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Resumen Ejecutivo
Se discuten los aspectos técnicos relacionados con la validación preliminar del instrumento
conocido como ICARO-1, desarrollado en la División de Ingeniería del Centro de Modelado
Científico (CMC) de La Universidad del Zulia.
ICARO-1 fue diseñado originalmente para suplir la falta de instrumentación meteorológica
endógena venezolana, tanto de estaciones de superficie como de perfiladores verticales, a
solicitud del Eje de Geociencias del CMC y del Mayor ABV Ramón Velásquez, del Servicio
Meteorológico de la Aviación Bolivariana de Venezuela. En la actualidad se plantea la
posibilidad de que pueda convertirse en un instrumento de adquisición de datos no sólo
para el Observatorio Nacional de Eventos Extraordinarios [Muñoz, 2007] sino también para el
Observatorio Andino [Muñoz et al., 2010a].
ICARO-1 contiene 3 sensores, correspondientes a presión, temperatura y humedad relativa,
cuyas especificaciones técnicas [Moretto y Núñez, 2011] son comparables a las de otros
instrumentos ampliamente usados a nivel profesional internacionalmente (ver por ejemplo,
[Vaisala, 2010]).
*
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Entre Enero y Febrero 2011 el CMC ha llevado a cabo pruebas de campo de ICARO-1 en la
Isla de Zapara, el Catatumbo y en la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU). Esta última es con
mucho la más importante, debido a que ubicándose allí instrumentación meteorológica oficial
(que reporta a la Organización Mundial de Meteorología - OMM diariamente) el contraste
entre las mediciones de la BARU e ICARO-1 permite llevar a cabo una primera validación del
instrumento desarrollado.
Habiéndose obtenido entre el 13 y 17 de Febrero de 2011 un total de 501 mediciones con
ICARO-1, a una resolución temporal de 10 minutos, se procedió a comparar los datos con
las 44 mediciones horarias de la BARU. Los resultados preliminares evidencian similitudes
prometedoras para temperatura y presión, pero no son satisfactorios aún para humedad
relativa. Mientras que casi el 60 % de los datos de temperatura estuvo entre ±1o C de sesgo
con respecto a lo observado por la instrumentación de la BARU, aproximadamente el 53 % de
los datos de presión de ICARO-1 obtuvo un sesgo entre 0 y 1 mb. Por su parte, la humedad
relativa fue subestimada consistentemente, con los valores más frecuentes (aproximadamente
70 %) entre 10 % y 20 % por debajo de lo observado por el higrómetro de la BARU. En términos
de correlaciones, el coeficiente de Spearman arrojó valores de 0.93 para temperatura, 0.84 para
humedad y 0.90 para presión superficial, siendo todos estadísticamente significativos a un
nivel de confianza de 0.05.
Los descriptores estadísticos calculados evidencian distribuciones muy semejantes entre
BARU e ICARO-1 para el caso de la presión superficial, si bien este último tiende a
sobreestimarla ligeramente. Las temperaturas referenciales y medidas con el instrumento en
cuestión presentan medias aritméticas muy similares, aunque las asimetrías y rangos, por
ejemplo, sí difieren notoriamente. Las mayores disimilitudes en los distintos descriptores
estadísticos empleados ocurre, de nuevo, para la humedad relativa. Vale resaltar que la data
BARU no está disponible entre las 7.30pm y las 5.30am Hora Local Venezolana de cada día, de
manera que no es de extrañar que los descriptores estadísticos mencionados difieran, debido
a la ausencia de valores para este período en las series de tiempo BARU.
La experiencia llevada a cabo sugiere que los sensores de temperatura y presión se
están comportando muy adecuadamente. O bien el sensor de humedad está fallando por
algún motivo o, más probablemente, el instrumento de la BARU tiene una descalibración
importante, dado que la configuración de la carcasa no pareciera estar afectando las medidas.
La electrónica del ICARO parece estar funcionando también de modo adecuado. Nuevas
observaciones comparando con instrumentación calibrada y durante períodos más largos de
tiempo pueden dar luz sobre estos aspectos importantes. Se sugiere proceder en este sentido
y desarrollar una campaña de medición de por lo menos un mes.

