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Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 
(SMHN) desempeñan un papel fundamental a medida que 
la humanidad se enfrenta a los crecientes riesgos derivados 
de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos 
(IPCC, 20211). La información climática y meteorológica y 
los sistemas de alerta temprana permiten una toma de 
decisiones oportuna y eficaz para proteger vidas y medios 
de subsistencia, en apoyo de las iniciativas mundiales para 
reducir la pobreza y promover la prosperidad común (OMM 
y otros, 20152).

El trabajo de cada SMHN se basa en observaciones y otros 
productos de datos compartidos gratuitamente, en tiempo 
real, de acuerdo con los principios de la Vigilancia Meteo-
rológica Mundial (VMM) (OMM, 19953). El ex-Presidente de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), John 
 Zillman, describió la VMM como “el sistema íntegramente 
internacional con más éxito hasta la fecha concebido para 
la cooperación mundial continua por el bien común de la 
ciencia y de cualquier otro campo” (Zillman, 20184).

Sin embargo, muchos países experimentan una brecha sig-
nificativa entre el rendimiento actual de la red y los requisitos 
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de los sistemas de predicción mundial de los que dependen 
casi todos los servicios meteorológicos y climáticos (Alianza 
para el Desarrollo Hidrometeorológico, 20215).

En el primer artículo de este boletín se describe la historia 
de colaboración entre los Miembros de la OMM para la toma 
y el intercambio de observaciones en apoyo de la predicción 
meteorológica y el monitoreo del clima. En el presente ar-
tículo se examina la infraestructura y la tecnología que 
respaldan el intercambio de datos mundial de la OMM, 
desde sus orígenes hace más de 50 años hasta la actualidad. 
A continuación, se analiza cómo la capacidad de las tecno-
logías basadas en Internet plantea nuevas posibilidades 
para cerrar esta brecha y lograr que los datos mundiales 
sean más fiables, accesibles y aprovechables en pro del 
fomento de la resiliencia a escala global.

Intercambio de datos en apoyo del 
monitoreo y la predicción del sistema 
Tierra

Las aplicaciones de predicción meteorológica cubren una 
amplia gama de escalas de tiempo: desde pronósticos in-
mediatos y a muy corto plazo hasta predicciones mensuales, 
estacionales y a plazos mayores, pasando por predicciones 
a corto y medio plazo. A medida que los sistemas de pre-
dicción que respaldan estas aplicaciones se vuelven más 
sofisticados, se emplean cada vez más observaciones de 
todos los componentes del sistema Tierra que influyen en 
la atmósfera: el océano, la criosfera y la superficie terrestre. 
Además, se requieren observaciones de un número cre-
ciente de variables geofísicas en distintos niveles espaciales 
y temporales con mayor resolución.

En los últimos años, los organismos espaciales de todo el 
mundo han realizado contribuciones fundamentales en 
apoyo a estas actividades. Un número creciente de satélites 
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incorporan más instrumentos que brindan mayores niveles 
de rendimiento y proporcionan información sobre variables 
geofísicas adicionales. Sin embargo, los SMHN no siempre 
pueden acceder al conjunto completo de datos de observa-
ción de estos sistemas espaciales que podrían utilizar, ya 
que se deben hacer concesiones para reducir el volumen 
de datos que reciben de los mismos.

Para las observaciones procedentes de la superficie, es 
necesario abordar muchas cuestiones relativas al estable-
cimiento y el mantenimiento de los propios sistemas de 
observación. Pero incluso cuando estos problemas se re-
suelven, pueden surgir contratiempos adicionales al tratar 
de transmitir las observaciones a los usuarios de manera 
oportuna y eficaz. Estos pueden estar relacionados con una 
serie de cuestiones:

•  política de datos (véase el artículo 2);
•  infraestructura de telecomunicaciones nacional e inter-

nacional;
•  metadatos: la información que acompaña a las obser-

vaciones y que permite a los usuarios interpretarlas;
•  mejoras específicas para atender la evolución de las 

necesidades de los usuarios, como la transición a datos 
de radiosondas con alta resolución vertical;

•  volúmenes de datos elevados, particularmente asocia-
dos con los sistemas de teledetección en superficie, por 
ejemplo, los radares meteorológicos.

