La meteorología abarca la ciencia del
tiempo y del clima.&MTFDUPSFOFSHÏ
UJDPUJFOFEJWFSTBTOFDFTJEBEFTFOMP
RVFSFTQFDUBBMPTTFSWJDJPTNFUFPSP
lógicos de cara a apoyar el proceso
EFUPNBEFEFDJTJPOFT UBOUPQBSBMBT
operaciones cotidianas como para la
QMBOJmDBDJØOFTUSBUÏHJDBBNÈTMBSHP
QMB[P
Esta necesidad está impulsada en
QBSUFQPSMBWBSJBCJMJEBEDMJNÈUJDB
natural (incluidos los fenómenos
NFUFPSPMØHJDPTFYUSFNPT ZDBEBWF[
NÈTQPSFMDBNCJPDMJNÈUJDP UBMZ
DPNPTFIBQVFTUPEFSFMJFWFBUSBWÏT
de las respuestas ante el clima en
UÏSNJOPTGÓTJDPTZNFEJBOUFMBTSFBD
DJPOFTQPMÓUJDBTBOUFFTUFUFNB
&O MÓOFBT HFOFSBMFT  MPT TFSWJDJPT
meteorológicos necesarios pueden
clasiﬁcarse de dos maneras:

%

%

Los que respaldan la toma de deci
TJPOFTSFMBUJWBTBMEFTQMJFHVFZ
BM GVODJPOBNJFOUP EF OVFWBT
UFDOPMPHÓBTQBSBMBQSPEVDDJØO
EFFOFSHÓB
Los que apoyan la toma de deci
siones encaminadas a reducir los
HBTFTDPOFGFDUPJOWFSOBEFSPZ
las emisiones contaminantes
mediante las infraestructuras ya
FYJTUFOUFTFOFMTFDUPSFOFSHÏUJDP

&TUFBSUÓDVMPBCPSEBMPTUFNBTRVF
SPEFBOBMBEJTQPOJCJMJEBE MBQSFT
UBDJØOZMBVUJMJ[BDJØOEFTFSWJDJPT
NFUFPSPMØHJDPTFOFMTFDUPSFOFSHÏ
UJDP FTQFDJBMNFOUFFOMBQBSUFEFM
sector responsable de la produc
DJØOEFFMFDUSJDJEBE5BNCJÏOUSBUB
EFBOBMJ[BSMPTSFUPTZPQPSUVOJEB
EFTRVFQPESÓBOBCPSEBSTFDPOMB
BZVEBEFMPTTFSWJDJPTNFUFPSPMØHJ
cos. Asimismo se describe el Marco
NVOEJBMQBSBMPTTFSWJDJPTDMJNÈUJ
DPT ..4$ VOOVFWPTFSWJDJPEF
información a escala mundial lide
rado por la OMM.

