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Reglamento General de la OMM

Regla 42
Las recomendaciones de un grupo de trabajo no tendrán ningún rango en la Organización mientras
no hayan sido aprobadas por el órgano integrante responsable. Cuando se trate de grupos de
trabajo mixtos, las recomendaciones deberán obtener el acuerdo de los presidentes de los órganos
integrantes interesados antes de ser presentadas al órgano integrante designado.

Regla 43
Cuando se trate de una recomendación de un grupo de trabajo adoptada en una reunión del grupo
o por correspondencia entre reuniones del órgano integrante responsable, el presidente del órgano
podrá aprobar, como medida excepcional, la recomendación en nombre de ese órgano integrante,
cuando considere que se trata de una cuestión urgente que no parece imponer nuevas
obligaciones a los Miembros. El presidente de ese órgano podrá someter posteriormente dicha
recomendación a la aprobación del Consejo Ejecutivo o del Presidente de la Organización a fin de
que se tomen medidas de conformidad con la Regla 9 5).
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1.

APERTURA DE LA REUNIÓN (30 min.)

1.1

Apertura (copresidentes: L. Machado, D. Bradley; OMM: S. Bojinski)

La reunión fue inaugurada por los copresidentes del Grupo de coordinación sobre las necesidades
de datos satelitales de la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el señor David Bradley y el señor Luiz Machado, quienes dieron la
bienvenida a los participantes, expresaron su agradecimiento al Departamento de Meteorología de
Curaçao por organizar la reunión y agradecieron a la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) por enviar a sus expertos a la reunión.
El señor S. Bojinski (OMM) agradeció que esta segunda reunión se realizara en un momento
crucial, en el que los usuarios de todo el continente americano se preparaban para utilizar el
satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente de la serie R (GOES-R) de
próxima generación. En el encuentro se realizó el seguimiento de la primera reunión del Grupo
que se celebró en abril de 2015 en Greenbelt, Maryland (Estados Unidos de América), organizada
por la NOAA en la Conferencia sobre Satélites. El señor Bojinski expresó su agradecimiento al
señor Albert Martis, Representante Permanente de Curaçao y San Martín ante la OMM y Director
del Departamento de Meteorología de Curaçao, y a su personal por la colaboración que prestaron
en la organización de la reunión. Asimismo, dio las gracias a la NOAA y a la fundación
estadounidense Secure World Foundation por proporcionar la asistencia financiera que facilitó la
participación en la reunión. La Oficina de la Asociación Regional IV de la OMM ubicada en Costa
Rica también brindó asesoramiento durante los preparativos.
El señor Bojinski resumió los logros alcanzados por el Grupo en los últimos años, por ejemplo:
 la coordinación entre los usuarios de satélites de la Asociación Regional III y la
Asociación Regional IV;
 el suministro de una interfaz de usuario estructurada para los operadores de satélites
(NOAA, Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT));
 la definición de las necesidades y prioridades en materia de datos satelitales;
 la recomendación de las opciones preferidas de exploración del satélite GOES-13 para
lograr una cobertura de una hora, como mínimo, de América del Sur;
 las encuestas regionales; y
 la determinación de las necesidades de formación.
El Grupo funcionaba bajo los auspicios de la OMM y había sido confirmado por las Asociaciones
Regionales III y IV como parte de la estructura de trabajo. Asimismo, brindaba apoyo a las
aplicaciones de la OMM (relativas al tiempo, al clima y a la hidrología). Se había establecido un
vínculo con el Grupo de observación de la Tierra (GEO) a través de un representante de la
iniciativa AmeriGEOSS.
La prioridad esencial de la reunión era garantizar que los Miembros estuviesen debidamente
preparados para utilizar los datos obtenidos con el satélite GOES-R de nueva generación y
determinar las soluciones de acceso a datos técnicos más eficaces en función de los costos
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(mejoras, la redifusión mediante GOES (GRB), el sistema GEONETCast Americas (GNC-A),
Internet, etc.).
La reunión también tenía por objeto determinar esferas de sinergia, es decir, casos en que podía
resultar beneficioso que los países compartieran costos y recursos.
Asimismo, en la reunión se abordaron los siguientes temas:
 las necesidades de formación conexas;
 las prioridades relacionadas para el uso de ancho de banda adicional del sistema GNCA;
 el cambio del servicio EUMETCast-Americas al sistema GNC-A; y
 otros tipos de datos que necesitan los usuarios.

La NOAA envió a varios expertos en el satélite GOES-R a la reunión, lo que brindó una excelente
oportunidad para que los miembros del Grupo obtuvieran información de primera mano.
El representante de la OMM agradeció a todos los países Miembros y a la NOAA por su firme
compromiso con el Grupo. Además, recomendó la participación de más Miembros, que se
formalizaría a través de cartas de designación enviadas por el Representante Permanente a la
OMM.
1.2

Discurso de bienvenida (anfitrión: A. Martis)

El señor A. Martis dio la bienvenida al Grupo a Curaçao. Hizo hincapié en la importancia de
analizar la preparación para la nueva generación de satélites que configuraría la utilización de los
datos satelitales para una generación de usuarios; algunos tipos de datos ni siquiera se
vislumbraban actualmente, y los Miembros debían aprender a utilizarlos, por ejemplo, la
información de detección de rayos obtenida con el satélite GOES-R. También señaló el valor
geográfico y cultural de Willemstad y expresó su deseo de que los participantes tuvieran la
oportunidad de visitar la ciudad durante su estadía en Curaçao.
A continuación se realizó una ronda de presentación (véase la lista de participantes en el anexo 1).

DISCURSO DE LA MINISTRA DE TRÁFICO, TRANSPORTE Y PLANIFICACIÓN URBANA DEL
GOBIERNO DE CURAÇAO, LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA SUSANNE CAMELIA RöMER
La Excelentísima Señora Susanne Camelia Römer dio la bienvenida a Curaçao a todos los
participantes. A continuación, reflexionó sobre las ventajas que los satélites de observación del
medio ambiente ofrecían para la predicción meteorológica y el desarrollo sostenible. Agradeció a
los Estados Unidos por poner a disposición de los países del Caribe los datos provenientes del
satélite GOES, y reconoció las dificultades relacionadas con el satélite GOES-R de nueva
generación. En su opinión, el Grupo desempeñaba un papel importante para asesorar a los países
sobre la preparación para ese satélite a través de la cooperación técnica y la formación profesional
(véase el discurso completo en el anexo 2).
1.3

Aprobación del orden del día

El señor D. Bradley explicó la lógica del proyecto de orden del día, y los participantes lo aceptaron
como orden del día de la reunión (anexo 3).
1.4

Arreglos de trabajo

El señor S. Bojinski explicó los arreglos de trabajo de las reuniones. Todos los documentos y
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presentaciones conexos están disponibles en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/meetings/RA-3-4-SDR-2.php.
La página web del Grupo de coordinación regional sobre las necesidades de datos satelitales de la
Asociación Regional III y la Asociación Regional IV con todos los documentos de referencia y
antecedentes es la siguiente: http://satelite.cptec.inpe.br/geonetcast/es/dat areq.html.
Se brindaron servicios de interpretación simultánea en inglés y español en colaboración con la
Oficina Regional de la Asociación Regional IV de la OMM con sede en Costa Rica.
2.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN (copresidentes: L. Machado, D. Bradley, 30 min.)

El señor L. Machado destacó la importante función que cumplía el Grupo como puente entre los
usuarios y los proveedores de datos satelitales, sobre la base del éxito del modelo en otras
Regiones. A continuación describió en detalle los tres objetivos principales de la reunión.
A. Brindar ayuda para garantizar que los usuarios de las Asociaciones Regionales III y IV estén
preparados para recibir y utilizar datos satelitales de nueva generación (dando prioridad al
satélite GOES-R), a través de las siguientes medidas:
a. especificar para cada país una solución técnica para recibir los datos satelitales de
nueva generación;
b. coordinar las soluciones de recepción y difusión de datos satelitales en las
Asociaciones Regionales III y IV;
c. proporcionar información sobre el acceso a los datos y los productos del satélite GOESR; y
d. determinar las necesidades de enseñanza y formación profesional del personal.
B. Garantizar la continuidad de los servicios de datos y determinar los datos prioritarios para la
difusión en la banda ancha ampliada del servicio GEONETCast-Americas.
C. Analizar el estado y la situación futura de otros asuntos (por ejemplo, la actualización de las
necesidades de datos satelitales de los usuarios).

Muchos Miembros debían realizar mejoras con respecto a la recepción, la gestión y la
visualización de los datos. El programa informático SigmaCast (punto 8) era una de las posibles
soluciones para abordar esa cuestión.
La señora E. Collini mencionó que los Representantes Permanentes de las Asociaciones
Regionales III y IV a menudo desconocían las dificultades relacionadas con la preparación para la
utilización del satélite GOES-R. En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de la
OMM se resolvió acerca de la preparación para la nueva generación de satélites meteorológicos.
El señor A. Martis recomendó fomentar un mayor conocimiento entre los directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) proporcionando información sobre
los satélites de próxima generación a distintos órganos de la OMM, como el Comité de Huracanes
y la reunión iberoamericana de servicios meteorológicos. También podía brindarse información en
las reuniones de la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos. Esas actividades de difusión
no debían estar orientadas solamente a los directores de los SMHN, sino también al personal
técnico.
Los señores E. Madsen y J. Daniels observaron que, pese a todas las iniciativas de preparación
por parte de la NOAA, los predictores y otros usuarios tendrían dificultades para utilizar los nuevos
datos, una vez que estuviesen disponibles.
RECOMENDACIÓN 1: El Grupo debe aprovechar distintas oportunidades, tales como el
Comité de Huracanes, la reunión iberoamericana de los SMHN y la Sociedad Meteorológica
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de los Estados Unidos, para incrementar los conocimientos sobre las cuestiones
vinculadas con la preparación para la utilización del satélite GOES-R.

3.

PERSPECTIVAS DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES III Y IV
(20 min.)

En calidad de vicepresidente de la Asociación Regional IV, el señor A. Martis destacó la
importancia de continuar informando a la Región sobre las oportunidades y las dificultades
vinculadas con los satélites de nueva generación.

4.

EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES

El señor S. Bojinski recordó la gobernanza de la OMM en el Grupo, es decir, su función dentro de
las Asociaciones Regionales y las relaciones jerárquicas respecto de la Comisión de Sistemas
Básicos de la OMM, a través del Equipo de expertos interprogramas sobre el uso de los satélites y
de sus productos y del Grupo abierto de área de programa sobre los sistemas de observación
integrados. La Asociación Regional III, en su decimosexta reunión celebrada en 2014, reconoció
al Grupo como órgano consultivo técnico del Grupo de trabajo sobre infraestructura y desarrollo
tecnológico. La Asociación Regional IV, en su decimosexta reunión celebrada en 2013, reconoció
al Grupo como órgano consultivo del equipo especial responsable de la ejecución del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de
Información de la OMM (SIO). Se señaló que también se rendían cuentas directamente al Grupo
de coordinación de los satélites meteorológicos.
El señor Bojinski mostró la lista actual de miembros del Grupo (procedentes de 15
Miembros/Territorios, y dos operadores de satélites, véase el anexo 4). Se ha invitado a los
miembros de las Asociaciones Regionales III y IV a unirse formalmente al Grupo. El mandato del
Grupo figura en el anexo 5.
4.1

Encuesta regional a usuarios (D. Souza, 25 min.)

El señor D. Souza describió los principales resultados de la encuesta regional a usuarios de 2015,
a la que respondieron 23 países (de un total de 38 países de las Asociaciones Regionales III y IV).
Las respuestas incluyeron información sobre los mecanismos actuales y previstos de recepción de
datos, las prioridades con respecto a los tipos de datos satelitales que se difundirían, los requisitos
en materia de demora de datos, y las necesidades de creación de capacidad y formación
profesional. También explicó en detalle el uso previsto del servicio GEONETCast-Americas y la
transición de las estaciones EUMETCast-Americas al servicio GEONETCast-Americas. En el caso
de muchos usuarios, para utilizar el Sistema Conjunto de Satélites Polares y, en cierta medida, el
satélite GOES-R era indispensable contar con más información sobre los sistemas y con personal
cualificado que fuese capaz de ponerlos en funcionamiento.
El señor E. Madsen afirmó que los resultados de la encuesta regional habían sido útiles para las
reuniones informativas de la NOAA.
El señor D. Rodríguez y la señora E. Collini mencionaron que los niveles de respuesta de algunos
países habían sido limitados. El señor M. Garbanzo señaló que la Universidad de Costa Rica nunca
había recibido la encuesta.
El señor G. de Souza destacó el cansancio de algunos Miembros de responder a las encuestas, lo
que podía comprometer la validez de los resultados. Otro factor que mencionó fue la falta de
conocimiento sobre el servicio GEONETCast-Americas entre los Miembros que no formaban parte
del GEO.
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El señor E. Cruz observó que las preguntas 7b y 7c (relativas al servicio EUMETCast-Americas) y
la pregunta 14c (acerca de los recursos humanos necesarios para poner en funcionamiento una
estación receptora del Sistema Conjunto de Satélites Polares) no fueron respondidas con facilidad
por los SMHN debido a que generalmente carecían de personal, o continuidad del personal, para
responder de manera adecuada (en caso de jubilación o falta de capacidad). Se debía obligar al
personal que había recibido formación a permanecer dentro de los SMHN; se necesitaba una
mayor continuidad del personal para representar eficazmente las necesidades de los países dentro
del Grupo.
Los señores D. Scott y B. Thomas señalaron que los Miembros del Grupo debían cumplir tanto las
funciones de gestor de datos (técnico) como de expertos en aplicaciones, lo que representaba una
dificultad para algunos países.
El señor L. Machado planteó la idea de crear una oficina sobre el uso de satélites en América del
Sur, en la que los expertos recibirían formación práctica sobre aspectos técnicos y científicos
durante 1 a 3 meses, siguiendo el ejemplo de la oficina internacional (de América Latina) de los
Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP).
El señor P. Seymour señaló la disponibilidad de los recursos de formación en línea en inglés y en
español.
El señor E. Madsen afirmó que, además de la NOAA, existían otras instituciones en el hemisferio
occidental que podían recibir a tales expertos. La Conferencia sobre Satélites de la NOAA de 2017
estaba previsto que se celebrara en la ciudad de Nueva York en la semana del 17 de julio.
4.2

Plan para la distribución de los datos satelitales regionales (G. de Souza, 25 min.)