Además, si bien el intercambio de datos en los primeros 
días de la OMM (véase el artículo 1) se centró principalmente 
en el intercambio de observaciones, a lo largo de los años 

se ha desarrollado una necesidad creciente de intercambiar 
otros tipos de datos y productos meteorológicos. Estos 
datos adicionales están impulsando algunos de los condi-
cionantes para mejorar la tecnología de las comunicaciones. 
En términos de volumen de datos, los principales desafíos 
surgen de la necesidad de intercambiar la salida de los 
modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) — o, más 
en general, de los modelos del sistema Tierra— y del incre-
mento de su resolución y, por lo tanto, de la cantidad de 
datos generados por ellos.

En el resto del presente artículo, se describe i) el desarrollo 
de las redes existentes de intercambio de datos de la OMM, 
ii) lo que ya está sucediendo para abordar los problemas 
pendientes del intercambio de datos, iii) lo que está previsto 
hacer, y iv) cómo toda la comunidad de la OMM participará 
en la mejora del intercambio de los datos que todos emplean.

Breve historia del Sistema Mundial de 
Telecomunicación y del Sistema de 
Información de la OMM y de sus 
limitaciones

En 1971, el Sexto Congreso Meteorológico Mundial aprobó 
el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), 
iniciando así la vida operativa del Sistema. El Manual des-
cribía el SMT como el “sistema mundial coordinado de 
instalaciones de telecomunicación y de disposiciones para 
la rápida recopilación, intercambio y distribución de datos 
de observación y de información procesada en el marco de 
la Vigilancia Meteorológica Mundial” (OMM-Nº 49).

Figura 1. El SMT tal como lo definió la OMM en 1969, y en su estado “casi actual” incluso hoy.
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Durante los últimos 50 años, el SMT ha mantenido un in-
tercambio continuo en tiempo real de datos esenciales, y 
ha proporcionado observaciones a los centros del Sistema 
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (GDPFS) y 
difundido información procesada a los SMHN. A pesar de 
cierta evolución de las tecnologías utilizadas para el inter-
cambio de datos, el SMT ha mantenido inalterados sus 
fundamentos técnicos básicos. La disponibilidad de una 
conectividad mundial cada vez más rápida y de gran ancho 
de banda a través de Internet ofrece ahora nuevas oportu-
nidades para la evolución futura del SMT.

Un ejemplo de la arquitectura del SMT es el denominado 
mecanismo de “almacenamiento y retransmisión”: cada 
mensaje recibido por un centro se almacena y se retransmite 
al “siguiente” de acuerdo con la topología compleja que se 
muestra en la figura 1. Este mecanismo, que es anterior a 
Internet, se basa en el uso de redes privadas para garantizar 
una alta disponibilidad de las conexiones entre los SMHN. 
Hoy, sin embargo, la migración a Internet podría proporcio-
nar un nivel similar de resiliencia por un costo más bajo.

Otro ejemplo es el uso de identificadores, llamados “enca-
bezamientos del SMT”, para encauzar datos a través de la 
compleja red que se muestra en la figura 1. Estos encabe-
zamientos, basados en grupos de seis letras, se asignan 
estáticamente a los boletines, y en cada centro de transmi-
sión se mantienen “tablas de encaminamiento” para dirigir 
los mensajes a lo largo de la ruta planificada a través de la 
red. Si bien este mecanismo ha funcionado con éxito du-
rante los últimos 50 años, la naturaleza estática de las tablas 
de encaminamiento y la sintaxis relativamente simple de 
los identificadores del SMT no son escalables al enorme 
incremento actual tanto en volumen como en variedad de 
datos. Ahora, con una creciente necesidad de datos diver-
sificados, el mecanismo de encaminamiento supone una 
de las limitaciones estructurales más serias del SMT. Por 
tanto, se necesita un rediseño fundamental del sistema para 
solucionarlo.