Factores que afectan a la
producción de electricidad
-BOFDFTJEBEEFDPOUBSDPOTFSWJDJPT
meteorológicos orientados al sector
FOFSHÏUJDPUJFOFRVFTFSDMBSBNFOUF
BCPSEBEBFOFMNBSDPEFMDPOUFYUP
EFMDBNCJPDMJNÈUJDP4JOFNCBSHP 
QPESÓBEFDJSTFRVFFTUFBTQFDUPOP
es el único impulsor del cambio del
TFDUPSEVSBOUFMBTQSØYJNBTEÏDB
EBT ZQPTJCMFNFOUFOJTJRVJFSBTFB
el más importante. Los aspectos
económicos de la industria siempre
desempeñarán un papel fundamental.
&OFTUFTFOUJEP MPTJNQVMTPSFTDMBWF
WFOESÈOEFMBNBOPEFMBFWPMVDJØO
ZMBSFWPMVDJØOFOMPTDPTUFTEFMBT
EJWFSTBTUFDOPMPHÓBTEFQSPEVDDJØO
EFFMFDUSJDJEBE JOEFQFOEJFOUFNFOUF
EFRVFFTUÏOEFUFSNJOBEBTBUSBWÏT
EF QPMÓUJDBT HVCFSOBNFOUBMFT P
NFEJBOUFOVFWPTEFTBSSPMMPTDJFOUÓ
mDPTZUFDOPMØHJDPT"TJNJTNP MPT
aspectos demográﬁcos del mercado
EJNFOTJPOFTZMPDBMJ[BDJØOEFMPT
DPOTVNJEPSFTEFFOFSHÓB FOMPRVF
BFOFSHÓBTFSFmFSFTFHVJSÈOTJFOEP
un factor importante en el mercado
mundial.
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La meteorología y
el sector energético:
perspectiva de la
OMM
NFUFPSPMØHJDBTTFSFnFKBNFEJBOUFFM
VTPEFMBNFEJEBEFHSBEPTEÓB6O
DMJNBSFMBUJWBNFOUFCFOJHOPFTBRVFM
en el que la suma del número anual
NFEJPEFHSBEPTEÓBEFDBMFGBDDJØOZ
EFHSBEPTEÓBEFSFGSJHFSBDJØO 'JHVSB
 FTSFMBUJWBNFOUFQFRVF×B EJHB
NPT JOGFSJPSB 4JOFNCBSHP 
las medias nacionales ocultan impor
UBOUFTWBSJBDJPOFTSFHJPOBMFTSFMBUJWBT
BMPTQBÓTFTEFHSBOEFTEJNFOTJP
OFT DPNP"VTUSBMJB)BZRVFUFOFSFO
DVFOUBRVFFMTFDUPSFOFSHÏUJDPEFCF
BEFDVBSTFQBSBBKVTUBSMPTFYUSFNPT 
ZOPTPMPFOMPTWBMPSFTNFEJPTBOVB
MFTEFMPTHSBEPTEÓB1 de calefacción
ZEFSFGSJHFSBDJØO UBOUPBIPSBDPNP
en el futuro.

&MDBNCJPUFDOPMØHJDPUBNCJÏOFTUÈ
desarrollándose rápidamente. En el
DBTPEFMPTQBÓTFTDPOBDDFTPBSFTFS
WBTEFDBSCØO RVFEBQBUFOUFRVFMBT
centrales a gran escala alimentadas
por ese combustible representan la
forma más rentable de generar electri
DJEBE-BDPNQFUJUJWJEBEEFQSFDJPTFO
MPTTJTUFNBTEFQSPEVDDJØOEFFOFSHÓB
FOOJDIPTDVZBFmDBDJBTFWFBGFDUBEB
QPSMBTDPOEJDJPOFTNFUFPSPMØHJDBT 
DPNPQPSFKFNQMPFOMPTTFDUPSFT
FØMJDPZTPMBS FTUÈBVNFOUBOEP4JO
&NQF[BOEPQPSFMBTQFDUPEFNP FNCBSHP FOFMDBTPEFMBTBQMJDBDJP
HSÈGJDP  SFTVMUB FWJEFOUF RVF FM nes a gran escala conectadas a una
JODSFNFOUPEFMBQPCMBDJØO FTQF SFE MBTPQDJPOFTQSFGFSJEBTTPOMBT
DJBMNFOUFFOMPTDFOUSPTVSCBOPT  modalidades de generación mediante
está aumentando la demanda de FMDBSCØO MBFOFSHÓBIJESÈVMJDBZ DBEB
FOFSHÓBBEFNÈT FOMBBDUVBMJEBE  WF[FONBZPSNFEJEB FMHBT
FONVDIPTQBÓTFTTFSFHJTUSBOQJDPT
EFEFNBOEBFOWFSBOP QVFTUPRVF Las condiciones meteorológicas
la capacidad total de los sistemas de UBNCJÏOBGFDUBOBMBQSPEVDDJØO
aire acondicionado sigue creciendo.
"FTUPIBZRVFTVNBSMBEFNBOEBEF 1 6OJEBEQBSBDBMDVMBSMBEFNBOEBEFFOFSHÓB
un suministro de electricidad ﬁable y
necesaria para calentar o para refrigerar. En
EFBMUBDBMJEBE QVFTUPRVFDBEBWF[
MPT&TUBEPT6OJEPT MBUFNQFSBUVSBJOUFSJPS
NÈTOFHPDJPTZIPHBSFTEFQFOEFO 
FTUÈOEBSIBCJUVBMFTEF¡'  ¡$ 
PBMNFOPTBTÓMPFTQFSBO EFRVFMPT
1PS DBEB EFTDFOTP P BVNFOUP EF  ¡'
EJTQPTJUJWPTFMFDUSØOJDPTRVFVUJMJ[BO
DPOSFTQFDUPBFTUFWBMPSFTUÈOEBSFOMB
FTUÏOEJTQPOJCMFTEFGPSNBJOJOUF
UFNQFSBUVSBNFEJBFYUFSJPSZQPSDBEBEÓB
rrumpida. La sensibilidad total de
RVFFTUPTFQSPEVDF TFSFHJTUSBVOHSBEP
MBEFNBOEBEFFMFDUSJDJEBEBOJWFM
EÓBEFDBMFGBDDJØOPEFSFGSJHFSBDJØO
FUENTE: BUSINESSDICTIONARY.COM
interno con respecto a las condiciones
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A partir de la Tabla 1 puede colegirse
RVF BNFEJEBRVFMBFmDBDJBEFMBT
UFDOPMPHÓBT EF HFOFSBDJØO FØMJDB
NFKPSBQBSBIBDFSRVFTFBOFDPOØ
NJDBNFOUFWJBCMFTBWFMPDJEBEFTNÈT
CBKBT FMÈSFBEFUFSSFOPBEFDVBEP
para parques eólicos se incrementa
EFNPEPMPHBSÓUNJDP

