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Resumen: Los datos de los satélites meteorológicos tienen gran aplicabilidad en la vigilancia y predicción meteoroló-
gicas inmediatas. Estos datos forman parte de una amplia gama de productos relacionados con la vigilancia. Aunque 
los datos satelitales proporcionan información insustituible, también tienen limitaciones inherentes. Esto recomienda 
la explotación sinérgica de los datos satelitales junto con otras redes de observación, tanto remotas como in situ. El 
documento presenta la estrategia seguida por AEMET y el NWC SAF (EUMETSAT Satellite Aplication Facility for 
Nowcasting) para proporcionar una alta disponibilidad al catálogo de datos en un entorno de producción. La solución es 
un desarrollo que traduce los datos a estándares (netCDF CF, geoJSON, WMS, WFS, WCS) que los hacen explotables 
simultáneamente, tanto para alimentar algoritmos numéricos como para explotación visual. Se presenta el resultado del 
funcionamiento completo del sistema y las referencias para implementar el sistema.
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Multi-source real time data integration for weather nowcasting

Abstract: Data from meteorological satellites have high applicability in nowcasting. These data are part of a wide range 
of relevant products for nowcasting. Even though satellite data provide irreplaceable information, they have also inherent 
limitations. This recommends the synergistic exploitation of satellite data alongside other observation networks, of both 
kinds: remote and in situ. The paper presents the strategy followed by AEMET and the NWCSAF to provide high availabil-
ity to the data catalog in a production environment. The solution is a development that translates the data into standards 
(netCDF CF, geoJSON, WMS, WFS, WCS) that make them exploitable simultaneously, as well as for feeding numerical 
algorithms as for visual exploitation. The result of the complete operation of the system and the steps to implement the 
system are presented.
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1. INTRODUCCIÓN

La comunidad científica realiza un constante esfuerzo 
para mejorar los productos derivados de satélite. En parti-
cular, en el contexto de EUMETSAT, el NWC SAF tiene 
como misión la elaboración de software para producir pro-
ductos de nivel 2 para nowcasting. El software del NWC 
SAF es capaz de ejecutarse sobre satélites que cubren el 
anillo geoestacionario y también procesa satélites polares 
en dos paquetes separados: GEO y PPS. Los dos paquetes 
de software producen ficheros de salida en formato netcdf. 

Dentro del esfuerzo por proveer a los usuarios del 
software con herramientas que permitan una explotación 
óptima de los productos, el NWC SAF ha diseñado un 
sistema que proporciona a los usuarios una solución de 
principio a fin: El sistema inicialmente se nutre con los 
productos del NWC SAF, devolviendo en el extremo final 
los datos distribuidos vía openDAP, WMS, WFS, WCS. 

El sistema consta de tres componentes a alto 
nivel (Figura 1): El primer componente son las 

fuentes de datos, por ejemplo el software del NWC SAF 
https://nwc-saf.eumetsat.int. El segundo componente 
es la suite a cargo de estandarizar los datos, inyectarlos 
en la base de datos de ADAGUC y orquestar todo el 
sistema, esta suite se encuentra disponible en gitlab 
(https://gitlab.aemet.es/xcalbeta/ADAGUC-utilities.git) 
El elemento en el extremo final es ADAGUC (A1) que actúa 
de servidor, teniendo un visor GIS integrado, ADAGUC se 
encuentra disponible en github: https://github.com/KNMI/
adaguc-server.

Figura 1. Esquema a alto nivel del sistema.  
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AEMET ha ampliado el sistema original para que sea 
capaz de nutrirse con multiplicidad de datos: rayos, datos 
de estaciones terrestres, reportes METAR, datos de radares 
meteorológicos, datos de nivel 1b de satélite y salidas de 
modelos numéricos. En la actualidad el proyecto es un 
esfuerzo conjunto de AEMET y del NWC SAF, que se 
apoya como componente final en ADAGUC desarrollo de 
KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 
el servicio meteorológico holandés). 

2. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA

El sistema está diseñado para ayudar al personal de 
oficinas meteorológicas en la gestión de sus tareas de vi-
gilancia, permitiendo comprender más rápidamente la si-
tuación meteorológica. A modo de ilustración se muestran 
dos ejemplos de uso del sistema.

2.1. Aplicación a situaciones de tiempo severo

El resultado es la fusión visual de múltiples fuentes de 
información que posibilitan la toma rápida de decisiones 
por parte de los servicios de vigilancia. En el escenario de 
explotación óptimo se deben utilizar fuentes de datos con 
cierto nivel de redundancia en la información contenida. 
El sistema puede mostrar también los estados anteriores de 
la atmósfera información fundamental para el diagnóstico 
del tiempo. 

En la imagen inferior (Figura 2) se muestra la aplica-
ción a una situación de convección severa. En la imagen 
se superponen la red de observación de descargas, los 
canales IR 108 y visible de alta resolución del instrumento 
SEVIRI, los productos RDT-CW y CRR-Ph del NWC 
SAF derivados del mismo instrumento a bordo de MSG, 
combinados con la red europea de radares OPERA. Esta 
explotación simultánea proporciona una información de 
elevada calidad a los gestores con responsabilidad en la 
vigilancia, permitiendo un tiempo corto de respuesta.

2.2. Aplicación a explotación rutinaria

La explotación complementaria de diferentes fuentes 
de datos y de diferentes niveles de procesamiento, ofrece 
valor añadido en escenarios donde los fenómenos son muy 
locales. 

En este caso se ilustra la aplicación al seguimien-
to de la presencia de nieblas en aeropuertos (Figura 3). 
La imagen corresponde al 12 de febrero de 2022 a las 
02:30Z. Tras el paso de una banda de precipitación ligera 
se generaron condiciones que favorecieron la formación 
de nieblas. Las nieblas están marcadas como puntos rojos 
en los aeropuertos de Vigo, Santiago y A Coruña. Esta 
información se extrae en tiempo real de los informes 
METAR. En la parte superior de la Figura 3, están in-
cluidos el canal IR 108, junto a la precipitación estimada 
por la red radar de OPERA y la visibilidad indicada en un 
código de colores, correspondiendo el rojo a nieblas. En 
la parte inferior la información está enriquecida con los 
productos Cloud Type y High Resolution Winds del NWC 
SAF. Estas dos capas adicionales aportan el diagnóstico 
del tipo de nubes y los vientos estimados por satélite. Al 
añadir estas capas, se resaltan nubes muy bajas en las 
proximidades de los aeropuertos y el desplazamiento 
de las nubes asociadas con la precipitación en dirección 
Oeste-Este. 

2.3. Nivel deseable de redundancia en las fuentes de 
datos

A modo de guía para una explotación correcta, cabe 
mencionar que en la operación del sistema completo, es 
deseable un cierto nivel de redundancia en la información 
contenida en las capas. Esta redundancia se ha intentado 
ejemplificar en los dos gráficos mostrados (Figura 2) 
(Figura 3).

Por ejemplo en la Figura 2, se superponen distintas 
capas que están relacionadas con el fenómeno de interés, 

Figura 2: 2021 01 22 08:30Z borrasca Hortensia. La tormenta provocó 675 avisos a bomberos en Cataluña. Las 
rachas de viento alcanzaron en muchos puntos rachas de más de 100 km/h.
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una línea de turbonada asociada a la borrasca Hortensia 
(2021/01/22). En la imagen se superponen rayos de la 
red terrestre, la precipitación convectiva estimada por 
satélite (NWC SAF CRR-Ph), la diagnosis de severidad 
por polígonos (NWC SAF RDT-CW), el canal visible de 
alta resolución y el IR108 de MSG SEVIRI, y la precipi-
tación estimada por la red de radares OPERA. En estas 
capas existe relación entre la información mostrada. Este 
nivel de redundancia entre capas permite capturar la 
información relevante permitiendo una toma más rápida 
de decisiones. La superposición visual de capas repre-
sentando diferentes sensores o redes,  también permite 
localizar posibles errores en alguno de los sistemas indi-
viduales de observación. 