Antecedentes
En el año 2006 se inician las relaciones entre el Centro de Modelado Científico (CMC)
de La Universidad del Zulia y el Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Venezolana
(SEMETFAV), las cuales conllevaron a la constitución del Observatorio Nacional de Eventos
Extraordinarios [Muñoz, 2007], ONE2. Colaboraciones internacionales en la región dieron pie
al surgimiento del Observatorio Andino [Muñoz et al., 2010a] en el año 2008.
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En 2009 el Mayor ABV Ramón Velásquez, de SEMETFAV, solicita a CMC estudie la posibilidad
de generar instrumentación meteorológica propia. La División de Ingeniería (DDI) del CMC
presenta ese mismo año un informe positivo; el proyecto no se ejecuta debido a falta de fondos.
En Julio de 2010 el Eje de Geociencias del CMC solicita a DDI reiniciar el estudio de
factibilidad y en Octubre del mismo año este Eje aporta los recursos económicos para pago de
personal, equipos e instrumentos para el diseño y construcción del prototipo de ICARO, un
instrumento meteorológico escalable, versátil, competitivo y económico. El objetivo concreto
es suplir la falta de instrumentación meteorológica endógena venezolana, tanto de estaciones
de superficie como de perfiladores verticales.
En Marzo 2011 DDI presenta a la Asamblea de Investigadores del CMC un informe final
[Moretto y Núñez, 2011] reportando la conclusión de la primera fase del prototipo en cuestión,
denominado ICARO-1, adjuntando los planos necesarios para construcción en masa y dos
ejemplares del prototipo funcionando. Se indica en el reporte que ICARO-1 ha sido ya probado
no sólo en laboratorio sino también en campo, específicamente en la cuenca del Lago de
Maracaibo: en Isla de Zapara y en Catatumbo (en ambos casos en una cometa meteorológica).
Adicionalmente se informa que se llevaron a cabo mediciones de temperatura, presión y
humedad relativa en la Base Aérea Rafael Urdaneta (BARU), con fines de calibración. El
presente documento analiza estas últimas mediciones.

Objetivo
Iniciar el proceso de validación del instrumento ICARO-1 empleando datos oficiales de la
BARU, para temperatura, presión y humedad.

