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Resumen Ejecutivo 

Dentro del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, el 
informe de octubre de 20111, en su apartado de Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico 
se recomendó McIDAS, de la que se disponen varias licencias, como aplicación informática 
para integrar los datos de observación convencionales de superficie y altura, de teledetección 
(radar, satélite y posibilidad de datos de descargas eléctricas) y modelos numéricos. Sin 
embargo, la instalación y sobre todo la puesta en operación de la aplicación McIDAS, es decir, 
la creación de ingestores que en tiempo real alimenten los servidores de datos sobre las que 
trabaja, requiere un tiempo suficientemente grande, hasta el punto de que podría paralizar las 
restantes actividades previstas para la modernización del SMNM. Por consiguiente, y teniendo 
presente el interés del SMNM en adquirir una licencia para el uso de productos del European 
Centre Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), se recomienda la creación de un proceso 
para la explotación en las unidades operativas del SIPM de los datos y productos de este 
organismo, con el convencimiento de que su implementación será mucho más rápida. 

Para la realización de este proceso se requiere previamente la adquisición de una licencia de 
uso, así como el establecimiento de una cadena de explotación, que implica implementar los 
procesos de captación de datos, tratamiento y visualización de productos (se recomienda 
Metview) y diseminación y explotación en las unidades operativas. 

El procedimiento se completa con la capacitación del personal de la Subgerencia de Pronóstico 
Meteorológico (SGPM) en el uso e interpretación de productos de modelos numéricos de la 
atmósfera con especial atención en los de los modelos del ECMWF. 

 

                                                 
1 Informe OMM/MOMET No. 002. Asistencia Técnica brindada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
de España, en Apoyo al Desarrollo del SMN de México: I.- Análisis de la Planeación Estratégica y Operativa; II.- 
Programa de Formación del Personal; III.- Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico; IV.- Sistema de Alerta 
Temprana para la Prevención de Inundaciones en el Valle de México; Juan De Dios DEL PINO, Francisco 
MARTÍN, Carmen RUS, Modesto SÁNCHEZ (AEMET, España); octubre 2011. 
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1. Adquisición de Licencia para uso de Productos del ECMWF 

Las opciones de adquisición de una licencia para el uso de productos del Centro Europeo para 
el Pronóstico de Medio-Plazo (ECMWF) acorde a los intereses del Servicio Meteorológico 
Nacional de México pueden agruparse en dos: 

1.1 Licencia para adquirir todos los productos del Centro Europeo (ECMWF) por un 
Servicio Meteorológico Nacional miembro de la OMM. 

Mediante una cuota razonable de 43.000 euros anuales (14.000 euros por los productos y 
28.000 euros por gastos de trasmisión) el SMNM puede adquirir una licencia para acceder a 
todos los productos del Centro Europeo, que incluye un acceso en tiempo real con password a 
todos los productos que el Centro Europeo tiene en su intranet, así como la recepción formatos 
GRIB y BUFR tanto por intranet como por FTP (Anexo 1).  

Esta opción contiene productos relacionados tanto con el Modelo Atmosférico Determinista y el 
Sistema de Pronóstico Atmosférico por Conjuntos, ambos imprescindibles en cualquier 
esquema de predicción y vigilancia de un SMN avanzado. También incluye los Modelos 
Oceánicos de Oleaje Deterministas y por Conjuntos, que pueden ser muy útiles para que el 
SMNM se aproxime a grupos de interés relacionados con la meteorología marítima en aguas de 
los océanos Pacífico y Atlántico. Se completa el catálogo de productos con los proporcionados 
por los Sistemas de Pronóstico Mensual y Estacional. 

Esta opción también permite el acceso a través de la web a numerosos productos gráficos que 
incluyen, entre muchas otras salidas, el tratamiento de tormenta, ciclones tropicales y 
huracanes. 

Conviene destacar que la resolución espacial para el modelo atmosférico determinista 
disponible en esta opción es en la actualidad de 0.125ºx0.125º (latitud y longitud), 
correspondiente a 13.5 Km de resolución en la dirección meridional. Resolución muy superior a 
los 0.5ºx0.5º a los que puede acceder en la actualidad el SMNM y que le permitirá tener un 
mejor seguimiento de los fenómenos locales característicos de México y por tanto abordar una 
especialización regional del SMNM. Destacar también que esta licencia permitirá acceder a 
campos atmosféricos con un paso temporal a intervalos de 3 horas desde T+0h hasta t+144h y 
a intervalos de 6 horas para los alcances temporales de T+150 hasta T+240 horas. La relación 
de parámetros y niveles es muy amplia (http://www.ecmwf.int/products/catalogue/I.html) y cubre 
todo el espectro posible para las necesidades tanto de pronóstico y vigilancia operativa como 
de elaboración de productos de usuario final, acordes a la situación actual de avance de la 
predicción numérica de la atmósfera. Permitirá, por tanto, alimentar una cadena de producción 
automática. 