El señor G. de Souza presentó el plan, que incluyó una descripción de las interacciones con los
países y los proveedores acerca del acceso a los datos del satélite GOES-R. Describió en términos
generales el estado y los sistemas previstos por las Asociaciones Regionales III y IV (sobre la base
de los resultados de la primera reunión y la iteración subsiguiente). Estructuró la presentación en
torno a las diversas vías de distribución de datos operativos (por Internet, GRB, GEONETCastAmericas, “datos como servicio”). En muchos casos, los equipos y programas informáticos para la
visualización de los datos debían ser provistos por los usuarios.
El señor G. de Souza señaló que los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) debían basar su
decisión sobre los futuros sistemas de recepción de datos en sus mandatos nacionales e
internacionales y obligaciones de servicio. Recomendó a los países que pactaran contratos de
apoyo anuales que superaran el período de garantía de los equipos informáticos. Asimismo, al
seleccionar las soluciones de archivo, debían tenerse en cuenta los volúmenes de datos que se
preveía recibir del satélite GOES-R (conjunto de datos completo: 1,5 TB por día). Excepto en el
caso de los productos localizados o adaptados, podía utilizarse el Sistema integral de
administración de matrices grandes de datos (CLASS) para recuperar los datos archivados.
Se aclaró que los servicios del sistema CLASS no eran gratuitos, una vez superado un
determinado umbral de volumen de datos solicitados.
El estado de los servicios de la NOAA de transmisión de datos por tecnología push basados en
redes terrestres era abierto.
Todavía no se había demostrado la fiabilidad de Internet durante un fenómeno meteorológico
extremo (por ejemplo, un huracán). En el documento del plan se incluye una convocatoria general
a licitación para una estación GRB (véase el documento RA-3-4-SDR-2/Doc.4.2). En el anexo 6 se
incluye una descripción concisa de los mecanismos actuales de acceso a los datos del satélite
GOES-R, sus características y las necesidades habituales de los usuarios.
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4.3

Necesidades de formación sobre satélites regionales (E. Collini, 15 min.)

La señora E. Collini informó sobre las necesidades en materia de creación de capacidad y formación
profesional que se determinaron en la encuesta regional de 2015. La necesidad de formación era
mayor en el ámbito de las imágenes (el 39%). Algunos recursos de formación, como el Programa de
cooperación para la enseñanza y la formación en meteorología operativa (COMET) y el Laboratorio
virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital (VLab) de la OMM, eran muy
conocidos. La señora Collini enumeró algunas de las dificultades mencionadas por las autoridades
de predicción en los SMHN. Describió los cursos de formación actuales y previstos y ofreció
sugerencias sobre las actividades de formación (véanse los resultados del grupo de debate en la
sección Formación profesional del punto 13).
La mayoría de las instituciones considerarían la posibilidad de organizar cursos teóricos locales (el
58%) y talleres de formación locales (el 69%). El factor económico era el principal obstáculo para la
realización de esos cursos. Por otra parte, el 90% de las instituciones consideraban la posibilidad de
darles tiempo a los empleados para realizar cursos de formación virtual. La mayoría de las
instituciones (el 55%) no contaban con recursos humanos especializados para poner en
funcionamiento una estación GOES-R. Según los comentarios, tales recursos humanos eran
inexistentes, necesitaban actualizarse o eran limitados. Solo existían unas pocas instituciones que
estaban en condiciones de poner en funcionamiento de manera adecuada una estación de lectura
directa del satélite GOES-R. La formación necesaria abarcaba desde el funcionamiento básico, el
mantenimiento y las aplicaciones hasta la formación avanzada sobre el proceso de datos brutos.
4.4

Necesidades prioritarias de los usuarios (L. Machado, 20 min.)

El señor L. Machado presentó las necesidades de datos satelitales elaboradas y priorizadas por el
Grupo (véase el sitio web http://satelite.cptec.inpe.br/geonetcast/es/docs/SDR%20RA-IIIIV%20%20-%20Product%20Priorities%20-%20V15022016a.xlsx). Actualmente la lista incluía 402
entradas, que equivalían a aproximadamente 4 Mbps en el servicio GEONETCast-Americas. Las
entradas a las que se les había asignado Prioridad 1 abarcaban alrededor de 2,2 Mbps (véase
también la Figura 1: Uso esquemático de ancho de banda del servicio GEONETCast-Americas a lo
largo del tiempo con respecto a la disponibilidad de datos del satélite GOES-R. Los “datos y
productos satelitales” (en rojo) representan aquellos recomendados por el Grupo de coordinación
regional sobre las necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional III y la Asociación
Regional IV (solo los de prioridad 1). Será responsabilidad de dicho Grupo informar sobre la
eliminación de los conjuntos de datos prioritarios actuales, una vez que los datos del
satélite GOES-R estén disponibles.
).

5.

APOYO DE LA OMM A LA PREPARACIÓN DE LOS USUARIOS (S. Bojinski, 20 min.)

El señor S. Bojinski justificó la necesidad de que los Miembros se preparasen para los satélites de
próxima generación en todas las Regiones de la OMM. Además, exhibió las Mejores prácticas para
la preparación de los usuarios de satélites meteorológicos de nueva generación. En ese documento,
en el Proyecto de referencia para la preparación de los usuarios se brindaba orientación a los
Miembros en dicho proceso de preparación, y a los operadores de satélites para proporcionar la
información necesaria. También mostró las herramientas en línea que la OMM ofrecía para brindar
apoyo a los usuarios de datos satelitales: la Guía de acceso a los productos, el mecanismo de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR/Space), y el
Navegador de preparación de los usuarios para los satélites (SATURN).

6.

CONSTELACIONES, DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SATÉLITE GOES-R Y ACCESO A
DATOS Y PRODUCTOS DEL SATÉLITE GOES-R
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6.1.

Constelación y mapas de vuelo de los satélites GOES y POES (P. Seymour, 10 min.)

El señor P. Seymour mostró el estado de la constelación de satélites GOES y los planes
relacionados con el satélite GOES-R: la decisión sobre la posición final del satélite GOES-R se
tomaría un año después del lanzamiento (que actualmente estaba programado para el 4 de
noviembre de 2016).
Al ser consultado por la NOAA, el Grupo de coordinación regional sobre las necesidades de datos
satelitales de la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV indicó una clara preferencia por
la ubicación del satélite GOES-R en la posición este (a 75 °W).
6.2. Descripción general del satélite GOES-R (incluido el producto de nivel II de alto nivel)
(W. MacKenzie, 40 min.)
El señor W. MacKenzie (Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información sobre el Medio
Ambiente (NESDIS) de la NOAA) describió los planes de lanzamiento y disponibilidad de datos del
satélite GOES-R (primeras imágenes públicas (“la primera luz”): aproximadamente en enero de
2017; primeros datos: aproximadamente en febrero de 2017; datos operativos: un año después del
lanzamiento). El generador geoestacionario de mapas de rayos (GLM) tomaba 500 tramas por
segundo y tenía una demora de datos de 20 segundos; aún no se habían determinado los detalles
del producto que se entregaría a los usuarios. En comparación con el actual reproductor de
imágenes del satélite GOES, el generador avanzado de imágenes de base (ABI) producía un factor
de 3 en resolución espectral, 4 en resolución espacial y 5 en resolución temporal.
6.3
Acceso a datos del satélite GOES-R: GRB y distribución y acceso a los
productos/CLASS (W. MacKenzie, 50 min.)
El señor W. MacKenzie describió los diversos mecanismos de acceso a los datos del satélite
GOES-R (GRB, el sistema interactivo automatizado de proceso de la información meteorológica
(AWIPS), la transmisión de información a alta velocidad (HRIT) o la Red de información
meteorológica para los encargados de las medidas de emergencia (EMWIN), el sistema de
distribución y acceso a los productos, GEONETCast-Americas y CLASS; en el anexo 6 se incluye
un resumen).
A continuación, describió la estrategia de publicación de datos del satélite GOES-R
correspondiente a los diversos instrumentos del satélite GOES-R: el flujo de datos del ABI
comenzaría a los 100 días del lanzamiento y el del GLM, a los 140 días del lanzamiento.
Era posible que algunos datos indirectos del satélite GOES-R estuvieran disponibles en el sistema
GNC-A en cuanto se cumplieran las condiciones técnicas (interfaces) y los usuarios hubieran
expresado claramente sus necesidades (esas necesidades se incluyen en la sección 13).
Posteriormente, demostró la utilidad de las exploraciones de 1 minuto para el seguimiento de casos
de iniciación convectiva, incendios y dispersión de cenizas volcánicas. Las posiciones
normalizadas de los sectores de mesoescala estarían por encima de los principales corredores
aéreos sobre el territorio continental de los Estados Unidos. Con respecto a las solicitudes de
exploraciones de sectores de mesoescala realizadas por usuarios internacionales, por ejemplo, en
el caso de un fenómeno meteorológico extremo en América del Sur, el señor W. MacKenzie mostró
32 prioridades de solicitudes de cambio de mesoescala/modo del ABI que tenían repercusiones
para los asociados internacionales. En el marco de las solicitudes internacionales, las solicitudes
operativas se presentarían a través del Departamento de Análisis Satelitales del NESDIS. Las
solicitudes anticipadas que se presentaran ante Kathryn Mozer facilitarían la inclusión de dichas
solicitudes en la lista, por ejemplo, para un período de observación intensiva en el contexto de un
proyecto de investigación.
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No se había establecido un requisito claro en materia de demora de datos que el sistema de
distribución y acceso a los productos debiera cumplir; dicho sistema tenía una demora de datos de
1 segundo tras la recepción de los datos. El sistema GNC-A extraería los datos del sistema de
distribución y acceso a los productos.
El señor S. Bojinski consultó acerca de los planes de la NOAA para enviar los datos del satélite
GOES-R al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM. Según se preveía, solo se
enviarían al SMT los datos sobre vientos obtenidos a través del satélite GOES-R. Las
suscripciones al sistema de distribución y acceso a los productos se realizaban según cada caso
particular, cuando existía una necesidad operativa en tiempo real demostrada de obtener datos del
satélite GOES-R.
RECOMENDACIÓN 2: LA NOAA debe informar sobre sus planes de enviar datos del satélite
GOES-R al SMT de la OMM.
6.4
Acceso a datos del satélite GOES-R: HRIT/EMWIN y el Sistema Internacional de
Comunicaciones por Satélite del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos
(P. Seymour, 10 min.)
El señor P. Seymour presentó la transición de la transmisión de información a baja velocidad
(LRIT) y EMWIN a la HRIT/EMWIN. El tamaño de la antena debía ser similar a la situación actual.
Aún restaba definir la transición de las imágenes básicas.
7.

ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO GEONETCAST-AMERICAS (P. Seymour, 15 min.)

