacion, de la evaporacion y
de la evapotranspiracion

4.4

Copresidente del
Comite de trabajo

13

Medidas del ozono atmosferico

6.2

Copresidente del
Comite de trabajo

APENDICE C

Doc.

NQ

Titulo

S7

Punta del
orden del dla

Presentado par

14

Medidas de la composicion atmosferica

6.1

Copresidente del
Comite de trabajo

15

Comparacion de instrumentos

9

Copresidente del
Comite de trabajo

16

Creaci6n de capacidad y transferencia de tecnologia

8

Presidente de la ClMO

17

Medidas meteorologicas pOI radar

5.7

Copresidente del
Comite de trabajo

18

Gufa de instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos

11

Copresidente del
Comite de trabajo

19

lnforme del Presidente de la Comision

3

Presidente de la ClMO

20

Ensefianza y formacion profesional en relacion con las
actividades de la ClMO

7

Presidente de la ClMO

21

Colaboracion con otros programas de la OMM y con las
OIganizaciones internacionales pertinentes

13

Presidente de la ClMO

22

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

15

Copresidente del
Comite de trabajo

23

Creacion de grupos de trabajo y nombramiento
de ponentes

14

Presidente de la ClMO

24

Otros asuntos relacionados con el Programa de
lnstrumentos y MHodos de Observacion

10

Copresidente del
Comite de trabajo

25

Desarrollo de instrumentos

4.3

Copresidente del
Comite de trabajo

26

Automatizacion de las observaciones visuales y subjetivas

4.2

Copresidente del
Comite upo de trabajo

27

lnforme del Subgrupo sobre mediciones in situ del Grupo
de trabajo sobre mediciones en altitud

5.1

Copresidente del
Comite de trabajo

28

lnforme del Subgrupo sobre teledeteccion del Grupo
de trabajo sobre mediciones en altitud

5.3

Copresidente del
Comite de trabajo

29

Elecci6n de autoridades

16

Presidente de la ClMO

30

Pecha y lugar de la decimotercera reunion

17

Presidente de la ClMO

31

Clausura de la reunion

18

Presidente de la ClMO