1. Introducción
El desarrollo de instrumentación meteorológica posee antecedentes que se remontan a por
lo menos el segundo siglo a.C. Hoy en día, incluso con la presencia de modernos satélites
meteorológicos observando de modo continuo desde el espacio, numerosos esfuerzos (ver
por ejemplo [Businger et al., 2006; Kahn et al., 2000] y referencias allí citadas) están orientados
al desarrollo de dispositivos económicos y cada vez más pequeños que permitan caracterizar
el estado de la atmósfera de manera homogénea y fidedigna, midiendo desde el interior de la
misma no sólo en puntos fijos en o sobre la superficie terrestre, sino también que se muevan
con las corrientes de vientos: derivadores lagrangeanos.
En las últimas dos décadas, una serie de experimentos de campo (e.g. ASTEX/MAGE, ACE-1,
ACE-2, ICARTT y RAINEX, para detalles consultar [Businger et al., 1996, 2006; Johnson et
al., 1998, 2000]) han demostrado la versatilidad del empleo de derivadores lagrangeanos
en investigaciones atmosféricas. Entre las propuestas más innovadoras de la última década
destaca el proyecto Global Environmental Micro Sensors (GEMS) [Adams et al., 2007], cuya
idea básicamente consiste en desplegar miles de derivadores lagrangeanos del orden de 50-100
m para vigilar en tiempo casi real distintas variables atmosféricas. A la fecha, sin embargo, los
prototipos disponibles para GEMS [Manobianco et al., 2008] oscilan entre los 22 y 42 cm2 y
entre los 20 y 50 g de peso, respectivamente. No abundan, sin embargo, esfuerzos orientados
al diseño y producción de instrumentos de este tipo en Iberoamérica, y particularmente
Venezuela carecía hasta el momento de este tipo de iniciativas. El CMC [Moretto y Núñez,
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2011] ha provisto muy recientemente un prototipo, denominado ICARO-1, de 48 cm2 de
superficie y 50 g de peso capaz de medir temperatura, humedad relativa y presión, no sólo a
nivel de superficie sino que puede localizarse fácilmente en una cometa, globo meteorológico
o un derivador lagrangeano propiamente dicho. El diseño escalable de ICARO le permite la
inclusión de otros sensores rápida y eficazmente, a un coste muy bajo.
Caracterizar el estado de la atmósfera es de suma importancia no sólo para fines de
investigación (por ejemplo, se ha detectado recientemente gracias a una campaña de
observaciones locales la llamada Corriente en Chorro de Bajo Nivel de Los Llanos Venezolanos
[LaBar, 2005; Torrealba y Amador, 2010]) sino también para mejorar la calidad de pronósticos
locales al introducir una mayor cantidad de información de la atmósfera a distintas alturas
en los modelos numéricos disponibles. En este sentido, el incremento del número de
instrumentos como ICARO puede mejorar de modo importante los productos que ofrece
el Observatorio Andino [Muñoz et al., 2010a] no sólo a corto plazo, sino también a escala
estacional. Adicionalmente, al poseer un mayor número de sensores a nivel superficial y en
altura, puede obtenerse en el mediano plazo una mejor caracterización de la variabilidad
local del clima en una región (para Venezuela ver [Velásquez, 2000]), así como una definición
de mayor resolución espacio-temporal de la normal climatológica, más aún ahora que se
empieza a sugerir el considerar 10 años en lugar de 30 años como cánon de las climatologías
oficiales [Arguez y Vose, 2010]. Estas observaciones estarían a disposición de proyectos
locales, nacionales e internacionales de análisis climáticos (e.g. [Mitchell y Jones, 2005; Muñoz
et al., 2011]]), generación de índices climáticos en países socios del Observatorio (cf. [Muñoz
et al., 2010b] y referencias allí citadas), contribuir a calibrar y mejorar modelos regionales de
clima y tiempo (ver por ejemplo, [Muñoz, 2010; Muñoz y Recalde, 2010]) y a entender mejor
el impacto de la Variabilidad Climática en el Cambio Climático [Baethgen, 2010; IPCC, 2007].
La distribución del documento es la siguiente. Luego de presentar el objetivo del presente
reporte, se exponen aspectos técnicos relacionados con los instrumentos involucrados, los
datos obtenidos y la metodología seguida. A continuación se lleva a cabo el análisis de los
resultados y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

2. Metodología y Datos
Para la toma de los datos usados para la validación, se procedió a la instalación de un ICARO-1
en la Base Aérea Rafael Urdaneta. Esta base cuenta con un variado instrumental meteorológico
estándard (mecánico), siendo de interés para el presente estudio el barómetro, el termógrafo
y el psicómetro de August, con las especificaciones técnicas indicadas por la Organización
Mundial de Meteorología.
Por su parte, el prototipo ICARO-1 del CMC posee una serie de características técnicas que
se reportan detalladamente en [Moretto y Núñez, 2011]. Para los fines de este estudio vale
resumir algunas de sus propiedades principales en la Cuadro 1, que además compara sus
especificaciones con dispositivos semejantes de las reconocidas empresas Vaisala y Davis.
El ICARO-1 se ubicó dentro del mismo cobertizo (caseta) meteorológico en el cual se
encuentran el psicómetro de August, el termógrafo y el barómetro de la Base, a 2 m de altura
sobre el nivel del suelo. El dispositivo estaba localizado dentro de una carcasa esférica de
anime de 20,0 cm de diámetro externo y 16,5 cm de diámetro interno, con 3 orificios circulares