El señor P. Seymour informó sobre el servicio GEONETCast-Americas. Actualmente el sistema
era una tarea fundamental de la Infraestructura común del GEO y AmeriGEOSS. Se basaba en la
señal de difusión de vídeo digital por satélite (DVB-S), similar a la de la televisión. Desde 2008, el
sistema GNC-A se había ejecutado a 2,0 Mbps, y recientemente se había incrementado a
6,7 Mbps para abarcar los próximos datos del satélite GOES-R y del Sistema Conjunto de
Satélites Polares. El programa del Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS)
del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos actualmente enviaba sus datos a
través del sistema GNC-A a modo de reserva del Servicio de archivos del SMT a través de
Internet (GIFS).
Una pregunta fundamental para el Grupo fue la siguiente: ¿cuáles conjuntos de datos debían
agregarse al ancho de banda adicional del servicio GEONETCast-Americas? (la respuesta del
Grupo se incluye en la sección 13).
El sistema GNC-A había sido reconocido por la Carta Internacional sobre el Espacio y los
Grandes Desastres como un sistema alternativo de distribución de datos. En GNC-A Receive
Station Setup Guide (Manual de instalación de una estación receptora de GNC-A) de Rosario
Alfaro, se brindaban indicaciones para la instalación de una estación. Los proveedores, una vez
inscritos, podían cargar sus propios productos de datos en el sistema GNC-A, a fin de
proporcionar apoyo a los usuarios de esos productos.
Asimismo, el señor P. Seymour mencionó la necesidad de que los usuarios del servicio
EUMETCast-Americas (que dejaría de prestar servicios en diciembre de 2016) realizaran la
transición al servicio GEONETCast-Americas. En febrero de 2018, volvería a convocarse el
concurso de adjudicación del contrato del GNC-A. En virtud del nuevo contrato, el señor
P. Seymour intentaría mantener la frecuencia de enlace descendente en el estado en que se
encontraba actualmente.
El señor L. Machado mencionó la falta de empresas que ofrecieran un paquete completo, incluido
el mantenimiento, para las estaciones GNC-A. El Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE)
contaba con experiencia en la compra de soluciones completas. Se necesitaría un servicio de
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asistencia para responder a las solicitudes de información sobre la instalación.
El señor M. Oduber consultó i) si los datos de NOAAport podían enviarse a través de GNC-A, ii)
acerca de los detalles de la mejora de la EMWIN para el Caribe, y iii) si las imágenes del conjunto
de discos del GOES-E estarían en el sistema GNC-A cada 3 horas.
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El canal de avisos del SICS, que incluía boletines sobre tsunamis, se retransmitía en el sistema
GNC-A.
8.

ACCESO A LOS DATOS DEL SERVICIO GEONETCAST-AMERICAS MEDIANTE
SIGMACAST (D. Souza, 15 min.)

El señor D. Souza informó sobre la instalación de 25 estaciones GNC-A nuevas en las oficinas
meteorológicas regionales del Brasil. Se brindaron cursos de formación sobre la instalación de
estaciones y antenas a los ingenieros de datos, y sobre los nuevos productos a los meteorólogos.
Esa actividad tuvo resultados muy satisfactorios. El programa informático de proceso y
visualización de SigmaCast se basaba en bibliotecas de código abierto y podía incorporar casi
todos los formatos de datos habituales (aún no estaba disponible para los formatos BUFR y KML).
También mostró algunas funciones del programa informático para superponer y dar animación a
productos e imágenes; las actualizaciones del programa informático en las estaciones de los
usuarios se realizaban a través de GNC-A. El programa informático se basaba en Linux y
actualmente se estaba desarrollando una versión basada en Windows. Dado que el programa era
de código abierto, los usuarios podían desarrollar sus propios módulos y agregar sus propios
conjuntos de datos. La interfaz se traduciría a varios idiomas. Actualmente se estaba creando una
comunidad de usuarios a través del correo electrónico y las redes sociales, entre otros medios. El
proyecto finalizaría ese año, luego de tres años. El INPE no podía proporcionar apoyo continuo a
los operadores de las estaciones, por lo que era necesario buscar una solución de seguimiento.
También existía una solución portátil para la estación GNC-A.
El programa informático SigmaCast podía leer mensajes de texto, por ejemplo, de avisos en clave
alfanumérica.
El señor S. Bojinski destacó que algunas empresas ofrecían soluciones completas de instalación y
mantenimiento para las estaciones GEONETCast, por ejemplo, la utilizada en el proyecto
HimawariCast del Servicio Meteorológico de Japón y la OMM, que implementaba sistemas
receptores en 14 países de la región de Asia y el Pacífico.
La señora E. Collini mencionó que un par de estaciones GNC-A subsanarían, en gran medida, los
obstáculos en materia de comunicación en la Patagonia, por ejemplo, durante la erupción del
complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle.
9.

SOLUCIONES TÉCNICAS DE ACCESO, INTERCAMBIO Y ARCHIVO DE DATOS
ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS
9.1

Soluciones técnicas específicas de cada país
Argentina, Aruba, Belice, Brasil, Territorios Británicos del Caribe, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tabago,
Venezuela, Organización Meteorológica del Caribe (OMC)

Los informes de los países incluyeron datos sobre i) el estado de la recepción de datos satelitales,
ii) el estado de la planificación para la recepción de nuevos datos (provenientes del satélite GOESR y otras fuentes), iii) las aplicaciones que conllevaban el uso de datos satelitales, iv) las
necesidades de creación de capacidad y formación profesional, y v) preguntas.
Sobre la base de los informes de los países:
- en el anexo 9, se incluye una descripción general de la infraestructura de recepción de
datos satelitales, y de los planes relativos al satélite GOES-R, de cada Miembro/Territorio
de las Asociaciones Regionales III y IV (a excepción de los Estados Unidos);
- en el anexo 7, se incluye un proyecto de plan de formación profesional para la Región, que
tiene como objetivo preparar a los usuarios para la utilización del satélite GOES-R y se basa
en los recursos actuales de formación.
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A continuación se resumen otros aspectos esenciales que mencionaron los presentadores:
La Argentina (señora E. Collini) informó de que las cuestiones presupuestarias eran la causa de la
falta de avances en la planificación y la adquisición de nuevos equipos de recepción. El Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) tenía previsto comprar, al menos, una estación GNC-A. El SMN
pretendía intercambiar datos con otros países de la Región y evaluar si cargarían productos en el
sistema GNC-A. Las aplicaciones con componentes satelitales incluían las predicciones y los
avisos meteorológicos, las predicciones hidrológicas, la reducción de riesgos de desastre, la
detección de cenizas volcánicas, la búsqueda y el salvamento en mar abierto, y la vigilancia de los
hielos marinos. La señora E. Collini proporcionó una lista de los productos necesarios para
respaldar esas aplicaciones (por ejemplo, la temperatura de la superficie del mar, estratos bajos y
niebla, nefanálisis, cenizas volcánicas, capa de nieve, temperatura de la superficie de la tierra e
índice de vegetación por diferencias normalizadas, y detección de incendios).
En la Argentina, las necesidades de creación de capacidad y formación profesional abarcaban las
dificultades que enfrentaban las oficinas de predicción para integrar los productos del satélite
GOES-R en sus predicciones y avisos. Se preveía utilizar el material del plan de formación sobre el
satélite GOES-R para los predictores del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos.
Se necesitaba más orientación sobre las actividades de formación profesional disponibles. Debían
organizarse cursos de alcance regional en español, y el centro de excelencia VLab de la Argentina
se había comprometido a colaborar. El SMN y la Universidad de Buenos Aires ofrecían diversas
posibilidades de enseñanza y formación profesional que debían aprovecharse para preparar a la
Región, y que debían actualizarse con respecto al satélite GOES-R y al Sistema Conjunto de
Satélites Polares.
Se planteó la idea de crear una oficina internacional para tratar cuestiones satelitales, siguiendo el
ejemplo de la oficina de América Latina de los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente. La señora E. Collini promovió un mayor intercambio de miembros jóvenes del personal
de investigación de la Región con las instituciones de los Estados Unidos (y de otros países) que
se ocupaban de las actividades de prueba en superficie del satélite GOES-R. También mencionó la
idea de crear un centro regional de formación y aplicaciones satelitales.
Aruba (señor M. Oduber) informó sobre los planes de mejorar los equipos de recepción (GRB,
HRIT/EMWIN y GEONETCast-Americas). Aruba también utilizaba la red de distribución de datos
por Internet de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR) y las páginas
web de la NOAA y de Météo France para recibir imágenes satelitales.
El Servicio Meteorológico de Aruba tenía previsto comprar un sistema GEONETCAST en el período
2016/2017 y una estación GRB en 2017/2018. El sistema GEONETCAST (GNC-A) sería una
solución provisional para el Servicio Meteorológico de Aruba; sin embargo, si satisficiera las
necesidades, se lo utilizaría en lugar del sistema GRB.
En el Servicio Meteorológico de Aruba, los datos satelitales se utilizaban principalmente para
respaldar las predicciones aeronáuticas, los servicios meteorológicos para el público, la predicción
marina y la emisión de alertas meteorológicas. A efectos de la formación, el Servicio Meteorológico
de Aruba utilizaba, principalmente, los recursos del programa COMET/MetEd.
Actualmente, el Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI) no tenía prevista la
adquisición de un sistema receptor GRB mediante GOES-R para su zona de responsabilidad
(Bonaire, San Eustaquio y Saba). El KNMI utilizaría el servicio EUMETCAST y, si las condiciones lo
justificaran, posteriormente adquiriría un sistema GRB.
Belice (señor D. Scott) informó de que el Servicio Meteorológico Nacional dependía, en gran
medida, de los servicios de datos basados en Internet. Se utilizaban fuentes tales como el Sistema
avanzado de demonstración e interpretación de los datos de satélites meteorológicos para la
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meteorología regional y mesoescalar (RAMSDIS), la NOAA y la Universidad de Wisconsin. A modo
de reserva, se habían instalado los sistemas EMWIN y GNC-A. El país se beneficiaba de productos
de la EMWIN, tales como las trayectorias de huracanes y los mapas de superficie. El sistema GNCA actualmente no estaba en funcionamiento. Las principales aplicaciones incluían las predicciones
operativas para la aviación civil, las predicciones meteorológicas para el público y los servicios
climáticos para las estaciones húmedas y secas. El uso de datos satelitales había sido bastante
limitado debido a la escasa dotación de personal. Se consideraba que sería útil incrementar la
participación en los cursos de formación del VLab.
El señor D. Scott informó de que en el Servicio Meteorológico Nacional no existía un sentido de
urgencia con respecto a la preparación para el satélite GOES-R (“solo pasan de un sitio web a
otro”).
El Brasil y el INPE (señor L. Machado) informaron sobre las importantes iniciativas de preparación
realizadas por el INPE. Las estaciones GVAR se sustituirían por una estación GRB; los términos de
la licitación estaban disponibles en el anexo I del documento RA-3-4-SDR-2/Doc.4.2. Los primeros
sistemas debían funcionar a más tardar en agosto de 2017. El INPE participaba en la Red de
transmisión directa para la retransmisión en tiempo casi real de datos de satélites en órbita
terrestre baja (DBNet) y actualmente investigaba la recepción de datos a través del servicio
EUMETCast Terrestrial.
Las principales aplicaciones de los datos satelitales abarcaban la predicción inmediata, las
predicciones meteorológicas, las evaluaciones del clima y las investigaciones climáticas. Se
necesitaba formación sobre el uso del CSPP-GEO (el programa informático de proceso previo de
GOES-R) y los productos de relámpagos, entre otros aspectos.
Los Territorios Británicos del Caribe (señor G. de Souza) informaron de que las Islas Caimán tenían
prevista la adquisición de una estación GRB, mientras que Anguila, las Islas Vírgenes Británicas,
Montserrat y las Islas Turcas y Caicos dependían de Internet y de la EMWIN. Las actividades de
creación de capacidad debían abordar la interpretación de imágenes (en el caso de los predictores)
y el mantenimiento de sistemas (en el caso del personal y los técnicos de tecnología de la
información). El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC) debía proporcionar la
mayor parte de dicha formación.
El Canadá (señor D. Bradley) informó sobre las preparaciones para los satélites meteorológicos de
próxima generación GOES-R y el Sistema Conjunto de Satélites Polares. Actualmente se llevaban
a cabo proyectos para sustituir la estación GVAR por estaciones GRB de recepción directa, y
actualizar las estaciones de recepción de satélites polares de transmisión de imágenes de alta
resolución (HRPT) para utilizar la banda X. El Servicio Meteorológico Nacional había puesto en
marcha un proyecto de preparación para el uso del satélite GOES-R. Se había establecido una
cuenta de distribución y acceso a los productos con la NOAA, y actualmente se realizaban pruebas
de la demora de datos y se utilizaba el programa informático Pytroll. Los datos sintéticos de los
nuevos sistemas se habían puesto a prueba en el sistema de visualización NINJO.
Las aplicaciones en las que se utilizaban datos satelitales abarcaban la predicción numérica del
tiempo, los servicios meteorológicos para el público, las predicciones aeronáuticas y marinas, la
vigilancia de los hielos marinos y el control de cenizas volcánicas. Se habían preparado talleres y
un paquete en línea para la formación profesional de los predictores.
Chile (señor R. Arroyo) informó sobre el proyecto de renovación de la red nacional de recepción
satelital que había puesto en marcha el Servicio Meteorológico Nacional para abordar la recepción
de los satélites GOES-R y el Sistema Conjunto de Satélites Polares. El proyecto comenzaría a
principios de 2017 e incluiría antenas, estaciones de trabajo e instalaciones de mantenimiento. El
ancho de banda que conectaba algunas estaciones distantes (por ejemplo, la Isla de Pascua y la
isla Rey Jorge) era limitado. Se preveía instalar una estación en la Antártida para desarrollar
nuevos productos, por ejemplo, sobre los hielos marinos, a fin de brindar información para el
transporte desde el continente hacia la Antártida. Se debían establecer asociaciones con la
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Argentina y el Brasil.
Las aplicaciones en las que se utilizaban datos satelitales abarcaban la agrometeorología, los
estudios sobre radiación, las predicciones estacionales, la asimilación de datos y la predicción
inmediata operacional.
El señor O. González de Colombia no pudo asistir a la reunión, pero proporcionó diapositivas con
información que se encontraban disponibles en el sitio web de la reunión. Colombia recibía datos
del satélite GOES y de satélites en órbita polar. Se preveía que, en el futuro, la recepción de datos
se realizaría a través del sistema GNC-A y, posiblemente, mediante servicios de datos basados en
Internet.
Costa Rica (señor M. Garbanzo), en primer lugar, presentó a la Universidad de Costa Rica (UCR);
el Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria era sede de un Centro Regional de
Formación de la OMM. A continuación, describió las herramientas de recepción y visualización de
datos satelitales de las instituciones de Costa Rica: el Instituto Meteorológico Nacional, la UCR y el
Instituto Costarricense de Electricidad (empresa estatal de energía). Las principales vías de acceso
a los datos eran la estación GVAR, los sistemas GNC-A y la red de distribución de datos por
Internet (un programa informático de un servidor de distribución de datos de UCAR Unidata que
utilizaba un gestor de datos local).
La NOAA confirmó que no existían restricciones para la redistribución de los datos y productos de
la NOAA (el reconocimiento a la NOAA era bien recibido). La UCR estaría preparada para
redistribuir los datos satelitales a otros países.
Las actividades de creación de capacidad debían abordar, principalmente, el desarrollo de
productos por parte de las instituciones y la formación sobre el uso del satélite GOES-R. Asimismo,
debían presentarse a los usuarios herramientas tales como los programas informáticos McIDAS-V
y AWIPS-II. El señor M. Garbanzo hizo hincapié en la necesidad de regionalizar los módulos de
formación disponibles en el COMET.