La condición de explotación impuesta por el Centro Europeo para la recepción de estos 
productos a este bajo precio, muy inferior a los que se aplica a usuario comerciales, es que los 
datos y productos solo se pueden utilizar en actividades internas del SMN (sociedad mexicana, 
a la aviación, defensa, gobierno, etc.). 
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1.2 Productos de Acceso Libre para un Servicio Meteorológico Nacional miembro de la 
OMM. 

Los SMN miembros de la OMM pueden acceder de forma gratuita a un subconjunto mucho 
menor de productos del Centro Europeo (ECMWF). 

Para esta opción la resolución espacial de los productos es muy baja, actualmente de 0.5ºx0.5º 
(latitud, longitud), los intervalos temporales son generalmente de 24 horas, siendo también muy 
limitados los parámetros y niveles a los que se puede acceder 
(http://www.ecmwf.int/products/additional/). Los productos están accesibles tanto en formatos 
gráficos como en códigos GRIB o BUFR. La forma de acceso depende el producto en cuestión, 
siendo en general a través de protocolos FTP o http para formatos GRIB y BUFR o acceso a 
través de la web para productos gráficos. 

2. Esquema del proceso de Explotación 

Desde el punto de vista del uso de los modelos del Centro Europeo en las unidades operativas 
del Sistema Integral de Pronóstico del Tiempo del SMNM, el esquema del proceso de 
explotación de los datos y productos del ECMWF tiene a su vez 3 subprocesos: captación de 
datos y productos, tratamiento y visualización (tablas y productos gráficos) y la explotación 
operativa. 
 

 
Figura 1. Esquema del proceso de explotación de datos y productos de los  

modelos numéricos del ECMWF 
 

El ciclo de producción automática o semiautomática de productos para usuarios externos es 
muy similar al proceso de explotación en unidades operativas, con la salvedad de la distribución 
de los productos, y un posible tratamiento previo de los datos y productos, aunque en general 
será bastante aprovechable los desarrollos informáticos realizados para el proceso de 
explotación operativa. 

2.1 Captación de datos y productos del ECMWF 

Para los propósitos de las unidades operativas del SIPM, la captación de datos y productos del 
ECMWF conviene hacerla de forma concentrada, con posterioridad a la disponibilidad de las 
diferentes pasadas de las 00 y 12 UTC de los modelos numéricos. El acceso recomendado es 
mediante FTP al servidor del ECMWF, controlado mediante script y cron en una plataforma bajo 
sistema operativo Linux. El proceso también puede hacerse en plataformas con sistemas 
operativo Windows. Es conveniente tener duplicado el sistema de captación de datos para 
eventuales contingencias, lo que aseguraría aún más la robustez del proceso. 

Captación de 
datos y productos  

(FTP) 

Tratamiento y 
Visualización  

de datos 

Explotación 
Operativa 

(intranet, etc.) 
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Para la captación diaria de datos se seleccionarán los parámetros, niveles, alcance y área de 
interés en las tareas de predicción y vigilancia de las unidades operativas, ya que el acceso 
masivo probablemente colapsará las comunicaciones del SMNM. 

2.2 Visualización y tratamiento de datos del ECMWF 

Este subproceso es importantísimo para una eficiente explotación del modelo numérico en las 
unidades operativas. Es vital definir los productos gráficos de interés para el SIPT, no solo en 
cuanto a parámetro, nivel y alcance, sino sobre todo a la ventana de visualización y proyección 
de mapas, que debe mantenerse para muchos productos con el propósito de que al cambiar de 
gráfico el predictor mantenga las referencias geográficas, limitándose a analizar los cambios de 
las variables meteorológicas, permitiendo además una rápida comparación entre diferentes 
modelos o salidas de otras pasadas para analizar su consistencia. 

Las herramientas comerciales para visualización para campos meteorológicos son muchas, sin 
embargo se recomienda Metview, por ser una aplicación informática desarrollada por el 
ECMWF, precisamente con el propósito de visualizar y explotar datos y modelos numéricos 
meteorológicos, que permite realizar tareas a unidades operativas como de desarrollo, en 
formas interactivas o en “batch”. 