SHT15

Humedad Relativa
Temperatura °C
SCP1000
Presión (hPa)
Vaisala RS92 Humedad Relativa
Temperatura °C
Presión (hPa)
Vantage Pro 2 Humedad Relativa
Temperatura °C
Presión (hPa)

0 a 100
-40 a 123
1200 - 300
0 a 100
-90 a 60
1080 a 3
0 a 100
-40 a 65
1100 a 540

Temperatura
nominal °C
-40 a 123
-40 a 123
-20 a 70
-90 a 60
-90 a 60
-90 a 60
-40 a 65
-40 a 65
-40 a 65

Peor tiempo
de respuesta
<8s
<30s
<1s
<20s
<2.5s
NA
>50s
12 s
60s

Resolución
0.05
0.01
0.003
1
0.1
0.1
1
0.1
0.1

Precisión
(Peor)-(Mejor)
4-2
1.5 - 0.3
4 - 0.5
5-2
0.5 - 0.15
1 - 0.3
4-3
1 - 0.5
1
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Cuadro 1: Comparación sensores ICARO (SHT15 y SCP1000) versus sensores del VaisalaRS92 y Davis Vantage Pro 2 . Fuente: [Moretto y Núñez, 2011]
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de 3,0 cm de diámetro y uno de 5,0 cm, equiespaciados a lo largo de un círculo máximo de
la esfera de manera que permiten el flujo del aire fácilmente. La batería de 9V se ubica en
uno de los polos de la carcasa, del lado externo, con un mecanismo de sujeción que facilita su
intercambio.
Se realizaron mediciones de presión superficial (P), humedad relativa (HR) y temperatura (T),
configurando el instrumento para que registrara automáticamente cada 10 minutos durante
una semana, intercambiando la batería una sola vez. Los datos utilizados en este estudio
corresponden al período asociado a la segunda batería, sumando un total de 501 datos
tomados sin que el dispositivo registrara error por bajo voltaje. Esto corresponde a 3 días
con 11 horas y 30 minutos. Los datos provistos por BARU son horarios, por lo que solamente
se tienen 44 observaciones para ese mismo período. Las mediciones de BARU se toman de
5.30 am a 7.30 pm Hora Local Venezolana (HLV). Las razones por las cuales no se mide en
horario nocturno no están especificadas.
Luego de retirado el instrumento, la descarga de los datos se realizó en las instalaciones del
CMC. Se procedió además a la digitación de los datos de BARU. Las observaciones fueron
analizadas utilizando scripts en NCAR Command Language (NCL) diseñados para tal fin por
el CMC.
Entre los resultados del análisis se cuenta un cuadro con los descriptores estadísticos
elementales (Cuadro 2, sección Resultados). El cálculo de correlaciones se llevó a cabo en
términos del coeficiente de rango de Spearman [Wilks, 2005], mientras que el nivel de
significancia estadístico se determinó mediante prueba de hipótesis nula considerando una
distribución t-Studentis con n-2 grados de libertad.
Se realizaron gráficas de la serie temporal (Figura 1, sección superior), de sesgo o diferencia
simple de las medidas ICARO -BARU, designada por ∆ (ver Figura 1, sección inferior),
histograma de frecuencias (Figura 2) y boxplots [Wilks, 2005] para cada variable medida
(Figura 3). En los boxplots se representan los valores mínimo, primer cuartil, mediana, tercer
cuartil y máximo; con un asterisco se señala la ubicación de la media aritmética simple.