El Ecuador (señor E. Cruz) informó de que estaba prevista una mejora de los actuales sistemas de
recepción satelital GVAR, pero no brindó planes detallados. Se presentaron algunas herramientas
de visualización. Las aplicaciones en las que se utilizaban datos satelitales incluían la vigilancia y la
predicción meteorológicas y la vigilancia de los volcanes. Asimismo, mencionó la escasez de
personal técnico y científico en el Servicio Meteorológico Nacional que pudiera estar cualificado con
respecto a la recepción y las aplicaciones de datos satelitales. Agregó que era necesario mejorar
las perspectivas en materia de formación profesional del personal del Servicio Meteorológico
Nacional.
Francia (señora T. Labrot) informó sobre la recepción de datos satelitales de GOES-15 (en la
Polinesia Francesa) y GOES-13 (en Lannion, Francia). Los datos y productos de los departamentos
y territorios franceses de ultramar de América se procesaban en Toulouse, y se transferían a través
de enlaces dedicados. La EUMETSAT tenía previsto ofrecer un servicio para los datos del ABI a
través de EUMETCast (no con la máxima resolución; se preveía la recepción de datos de alta
resolución mediante el uso del sistema de distribución y acceso a los productos). Para el proceso
de los datos de estaciones GRB, se utilizaría el programa informático CSPP-GEO.
La señora T. Labrot lamentó la incertidumbre en torno a la posición final del satélite GOES-R, que
obstaculizaba la planificación y el pedido de sistemas de recepción de datos satelitales adecuados.
Se solicitó más información sobre la etapa de transición (por ejemplo, ¿qué sucedería con los
actuales satélites GOES una vez que el satélite GOES-R estuviera en funcionamiento? La NOAA
brindó cierta información en la reunión). Las aplicaciones de los datos satelitales en Météo France
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abarcaban la predicción meteorológica, los servicios meteorológicos para el público y la predicción
numérica del tiempo.
El Perú (señor Jorge Chira, vía Skype) informó sobre el uso del sistema GVAR por parte de
diversos usuarios del país. El satélite GOES también se utilizaba para emitir desde más de
200 estaciones mediante un sistema de recopilación de datos. Para acceder a otros datos
satelitales, se utilizaba Internet. Se preveía adquirir estaciones GNC-A; actualmente, se estaban
redactando los términos de la licitación. En el Perú se contemplaba la posibilidad de reemplazar el
sistema GVAR por una solución de “datos como servicio” a través de Internet y, para ello, se
habían priorizado las necesidades relacionadas con los productos básicos del satélite GOES-R.
Las aplicaciones en las que se utilizaban datos satelitales abarcaban las predicciones para el
público, la vigilancia hidrometeorológica y la predicción meteorológica. El señor J. Chira mencionó
la cuestión del archivo de los datos satelitales, y sugirió la idea de crear un centro regional de
almacenamiento de datos. También se analizaba la opción de utilizar operadores privados para el
almacenamiento.
Con respecto al acceso a los datos de distribución y acceso a los productos y CLASS, el señor J.
Chira planteó la cuestión de si las solicitudes debían adaptarse a las necesidades regionales o
locales, y si sería posible cumplir las rigurosas necesidades en materia de demora de datos a
través de esas vías.
En el Perú se necesitaban actividades de formación profesional para el personal de tecnología de
la información y recursos para contratar a dicho personal. También sería necesario proporcionar
formación sobre el funcionamiento de la estación GNC-A que se preveía adquirir y sobre la
interpretación de las imágenes satelitales.
Santa Lucía (señor A. Joyeux) informó sobre su dependencia de Internet para recibir datos
satelitales. Una estación GVAR del país era obsoleta, y existían problemas para financiar las
mejoras de las estaciones. Con miras al futuro, una estación GRB sería la opción preferida, pero el
costo de adquisición y mantenimiento era prohibitivo. Actualmente, la opción favorita era el sistema
GNC-A, con Internet como respaldo. El señor A. Joyeux mencionó que Internet a veces no era
fiable durante los fenómenos meteorológicos extremos. El Sistema Mundial de Telecomunicación
se utilizaba para recibir otros datos meteorológicos de manera operativa.
Se aclaró que actualmente no se enviaban imágenes de GOES al Sistema Mundial de
Telecomunicación, solo algunos datos de vientos y temperaturas de GOES.
Las aplicaciones en las que se utilizaban datos satelitales abarcaban la vigilancia y la predicción
meteorológicas y la reducción de riesgos de desastre.
Entre las necesidades de creación de capacidad y formación profesional cabía mencionar la
interpretación de datos e imágenes, la generación y el uso de productos, y el mantenimiento de
equipos y programas informáticos.
Trinidad y Tabago (señor B. Thomas) recibía datos de los satélites geoestacionarios y en órbita
polar mediante GVAR, Internet y un sistema de HRPT. El Servicio Meteorológico Nacional encargó
un estudio de viabilidad sobre un sistema de recepción de datos del satélite GOES-R. Estaba
previsto utilizar un servicio de datos satelitales a través de Internet. Con respecto a la distribución y
acceso a los productos, el señor B. Thomas expresó preocupación sobre las posibilidades de que
se concediera el acceso. El sistema GNC-A era una opción alternativa que se tendría en cuenta.
Las aplicaciones en las que se utilizaban datos satelitales abarcaban la predicción meteorológica,
los servicios meteorológicos para el público y los servicios para la aviación. Se necesitarían
actividades de creación de capacidad para la interpretación y el uso de los datos del satélite
GOES-R.
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Venezuela (señor J. Caraballo) describió las fuentes de datos y los mecanismos de difusión que
utilizaba el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio recibía datos del satélite GOES y de
satélites en órbita polar mediante los sistemas GVAR y HRPT. Venezuela tenía previsto recibir los
datos del satélite GOES-R a través de Internet, el sistema de distribución y acceso a los productos
y el sistema GNC-A, que probablemente fuese la opción preferida. Las aplicaciones satelitales
abarcaban la validación de modelos, la predicción meteorológica y las actividades de enseñanza y
formación profesional.
Existía una importante necesidad de realizar actividades de creación de capacidad y formación
profesional debido a la inminente jubilación de algunos miembros clave del personal. Algunos
aspectos en los que se necesitaba formación incluían la interpretación de imágenes y el control de
la calidad del agua del océano (peligros relacionados con los derrames de hidrocarburos).
La señora K. A. Caesar de la Organización Meteorológica del Caribe (OMC) realizó una
presentación del Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), que era un organismo
dependiente de la OMC. El IMHC, ubicado en Barbados, era el departamento de formación
profesional de la OMC. En el IMHC se había instalado un sistema GNC-A que estaba en
funcionamiento. Entre otros usos, dicho sistema proporcionaba una opción de menor riesgo que
otros medios de acceso a los datos y una opción alternativa de bajo costo al uso de Internet para el
intercambio de materiales de formación y el acceso a datos satelitales, siempre que la NOAA
incrementara su apoyo para el sistema GNC-A. Sin embargo, los actores regionales todavía no
estaban seguros de las ventajas del sistema GNC-A, y debía establecerse un equipo de
coordinación.
En las zonas con baja conectividad, a través de Internet solo podía accederse a datos degradados
del satélite GOES-R. La señora K. A. Caesar mencionó que los sistemas GRB eran muy costosos
para algunos países (aproximadamente 100 000 dólares de los Estados Unidos).
Vigilancia del clima: se utilizaba una nueva plataforma (Dewetra) para analizar los datos, que podía
integrar datos del sistema GNC-A. La plataforma Dewetra representaba un sistema integrado de
datos e información en tiempo real para la predicción de los riesgos hidrometeorológicos y la
reducción de riesgos de desastre, basado en la descarga continua de imágenes y otros datos del
Centro Nacional de Huracanes. La hidrología era otra esfera en la que el IMHC participaba
activamente en materia de desarrollo de aplicaciones y formación profesional (proyecto piloto sobre
crecidas del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra, mediante el uso del Radarsat).
Era sumamente necesario ofrecer actividades de formación en la región: muchos miembros clave
del personal pronto se jubilarían, y muchos países tendrían que aprender a utilizar los datos del
satélite GOES-R.
El Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital (VLab) de la OMM,
del cual el IMHC era un centro de excelencia de formación, ofrecía diversas actividades para
presentar los datos de los satélites GOES-R, el Sistema Conjunto de Satélites Polares y otros
satélites de próxima generación, en todos los idiomas de la OMM. Para las actividades de
formación, se utilizaban módulos del programa COMET/MetEd y de la EUMETSAT. En los grupos
de coordinación regionales se realizaban debates meteorológicos mensuales en América Latina y
el Caribe (y en otras regiones).
9.2

Determinación del aumento de la eficiencia en todas las Regiones (todos,
debate, 15 min.)

El Grupo debatió sobre el tema como parte de las reuniones celebradas en varios grupos.
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10.

REUNIÓN DE GRUPOS 1: entre las 14.00 y las 17.00 horas

Soluciones técnicas de recepción de datos
El Grupo recopiló información para elaborar una descripción general de los mecanismos de acceso
a los datos del satélite GOES-R y las herramientas de proceso y visualización. El proyecto de texto,
que se incluye en el anexo 6, se distribuyó entre los participantes para que formularan comentarios
al respecto.
El señor G. de Souza hizo hincapié en que los Servicios Meteorológicos Nacionales que eran
responsables de ciertos servicios (por ejemplo, las oficinas de vigilancia meteorológica) y
obligaciones regionales o internacionales (por ejemplo, para los servicios para la aviación) debían
tener en cuenta esos comentarios al momento de tomar decisiones sobre las soluciones técnicas
para acceder a los datos satelitales. Asimismo, afirmó que existían mecanismos de recuperación
de costos relacionados con algunas obligaciones, por ejemplo, en el ámbito de los servicios para
la aviación.

11.

FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE DATOS Y PRODUCTOS DEL SATÉLITE GOES-R

Los señores J. Daniels, W. MacKenzie y A. Terborg (representantes de la NOAA) ofrecieron una
completa descripción de las capacidades, aplicaciones y actividades de formación relacionadas
con el satélite GOES-R: la función del satélite GOES-R en la misión de la NOAA; los sensores y
productos de datos del satélite GOES-R; los productos y las aplicaciones del generador
geoestacionario de mapas de rayos (GLM) y del generador avanzado de imágenes de base (ABI)
del satélite GOES-R; las actividades de prueba en superficie y las demostraciones de productos
del satélite GOES-R en los diversos bancos de pruebas de la NOAA; y las actividades de
formación.
11.1 Productos y aplicaciones del satélite GOES-R de nivel 2+ (J. Daniels, 60 min.)
11.2 Aplicaciones y ejemplos de datos del satélite GOES-R (A. Terborg, W. MacKenzie,
J. Daniels, 60 min.)
El señor J. Daniels, jefe del equipo de elaboración de algoritmos del satélite GOES-R, describió la
contribución del satélite GOES-R a la misión de la NOAA. La fecha de lanzamiento estaba prevista
para el 4 de noviembre de 2016. El señor J. Daniels mostró las capacidades reforzadas del ABI con
respecto al actual reproductor de imágenes de GOES, y la capacidad del nuevo GLM. El ABI en el
modo de exploración flexible 3 (normalizado) proporcionaría exploraciones del territorio continental
de los Estados Unidos cada 5 minutos y exploraciones del conjunto de discos cada 15 minutos.
El principal desafío sería convertir la gran cantidad de datos y productos que se obtendría con el
satélite GOES-R en valor agregado en aplicaciones (“llegar hasta el último rincón”). Las
aplicaciones relacionadas con el satélite GOES-R abarcaban las predicciones, la asimilación y la
modelización de datos, la vigilancia del medio ambiente y la detección de riesgos.
El señor W. MacKenzie presentó el GLM y explicó las ventajas que ofrecían los mapas de rayos. El
GLM mediría la intensidad total de los rayos, pero no podía distinguir entre los rayos de nube a
nube y los rayos de nube a suelo. Las redes terrestres de generación de mapas de rayos podían
hacer el seguimiento de las descargas eléctricas hasta el suelo. Al generar el producto del GLM
(que no sería reticulado, sino puntual), se realizaba una distinción entre fenómenos, grupos y
relámpagos mediante el uso de umbrales de espacio, tiempo e intensidad. Uno de los desafíos que
se planteaba era la visualización del producto (la tasa de actualización de 20 segundos era
demasiado rápida para muchos predictores). Los datos debían someterse a un proceso previo para
visualizarlos en un mapa. La ubicación de los relámpagos se calculaba mediante un lugar medio
ponderado por la intensidad del fenómeno.
El señor J. Daniels mostró un ejemplo de los productos básicos del ABI y diagramas de
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precedencia de los productos (por ejemplo, las dependencias para obtener vientos deducidos del
movimiento).
La señora A. Terborg mostró ejemplos en los que se demostraba que las imágenes y los productos
indirectos del satélite GOES-R eran útiles para los predictores. La señora Terborg mantenía un
blog denominado “Satellite Liaison Blog” en el que analizaba esos estudios de casos y acortaba la
distancia entre los creadores de productos y los predictores. El enfoque de “formación de
instructores” era útil en los casos en que los homólogos enseñaban a otros predictores.
Las incertidumbres se documentarían como parte de cada satélite GOES-R luego de la etapa de
validación y se analizarían en talleres especializados con la participación de los usuarios. También
se abordaría la propagación del error en los productos derivados.
11.3 Futuro material de formación del Programa de cooperación para la enseñanza y la
formación en meteorología operativa sobre el satélite GOES-R (A. Terborg, 60 min.)
La señora A. Terborg también informó sobre los recursos de formación sobre el satélite GOES-R
disponibles en inglés y español (en el sitio web del COMET/MetEd). Las minilecciones
fundamentales que respaldaban la formación sobre el satélite GOES-R del Servicio Meteorológico
Nacional de los Estados Unidos solo estaban disponibles en inglés.
11.4 El satélite GOES-R y la protección de las radiofrecuencias
El señor E. Madsen brindó información sobre las cuestiones relativas al espectro y la observación
de la Tierra en los Estados Unidos, en nombre de los expertos en cuestiones relacionadas con las
radiofrecuencias de la NOAA. Los operadores comerciales de la banda ancha inalámbrica se
estaban ampliando a bandas adyacentes a las bandas utilizadas para la observación de la Tierra, o
superpuestas con esas. Actualmente se estaban realizando estudios al respecto. Ello afectaba
especialmente a las bandas de la frecuencia de la banda L del GEO.
La banda L (1 695-1 710 MHz) había sido adjudicada en los Estados Unidos y se utilizaba para la
lectura directa de satélites en órbita polar y para HRIT/EMWIN. La banda aún no estaba en
funcionamiento; se preveía establecer zonas de protección alrededor de los emplazamientos
federales de los Estados Unidos.
El uso compartido de la banda de 1 675-1 680 MHz por parte de los operadores de banda ancha
inalámbrica podía afectar el sistema GRB. El uso compartido propuesto del ancho de banda en el
intervalo de 5 350-5 470 MHz podía afectar la telemetría del satélite JASON. Esos eran puntos del
orden del día actual de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 organizada por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La proliferación de constelaciones de satélites pequeños con cientos de satélites en órbitas no
geoestacionarias posiblemente creara interferencia en los actuales sistemas de satélites de
observación de la Tierra civiles.
- El problema dependería de la superposición de frecuencias y la geometría orbital.
- Se estaban realizando análisis sobre posibles problemas relacionados con la recepción del
sistema de recopilación de datos.
Cuestiones internacionales
- Las consideraciones de los puntos del orden del día de la UIT para la próxima Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 abarcaban un amplio abanico de temas de
interés para los satélites civiles.
El Grupo destacó que los Miembros debían garantizar la protección de las bandas de
radiofrecuencia que necesitaran para la recepción de datos satelitales (y otras aplicaciones
meteorológicas), a través de las autoridades reglamentarias nacionales.
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RECOMENDACIÓN 3: Los Miembros del Grupo de coordinación regional sobre las
necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV
deben colaborar con las autoridades reglamentarias nacionales para garantizar la protección
de las bandas de radiofrecuencia que necesiten para la recepción de datos satelitales (y
otras aplicaciones meteorológicas).
Los detalles sobre la forma de lograr la participación efectiva de los Servicios Meteorológicos o
Hidrológicos Nacionales en la coordinación nacional e internacional de las radiofrecuencias
estaban disponibles en línea en el documento A Guide to NMHS on Radiofrequency Coordination1
(Guía para los SMHN sobre la coordinación de radiofrecuencias) y en el manual de la OMM y la
UIT titulado Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos2.
La gestión y la protección de las frecuencias revestían especial importancia para las actividades
satelitales en general, y los organismos espaciales habían creado el Grupo de coordinación de
frecuencias espaciales para coordinar sus actividades en ese respecto.
11.5 Debate general y preguntas (todos, 60 min.)
Se trataron varios interrogantes relacionados con la gestión de las radiofrecuencias.
11.6 Debate sobre los productos del satélite GOES-R en HRIT/GEONETCAST (todos,
60 min.)
Este punto se trató en una reunión de grupos (punto 12).
12.

REUNIÓN DE GRUPOS 2

Los participantes se reunieron en dos grupos separados para analizar i) las necesidades de
formación de la Región y ii) la actualización de las necesidades de datos satelitales y el uso de
ancho de banda del sistema GNC-A. También se trató el tema de la transición del servicio
EUMETCast-Americas (que dejaría de prestar servicios en diciembre de 2016) al servicio
GEONETCast-Americas.

13.

RESUMEN DE RESULTADOS (informes de los grupos de debate)

Transición del servicio EUMETCast-Americas al sistema GNC-A
En el sitio web de la EUMETSAT, se incluía un procedimiento para describir esa tarea3. La
adquisición de una nueva licencia del programa informático de captación de datos tenía algunas
repercusiones en los costos; la mayoría de los equipos podían reutilizarse; se recomendaba la
mejora del receptor.
Aún no se había brindado un apoyo sistemático a la transición para los operadores de la estación
EUMETCast-Americas (la EUMETSAT no había proporcionado la lista de estaciones).
Formación profesional
El señor E. Madsen presentó los resultados del grupo de debate acerca de las necesidades y los
1

http://wis.wmo.int/page=SG-RFC-Guide
http://www.itu.int/es/publications/ITU-R/Pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic
3
http://www.eumetsat.int/website/home/TechnicalBulletins/EUMETCast/DAT_2968351.html?lang=EN
2
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recursos de formación profesional (en el anexo 7 se incluye el resultado final del debate, finalizado
después de la reunión).
El señor S. Bojinski sugirió determinar claramente las necesidades en relación con los mecanismos
o recursos de formación profesional. Durante el año próximo, debía elaborarse un programa de
formación regional, en el que se abordaran las necesidades de formación de los predictores,
técnicos, investigadores e instructores.
El señor L. Machado preguntó si se habían considerado los informes de los países al momento de
formular las necesidades de formación; eso aún no se había realizado.
El señor D. Scott apoyó la idea de un plan de estudios de un año orientado a las necesidades de
formación de predictores, técnicos e investigadores.
La señora K. Caesar mencionó varias actividades previstas para los próximos seis meses: sitio web
y programa de formación.
El señor G. de Souza propuso que se realizaran actividades de formación en la próxima reunión de
la Asociación Regional IV. Debía analizarse si la conferencia técnica relacionada con la reunión de
la Asociación Regional IV podía utilizarse con fines formativos.
El señor A. Martis destacó la utilidad de las reuniones de la OMM para realizar conferencias técnicas
y actividades de formación.
El plan de formación profesional y las actividades específicas de dicho plan debían estar
elaborados para la próxima reunión, que se celebraría en julio de 2016, y si era posible, dentro de
los próximos tres meses.
Las actividades de formación debían centrarse específicamente en los países de América Central,
algunos de los cuales no estaban adecuadamente representados en el Grupo. Ese era un tema
que debían tratar la Asociación Regional y los directores de los SMHN.

ACCIÓN 1: El Equipo especial sobre formación acerca de las necesidades de datos satelitales
de la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV4 (coordinadoras: Kathy-Ann Caesar
y Estela Collini) debe formular un plan de formación de dos años para la Región, teniendo en
cuenta las necesidades en materia de formación de la Región (a nivel de los predictores,
personal de tecnología de la información, instructores e investigadores) y utilizando los
recursos y las actividades actuales. Este orden del día debe incluir recomendaciones sobre
los nuevos recursos o mecanismos de formación que se consideren necesarios. A más
tardar el 15 de noviembre de 2016.

Actualización de las necesidades de datos satelitales y el uso de ancho de banda del sistema
GNC-A
La NOAA había incrementado su apoyo al servicio GEONETCast-Americas para ayudar a la Región
a realizar la transición al sistema de satélites GOES-R y al Sistema Conjunto de Satélites Polares.
Ese mayor apoyo se traducía en un aumento del ancho de banda a 6,7 Mbps (anteriormente,
2,1 Mbps). El señor P. Seymour confirmó que se asignaría la máxima prioridad a la aplicación de las
recomendaciones del Grupo en el sistema GNC-A. El representante de la OMM destacó que
algunos países utilizarían el flujo de datos del sistema GNC-A con fines operativos, y preveía que se
materializarían las decisiones adoptadas por el Grupo.
4

El Equipo especial sobre formación que se estableció en la primera reunión del Grupo incluye a las siguientes personas:
Estela Collini (Argentina), Pedzi Girigori (Curaçao), Bryan Thomas (Trinidad y Tabago), Simone Costa (Brasil), Glendell
De Souza (Territorios Británicos del Caribe), Evelyn Quirós, Eladio Solano (Costa Rica), Homero Jacome (Ecuador),
Kathy-Ann Caesar (OMC), Francisco Argenal (Honduras) y Marck Oduber (Aruba).
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El señor L. Machado presentó una propuesta para distribuir los datos y productos del satélite GOESR a través del ancho de banda disponible del sistema GNC-A. Sobre la base de esa propuesta, el
grupo de debate determinó los canales y los productos de nivel L2 del satélite GOES-R que debían
agregarse al servicio de datos GNC-A, los cuales ocuparían casi 4,7 Mbps, o aproximadamente el
69% del total de ancho de banda disponible (véase el anexo 8). El señor P. Seymour recomendó
que el Grupo procurara no utilizar completamente el ancho de banda disponible, a fin de dejar
margen para los cambios bruscos de las velocidades de transmisión de datos.
La evolución de los servicios de datos del sistema GNC-A recomendada por el Grupo se presenta
en la Figura 1: Uso esquemático de ancho de banda del servicio GEONETCast-Americas a lo largo
del tiempo con respecto a la disponibilidad de datos del satélite GOES-R. Los “datos y productos
satelitales” (en rojo) representan aquellos recomendados por el Grupo de coordinación regional
sobre las necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV
(solo los de prioridad 1). Será responsabilidad de dicho Grupo informar sobre la eliminación de los
conjuntos de datos prioritarios actuales, una vez que los datos del satélite GOES-R estén
disponibles.
. Los datos del GIFS y del SICS y otros datos del SMT no satelitales permanecerán en el flujo, y
aproximadamente el 5% del ancho de banda debe reservarse de manera estratégica para las
máximas necesidades de datos (por ejemplo, cuando se invoca la Carta Internacional sobre el
Espacio y los Grandes Desastres).
Era necesario aclarar cómo podían recortarse los sectores de imágenes (en rectángulos o de otra
forma) y distribuirse a través del sistema GNC-A (que utilizaba el sistema de distribución y acceso a
los productos para enviar datos). De ese modo, podía reducirse considerablemente el volumen de
datos que se transmitía a través de GNC-A (por ejemplo, al excluir el territorio continental de los
Estados Unidos o Canadá).
RECOMENDACIÓN 4: La NOAA debe aclarar la forma en que los sectores pueden estar
disponibles a través del sistema GNC-A.
La lista actual de necesidades de datos satelitales tenía 402 entradas, que equivalían a
aproximadamente 4 Mbps. Los datos de prioridad 1 ascendían a alrededor de 2,5 Mbps.
El señor P. Seymour indicó que existía la posibilidad de que hubiera aún más ancho de banda
disponible para el sistema GNC-A en el futuro. Era posible que, ocasionalmente, se necesitaran
respuestas rápidas de los usuarios del servicio GEONETCast-Americas al momento de tomar
decisiones sobre la difusión de datos.