Solo a nota de reflexión, aunque no es el objeto de 
este trabajo, cabe citar que la redundancia ha sido objeto 
de numerosos estudios, estando en los fundamentos de 
la teoría de la información (Ash, 1965; Yeung, 2008). 
Adicionalmente, siendo la redundancia una componente 
fundamental de los lenguajes naturales, es previsible 
que los sistemas que contienen fuentes información con 
cierto grado de redundancia sean más fácilmente gestio-
nables por humanos.

3. DETALLES TÉCNICOS

Las especificaciones generales del software son las 
siguientes: El código está escrito en python3, el sistema 
de control de versiones es gitlab. El software se ejecuta en 
los servidores de AEMET bajo un entorno virtual conda. 
Respecto a las especificaciones de hardware recomenda-
das son:
 - SO: Ubuntu 18.04.4 LTS 
 - RAM: 32GB 
 - CPU: 8vcpus 
 - Disco:

 ∙ 100GB en /
 ∙ 200GB en /home
 ∙ 500GB de almacenamiento
Respecto a los requisitos de ADAGUC y del Software 

del NWC SAF por favor consúltense las páginas propias. 
El flujo del proceso se reseña a continuación:

3.1. Estandarización a CF

El software, que constituye el elemento central 
del sistema, bajo el nombre de ADAGUC-utillities 
https://gitlab.aemet.es/xcalbeta/ADAGUC-utilities.git. Este 
software consta de dos elementos que pueden funcionar 
desacoplados. El primer elemento con diseño modular toma 
datos heterogéneos y los convierte a un formato conforme a la 
convención CF (ver la referencia https://cfconventions.org/). 
Nuevos módulos pueden ser añadidos a este elemento para 
estandarizar nuevas fuentes de datos. Este primer módulo 
actúa como primera fuente de datos vía sistema de archivos.

3.2. Inyección en ADAGUC

El segundo elemento de ADAGUC-utillities (Rep2) 
se encarga de inyectar los archivos estandarizados en la 
base de datos de ADAGUC y de mantener todo el sistema 
de archivos. 

3.3. Difusión de contenidos

Una vez los archivos registrados en la base de datos de 
ADAGUC, mediante peticiones al servidor ADAGUC pue-
den recuperar vía open DAP, WMS, WFS, WCS. Esto per-
mite la visualización en cualquier sistema basado en estos 
estándares, que utilicen openLayers, Leaflet etc. Los conte-
nidos pueden visualizarse también en el propio visualizador 
de ADAGUC https://github.com/KNMI/adaguc-viewer. 
Adicionalemente existe una versión del visualizador 
de ADAGUC desarrollada por AEMET disponible en: 
https://github.com/vorticeAemet/adaguc-viewer

3.4. Modelo de desarrollo del software

El software se está desarrollando bajo metodología 
AGILE. En la gestión del proyecto se utiliza actualmente 
KANBAN.

4. CONCLUSIONES

La estandarización de datos a WMS ha demostrado 
un impacto positivo en AEMET:

Los contenidos servidos por los vía WMS se están 
utilizando ahora en varias aplicaciones web propias de 

Figura 3: 2022 02 12 02:30Z nieblas sobre los 
aeropuertos de Vigo, Santiago de Compostela y A 

Coruña.

https://gitlab.aemet.es/xcalbeta/ADAGUC-utilities.git%20
https://cfconventions.org/
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AEMET, así como por usuarios externos vinculados a la 
aeronáutica.

La posibilidad de superposición de capas con distinta 
información meteorológica, la posibilidad de acceder al 
valor de las capas haciendo click y la posibilidad de hacer 
animaciones es valorada muy positivamente por el perso-
nal de AEMET.

La estandarización a netcdf CF, al ser un formato au-
to-descriptivo, elimina barreras de acceso a la información 
debidas a su formato. Esta estandarización es valorada 
como muy positiva por las unidades de desarrollo. 

El proyecto de estandarización forma parte del plan 
estratégico de AEMET
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