Otra limitación del SMT es la complejidad de la topología, 
que requiere un nivel de coordinación entre los Miembros 
de la OMM que a veces es difícil de alcanzar por diversas 
razones técnicas y políticas. La posibilidad de simplificar de 
manera drástica la topología de intercambio de datos no 
podía haberse anticipado en los primeros años del SMT. 
Hoy en día, con la web como columna vertebral del inter-
cambio mundial de datos e información, existe un claro 
camino a seguir que puede ayudar a la OMM a resolver 
muchos de los problemas fundamentales de la arquitectura 
del SMT.

Un paso importante para mejorar el sistema y abordar estos 
problemas se inició en el Decimoquinto Congreso Meteo-
rológico Mundial en 2007, impulsado por la necesidad de 
proporcionar acceso a los datos a entidades que no estaban 
directamente conectadas al SMT. Esto condujo al desarrollo 

del Sistema de Información de la OMM (WIS), que estaba 
destinado a complementar al SMT. El WIS proporciona un 
catálogo en el que se pueden realizar búsquedas y una 
memoria caché global que permite contar con servicios 
adicionales de localización, acceso y recuperación a través 
de portales web, mantenidos por 15 Centros Mundiales del 
Sistema de Información (CMSI) designados, cada uno de 
ellos operado por un Miembro de la OMM.

El WIS también definió nuevas funciones para los centros 
de la OMM en todo el mundo, al reconocer la necesidad de 
mejorar la coordinación entre los Miembros y facilitar el 
intercambio de datos más allá de la VMM. Sin embargo, el 
WIS todavía emplea el SMT como servicio operativo sub-
yacente para el intercambio de datos con solo pequeñas 
mejoras, heredando así la mayoría de sus limitaciones in-
trínsecas.

Búsqueda de datos y acceso a los mismos 
a través del WIS y el SMT

Los equipos de técnicos especializados en operaciones del 
SMT garantizan que los datos se adquieran y suministren 
continuamente para respaldar las actividades operativas de 
los SMHN. Sin embargo, la búsqueda de datos del SMT y 
el acceso a los mismos precisa de conocimientos especia-
lizados que solo están disponibles dentro de una comunidad 
limitada de expertos en el SMT de la mayoría de los SMHN 
con recursos suficientes. Esto significa que los SMHN de 
los Miembros de la OMM menos adelantados a menudo no 
están bien equipados para acceder y utilizar este valioso 
flujo de datos en tiempo real, además de que otras institu-
ciones y la población en general quedan totalmente ex-
cluidos.

La puesta en marcha del WIS, que comenzó en 2007, impli-
caba que los usuarios de todo el mundo ahora podrían, en 
principio, buscar datos y acceder a ellos gratuitamente o 
solicitar permiso a sus propietarios. Sin embargo, a pesar 
de facilitar la publicación de muchos conjuntos de datos 
del SMT y de otras fuentes, el WIS nunca ha cumplido to-
talmente con su propósito original de ofrecer un acceso 
sencillo a los datos de la OMM. Los usuarios del WIS han 
encontrado varios problemas:

•  la compleja interfaz del portal no brinda una experien-
cia fluida a los usuarios;

•  las búsquedas arrojan demasiados resultados;
•  las búsquedas devuelven productos y datos de todo 

tipo, lo que dificulta que los usuarios realicen búsque-
das más detalladas;

•  los enlaces rotos provocan que los datos sean inacce-
sibles;