Demanda de energía
(reﬂejada en grados-día)
4 500
0

Grados-día de refrigeración (ºC × días)

" MHVOPT G FOØNFOPT FY USFNPT 
DPNPMBTDSFDJEBTRVFUVWJFSPOMVHBS
en Queensland (Australia) desde
EJDJFNCSFEFIBTUBDPNJFO
[PTEF QSPWPDBSPOUSBTUPSOPT
HFOFSBMJ[BEPT QVFTUPRVFMBTNJOBT
EFDBSCØOBDJFMPBCJFSUP GVFOUFEF
DBSCØOQBSBMBTDFOUSBMFTFMÏDUSJ
DBT RVFEBSPOBOFHBEBT1BSBMPT
QSPEVDUPSFTEFFOFSHÓBIJESPFMÏD
USJDB FMIFDIPEFRVFMMVFWBPEFRVF
OPMPIBHBFTVOGBDUPSEFUFSNJOBOUF
en su capacidad de generar electri
cidad. En el caso de los productores
TPMBSFT MBDMBWFSFTJEFFOFMOÞNFSP
EFIPSBTEFTPM NJFOUSBTRVFQBSB
MPTQBSRVFTFØMJDPTMBWBSJBCMFRVF
TFVUJMJ[BQBSBFWBMVBSMPTFNQMB[B
NJFOUPTFTMBWFMPDJEBENFEJBEFM
WJFOUPBMBBMUVSBEFMCVKFEFMBIÏMJDF
HFOFSBEPSBEFWJFOUPVOBWFMPDJ
EBENFEJBEFMWJFOUPRVFTVQFSF
MPTøNTTFFODVFOUSBFOFNQMB[B
NJFOUPTFYDFMFOUFT NJFOUSBTRVF
MBEFøNTTFFODVFOUSBFOFNQMB
[BNJFOUPTCVFOPT

Níger, 4 033 grados
día de refrigeración
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Mongolia, 6 681 grados
día de calefacción
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Figura 1 — Variación del número medio anual de grados-día de calefacción (HDD) frente
a los grados-día de refrigeración (CDD) para 171 países utilizando como referencia los
18 °C para las temperaturas cero tanto de HDD como de CDD (Baumert y Selman, 2003).

Tabla 1 — Representación cartográﬁca del campo de viento en 80 000 km2 (Coppin,
Ayotte y Steggel, 2003) en las cercanías de la Gran Cordillera Divisoria, al este de
Nueva Gales del Sur, donde se muestra el porcentaje del área que no corresponde a
bosque y el área real donde se superan los umbrales especiﬁcados de viento medio.
Porcentaje del área terrestre
de 80 000 km2
(excluyendo zonas de bosque)

Área terrestre
(km2)