3. Resultados
Lo primero a tener en cuenta es que si bien la muestra provista por ICARO-1 es
estadísticamente adecuada (501 observaciones), a la hora de comparar con los datos de BARU
el contraste reduce el número de mediciones a 44 (ver Cuadro 2). En segundo lugar, el hecho
de que BARU no mida las 24 horas del día introduce una llamada de atención al momento de
comparar los descriptores estadísticos para cada grupo de datos, si bien es cierto se espera que
en general BARU sí perciba los valores extremos de las series durante sus horas de medición.
Es por esta última razón por la que no se han extraido de la muestra de ICARO los datos
correspondientes al período 7.30pm-5.30am, y se ha procedido a hacer el análisis con las series
completas.
La Figura 1 permite visualizar rápidamente los resultados obtenidos, que a pesar de las
diferencias notables, son especialmente prometedores para temperatura y presión. Uno de
los resultados más importantes es que en todos los casos ICARO-1 permite capturar el ciclo
diurno muy claramente, encontrándose incluso que una frecuencia de medición de 10 min−1
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Figura 1: Series de tiempo de temperatura (a la izquierda), humedad relativa (al centro) y presión
superficial (a la derecha) en horas en HLV entre el 13 y 17 de Febrero 2011. En la parte superior se
comparan las medidas de ICARO (rojo) versus BARU (azul). En la parte inferior se destacan los sesgos
(diferencias ICARO-BARU) para cada variable. Los símbolos de distintos colores indican rangos de
diferencias, expuestos en la leyenda inferior de cada recuadro.

parece ser más que suficiente, de modo que pudiera probarse en un futuro frecuencias del
orden de 30 min−1 .
Comparando las series de tiempo de ICARO y BARU (sección superior de la Figura No. 1) el
coeficiente de Spearman1 arroja valores de 0.93 para temperatura, 0.84 para humedad y 0.90
para presión superficial, siendo todos estadísticamente significativos a un nivel de confianza
de 0.05. La humedad relativa es claramente la variable que peor similitud ofrece, pudiendo
deberse o bien a una mala calibración del instrumento de la BARU, a un aislamiento excesivo
de ICARO por parte de la carcasa de anime (poco probable, según DDI), a un fallo de origen
del sensor del ICARO o una combinación de estas causas.
La sección inferior de la Figura No. 1 evidencia los sesgos obtenidos para cada par de
observaciones analizado, pudiendo identificarse el día y hora de los mismos. Se dividió cada
muestra de sesgos en 4 clases equiespaciadas en aras de identificar grupos de diferencias
1

Se escogió el coeficiente de rango de Spearman en lugar del de Pearson para no sesgar el análisis requiriendo una
correlación del tipo lineal.
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Figura 2: Histograma de frecuencia absoluta (eje inferior) y relativa (eje superior) de los sesgos de
temperatura (izquierda), humedad relativa (centro) y presión superficial (derecha) entre ICARO y BARU.
Para comparación, se usan las mismas cuatro clases y colores empleados en la parte inferior de la Figura
1.

más o menos notorias. Las clases, para cada variable, se identifican en la leyenda inferior
de la mencionada figura. La Figura No. 2 complementa esta información presentando
histogramas de frecuencia absoluta y relativa para cada variable y con exactamente las mismas
clases (los colores también coinciden exactamente). Es así posible determinar fácilmente
que aproximadamente el 60 % de los datos de temperatura evidencia un sesgo entre ±1o C
con respecto a lo observado por la instrumentación de la BARU, y que aproximadamente
el 53 % de los datos de presión de ICARO-1 obtuvo un sesgo entre 0 y 1 mb, un
resultando extraordinariamente bueno. Por su parte, la humedad relativa fue subestimada
consistentemente, con los valores más frecuentes (aproximadamente 70 %) entre 10 % y 20 %
por debajo de lo observado por el higrómetro de la BARU.
Los descriptores estadísticos calculados (Cuadro 2) evidencian distribuciones muy semejantes
entre BARU e ICARO-1 para el caso de la temperatura y presión superficial, si bien los
valores medios de sesgo en cada caso evidencian una subestimación del orden de 0.85o C y
una sobreestimación de 0.80 mb, respectivamente. El peor resultado lo asume la humedad
relativa, con un sesgo medio de -9.27 % con respecto a lo observado por BARU. La serie de
tiempo de humedad de la BARU parece tener serios problemas (e.g. variabilidad muy brusca,
falta de claridad en la señal del ciclo diurno) especialmente entre el 14 y el 15 de Febrero, y
por ello los resultados acá reportados para la comparación deben manejarse con cuidado. Al
menos la serie de tiempo de humedad relativa expuesta por ICARO-1 parece tener sentido.
La Figura No. 3 presenta los boxplots para las series de datos. Las temperaturas y
presiones referenciales (BARU) y en validación (ICARO) presentan medias aritméticas muy
similares, aunque las asimetrías y rangos absolutos e intercuartiles-, por ejemplo, sí difieren
notoriamente.
Estas diferencias en los boxplots para las distribuciones estadísticas de las variables
seguramente se deben en buena medida a la falta de observaciones por parte de BARU
en el período comprendido entre las 7.30pm y las 5.30am, además de los propios errores
sistemáticos y aleatorios de ICARO. Esto es especialmente claro en la distribución asimétrica