Metview puede trabajar con fichero en diferentes formatos, incluidos GRIB (ediciones 1 y 2), 
BUFR, ASCII, bases de datos locales, MARS (archivo meteorológico del ECMWF), ODB (Bases 
de datos de observaciones), etc. 

Metview puede hacer filtros y cálculos con los datos de observación y modelos numéricos y 
representar los resultados en diferentes salidas gráficas como mapas (en varias proyecciones), 
cortes, perfiles verticales, tephigramas, ploteos (x,y), superposiciones de capas sobre un mismo 
mapa, superposiciones de ploteos sobre una misma página, etc. 

Con todo esto, Metview constituye una muy adecuada herramienta de explotación de los 
productos del Centro Europeo las unidades operativas del SMNM, pues permitirá controlar el 
aspecto de las salidas de los modelos numéricos de predicción, superponiéndole datos de 
observación convencional y de teledetección, como descargas eléctricas. La aplicación puede 
también aplicarse a modelos de otras instituciones como el GFS, que se distribuyen 
gratuitamente y sobre los que también se tendrá el control de visualización, permitiendo 
comparar simultáneamente las salidas del GFS y ECMWF. 

Aunque Metview decodifica información en los formatos GRIB y BUFR, el Centro Europeo ha 
desarrollado la aplicación GRIB API (http://www.ecmwf.int/products/data/software/grib_api.html) 
que un conjunto de librerías accecesibles desde C y Fortran y que permiten codificar y 
decodificar formatos GRIB (ediciones 1 y 2) y BUFRDC 
(http://www.ecmwf.int/products/data/software/bufr.html) que es un software para codificar y 
decodificar información en formato BUFR (FM-94 BUFR de la OMM). 
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Figura 2. Metview es una aplicación diseñada para un entorno tanto de personal operativo como 

de desarrollo, cuya capacidad incluye el acceso a diversos tipos de datos, así como su 
tratamiento y visualización. 

 

Metview es una aplicación informática que requiere una licencia (100 £), aunque algunas 
versiones ya están liberadas y probablemente en el futuro estará liberada para todas las 
versiones. 

Como herramientas alternativas para visualización de datos y productos del Centro Europeo se 
pueden utilizar McIDAS-X, que ya está instalada en algunos ordenadores del SMNM, GRASSS 
(Geofraphic Resources Analysis Support System) y GMT (Generic Mapping Tools). Estás 
últimas sin necesidad de adquirir licencia. 

Para la generación automática de salidas gráficas a partir de Metview o cualquier otra 
herramienta de visualización, será necesario definir, al igual que en subproceso de captación, 
un sistema de cron y script que la controle. Puesto que Metview trabaja bajo Linux en este caso 
será imprescindible montar el subproceso bajo este sistema operativo. 
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2.3 Explotación Operativa de Productos del ECMWF 

Desde el punto de vista de las unidades operativas del SIMT se hace también imprescindible 
una herramienta que gestione el conjunto de salidas gráficas proporcionadas por el subproceso 
anterior. 

La herramienta informática que gestione este conjunto de gráficos debe permitir al predictor 
cambiar fácilmente de parámetro, nivel y alcance con posibilidad de realizar bucles de 
imágenes. En AEMET se utiliza frecuentemente la aplicación “Visualización de Campos de 
Modelos Numéricos” (ver figura), que através de intranet pone a disposición de todas las 
unidades operativas las mismas herramientas de trabajo. Algo muy importante si el SMNM se 
articula en Centro Regionales de Pronóstico del Tiempo, pues en este caso el consenso entre 
unidades vecinas será siempre más eficaz y eficiente. 

Son muchas las alternativas para gestionar la visualización del conjunto de gráficos, el propio 
EMNM tiene algunas (vigxx). 

 

 

Figura 3. Gestor para visualización de campos de modelos numéricos de AEMET 
 

3. Conocimiento e Interpretación de Productos del ECMWF 

El objetivo de esta acción es actualizar los conocimientos de las unidades de la SGPM en el 
uso e interpretación de productos de modelos numéricos, incorporando este aprendizaje a las 
labores de predicción y vigilancia de las unidades operativas. La acción se realizará mediante 
un curso-taller. Tendrá una duración de 2 semanas, siendo la primera semana dedicada a 
impartir los conocimientos teóricos necesarios y la segunda a la implementación de estos 



8 

OMM/SMN Propuesta para la Explotación de Datos y Productos del ECMWF AEMET 
 

conocimientos en el trabajo rutinario de los predictores. Esta implantación se hará con 
presencia del profesorado en las unidades operativas. Se propone como profesorado a diversos 
profesionales de AEMET, preferentemente del ATAP y de las unidades operativas tipo GPV 
(Grupo de Predicción y Vigilancia). Va dirigido prioritariamente al personal operativo de la 
Subdirección General de Pronóstico Meteorológico (SGPM) y al Centro Nacional de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Meteorología Operativa. También es interesante para 
el resto de personal de la SGPM. 