•  los formatos de datos especializados de la OMM, con 
pocas herramientas de procesamiento disponibles, 
dificultan el uso de los datos obtenidos.
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Los 15 CMSI proporcionan diversas interfaces web. Sin 
embargo, los portales de los CMSI son menos valiosos de 
lo que se pretendía originalmente porque presentan dema-
siadas barreras para los usuarios no expertos. El catálogo 
del WIS consta actualmente de más de 100 000 registros 
publicados por varios cientos de entidades y no todos siguen 
unas normas de descripción coherentes. La complejidad de 
la información de cada registro dificulta el mantenimiento 
de un catálogo coherente y eficaz con metadatos significa-
tivos y de alta calidad, lo que a menudo se traduce en 
búsquedas ineficaces: encontrar datos sin la ayuda de ex-
pertos en el SMT resulta una tarea imposible con el modelo 
de catálogo actual del WIS. Por lo tanto, en última instancia, 
este catálogo está dirigido a la audiencia equivocada: la 
intención original de exponer el SMT a un público inexperto 
a través de portales de búsqueda no ha tenido éxito. Ade-
más, actualmente no se dispone de traducción del lenguaje 
SMT y de las estructuras y formatos de datos específicos 
de la OMM. Sin esta traducción, los datos no llegarán a la 
audiencia más amplia prevista.

La variedad y el volumen de datos cada vez mayores que 
utilizan los SMHN provocan que las metodologías actuales 
de localización de datos del WIS y el acceso a ellos sean 
una solución inadecuada para el monitoreo y la predicción 
del sistema Tierra. Por lo tanto, se necesita con urgencia 
una ruptura clara con el pasado y un salto significativo en 
las tecnologías y la arquitectura para la evolución futura del 
WIS. Es fundamental un nuevo enfoque para que todos los 
SMHN, especialmente los de los países menos adelantados, 
las organizaciones externas que fomentan la investigación 
y respaldan la evolución de los programas de la OMM, y la 
creciente comunidad de potenciales usuarios repartidos por 
todo el mundo puedan acceder a los datos.

Versión 2.0 del WIS

Hoy en día, la versión 2.0 del WIS, o WIS 2.0, se está dise-
ñando y poniendo en marcha para abordar los problemas 
de las aplicaciones actuales del WIS y el SMT discutidas 

anteriormente: satisfacer la demanda de volumen, variedad 
y velocidad de datos. Al hacerlo, el WIS 2.0 conseguirá que 
los datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos de 
fuentes autorizadas sean más pertinentes que nunca para 
todos.

La versión 2.0 del WIS proporcionará infraestructura, datos 
y servicios que se podrán utilizar de forma mucho más 
sencilla, lo que dará lugar a un intercambio de datos fácil 
y accesible dentro y fuera de la comunidad de la OMM. Sin 
embargo, llegar hasta allí no será fácil; esta nueva versión 
del WIS se basa en tres pilares fundamentales:

•  intercambio de datos más sencillo;
•  estándares abiertos;
•  infraestructura basada en la nube.

Intercambio de datos más sencillo

La versión 2.0 del WIS prioriza las redes públicas de teleco-
municaciones, en contraste con el uso de redes privadas 
para los enlaces del SMT. La utilización de Internet consti-
tuirá la mejor opción para una conexión local, al emplear 
tecnología disponible y comúnmente conocida.

Por lo tanto, el WIS 2.0 dependerá de la implementación del 
noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas — que aboga por un acceso universal y 
asequible a Internet a los países menos adelantados (PMA)— 
y apoyará activamente su consecución.

La columna vertebral del intercambio de información mo-
derno y ubicuo es la World Wide Web. La adopción de tec-
nologías web como núcleo de la versión 2.0 del WIS sentará 
las bases para mejorar la localización de los datos meteo-
rológicos, climáticos e hidrológicos, el acceso a ellos y su 
utilización. La web también proporciona una plataforma 
verdaderamente colaborativa para adoptar un enfoque más 
participativo donde los usuarios ya no son meros especta-
dores.