Reporte CMC-GEO-DDI-02-2011. Centro de Modelado Científico (CMC). Muñoz, Núñez, Moretto et al., 2011

9

Descrip. OBS:T ICA:T ∆T OBS:HR ICA:HR ∆H

OBS:P ICA:P

Media
28.73 27.89 -0.85
σ
2.69 2.41 -0.28
Min
24.2 24.62 0.42
Dec.infe
24.6 25.57 0.97
Oct.infe
24.6 25.63 1.03
Sex.infe
24.8 25.73 0.93
Cuartinf
26 25.97 -0.03
Tri.infe
27.6 26.16 -1.44
Mediana 29.05 26.99 -2.06
Tri.supe
30.4 28.33 -2.07
Cuartsup 31.1
30 -1.1
Sex.supe
31.3 31.11 -0.19
Oct.supe 31.6 31.56 -0.04
Dec.supe 31.7 31.72 0.02
Max
32.6 33.77 1.17
Rango
8.4 9.15 0.75
Disper
3.12
3.8 0.67
RMS
2.66 2.41 -0.25
nTotal
501
501
0
nUso
44
493 449
nFaltant
457
8 -449
%Faltant 91.22
1.6 -89.62

1004.79
1.54
1001.5
1003
1003
1003.4
1003.5
1003.6
1005
1005.6
1005.9
1006
1006.3
1006.6
1007.4
5.9
3.84
1.52
501
43
458
91.42

80.41
9.21
68
70
71
72
73
73
77.5
84
86
89
95
95
98
30
3.26
9.1
501
44
457
91.22

71.14
11.27
46.32
54.8
55.53
56.55
60.12
67.21
74.09
78.62
80.95
81.99
82.68
83.02
89.85
43.53
3.86
11.26
501
493
8
1.6

-9.27
2.06
-21.68
-15.2
-15.47
-15.45
-12.88
-5.79
-3.41
-5.38
-5.05
-7.01
-12.32
-11.98
-8.15
13.53
0.6
2.16
0
449
-449
-89.62

1005.59
1.34
1002.94
1003.87
1003.97
1004.21
1004.56
1004.91
1005.49
1006.17
1006.55
1006.93
1007.21
1007.41
1008.68
5.74
4.28
1.34
501
501
0
0

∆P
0.8
-0.19
1.44
0.87
0.97
0.81
1.06
1.31
0.49
0.57
0.65
0.93
0.91
0.81
1.28
-0.16
0.43
-0.18
0
458
-458
-91.42

Cuadro 2: Descriptores estadísticos elementales para datos de temperatura (T), humedad relativa (HR) y
presión superficial (P) de ICARO y BARU, así como sus diferencias (∆) respectivas.

