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1.- Introducción

• SINOBAS: SIstema de Notificación de 
OBservaciones Atmosféricas Singulares

� locales (no áreas extensas), 

�poco frecuentes,

� intensidad significativa,

�potencial de alto impacto social

• Fenómenos que pueden escapar a nuestras redes

convencionales de observación y a nuestros 
sistemas de teledetección.

• Mayoritariamente, relacionados con la convección.

Manuel Rico Sinobas
S. XIX

Físico y médico. 
Pionero metorología
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• Interés para AEMET: 

� Referencia interna para emisión de certificados e informes oficiales.
� Vigilancia y nowcasting / verificación de las predicciones.
� Estudios técnicos y climatológicos.

• Interés para el ciudadano:

� Colaboración con AEMET -basada en observación directa o 
referenciada- que es hecha pública, reconocida y validada.

� Acceso a nuestra base de datos de fenómenos singulares. 

Nota:

© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la 
misma. 

La información aquí contenida no puede utilizarse con fines administrativos o legales 4



FENÓMENO UMBRAL POSIBLE AVISO

Tornado/Tromba Marina TODOS TORMENTAS

Vórtice de racha RACHA > 80 km/h TORMENTAS / VIENTO

Tolvanera RACHA > 80 km/h ------------

Tuba TODAS ------------

Reventón/Frente d racha RACHA > 80 km/h TORMENTAS / VIENTO

Reventón cálido dT > 5º + RACHA > 80 km/h TORMENTAS / VIENTO

Viento de ladera RACHA > 80 km/h VIENTO

Granizada singular D > 2 cm ó espesor > 2 cm TORMENTAS

Precipitación Súbita 
Torrencial

• 30 min < duración < 3 h
• Extensión < 50 km2
• > 50 mm en una hora

PRECIPITACIÓN /

TORMENTAS

Nevada Singular 20/10/5 cm en 24/12/6 h
ó 40 cm en 24 horas (montaña)

Altitud por debajo de 1500 m

NIEVE

Alud Magnitud 3 (extensión > 100 m) ALUDES

Precipitación Engelante TODA ------------

Fen. Marítimos raros Excluidos temporales en zonas amplias RISAGAS

2.- Fenómenos recogidos y umbrales
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• Sistema VGI (Volunteered Geographic Information), basado en
Google maps y en software libre desarrollado en AEMET.

• #Crowdsourcing #CollaborativeMapping y #CienciaCiudadana
aplicados a la meteorología.

• Modernización realizada en la aplicación en 2018:

� Diseño mejorado que se adapta a cualquier tamaño de pantalla y 
dispositivo.

� Permite al usuario subir no solo fotos y pdf, sino también videos.

� Mejora de formularios para recogida de datos y visor de la información,

� Nuevas posibilidades de interacción de los usuarios con el sistema a 
través de “compartir”, “me gusta” y “favoritos”.

� Código fuente optimizado y actualizado a nuevas versiones de PHP, 
MySQL, JQuery and API's

• Colaboraciones:

• Asociaciones de aficionados (12 actualmente)

• Divulgación: notas de prensa, blogs, conferencias, revistas y congresos…

3.- Características y funcionalidades de la aplicación
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https://sinobas.aemet.es
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• Usuarios básicos: pueden realizar consultas en la web sin necesidad de 
registrarse.

• Usuarios registrados: pueden subir reportes y dejar comentarios pero 
no modificar ni borrar datos ya existentes.

• Colaboradores: Miembros de asociaciones de aficionados, u otras 

entidades, que se hacen responsables de validar los reportes de sus socios 

bajo supervisión de AEMET.

• Usuarios privilegiados: personal de AEMET designado para revisar y 
validar los reportes de su área de responsabilidad.

• Superusuarios:

� de gestión: coordinan el proyecto (nuevas funcionalidades, coordinación 
de validaciones, gestión, difusión, relaciones externas, etc.)

� de sistemas: encargado de actualizar, gestionar y administrar el software.

4.- Tipos de usuarios
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• Llevada a cabo por los usuarios privilegiados de AEMET.

• Categorías de fiabilidad:

� No validado: todos los reportes entran por defecto en esta categoría, hasta que 

son revisados, por los usuarios privilegiados/colaboradores.
� Fiabilidad nula: reportes que carecen de sentido o se consideran muy 

improbables. Serán borrados por los usuarios privilegiados de la página pública 
de SINOBAS pero no de la BdD.

� Fiabilidad baja: posible, la probabilidad está entre 10-40% 

� Fiabilidad media: probable, la probabilidad está entre 40-70%
� Fiabilidad alta: muy probable, la probabilidad es superior al 70%

� Imposible de validar: la situación meteorológica es compatible con la ocurrencia 
del fenómeno, pero en muchos casos no tenemos datos que permitan 
comprobarlo… (tolvaneras, trombas marinas,tubas…)

• Reportes destacados: Los usuarios privilegiados pueden destacar reportes de 

especial interés.

• Multi-reportes: Si diferentes usuarios reportan el mismo evento, los usuarios 

privilegiados pueden asociar los reportes en un multi-reporte

5.- Validación de reportes
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@AEMET_SINOBAS (~ 25.000 seguidores)

6.- Cuenta de twitter
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Finalidad de la cuenta twitter:

� Aumentar la visibilidad/popularidad de SINOBAS. Fomentar 
la introducción de reportes.

� Abrir un canal de comunicación con los usuarios. 

� Facilitar información, particularmente en situaciones 
favorables para fenómenos singulares.

� Recoger información con formato menos rígido y con 
inmediatez.

Interés para la vigilancia
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Herramienta específica de TWITTER incrustada en la propia aplicación

Tuits automáticos y manuales
14



(Disponibles sólo para usuarios de AEMET: @aemet.es)

Potente buscador en twitter que permite rastrear tuits, con filtros preseleccionados:
� Palabras específicas

� Usuarios específicos

7.- Herramientas disponibles para la vigilancia
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Rastreo de tuits
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Potente buscador que  permite buscar en foros meteorológicos, 
filtrando por  Palabras/temas específicos.

Foros rastreados: Cazatormentas y Meteored
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Rastreo de foros

• tiempo.com
• cazatormentas
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Resultados (desde 1 abril 2013 hasta 31 de agosto de 2018. ~ 5 años)

• ~ 1.400 usuarios registrados

• ~ 1.100 reportes de tiempo “singular” 
• > 350.000 visitas al sitio web

• > 182 visitas al día en promedio

• ~ 25.000 seguidores en Twitter (desde marzo’14)

8.- Resultados, lecciones aprendidas y desafíos
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Lecciones aprendidas

• SINOBAS se ha convertido en un componente de la implementación de la 
estrategia de AEMET en Crowdsourcing & Internet of Things

• Twitter ha demostrado ser muy efectivo para la popularización del 
sistema.

• Las actividades de comunicación dentro y fuera de AEMET son un 
esfuerzo necesario y eficaz.

Planes y desafíos

• Intercambio de datos con la ESWD.

• Encuentros regulares con aficionados. Campañas especiales sobre 
temas específicos (convección, estudios de campo,...).

• Formación de spotters. 

• Desarrollo de una app para recogida de datos de ciudadanos 
(especialmente de fenómenos adversos en tiempo real). 21



https://sinobas.aemet.es

sinobas@aemet.es

@aemet_sinobas

MUCHAS GRACIAS
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