9

0,02%

19

8,5

0,08%

71

8

0,16%

134

7,5

0,54%

460

7

3,07%

2 635

6,5

12,13%

10 396

6

28,60%

24 500
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5 000

Australia, 823 grados día de calefacción
y 839 grados día de refrigeración

FMTFDUPSEFMTVNJOJTUSPFMÏDUSJDPMB
TPDJFEBEFOHFOFSBM MPTHFTUPSFTEF
SFEFTFMÏDUSJDBT MPTSFTQPOTBCMFT
EFMBFMBCPSBDJØOEFQPMÓUJDBT MPT
JOWFSTPSFTEFMTFDUPSFOFSHÏUJDPZ
MPTDPNFSDJBOUFTEFFOFSHÓB WÏBTF
Perspectivas del usuario
&TUFBQBSUBEPBEPQUBMBQFSTQFDUJWB la Tabla 2). Las necesidades de estos
del usuario con respecto a la demanda diferentes tipos de responsables de
EFTFSWJDJPTNFUFPSPMØHJDPTFOFM la toma de decisiones se diferencian
sector económico responsable de OPUBCMFNFOUF FJODMVTPDBCFMBQPTJ
la generación y la distribución de la bilidad de que entren en conﬂicto en
electricidad. Para limitar aún más el algunas áreas.
BMDBODFEFMBOÈMJTJT FMBSUÓDVMPUJFOF
en cuenta cinco tipos de responsa La sociedad
CMFTEFMBUPNBEFEFDJTJPOFTRVF 
QPTJCMFNFOUF VUJMJDFOMBJOGPSNB (FOFSBMNFOUF MBTPDJFEBEFTQFSB
ción meteorológica y climática para que su suminis tro de elec trici
adoptar decisiones relacionadas con EBEGVODJPOFEFNBOFSBFmDB[EÓB

Velocidad media anual del
viento superada (m/s)

4 000

Grados-día de calefacción (ºC × días)

USBTEÓB-PTNPNFOUPTFOMPTRVF
IBCSÈNÈTQSPCBCJMJEBEFTEFRVF
los factores meteorológicos puedan
TVQPOFSVOBBNFOB[BQBSBFMTVNJ
OJTUSPTFSÈOBRVFMMPTFORVFTFFTUÏO
produciendo fenómenos meteoro
MØHJDPT FY USFNPT 4J VOB GVFS UF
tormenta o un incendio forestal
EVSBOUFVOBPMBEFDBMPSBNFOB[B
SBOFMTVNJOJTUSP MBTPDJFEBEUFOESÈ
FYQFDUBUJWBTSB[POBCMFTEFSFDJCJS
una alerta al respecto.
%FMNJTNPNPEP TJFYJTUJFSBMBQPTJ
bilidad de que a causa de una alta
demanda de electricidad durante una
PMBEFDBMPSTFQSPEVKFSBOBQBHP
OFTFOFSHÏUJDPTPVOSBDJPOBNJFOUP
EFMBFMFDUSJDJEBE VOBWF[NÈT MB
sociedad esperará una alerta en ese
TFOUJEP&OMPTNPNFOUPTQSFWJPTB
estos acontecimientos y durante el
EFTBSSPMMPEFMPTNJTNPT FMTFDUPS
FMÏDUSJDPQSFDJTBSÈEFMPTQSPEVDUPT
ZTFSWJDJPTRVFDPNCJOBOMBJOGPSNB
ción meteorológica procedente de la
DPNVOJEBENFUFPSPMØHJDB JOUFHSBEB
DPOJOGPSNBDJØOSFMBUJWBBMBWVMOF
rabilidad de las infraestructuras y a
la demanda probable.
5BNCJÏO QVFEF IBCFS JOUFSÏT QPS
MB DMJNBUPMPHÓB EF FTUPT GFOØNF
nos o por la probabilidad de que se
QSPEV[DBO%FCJEPBMHSBOOJWFMEF
DPOPDJNJFOUPTZEFFYQFSJFODJBFO
FMVTPEFMPTTFSWJDJPTNFUFPSPMØHJ
DPTQPSQBSUFEFMBTPDJFEBE TVFMF
IBDFSTFIJODBQJÏFOQSPEVDUPTTFODJ
llos que están disponibles de forma
rutinaria.