RECOMENDACIÓN 5: A fin de garantizar la rápida interacción entre la NOAA, como operador
del sistema GNC-A, y los usuarios, uno o más representantes del Grupo de coordinación
regional sobre las necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional III y la
Asociación Regional IV (por determinar) deben ser miembros del grupo de usuarios de
GEONETCast-Americas.
La NOAA confirmó que algunos datos simulados e indirectos podían estar disponibles a través del
sistema GNC-A para todos los productos e imágenes del satélite GOES-R que hubieran sido
seleccionados por el Grupo de coordinación regional sobre las necesidades de datos satelitales de
la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV.
El escenario previsto de difusión de datos era válido independientemente de la latitud final del
satélite GOES-R.
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Figura 1: Uso esquemático de ancho de banda del servicio GEONETCast-Americas a lo largo
del tiempo con respecto a la disponibilidad de datos del satélite GOES-R. Los “datos y
productos satelitales” (en rojo) representan aquellos recomendados por el Grupo de
coordinación regional sobre las necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional
III y la Asociación Regional IV (solo los de prioridad 1). Será responsabilidad de dicho Grupo
informar sobre la eliminación de los conjuntos de datos prioritarios actuales, una vez que
los datos del satélite GOES-R estén disponibles.
Otras cuestiones: modalidades de trabajo del Grupo
El Grupo acordó que se continuaran realizando teleconferencias periódicas, aproximadamente
cada dos meses; la próxima debía organizarse en octubre, antes del lanzamiento del satélite
GOES-R.
A fin de obtener la participación de los usuarios activos en otras esferas de beneficios para la
sociedad del GEO, para las próximas dos conferencias, el coordinador de la iniciativa
AmeriGEOSS debía fomentar la participación de representantes de los usuarios de AmeriGEOSS.
La próxima reunión del Grupo podía realizarse en conjunto con la Conferencia sobre Satélites de
2017 de la NOAA: en la semana del 17 de julio, en City College of New York, ciudad de Nueva York
(Estados Unidos).
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14.

CONCLUSIONES

Los participantes llegaron a la conclusión de que la reunión había sido muy satisfactoria y
productiva. En la cúspide de una nueva era de meteorología satelital en América, los participantes
expresaron su deseo de que la reunión hubiera sido un hito importante en la preparación de la
Región para la utilización de los nuevos satélites.
Los copresidentes del Grupo y la OMM expresaron su sincero agradecimiento a A. Martis,
Representante Permanente de Curaçao y San Martín, por haber organizado la reunión. Asimismo,
agradecieron a la NOAA por su valiosa participación en la reunión.

15.

APLAZAMIENTO DE LA REUNIÓN

Los copresidentes suspendieron la reunión a las 13.00 horas del jueves 8 de septiembre de 2016.
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ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES
Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE)
Av. dos Astronautas
1.758 - Jardim da Granja
São José dos Campos – SP
12227-010, Brasil
Tel.: +55 12 3208-6000
MACHADO, Luiz Augusto
Toledo
(copresidente)

Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos
(CPTEC)
Rodovia Presidente Dutra, Km 40
12630-000 CACHOEIRA PAULISTA/SP
Brasil
Tel..: +55 12 3208 6665-32087970
Fax: +55 12 310102835
Correo electrónico:

luiz.machado@inpe.br

ARROYO, Rodrigo

Dirección Meteorológica de Chile
Avenida Portales N° 3450,
Casilla 140 Sucursal
Santiago
Chile
Tel.: + 56 2 2449 3758
Fax: + 56 2 2437 5212
Correo electrónico: rarroyo@meteochile.cl

BRADLEY, David

Servicio Meteorológico de Canadá
Environment Canada
373 Sussex Drive
Otawa, Ontario,
Canadá
Tel.: + 1 (613) 943 8053
Correo electrónico: david.bradley@canada.ca

(copresidente)

CABANERIT CARABALLO, Julio

CAESAR, Kathy-Ann

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)
Carretera Nacional Baruta - Hoyo de la Puerta
Parque Tecnológico Sartanejas
Baruta
Estado Miranda, Caracas
Venezuela
Tel.: +58 (212) 535 30 11 / 32 19
Tel. : +58 412 838 83 85
Fax: + 58 (212) 535 30 02
Correo electrónico: jcabanerit@inameh.gob.ve
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
Husbands, St. James BB 23006
Barbados
Tel.: + 1246 425 1362
Fax: + 1246 424 4733
Correo electrónico: kacaesar@cimh.edu.bb
(Copresidente del Grupo de gestión del VLab)
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CHIRA, Jorge (por Skype)

Director de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicación
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI)
Jirón Cahuide 785
Jesús María, Lima 11
Perú
Tel.: + 511 614 1414
Fax: + 511 471 72 87
Correo electrónico: jchira@senamhi.gob.pe

COLLINI, Estela

Servicio de Hidrografía Naval
Servicio Meteorológico Nacional
25 de Mayo 658, Capital Federal
CP1002 ABN
Buenos Aires 1002
Argentina
Fax: + 54 11 5167 6711
Correo electrónico: estela.collini@gmail.com

CRUZ, Edison

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)
Nuñez de Vela N36-15 Y Corea
Quito
Ecuador
Tel.: + 593 2 397 1100
Correo electrónico: ecruz@inamhi.gob.ec

DANIELS, Jaime

NOAA/NESDIS
Centro de Aplicaciones e Investigación Satelitales (STAR)
Director de Programa, Grupo de trabajo de algoritmos del
satélite GOES-R
Tel.: +1 301 683 3587
Correo electrónico: jaime.daniels@noaa.gov

GARBANZO, Marcial

Universidad de Costa Rica
Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y
Planetaria
Centro Regional de Formación y centro de excelencia
San José, Costa Rica
Tel.: + (506) 2 511 6600
Tel.: + (506) 847 39762
Correo electrónico: mgarbanzopcm@gmail.com

HAIME, Pieter

Ingeniero de Sistemas
Servicio Meteorológico de Curaçao
Tel.: +5 999 8593 374
Correo electrónico: haime.pieter@meteo.cw

JOYEUX, Andre

Servicio Meteorológico de Santa Lucía
Meteorólogo I
Ministerio de Infraestructura, Servicios Portuarios, Energía
y Trabajo
UNION, CASTRIES
Santa Lucía
Tel.: + 1 758 454 6550 / 1758 721 7140
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Fax: + 1 758 454 9705
Correo electrónico: andre.joyeux@govt.lc

KARLSON, Daniel (Dann)

División de Asuntos Internacionales e Interorganismos de
la NOAA/NESDIS
1335 East-West Highway, Rm 7323
Silver Spring, MD, 20910
Estados Unidos de América
Tel.: +1 301 713 0569
Correo electrónico: daniel.karlson@noaa.gov

LABROT, Tiphaine

Centre de Météorologie Spatiale
Avenue de Lorraine
22307 Lannion, Cedex, Francia
Tel.: + 33 2 96 05 67 50
Fax: + 33 2 96 05 67 37
Correo electrónico: tiphaine.labrot@meteo.fr

MACKENZIE, Wayne

NOAA/NESDIS
Director de Área de Productos de nivel 2 del satélite
GOES-R
Tel.: +1 301 286 1362
Correo electrónico: wayne.mackenzie@noaa.gov

MADSEN, Eric

División de Asuntos Internacionales e Interorganismos de
la NOAA/NESDIS
1335 East-West Highway
Silver Spring, MD, 20910
Estados Unidos de América
Tel.: +1 301 713 3308
Correo electrónico: eric.madsen@noaa.gov

MARTIS, Albert (Representante
Permanente)

Departamento de Meteorología
Sear Mahuma
Curaçao
Tel.: +59 998393366
Correo electrónico: albert.martis@meteo.cw

ODUBER, Marck

Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI)
Utrechtseweg 297
P.O. Box 201
3731 AE De Bilt
Países Bajos
Tel.: + 31 302 206 911
Fax: + 31 302 210 407
Correo electrónico: marck.oduber@meteo.aw

RODRÍGUEZ, Diana

Servicio Meteorológico Nacional
25 de Mayo 658, Capital Federal,
CP1002 ABN
Buenos Aires
Argentina
Tel.: + 54 11 5167 6712
Fax: + 54 11 5167 6711
diamarinarodriguez@gmail.com
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DMC@SMN.gov.ar

SEYMOUR, Paul

Oficina de Operaciones de Satélites y Productos (OSPO)
del NESDIS
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS
1325 East-West Highway, 18130
Silver Spring
Maryland 20910-3283
Estados Unidos de América
Tel.: + 1 301 817 4521
Fax: + 1 301 587 4524
Correo electrónico: paul.seymour@noaa.gov

SCOTT, Dwayne

Servicio Meteorológico Nacional de Belice
Philip Goldson International Airport
PO Box 717
Ladyville
Belice
Tel.: 501 225 2012
Fax: 501 225 2101
Correo electrónico: dscott@hydromet.gov.bz

SOUZA, Diego

Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE)
Av. dos Astronautas
1.758 - Jardim da Granja
São José dos Campos – SP
12227-010, Brasil
Tel.: +55 12 3208-6000
Correo electrónico: diego.souza@cptec.inpe.br

SOUZA, Glendell de

Organización Meteorológica del Caribe
27 O’Connor Street, Woodbrook
P.O. Box 461
Port-of-Spain
Trinidad y Tabago
Tel.: + 1868 622 4711
Fax: + 1868 622 0277
Correo electrónico: gde_souza@cmo.org.tt

TERBORG, Amanda

THOMAS, Bryan

Centro Meteorológico Aeronáutico de la NOAA e Instituto
Cooperativo de Estudios Meteorológicos Satelitales
(CIMSS) de la Universidad de Wisconsin
7220 NW IDW RM, Rm 101
Kansas City, MO, 64079
Estados Unidos de América
Tel.: +1 816 584 7241
Correo electrónico: amanda.terborg@noaa.gov
División de Servicios Meteorológicos
P.O. Box 2141
National Mail Centre
Piarco
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Trinidad y Tabago
Tel.: +1868 669 5465
Fax: +1868 669 4009
Correo electrónico: bry46an@yahoo.com

Representante de la OMM

BOJINSKI, Stephan

Funcionario científico, División de Utilización de
Satélites, Programa Espacial de la OMM
Correo electrónico: sbojinski@wmo.int
Tel.: +41 22 730 8319
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ANEXO 2: DISCURSO DE LA MINISTRA DE TRÁFICO, TRANSPORTE Y PLANIFICACIÓN
URBANA DEL GOBIERNO DE CURAÇAO, LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA SUSANNE CAMELIA
RöMER
Fecha:
Hora:
Lugar:

5 de septiembre de 2016
09:00
Renaissance Hotel, Willemstad, Curaçao

Copresidentes: Sr. Luiz Machado, INPE, Brasil
Sr. David Bradley, Servicio Meteorológico de Canadá
Sr. Stephan Bojinski, División de Utilización de Satélites de la OMM
Sr. Albert Martis, Representante Permanente de Curaçao y San Martín ante la OMM
En nombre del Gobierno de Curaçao y en el mío como Ministra de Tráfico, Transporte y Planificación
Urbana, deseo darles la bienvenida a la segunda reunión del Grupo de coordinación sobre las
necesidades de datos satelitales de América del Norte, América Central y el Caribe y de América del Sur.
Entiendo que los satélites de observación del medio ambiente constituyen un elemento muy importante en la
totalidad de los sistemas de vigilancia meteorológica y una parte fundamental de la infraestructura de los
Servicios Meteorológicos Nacionales. Dado que casi ningún país por sí solo puede construir y mantener un
satélite de esta magnitud, debido a los costos de funcionamiento, la cooperación entre los países reviste suma
importancia.
En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde su creación, ha promovido la
coordinación y el desarrollo de programas destinados a fomentar las sinergias entre los países que pueden
poner en funcionamiento dicho sistema y los países que pueden beneficiarse de dicho sistema.
Como Ministra responsable del Departamento de Meteorología de Curaçao, quisiera agradecer al
Gobierno de los Estados Unidos de América por poner los datos procedentes del satélite GOES a
disposición de los habitantes del Caribe. Antes de este suministro, no disponíamos de casi ninguna
información sobre la proximidad de un huracán.
En vista de que los satélites GOES‐N (13) y GOES‐P (15) se encuentran cerca del final de su vida útil, se
lanzará un nuevo satélite GOES‐R a comienzos de noviembre del presente año. Gracias a esta nueva
generación de satélites GOES, se dispondrá de 34 productos meteorológicos, solares y
espaciometeorológicos de alta resolución, lo cual representa cinco veces más información, en
comparación con el satélite GOES actual. Asimismo, la resolución temporal no será de media hora, sino de
5 a 10 minutos. Por lo tanto, estamos hablando de macrodatos. Para procesar todos los datos a fin de
generar los productos de forma oportuna, los Servicios Meteorológicos Nacionales necesitarán un servicio
informático y una estación de trabajo muy avanzados.
Tienen frente a ustedes el importante desafío de cómo gestionar los macrodatos. Confío en que, durante
esta reunión, se analizarán todos los aspectos pertinentes, incluida la formación profesional destinada a
los predictores sobre la gestión de una gran cantidad de productos. Para concluir, les deseo a todos una
reunión muy constructiva y que el documento final sirva como una orientación importante para los
Miembros de la OMM, y que cada Servicio Meteorológico cuente con un sólido documento para
convencer a las instancias decisorias de que se necesitará una estación terrestre específica.
Ya estoy muy entusiasmada con los nuevos productos de alta resolución que el satélite GOES‐R
proporcionará a mi iWatch.
Muchas gracias por su atención.
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ANEXO 3: ORDEN DEL DÍA
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ANEXO 4: MIEMBROS DEL GRUPO DE COORDINACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES
DE DATOS SATELITALES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III Y LA ASOCIACIÓN
REGIONAL IV (ESTADO: octubre de 2016)
Nombre