Al utilizar la web para el intercambio de datos, también es 
más fácil acceder a ellos. Los SMHN pueden publicar sus 
datos como directorios de archivos planos, así como a 
través de API6 de servicios web, para permitir una locali-
zación, acceso y visualización más dinámicos, posibilitando 
que los usuarios descarguen exactamente lo que están 
buscando. Los navegadores y motores de búsqueda permi-
ten a los usuarios de la web localizar datos sin la necesidad 
de un programa informático especializado. Asimismo, la 
web facilita el acceso a los datos por parte de platafor-
mas  adicionales, por ejemplo, sistemas de información 

6 Interfaces de programación de aplicaciones o programas 
intermediarios que permiten que dos aplicaciones se comu-
niquen entre sí.Figura 2. Modelo conceptual de la versión 2.0 del WIS.
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geográfica, aplicaciones móviles, estaciones de trabajo de 
predictores, etc.

Proporcionar datos a través de la web no significa que 
automáticamente todos los datos estén disponibles gratui-
tamente sin restricciones de uso. Pueden implementarse 
controles de acceso y medidas de seguridad desarrollados 
para aplicaciones como la banca en línea y el comercio 
electrónico a fin de limitar el acceso a datos y servicios 
cuando sea necesario. Las tecnologías web también facilitan 
la autenticación y la autorización cuando sea preciso, prác-
ticas que permiten al proveedor controlar quién puede 
acceder a los recursos publicados y solicitar a los usuarios 
que acepten una licencia que especifique los términos y 
condiciones para la utilización de los datos como condición 
para poder acceder a ellos.

La versión 2.0 del WIS no enviará datos por la red como lo 
hace el SMT en la actualidad. El intercambio de datos en 
tiempo real se ejecutará con estándares abiertos de “publi-
cación-suscripción” utilizando un sistema de mensajería 
grupal simple, similar a un “WhatsApp para el tiempo me-
teorológico”. Los proveedores podrán publicar sus datos a 
través de servicios web, y los usuarios podrán solicitar la 
suscripción a los flujos de datos que les interesen. A medida 
que haya nuevos datos disponibles, los usuarios suscritos 
los recibirán de inmediato, de la misma manera que los 
usuarios reciben un mensaje de un grupo de WhatsApp al 
que pertenecen.

Aprovechar los estándares abiertos

La versión 2.0 del WIS aprovechará los estándares indus-
triales existentes, que son abiertos y están disponibles 
públicamente. En el contexto actual de desarrollo de están-
dares, los organismos de normalización trabajan en estrecha 
colaboración para minimizar la superposición y aprovechar 
las áreas de especialización de los demás. El Consorcio 
World Wide Web proporciona el marco de estándares web, 
que son aprovechados por el Open Geospatial Consortium 

y otros organismos de normalización fundamentales. El uso 
de estándares abiertos por parte de la OMM facilita la filo-
sofía de “construir por excepción”, que aprovechará los 
estándares abiertos adoptados en la industria e implemen-
tados de forma más amplia, estable y robusta, ampliando 
así el alcance del intercambio de datos de la OMM y facili-
tando el acceso de los Miembros.

Además, los estándares abiertos brindan a las organizacio-
nes acceso a una amplia gama de programas informáticos 
estándar (de código abierto y privativos), lo que reduce los 
costos de desarrollo y mantenimiento informáticos y ayuda 
a reducir las barreras a su puesta en marcha y uso. Las 
organizaciones podrán elegir entre las herramientas exis-
tentes que les permitan acceder a sus datos seleccionados 
y utilizarlos de manera rápida y eficiente.

Infraestructura basada en la nube

Los satélites, radares y modelos numéricos están generando 
más datos que nunca. El almacenamiento, la gestión y el 
procesamiento de estos datos requieren una infraestructura 
cara. Además, la cantidad de datos es tan grande que resulta 
cada vez menos práctico descargar todos los datos para 
que el usuario los procese localmente. Una estrategia mejor 
consiste en acercar el procesamiento de los datos a la tec-
nología en la nube. La dotación de infraestructuras y pro-
gramas informáticos como servicio de las plataformas en 
la nube permite el procesamiento junto a los datos en en-
tornos que se pueden reproducir y reutilizar fácilmente.