Se considera conveniente repetir este curso-taller en una segunda edición, con el propósito de 
permitir a todo el personal a turnos de las unidades operativas su asistencia.  

Se recomienda en un futuro inmediato la asistencia de personal de SMNM a los cursos de 
formación que rutinariamente organiza el Centro Europeo, en especial el relativo al uso e 
interpretación de productos. 

4. Cronograma y recursos 

La realización de las tareas de este procedimiento es secuencial y en el orden y duración que 
se detallan en la tabla adjunta. 

Tabla 1. Planeación de los procesos. 
Tarea Duración Estimada 

(semanas) Recursos necesarios 

Adquisición de Licencia de uso 2 SMNM 
Captación de datos y Productos 2 AEMET, SMNM, ECMWF 
Visualización y tratamiento de datos (curso-taller Metview) 2 Formadores AEMET 
Explotación operativa de productos (curso-taller) 1 Formadores AEMET 
Interpretación de campos de modelos numéricos (curso 
taller) 

2 (2 ediciones) Formadores AEMET 

 

Respecto al personal implicado, salvo en la tarea de adquisición de la licencia de uso, que 
corresponde al personal de SMNM, en las restantes tareas es conveniente contar con expertos 
de AEMET en cada una de las áreas. En el proceso de Captación de datos y productos y en la 
instalación de Metview es importante la participación de técnicos analistas de sistemas del 
SMNM, apoyados por personal experto de AEMET en estancias presenciales (cursos-taller) y a 
distancia en las restantes. Para la tarea de captación de datos y productos será necesaria 
también del soporte técnico del ECMWF. 



Anexo 

Catálogo de Productos en Tiempo Real del ECMWF 
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The Catalogue outlines the real-time meteorological and oceanographic products available from
the ECWMF forecasting system for use by service providers and end users.
Readers are expected to have a background knowledge of atmospheric or oceanographic
sciences and are encouraged to consult the Meteorological Bulletin M3.2 User Guide to ECMWF
Products.
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New
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been made available under Product Sets I and III

Medium range

Product Set I: Atmospheric Model high resolution 10-day forecast (HRES)
Single prediction that uses observations, prior information about the Earth-system, and
ECMWF's highest-resolution model.
Product Set II: Ocean Wave Model high resolution 10-day forecast (WAM HRES & LAW)
Version of the WAM model further developed in house, coupled to the atmospheric model
(WAM HRES) or run as a standalone model in the Limited-area Wave (LAW).
Product Set III - Atmospheric Model low resolution 15-day forecast (ENS) 
Ensemble of low-resolution forecasts providing an estimate of the reliability of a single
forecast.
Product Set IV - Ocean Wave Model low resolution 15-day forecast (WAM ENS)
Ensemble of low-resolution forecasts providing an estimate of the reliability of a single
forecast.

Extended range (monthly)

Product Set VI - Atmospheric Model low resolution 32-day forecast (ENS extended)
Twice a week, ENS is extended up to 32 days. ENS extended comprises ensembles of
individual forecasts and post-processed products of average conditions (e.g. weekly
averages) and the associated uncertainty.

Long range

Product Set V - Seasonal low resolution 7-month forecast (SEAS)
SEAS comprises ensembles of individual low-resolution ensemble forecasts coupled to an
ocean model and post-processed products of average conditions (e.g. monthly averages)
up to 7 months ahead, and the associated uncertainty.
Product Set VIII - Multi-model seasonal forecast (EUROSIP)
Average of the ensemble mean anomalies from contributing models.
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Analysis and forecast products in graphical format.
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General information

Data Formats 
Formats officially supported by ECMWF.
FAQs
Frequently asked question on the use ECMWF products.
Delivery arrangements 
List of Catalogue Contact Points that can be contacted to obtain ECMWF products.
Tariffs 
Detailed pricing rules for ECMWF products.
Tariff examples
Concrete examples of product sets pricing.
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