Gestores de redes eléctricas

Tabla 2 — Demanda de diferentes tipos de información meteorológica para cinco
categorías de responsables de la toma de decisiones con interés en el segmento
-PTHFTUPSFTEFMBSFEFMÏDUSJDBRVF
QSFTUBTFSWJDJPBMBTPDJFEBE ZBMB de la electricidad dentro del sector energético. El sombreado de color ofrece una
industria) asumen una gran cuota evaluación subjetiva de la importancia de tres tipos de producto meteorológico.
EFSFTQPOTBCJMJEBEFOUÏSNJOPTEF
gestión de la miscelánea de fuentes
de abastecimiento y de la distribución
de la electricidad entre las regiones.
-BWBSJBCJMJEBEFOMBEFNBOEBWFOESÈ
impulsada por una serie de pará
NFUSPT1PSFKFNQMP TJTFUSBUBEF
VOmOEFTFNBOB EFVOEÓBGFTUJWP
PEFVOMBCPSBCMFOPSNBM PCJFOTJ
WBBTFSVOEÓBDPOVOWBMPSBMUPEF
HSBEPTEÓBEFDBMFGBDDJØOPEFSFGSJ
geración para alguna de las partes
EFMBSFE-BWBSJBCJMJEBEFOFMTVNJ
OJTUSPUBNCJÏOFTJNQPSUBOUF{IB
IBCJEPTVmDJFOUFTQSFDJQJUBDJPOFT
DPNPQBSBTPQPSUBSVOCVFOOJWFMEF
TVNJOJTUSPNÈYJNPEFIJESPFMFDUSJ
DJEBE {FMQJDPEFEFNBOEBUFOESÈ
RVFBKVTUBSTFDPOSFTQFDUPBVOBMUP
OJWFMEFFMFDUSJDJEBEQSPDFEFOUFEF
MBHFOFSBDJØONFEJBOUFHBT Z B
NFEJEBRVFMBTGVFOUFTNÈTOVFWBT 
DPNPMBFØMJDBZMBTPMBS BERVJFSBO
JNQPSUBODJB {DØNPJNQBDUBSÈOTPCSF
FMTVNJOJTUSP
&MHFTUPSEFMBSFEFMÏDUSJDBOFDF
TJUBEBUPTEFUFNQFSBUVSB WJFOUPZ
precipitación en tiempo real como
información de entrada para intro
ducir en unos modelos de suministro
ZEFNBOEBSFMBUJWBNFOUFTPmTUJDB
EPT DVZBTBMJEBFTVOBJOGPSNBDJØO
orientada a la toma de decisiones.
Es posible que el gestor de la red
FMÏDUSJDBUFOHBDJFSUPJOUFSÏTQPSMB
JOGPSNBDJØODMJNBUPMØHJDB QFSPFT
más probable que esto no sea de
importancia fundamental para las
operaciones cotidianas.

Responsable
de toma de
decisiones

Demanda de información
y datos meteorológicos

Demanda de información y
datos climatológicos

Demanda de productos y
análisis complejos

La sociedad

Datos en tiempo real de
temperatura, viento y
precipitación (incluidas
observaciones por
radar de precipitación
en tiempo real), junto
con predicciones
de estos elementos,
especialmente para su
zona de residencia.

Información relativa a
extremos de temperatura,
viento y precipitación (y
sus correspondientes
episodios de tiempo
adverso) para su zona de
residencia.

Análisis sencillos,
especialmente de los
episodios extremos
que cuentan con mayor
probabilidad de impactar
en los suministros y en los
precios. Análisis claros
de los posibles impactos
del cambio climático en el
suministro.

Gestores de
redes
eléctricas

Datos en tiempo real
de temperatura, viento
y precipitación, junto
con sus predicciones,
para todas las zonas
correspondientes a los
elementos de la red que
gestionan, y para las
redes que les afectan.

Información relativa a
extremos de temperatura,
viento y precipitación y
sus correspondientes
episodios de tiempo
adverso (períodos
de retorno, etc.)
para todas las zonas
correspondientes a sus
responsabilidades de
gestión de red.

Información meteorológica
en tiempo real que sea
rápida, precisa y detallada,
validada cientíﬁcamente
a escalas de tiempo
climáticas, que sirva de
entrada para introducir
en modelos complejos de
suministro y demanda; se
ajustará a las necesidades
de gestión de la red. Las
salidas del modelo no se
difundirán al gran público.

Responsables
de la
elaboración de
políticas

Asesoramiento
rápido en materia
de predicciones de
extremos susceptibles
de ocasionar impactos
sobre infraestructuras
dentro de su dominio
político.