Si bien la versión 2.0 del WIS no impondrá el uso de la nube, 
alentará a los centros a adoptar tecnologías en la nube 
cuando sea apropiado para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios. Por lo tanto, aunque el uso de servicios en la nube 
no será una obligación recogida en el Reglamento Técnico 
de la OMM, el WIS 2.0 fomentará la adopción gradual de 
estas tecnologías allí donde constituya la solución más eficaz.

La infraestructura basada en la nube proporciona una solu-
ción clave para alojar datos y servicios de manera flexible. 
Esto significa que un sistema puesto en marcha por un país 
específico se puede empaquetar e implementar fácilmente 
en otros países con necesidades similares. El uso de tecno-
logías en la nube permitirá a la versión 2.0 del WIS hacer uso 
de la infraestructura y los sistemas de manera eficiente con 
un esfuerzo mínimo para los SMHN mediante el envío de 
servicios listos para usar y permitiendo la ejecución de téc-
nicas coherentes de procesamiento e intercambio de datos.

Debería quedar claro que el alojamiento de datos y/o ser-
vicios en la nube no afecta a la titularidad de los datos. 
Incluso en un entorno en la nube, las organizaciones aún 
conservan la propiedad de sus datos, programas informá-
ticos, configuración y administración de cambios, exacta-
mente como si los estuvieran alojando en su propia 

Figura 3. Protocolos de mensajes basados en estándares 
abiertos en la versión 2.0 del WIS.

Intercambio directo entre

el proveedor y el consumidor

Transmisión más rápida

“WIS 2.0: incorpora al SMT

protocolos de mensajes basados

en estándares abiertos.”
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infraestructura. En consecuencia, la autoría y la procedencia 
de los datos permanecen en la organización, donde la nube 
simplemente constituye un medio técnico para publicarlos.

Los servicios en la nube son herramientas muy eficaces 
para proporcionar infraestructuras y programas informáti-
cos. Sin embargo, la necesidad de financiar estos servicios 
de forma permanente plantea un desafío para algunos 
Miembros y no se ajusta bien a los modelos comerciales 
típicos empleados por los organismos internacionales para 
el desarrollo. No obstante, existen alternativas para obtener 
una financiación inicial y el apoyo técnico y formativo de 
empresas de servicios en la nube. De hecho, se está anali-
zando una de estas posibilidades a través del proyecto de 
demostración de la versión 2.0 del WIS denominado Inter-
cambio de Datos de Estaciones Meteorológicas Automáticas 
de Malawi. Los servicios en la nube proporcionados sin 
cargo a la OMM por Amazon permitirán el desarrollo de un 
sistema de intercambio de datos del WIS 2.0 que potencial-
mente podría implementarse en otros países. Las necesi-
dades continuas de financiación pueden cubrirse gracias a 
la iniciativa del Servicio de Financiamiento de Observacio-
nes Sistemáticas (SOFF)7, que representa una oportunidad 
para hacer que el intercambio de datos de observación sea 
constante y fiable en regiones donde la falta de datos es un 
problema histórico que afecta la calidad de la PNT y al 
rendimiento de los sistemas de alerta temprana.

Nueva estrategia para implementar la 
versión 2.0 del WIS

La versión 2.0 del WIS tendrá en cuenta las lecciones apren-
didas durante el desarrollo y la implementación del WIS, 
incluido su éxito limitado a la hora de satisfacer las nece-
sidades de la comunidad de la OMM en general. Se plantea 
un enfoque de ejecución más colaborativo, que ayude a 
reducir las barreras y aumente la participación entre los 
Miembros de la OMM y las organizaciones asociadas. Al 
igual que sucede con muchas iniciativas de datos más mo-
dernas, el WIS 2.0 adopta un enfoque de desarrollo conjunto, 
en cuyo marco se trabaja con organizaciones para participar 
en el WIS mientras el núcleo central se hace evolucionar 
iterativamente. Se prestará especial atención a las necesi-
dades de los PMA para garantizar que nadie se quede atrás.