Institución

País

Estela Collini

Servicio de Hidrografía Naval y Servicio
Meteorológico Nacional

Argentina

Marck Oduber

Servicio Meteorológico de Aruba

Países Bajos (Aruba)

Dwayne Scott

Servicio Meteorológico de Belice

Belice

Centro de Previsión del Tiempo y Estudios
Climáticos (CPTEC), Instituto Nacional de Estudios
Espaciales (INPE)

Brasil

Wagner de
Aragão Bezerra

Instituto Nacional de Meteorología (INMET)

Brasil

Glendell De Souza

Organización Meteorológica del Caribe

Territorios Británicos
del Caribe

Kathy-Ann Caesar

Organización Meteorológica del Caribe
Representante del VLab

Territorios Británicos
del Caribe

David Bradley
(copresidente)

Servicio Meteorológico de Canadá

Canadá

Rodrigo Arroyo

Dirección Meteorológica de Chile

Chile

Olga González

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM)

Colombia

Marcial Garbanzo

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Fitzroy Pascal

Servicio Meteorológico de Dominica

Dominica

Homero Jacome

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI)

Ecuador

Jorge Chira

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI)

Perú

Venantius Descartes

Servicio Meteorológico de Santa Lucía

Santa Lucía

Bryan Thomas

Servicio Meteorológico de Trinidad y Tabago

Trinidad y Tabago

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMEH)

Venezuela

NOAA, Servicio Meteorológico Nacional de los
Estados Unidos, Grupo de Observación de la
Tierra (GEO) de los Estados Unidos

Estados Unidos

Paul Seymour

NOAA/NESDIS

Estados Unidos

Sally Wannop

EUMETSAT

Luiz Augusto
Machado
(copresidente)

Julio Cabanerit
Caraballo

Coordinador de
AmeriGEOSS
Angelica GutierrezMagness

Operadores satelitales

Internacional
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ANEXO 5: MANDATO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE
DATOS SATELITALES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III Y LA
ASOCIACIÓN REGIONAL IV
1.
El Grupo está integrado por un número representativo de miembros de la comunidad de usuarios de
datos satelitales de la Región, además de proveedores de datos satelitales y la OMM en calidad de miembros
asociados. El Grupo está presidido por uno o dos representantes de las principales organizaciones de usuarios
de datos satelitales de la Región.
2.
El Grupo mantiene una lista actualizada de los datos y productos satelitales disponibles para la Región
por conducto de los servicios de difusión existentes. Estos datos y productos se clasificarán por categorías de
variables y productos derivados.
3.
El Grupo examina periódicamente las fuentes de las necesidades regionales y, según proceda, recaba
información adicional, por ejemplo mediante encuestas, a fin de garantizar que las opiniones de los Miembros
de la OMM de la Región estén representadas adecuadamente.
4.
El Grupo analiza las necesidades respecto de cada categoría de productos pertinente y determina
cuáles no están adecuadamente cubiertas por los servicios existentes. Se da prioridad a las necesidades no
satisfechas, teniendo en cuenta:
a.

las aplicaciones que dependen de ellas y sus repercusiones;

b.

el número y la representatividad de los usuarios;

c.

la situación con respecto a los datos o productos requeridos; y

d.

la calidad e idoneidad de los datos o productos requeridos.

5.

En resumen, el Grupo formula recomendaciones referentes a:

a.
los datos o productos satelitales existentes (con referencias detalladas) que han de incluirse en
los servicios de distribución existentes, o la traslación de un producto de un servicio a otro diferente, o la
asignación de una prioridad inferior a un producto existente (o su eliminación, si fuera caduco);
b.

la modificación de productos existentes o el desarrollo de otros nuevos;

c.
la evolución (mejora o consolidación) de los medios utilizados para la difusión de datos, o de
otro tipo (por ejemplo, formación, herramientas, equipo del usuario); y
d.

un plan de acción a corto plazo para aplicar estas recomendaciones.

6.
El Grupo mantiene un diálogo con los proveedores de datos satelitales pertinentes para la Región y
otros asociados, según proceda, a fin de garantizar que se apliquen sus recomendaciones.
7.
El Grupo utiliza como orientación el Procedimiento de la OMM para documentar las necesidades
regionales de accesibilidad e intercambio de datos satelitales.
8.
Los integrantes del grupo celebran reuniones presenciales por lo menos cada dos años y, a fin de
garantizar la continuidad, durante el período entre reuniones realizan su trabajo por medio de herramientas de
colaboración.
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ANEXO 6: Descripción general de los mecanismos de acceso a los datos del satélite GOESR, las herramientas de proceso y visualización y proveedores seleccionados
Acceso a los datos

Lectura directa
 GRB
o Harris
o Seaspace
o EEC – Telespace
o Global Science &
Technology (GST) DirectMet
o Quorum
o Scisys
o Global Imaging


HRIT/EMWIN
o Global Imaging
o Dartcom
o Microcom
o Scisys

Características principales

Necesidades nacionales
habituales que deben
atenderse

Máx. resolución, nivel 1b:
Datos del ABI
GLM
Meteorología del espacio

Proceso de datos de nivel
1b en productos

Productos de nivel 2, de
acuerdo con las
especificaciones del contrato

En función de las
necesidades y
obligaciones del país

31 Mbps
Continuidad de la EMWIN y
del sistema de recopilación
de datos, incluidos avisos y
alertas

Imágenes para conocer la
situación

Algunas imágenes de HRIT
(400 kbps), resolución
reducida
Disco de 1 a 1,2 m,
convertidor de bloque de
bajo ruido (LNB), receptor,
computadora, programa
informático de visualización
Sistemas estables de llave
en mano con apoyo
permanente
Conjunto de discos del
GOES

Satelital
 GEONETCast-Americas
o EEC – Telespace
o ‘personalizado’
o Global Imaging
o Knightsky llc
o Systems Strategies and
Analysis (Estados Unidos)
o Scisys
o Dartcom

Imágenes y productos de
nivel 2, en función de las
necesidades de los usuarios

Reducción de riesgos en
la transición del satélite
GOES al satélite GOES-R

Datos en varios formatos

Sistema de reserva

Nuevo sistema, estructura
de apoyo en evolución

Sistema principal, en
función de las
necesidades y los
recursos

Cobertura del satélite IS-21
(todo el continente
americano, excepto algunas
zonas septentrionales de
Canadá, Alaska, Isla de
Pascua)

36

Basado en difusión de vídeo
digital por satélite (DVB-S),
adaptable
6,7 Mbps



NOAAport

Internet
 Distribución y acceso a los productos
o NOAA
www.ospo.noaa.gov/Organiz
ation/About/access.html

Contenido para el territorio
continental de los Estados
Unidos
Valor limitado para América
Central y América del Sur
DVB-S2, SES-1
60-75 Mbps

Principalmente para los
usuarios de los Estados
Unidos

Máx. resolución, nivel 1b
(datos del ABI, GLM,
meteorología del espacio)

Para todos los usuarios

Productos de nivel 2, en
función de las restricciones
de conectividad
Sin sistema de recopilación
de datos

Se requiere buena
conectividad (más
de 31 Mbps)

Posible subconfiguración y
reducción de escala de
productos elegidos
Para obtener acceso, se
requiere la aprobación de la
NOAA, necesidad
comprobada de datos en
tiempo casi real



Distribución de datos por Internet
(IDD)/administrador local de datos
(LDM)
o Unidata

Red de distribución de datos
por Internet alojada por
UCAR, utilizada por
instituciones académicas en
los Estados Unidos y
América Central

Se requiere buena
conectividad



Datos privados como servicio
o BlueSky (Estados Unidos) --o Harris

Datos completos en principio
Servicio de datos adaptado
en función del contrato
Servicio con tecnología push
Equipo y programa
informático de visualización
300+

Se requiere buena
conectividad



Nube
o
o

Se utiliza la nube para ver
las imágenes en un servicio
web
Costo mensual recurrente
Las herramientas son
responsabilidad de los
usuarios
4-6 Mbps

Se requiere una
conectividad media

No en tiempo real, los datos
archivados se recuperan a
través del programa

Se requiere una
conectividad media



Harris
GST

CLASS – NOAA
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informático de visualización
del cliente
Puede sustituir la necesidad
de archivar una gran
cantidad de datos de la
NOAA
Posible subconfiguración y
reducción de escala de
productos elegidos
Servicio gratuito, salvo para
pedidos muy grandes de
datos



Servicios web – general –



GIFS, sin imágenes del satélite
GOES-R



Sitios web

Acceso de bajo ancho de
banda a imágenes y
productos
Parte de un paquete de
visualización (por ejemplo,
GEarth)
No en tiempo real

Conocimiento sobre la
situación

Servicios de predicción
numérica del tiempo
basados en sitios FTP,
principalmente datos de
modelos en formato GRIB

Red punto a punto del SMT

Programas informáticos de proceso y visualización de datos
Características
principales
CSPP-GEO

VisualWeather
NINJO
SmartMet
TeraScan

Gratuito; para el proceso
de datos en formato GRB
Gratuito; proceso de
netCDF4, GEOTIFF
Gratuito; proceso de
varios formatos, incluido
netCDF4
Diseñado para
GEONETCast-Americas
Gratuito
Gratuito: sistema de
visualización usado por el
Servicio Meteorológico
Nacional de los Estados
Unidos
Gratuito; programa
informático de proceso
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

WxConnect
Matlab

Comercial
Comercial

McIDAS-V
SigmaCast

NCL
AWIPS-II

Pytroll
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Necesidades nacionales
habituales que deben
atenderse

ANEXO 7: Recomendaciones del Equipo especial sobre formación del Grupo de coordinación
regional sobre las necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional III y la
Asociación Regional IV para las Regiones III y IV en materia de uso de datos
satelitales y preparación para los satélites de próxima generación