Información relativa a
extremos de temperatura,
viento y precipitación,
junto con los desastres
que podrían afectar al
suministro y a la demanda
(crecidas, incendios
forestales, ciclones
tropicales, sequía, etc.).

Modelización
soﬁsticada para apoyar
las predicciones a
corto, medio y largo
plazo utilizadas en la
elaboración de políticas.
El resultado sería una
combinación de productos
disponibles para el gran
público y otros de tipo
“conﬁdencial”.

Inversores

Asesoramiento en
materia de predicciones
a corto plazo (de una
hora a una semana) de
extremos que puedan
ocasionar impactos
a corto y medio plazo
sobre inversiones reales
y potenciales.

Información relativa a
extremos de temperatura,
viento y precipitación
(incluyendo posibles
crecidas e incendios
forestales) para todas
las zonas de inversiones
reales y potenciales.

Proyecciones a escalas
de tiempo climáticas, que
actúen de elemento en un
análisis multidisciplinar
del impacto probable del
cambio climático sobre el
suministro (tecnológico)
y la demanda regional de
energía.

Comerciantes

Datos en tiempo real
de temperatura, viento
y precipitación, junto
con sus predicciones,
para todas las zonas
de inﬂuencia de
sus transacciones
comerciales.

Información relativa
a extremos de
temperatura, viento y
precipitación para todas
las zonas de inﬂuencia
de sus transacciones
comerciales.

Modelización “a medida”
soﬁsticada para respaldar
las predicciones a corto
y medio plazo utilizadas
en las transacciones
comerciales. Se trataría de
productos “conﬁdenciales
de carácter comercial”.

Responsables de la
elaboración de políticas
Los responsables de la elaboración
EF QPMÓUJDBT TF JOUFSFTBO QPS EPT
escalas temporales. Están enorme
mente interesados en los fenómenos
NFUFPSPMØHJDPTFYUSFNPTRVFUJFOFO
VOJNQBDUPOFHBUJWPTPCSFFMTVNJ
nistro de la electricidad. Estarán
pendientes de recibir alertas deta
lladas acerca de la probabilidad de
RVFBDPOUF[DBOEJDIPTGFOØNFOPT 
KVOUPDPOBDUVBMJ[BDJPOFTGSFDVFOUFT
durante el desarrollo de los mismos.
Los responsables de la elaboración de
QPMÓUJDBTUBNCJÏOFTUBSÈONVZJOUFSF
sados en los marcos temporales de
MBTJOWFSTJPOFTFOJOGSBFTUSVDUVSBT
FOFMTFDUPS OPSNBMNFOUFEFB
años. Con respecto a escalas tempo
SBMFTNÈTMBSHBT FTQFSBSÈORVFMPT
escenarios climatológicos se integren
FOVOBNPEFMJ[BDJØOTPmTUJDBEBEFMB
EFNBOEBFOFSHÏUJDB

Evaluación subjetiva de importancia para los responsables de toma de decisiones:

Alta

Media

Baja

Boletín de la OMM 60 (2) - 2011 | 75

Los responsables de la elabora
DJØOEFQPMÓUJDBTFTQFSBSÈOSFDJCJS
una combinación de asesoramien
UPTiDPOmEFODJBMFTwJOGFSJEPTEFMPT
BOÈMJTJTEFMPTNPEFMPT BTÓDPNP
productos e información a medida
especialmente diseñados para su difu
sión al público general.

RVFBRVFMMPTIBZBOMMFWBEPBDBCP
TVUSBOTBDDJØO1BSBPCUFOFSWFOUBKB
FOFMNFSDBEP FTQPTJCMFRVFMPT
DPNFSDJBOUFTDPOVOBMUPWPMVNFO
de negocios busquen un modelo “a
NFEJEBwRVFSFDPKBEBUPTNFUFPSP
MØHJDPTFOUJFNQPSFBMZMFTPGSF[DBO
VOBTQSFWJTJPOFTFOFYDMVTJWBEFMB
posible demanda.