Los Principios del WIS 2.08 son fundamentales para su 
éxito.  Comprenden un conjunto de medidas técnicas y 

7 La Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico propone 
que el Servicio de Financiamiento de Observaciones Siste-
máticas sea el medio de proporcionar asistencia técnica y 
financiera que habilite a los países en desarrollo a generar e 
intercambiar datos de observación críticos para la mejora de 
los pronósticos meteorológicos y los servicios climáticos.

8 Véase el documento INFCOM-1-INF04-1-3(1) de la OMM en 
el informe de situación de la primera reunión de la INFCOM.

funcionales destinadas a modernizar el acceso para poten-
ciar la capacidad de localización de los datos y los recursos 
de información y el acceso a ellos, al tiempo que se incre-
menta la eficiencia del intercambio de datos físicos.

Dos elementos críticos del desarrollo conjunto son la fun-
ción central de participación en el WIS 2.0 y la cartera de 
proyectos de demostración del WIS 2.0. En lo que al WIS 
se refiere, se colabora con las asociaciones regionales de 
la OMM, con varios programas de la Organización y con 
asociados externos como la Comisión Oceanográfica In-
tergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y el sector privado. Esto permite determinar de forma 
anticipada y continua las necesidades de los usuarios y 
colaboradores, las barreras a la cooperación y cualquier 
factor que deba ser considerado por los equipos que de-
sarrollan la arquitectura y los componentes técnicos de la 
versión 2.0 del WIS. Mientras tanto, los proyectos de de-
mostración del WIS 2.0 analizarán, confirmarán y desarro-
llarán elementos de esta nueva versión del sistema a 
través de iniciativas enfocadas que se encuadren en los 
Principios del WIS 2.0.

Desarrollo conjunto del WIS 2.0 a través 
de proyectos de demostración

Los proyectos de demostración se han seleccionado en 
función de su congruencia con los Principios del WIS 2.0, 
de su papel en la evolución y validación de los conceptos, 
las soluciones y el enfoque de implementación de la ver-
sión 2.0 del WIS, de la demostración de los beneficios que 
el WIS 2.0 aportará a la comunidad de la OMM y de la 
cooperación de varios Miembros de la OMM participantes 
en el proyecto. Estos proyectos abarcan varios elementos, 
entre ellos:

•  Localización de datos. Actividades que incluyen inves-
tigaciones sobre descripción de datos ligeros (metada-
tos), catalogación y búsqueda, así como la puesta en 
marcha de un catálogo modernizado (que abarca el 
área de responsabilidad del CMSI de Beijing) que puede 
indexarse y en el que pueden realizarse búsquedas 
mediante motores de búsqueda comerciales.

•  Intercambio de datos. Actividades que incluyen inves-
tigaciones sobre protocolos de intercambio de datos 
ligeros como una alternativa moderna basada en la web 
al intercambio de datos del SMT, y el establecimiento 
de acuerdos de intercambio de datos utilizando forma-
tos convencionales como el NetCDF (formulario de 
datos comunes en red).

•  Ámbitos del sistema  Tierra. Actividades que incluyen 
el intercambio de datos entre aplicaciones específicas 
relacionadas con los ámbitos del sistema  Tierra y 
 demostraciones de estrategias livianas para reducir las 
barreras entre los centros participantes.

https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/development-partnerships/Innovating-finance
https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/development-partnerships/Innovating-finance
https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=21867#.YrrLRXZByUk
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•  Apoyo a los PMA y a los pequeños Estados y Territorios 
insulares en desarrollo. Actividades que incluyen la 
modernización del proyecto Intercambio de Datos de 
Estaciones Meteorológicas Automáticas de Malawi para 
respaldar las necesidades de predicción, y la implemen-
tación de interconexiones entre el CMSI de Casablanca 
y los centros en su zona de competencia, así como el 
aprovechamiento de Internet para el intercambio de 
datos.