(En respuesta a la ACCIÓN 1: el Equipo especial sobre formación del Grupo de coordinación
regional sobre las necesidades de datos satelitales de la Asociación Regional III y la
Asociación Regional IV para las Regiones III y IV (encabezado por Kathy-Ann Caesar y Estela
Collini) debe formular un plan de formación de dos años para la Región, teniendo en cuenta
las necesidades en materia de formación de la Región (a nivel de los predictores, personal de
tecnología de la información, instructores e investigadores) y utilizando los recursos y las
actividades actuales. Este orden del día debe incluir recomendaciones sobre los nuevos
recursos o mecanismos de formación que se consideren necesarios. A más tardar el 15 de
noviembre de 2016).
A continuación figura un resumen (preliminar) de las recomendaciones para los próximos 12 a 24
meses destinadas al Grupo de coordinación regional sobre las necesidades de datos satelitales:
1- El Equipo especial sobre enseñanza del Grupo debe estar conformado por los siguientes
integrantes:
a. Kathy-Ann Caesar (kacaesar@cimh.edu.bb)
b. Eric Madsen (eric.madsen@noaa.gov)
c. Estela COLLINI (estela.collini@gmail.com)
d. Amanda Terborg (amanda.terborg@noaa.gov)
e. Bryan Thomas (bry46an@yahoo.com)
f. Marcial Garbanzo-Salas (marcial.garbanzo@ucr.ac.cr)
g. Glendell De Souza (GDe_Souza@cmo.org.tt)
2- El Equipo debe examinar las necesidades de formación determinadas en las presentaciones de
los miembros del Grupo. Se definieron las siguientes necesidades de formación inmediatas:
a. Los predictores necesitaban conocimientos inmediatos sobre el satélite GOES-R, los
productos que estarán disponibles y el uso de los productos:
Tras finalizar los cursos de formación, los predictores deberían estar en condiciones de 1)
comprender las diferencias entre el legado del satélite GOES y las observaciones del
satélite GOES-R; 2) interpretar y utilizar las imágenes y los productos derivados del ABI
del satélite GOES-R en la elaboración de las predicciones y los avisos de los Servicios
Meteorológicos Nacionales; 3) utilizar el GLM en las operaciones de predicciones y
avisos; y 4) comprender los conceptos fundamentales de las técnicas de los productos
satelitales RGB y aplicarlas en la detección de fenómenos meteorológicos. (LeRoy
Spayd Jr.)
b. Los Servicios deberán definir y designar al personal de tecnología de la información, los
gestores de datos y los técnicos informáticos. Estas personas serán el puente entre la
recepción, el envío, el desarrollo y el uso de los productos del satélite GOES-R.
c. Los científicos e investigadores necesitarán formación y serán los encargados de
perfeccionar los productos regionales y el futuro crecimiento del desarrollo de productos.
3- Deberán determinarse los recursos de formación. En la actualidad existe una gran cantidad de
fuentes de formación introductoria y general, y el Equipo especial sobre formación del Grupo
recomienda las siguientes actividades:
a. formación en línea: COMET, UNIDATA, centro de excelencia de la OMM en COSTA
RICA, IMHC, BRASIL, otros;
b. formación práctica que requiera la realización de los módulos del programa COMET
antes de los cursos en: IMHC y centros de excelencia de la OMM, junto con otras
actividades;
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c. otros recursos de formación: VLab, Instituto Virtual para la Formación e Integración de
Satélites (VISIT), campus mundial de la OMM, EUMETSAT, NOAA.
4- El equipo deberá confeccionar una lista de las actividades de formación.
a. El Equipo especial sobre formación del Grupo recomienda el siguiente cronograma:
i. Los Servicios y los instructores correspondientes deben crear un Plan nacional de
formación en materia satelital, en el que se determinarán las necesidades de
formación y los plazos de realización.
ii. En los siguientes seis meses, los Servicios deberán asegurarse de que sus
predictores y otras partes interesadas pertinentes (que se determinan en función
del curso específico) realicen los cursos de formación general en línea (apéndice
1). Estos cursos en línea serán un requisito para participar en los cursos
presenciales.
iii. En los siguientes 12 meses, los Servicios deberán designar a una persona que
recibirá la formación necesaria en materia de interpretación y uso de satélites
para que posteriormente imparta la formación en el seno de sus servicios
respectivos.
iv. Si se necesita asistencia en el desarrollo o la determinación de otros cursos de
formación, el Plan nacional de formación en materia satelital deberá presentarse
al Equipo especial sobre formación del Grupo.
v. Deberán determinarse las necesidades de formación en tecnología de la
información en función de las necesidades de los usuarios y las prioridades.
1. Equipos informáticos: se prevé que los proveedores, que suministrarán los
equipos informáticos receptores, brindarán la formación correspondiente
en el uso y el mantenimiento de los equipos.
2. Programas informáticos: gestión, uso y preparación de guiones.
a. Es sumamente importante desarrollar esta esfera porque implica
vínculos entre los datos recibidos y el uso y el envío a los usuarios.
Desafortunadamente es posible que sea la esfera en la que haya
un pequeño grupo de expertos.
b. Será necesario que el equipo busque expertos en esta esfera.
3. Formación sobre programas informáticos de visualización.
a. Se dispone de diversos programas informáticos de visualización,
los cuales pueden adaptarse en función de las necesidades del
servicio regional.
i.
AWIPS: empleado por el Servicio Meteorológico Nacional
de los Estados Unidos.
ii.
SIFT: una herramienta desarrollada por la Universidad de
Wisconsin.
iii.
SIGMAcast: una herramienta desarrollada por el INPE de
Brasil.
5- Será necesario establecer contactos con instituciones regionales.
a. Se deberá informar a las siguientes instituciones de formación regionales sobre las
necesidades de formación y elaborar programas de colaboración en apoyo a la
formación y el desarrollo de productos.
b. Los centros de formación deberían aceptar participar en las actividades de formación
sobre el satélite GOES-R y publicar un calendario de actividades previstas.
c. Centros Regionales de Formación:
i. Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
ii. Universidad de Costa Rica
iii. Universidad Nacional de Colombia
iv. Universidad Nacional de México
v. Universidad de Baja California (México)
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vi. Universidad de La Serena (Chile)
vii. INPE
viii. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEyN, UBA,
Argentina: cursos de grado y posgrado (en español): “Sensoramiento Remoto de
la Atmósfera desde el Espacio”, contacto: lvidal@smn.gov.ar
ix. Servicio Meteorológico Nacional de Argentina: Curso de Teledetección Ambiental
(en español), contacto: dmr@smn.gov.ar.
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Apéndice al anexo 7
Lista de módulos de formación general
1. COMET
MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL
Curso de orientación sobre los satélites GOES-R
Idiomas: inglés, español
Tiempo de realización: 3 a 4 horas
Temas:
Meteorología satelital
Descripción
▪
▪
▪

Este curso a distancia brinda a cualquier pronosticador, estudiante, investigador u otra persona
interesada la oportunidad de explorar a su propio ritmo las prestaciones, los productos y las
aplicaciones que los satélites GOES-R de próxima generación pondrán a nuestra disposición.
Estas tres lecciones constituyen el núcleo del curso:
GOES-R: beneficios de la observación ambiental de próxima generación
El ABI del GOES-R: la próxima generación de imágenes satelitales
El GLM del GOES-R: introducción al sensor de rayos geoestacionario

▪
▪
▪

Temas/módulos opcionales
o

Elíjalos en función de sus necesidades o intereses

o
o

Aplicaciones satelitales multiespectrales: explicación de los realces RGB opcional
Idiomas: inglés, español
Fecha de publicación: 2013-07-08
Última actualización: 2016-05-25
Nivel de competencias: 2
Temas:
Meteorología satelital
(8 reseñas)
Aplicaciones satelitales multiespectrales: observación del ciclo de vida de los incendios en zonas
despobladas, 2a edición opcional
Idiomas: inglés, español
Fecha de publicación: 2013-06-11
Nivel de competencias: 2
Temas:
Meteorología de incendios, Meteorología satelital
(0 reseñas)
How Satellite Observations Impact NWP opcional
Idiomas: inglés
Fecha de publicación: 2014-03-12
Última actualización: 2013-06-14
Nivel de competencias: 2
Temas:
Pronóstico numérico (PNT)/modelado, Meteorología satelital
(2 reseñas)

o

o
o

o

o
o

o
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o
o

o

o
o

o

Meteorología satelital: selección de canales del GOES, vers. 2 opcional
Idiomas: inglés, español
Fecha de publicación: 2011-05-04
Nivel de competencias: 2
Temas:
Meteorología satelital
(0 reseñas)
Advanced Himawari Imager (AHI): What’s Different from the GOES-R Advanced Baseline Imager
(ABI) opcional
Idiomas: inglés
Fecha de publicación: 2015-01-27
Nivel de competencias: 1
Temas:
Meteorología satelital
(1 reseña)

2. Taller de formación sobre el Himawari de la NOAA de un día de duración que se centra
principalmente en los aspectos prácticos. (Cortesía de Amanda Terborg).
En este curso se abordan los programas recargados inherentes de los predictores. Es un curso de
formación práctico de ocho horas de duración, que está compuesto por formación general sobre el
Himawari y aplicaciones prácticas. Dichas aplicaciones pueden adaptarse específicamente a cada
centro u oficina nacional. Cabe señalar que el tiempo práctico o de laboratorio conforma más de la
mitad del programa.
A continuación figura un ejemplo del curso, que puede adaptarse en los Centros Regionales de
Formación.
8:00
8:15
8:45
10:45
11:30
12:30
14:30
15:00
15:30
16:00

Introducción, 15 min.
Bandas espectrales del ABI/AHI, 30 min.
Ejercicio de laboratorio sobre la herramienta SIFT, 2 horas
Función de ponderación/vapor de agua, 45 min.
Almuerzo, 1 hora
Aplicación de la herramienta SIFT en el centro nacional o laboratorio sobre NAWIPS, aproximadamente 1,5 a 2 horas
Composiciones RGB, 30 min.
Ejercicio de laboratorio sobre RGB, 30 min.
Debates/conclusiones, 30 min.
Finalización

3. Recomendación sobre el curso general acerca de VISITView
VisitView del Instituto Cooperativo de Investigaciones en la Atmósfera (CIRA) en colaboración con
diversas partes interesadas de la NOAA confeccionó una lista de módulos que se emplearon para
elaborar un curso general de preparación para los satélites GOES-R. La comunidad externa a la NOAA
encontrará el contenido en la página web de SHyMet. El sitio se oficializará en noviembre tras el
lanzamiento del satélite GOES-R.
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ANEXO 8: RECOMENDACIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN REGIONAL SOBRE LAS
NECESIDADES DE DATOS SATELITALES DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III Y LA ASOCIACIÓN
REGIONAL IV PARA QUE LOS DATOS Y PRODUCTOS PROCEDENTES DEL SATÉLITE GOES-R
SE INCORPOREN EN GEONETCast-AMERICAS
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ANEXO 9: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y PREVISTA
DE LA RECEPCIÓN DE DATOS SATELITALES EN LA ASOCIACIÓN REGIONAL III Y LA
ASOCIACIÓN REGIONAL IV (FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS)
Estado/Territorio

Sistemas actuales de
recepción de datos
satelitales

Sistemas futuros
planificados o posibles

Antigua y Barbuda

ftp/http

GRB, GNC-A, GOES-LRIT

Argentina

GVAR, HRPT; AHRPT, GNC-A

Lectura directa en banda X

(CONAE); lectura directa en banda
X (CONAE, INTA)

Comentarios

Con información de
la encuesta de
2015

Con información de
la encuesta de
(proyecto del SMN en espera); 2015
GRB (SMN, CONAE), AHRPT
(CONAE), GNC-A (1 a 2 en
SMN), distribución y acceso a

Bolivia

GOES-LRIT; ftp/http; EUMETSATAmericas

Brasil

(INMET): GVAR
(INPE): GVAR, GNC-A,
EUMETCast-A, HRPT, lectura
directa en banda X

Islas Caimán

GVAR

Chile
Colombia

Ecuador

los productos
Con información de
GRB, GOES-LRIT;
la encuesta de
HRIT/EMWIN; sistema de
recopilación de datos del GOES; 2015
SMT; GNC-A
(INMET): GNC-A
(INPE): GRB, GNC-A,
lectura directa en banda X
Con información de
la encuesta de
2015

GNC-A (Univ. de La Serena), GVAR; 3 HRPT, 3 GRB; renovación en
curso
HRPT, banda X
GVAR, GNC-A;
GNC-A (primera opción);
HRPT (no está en funcionamiento); servicios de datos basados en
ftp/http
Internet (en investigación)
GRB, GNC-A; HRPT; ftp/http

GVAR, HRPT (no está en
funcionamiento),
EUMETCast-Americas (no está en

Francia (Guyana)

funcionamiento); ftp/http
HRPT (CLS)

Sin planes previstos
-

Francia (DOM/TOM en AR IV)
Guyana

GVAR; ftp/http

Aún no se han elaborado planes

Paraguay

GVAR, EUMETCast-Americas;

GRB; ftp/http; GNC-A

GNC-A
Perú

GVAR

Con información de
la encuesta de
2015
Sin datos

Uruguay

ftp/http

ftp/http; GNC-A

Venezuela

GVAR; HRPT;
EUMETCast-Americas

GNC-A; HRPT

Con información de
la encuesta de
2015

GNC-A posible

-

Sin datos

Bahamas
Barbados

Datos enviados a
través de enlaces
dedicados

GRB o GNC-A

Suriname

Antigua y Barbuda

Con información de
la encuesta de
2015

GVAR

GRB
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Belice

ftp/http, EMWIN; GNC-A (no está en

Distribución y acceso a los

funcionamiento)

productos, administrador local
de datos (LDM); posiblemente

Territorios Británicos del
Caribe

GVAR (1 país), EMWIN
(4 países)

Canadá

GVAR; HRPT (banda X)

GRB; GNC-A
GRB; se comparten datos entre
todos los países de los Territorios
Británicos del Caribe
GRB (E, W); distribución y
acceso a los productos;
NOAAport; HRPT (banda X)

OMC

GNC-A

GRB, distribución y acceso a los
productos

Colombia (véase arriba)
Costa Rica

Distribución de datos por Internet
(IDD)/administrador local de datos
(LDM) (UCR); GNC-A (SMN); GVAR
(SMN); SMT (SMN); ftp/http (SMN);
EUMETCast-Americas (SMN)

GRB; GNC-A; IDD/LDM (UCR); Con información de
la encuesta de
SMT (SMN); ftp/http (SMN)
2015

Cuba

GNC-A

Curaçao y San Martín

GVAR, EMWIN

GRB; GNC-A

Dominica

ftp/http, EMWIN

GNC-A (por confirmar)

Por confirmar

Sin datos

República Dominicana
El Salvador

GNC-A, GVAR; ftp/http

GNC-A

Con información de
la encuesta de
2015

Francia (véase arriba)
Sin datos

Guatemala
Haití

GNC-A, EUMETCast-A

Por confirmar

Honduras
Jamaica

Internet

GNC-A (por confirmar)

Por confirmar

México

GNC-A (8+2 estaciones); ftp/http

GNC-A; GRB

Con información de
la encuesta de
2015

Países Bajos (Aruba)

GVAR, IDD/LDM,
EMWIN (2)

GRB, GNC-A, HRIT/EMWIN (2)

Nicaragua

Sin datos

Panamá

GVAR

GRB

Por confirmar

Saint Kitts y Nevis

ftp/http

ftp/http

San Vicente y las

ftp/http

ftp/http

ftp/http

Distribución y acceso a los

Con información de
la encuesta de
2015
Con información de
la encuesta de
2015
Con información de
la encuesta de
2015

Granadinas
Santa Lucía

productos, GNC-A; ftp/http
Trinidad y Tabago

GVAR, HRPT, Internet

GRB, distribución y acceso a los
productos, GNC-A
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