Figura 3: Boxplots para los datos de BARU (azul) e ICARO (rojo) de temperatura (izquierda), humedad
relativa (centro) y presión (derecha). Los asteriscos indican valores medios. Para detalles ver la
Metodología y texto principal de Resultados.
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positiva de la temperatura reportada por ICARO (Figura No.3, izquierda), en la que se aprecia
que la mediana ocurre para valores del orden de 27o C (ver Cuadro 2), producto de un mayor
número de observaciones que BARU para temperaturas bajas, que ocurren en el período
nocturno y de madrugada
En este mismo orden de ideas y de modo interesante, BARU no es capaz de notar el doble
pico de máxima presión que ocurre diariamente debido a su falta de mediciones en el período
mencionado anteriormente. Nótese que sin embargo sí es capaz de percibir el doble pico de
mínima presión diurna, igual que ICARO. Esta diferencia es probablemente la responsable en
buena medida del desplazamiento evidente en los boxplots de presión en la Figura 3.
Las mayores diferencias en los distintos descriptores estadísticos empleados, y naturalmente
visibles en los boxplots, ocurre de nuevo para la humedad relativa. Todo esto sugiere que los
sensores de temperatura y sobre todo presión se están comportando muy adecuadamente.
O bien el sensor de humedad está fallando por algún motivo o el instrumento de la BARU
tiene una descalibración importante, dado que con la configuración de la carcasa pareciera
en principio que si las medidas de temperatura y presión son adecuadas, lo mismo debería
ocurrir con la de humedad relativa del ICARO. Nuevas observaciones comparando con
instrumentación calibrada y durante períodos más largos de tiempo pueden dar luz sobre
estos aspectos importantes.
En todo caso, en este estudio preliminar se han determinado los sesgos típicos que permiten
una calibración estadística del instrumento, o bien a realizarse directamente en el software
interno del dispositivo, o bien como correcciones a la hora del postprocesamiento. Este
procedimiento puede repetirse trivialmente para distintas localidades y épocas del año.

4. Conclusiones y Recomendaciones
Del análisis realizado es posible evidenciar que el prototipo de instrumento ICARO-1
posee prestaciones adecuadas para aplicaciones en el ámbito de mediciones meteorológicas.
Es importante recordar que se está hablando de un prototipo construido para probar el
funcionamiento de los sensores, el diseño electrónico y el software codificado especialmente
para su funcionamiento e interfaz con el usuario, pero es suficiente para observar el
desempeño de lo que será el producto final.
ICARO se presenta entonces como una alternativa viable para reforzar la instrumentación
meteorológica existente, con el cual es posible aumentar considerablemente las capacidades
de la red de vigilancia actual en una región determinada. El diseño realizado de forma tal
que sea fácilmente adaptable a distintas necesidades (estaciones base, derivadores, diversas
aplicaciones civiles y militares), en conjunto con su costo comparablemente bajo con respecto
a otras alternativas presentes en el mercado, son las características fundamentales de este
instrumento.
Las mediciones realizadas en la Base Aérea Rafael Urdaneta muestran resultados muy
satisfactorios en las variables de temperatura y presión, especialmente en esta última. Los
resultados con respecto a la variable humedad relativa presentan un error que aparenta
ser sistemático, y por ende que o puede corregirse a nivel del instrumento o a la hora del
postprocesamiento. Sin embargo se ha decidido realizar una nueva campaña esta vez con
garantía a priori de que el higrómetro o psicómetro esté bien calibrado.
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Entre las recomendaciones se tiene, pues, el realizar una nueva experiencia de validación, en
la cual un prototipo se exponga dentro de la caseta meteorológica sin carcasa para minimizar
los efectos de ésta sobre las medidas, y otro prototipo se mantenga con la misma protección de
anime, todo en aras de descartar sus posibles efectos atenuadores. Además, es recomendable
que en futuras pruebas se utilicen tiempos de medición más largo (al menos un mes), para
lo cual ya se cuentan con las baterías necesarias y sistemas de recarga automática empleando
paneles solares.
También se sugiere realizar comparaciones en un sitio en el cual la toma de medida se haga las
24 horas y no en el período incompleto como en BARU. Por último, comprobar la calibración
de los instrumentos de BARU, y si es posible, realizar las mediciones de comparación con
instrumentos recientemente calibrados.
El próximo paso a seguir en el desarrollo del instrumento es la fabricación de un prototipo
comercial. Ya CMC trabaja actualmente en esta etapa.
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