Versión 2.0 del WIS y apoyo a los PMA

Aunque la red de centros del WIS está sólidamente estable-
cida y en pleno funcionamiento, se sabe que aún hay regio-
nes donde la disponibilidad de datos es muy escasa. Por lo 
tanto, la versión 2.0 del WIS se centrará específicamente en 
mejorar la disponibilidad de datos al apoyar a los PMA en el 
desafío de intercambiarlos y utilizarlos. Una combinación de 
estándares y protocolos ligeros, tecnologías en la nube e 
Internet público permitirá a los PMA aprovechar las capaci-
dades disponibles en el lugar y gestionar la complejidad al 
reducir las barreras tecnológicas y optimizar el intercambio 
de datos atendiendo las limitaciones de las infraestructuras.

Una vez más, el proyecto de demostración Intercambio de 
Datos de Estaciones Meteorológicas Automáticas de Malawi 
es un ejemplo de este trabajo. Este proyecto busca moder-
nizar el intercambio de datos a nivel regional para abordar 
las brechas históricas en la cobertura de datos de observa-
ción. El trabajo implica una combinación de actualizaciones 
de la infraestructura celular, optimización de procesos y 
mejoras de los sistemas de tecnología de la información 
para aprovechar la nube de forma fiable y sostenible, per-
mitiendo el flujo de datos a través del WIS 2.0.

Apoyo a los Miembros durante la 
transición a la versión 2.0 del WIS

Como se ha comentado anteriormente, el componente 
fundamental del WIS es el SMT, la red privada dedicada y 
la correspondiente tecnología empleada para el intercambio 

de datos a escala mundial en tiempo real. Aunque una ar-
quitectura moderna y el uso de estándares y protocolos más 
livianos facilitarán una participación más sencilla en el 
WIS 2.0, se sabe que la transición hacia ese sistema desde 
el SMT, como se prevé en el proyecto, deberá contar con 
un apoyo específico para velar por que los Miembros pue-
dan migrar de un sistema a otro sin problemas. Los Miem-
bros recibirán apoyo en la transición a la versión 2.0 del 
WIS a través de una combinación de cursos de capacitación, 
divulgación y desarrollo de grupos de trabajo para que 
puedan dedicar una atención prioritaria a aquellos aspectos 
específicos de la transición que resulten problemáticos. Se 
aplicará una estrategia de gestión de cambios en el marco 
del proyecto, y la migración del SMT se gestionará antes 
de que este sistema finalmente se clausure. Será funda-
mental que los Miembros participen plenamente en este 
trabajo para poder completar la transición de la forma más 
eficiente posible y, para ello, el equipo del WIS 2.0 estará 
disponible para ayudarles en sus peticiones.

La versión 2.0 del WIS permitirá la 
aplicación de una política unificada de 
datos

La versión 2.0 del WIS representa el siguiente paso en la 
infraestructura de intercambio de datos de la OMM. Propor-
cionará los medios tecnológicos para aplicar la nueva Po-
lítica Unificada de Datos de la OMM. Permitirá al 
propietario de los datos controlar de mejor forma cómo se 
comparten y se utilizan al facilitar el acceso abierto o res-
tringido según sea necesario. El WIS 2.0 supone una opor-
tunidad fundamental para superar los desafíos continuos 
que plantea el SMT, lo que permite a los SMHN, a la comu-
nidad de la OMM en general y a muchos otros usuarios de 
todo el mundo acceder a datos meteorológicos, climáticos 
y relacionados con el sistema Tierra con más facilidad que 
nunca. Las necesidades son urgentes, la visión es clara y 
convincente y el trabajo de migración ya está en marcha. 
La versión 2.0 del WIS desempeñará un papel vital para 
cerrar la brecha de capacidad y desarrollar la resiliencia 
global frente a los crecientes riesgos climáticos y meteoro-
lógicos.