Inversores
&TQSPCBCMFRVFMPTJOWFSTPSFT BEJGF
SFODJBEFMPTDPNFSDJBOUFTEFFOFSHÓB 
puedan estar menos interesados en
MBQFSTQFDUJWBBDPSUPQMB[PQBSBFM
TFDUPSFOFSHÏUJDPRVFFOMBRVFWBEFM
NFEJPBMMBSHPQMB[P4FDPOTJEFSBRVF
FMJOWFSTPSUJFOFMBJOUFODJØOEFJOWFS
tir en algún aspecto de la generación
EFFMFDUSJDJEBEBNFEJPZMBSHPQMB[P
BUSBWÏTEFMBBTJHOBDJØOEFGPOEPT
BMBFMFDUSJDJEBENFEJBOUFUÓUVMPTP
mecanismos de deuda.
-PNÈTQSPCBCMFFTRVFFMJOWFSTPS
requiera del acceso a una modeli
[BDJØO TPGJTUJDBEB RVF TJSWB QBSB
respaldar la toma de decisiones en
FMDBTPEFRVFFMOJWFMEFMBJOWFS
TJØOTFBDPOTJEFSBCMF1PSFKFNQMP 
BOJWFMEFFTUBEPZEFMPTHPCJFSOPT
OBDJPOBMFT  FM BOÈMJTJT NVMUJEJT
DJQMJOBS RVF BÞOB MB DMJNBUPMPHÓB
DPOPDJEBEFMPTFYUSFNPT VODJFSUP
OJWFMEFFWBMVBDJØOTPCSFTVTQPTJ
bles cambios como consecuencia
EFMDBNCJPDMJNÈUJDPZMBFWPMVDJØO
FOMBTUFDOPMPHÓBTEFHFOFSBDJØOEF
FMFDUSJDJEBE BEFNÈTEFMPTDBNCJPT
en la población y en los aspectos
EFNPHSÈGJDPTEFMBJOEVTUSJB TPO
FMFNFOUPTRVFEFCFSÓBOSFDPHFSTF
EFGPSNBDPOKVOUBFOVOBFWBMVBDJØO
JOUFHSBEBEFMBWJBCJMJEBEmOBODJFSB
EFMBJOWFSTJØO
4FSÓBQPDPQSPCBCMFRVFMBTJOWFSTJP
nes a menor escala y las decisiones
EFJOWFSTJØOÞOJDBUVWJFSBODBQBDJ
dad de mando sobre estos detallados
y costosos análisis.

Comerciantes
-PTDPNFSDJBOUFTEFMTFDUPSFOFSHÏ
tico necesitan recibir de la comunidad
meteorológica unas buenas predic
ciones en forma de posibles
JOUFSSVQDJPOFTEFMTVNJOJTUSP KVOUP
DPO QSFWJTJPOFT EF HSBEPTEÓB EF
DBMFGBDDJØOZEFSFGSJHFSBDJØO QSFGFSJ
CMFNFOUFMBTRVFOPFTUÏOEJTQPOJCMFT
QBSBTVTTPDJPTDPNFSDJBOUFTIBTUB

Usos de la información
meteorológica
4VNJOJTUSBSEBUPTNFUFPSPMØHJDPT
básicos en tiempo real (incluyendo
PCTFS WBDJPOFT EF UFNQFSBUVSB 
WFMPDJEBEEFMWJFOUP QSFDJQJUBDJØO
FJNÈHFOFTEFSBEBSZEFTBUÏMJUF 
D POT UJUVZF VO WBMJPTP TFS WJDJP 
necesario para apoyar la toma de
decisiones en este sector. Todos los
responsables de la toma de deci
TJPOFT UBNCJÏO SFRVJFSFO DPOUBS
c on una s b ue na s pr e di c c ion e s
y con las normales climatológi
cas de estos parámetros cuando
TFB DJFOUÓGJDBNFOUF QPTJCMF  DPO
el fin de adoptar decisiones con
conocimiento. Es preciso que las
PCTFSWBDJPOFTFOUJFNQPSFBMZMBT
QSFEJDDJPOFT B DPSUP QMB[P FTUÏO
SFBMJ[BEBT QPS GVFOUFT BVUPSJ[B
EBT TFBODPOUSPMBEBTFOUÏSNJOPT
EF DBMJEBE  TFBO GJBCMFT Z FTUÏO
disponibles de forma rutinaria si
se pretende que el proceso de toma
de decisiones cuente con la debida
información. Los mercados nece
sitan información. Los mercados
eficaces ofrecen a todos los respon
sables de la toma de decisiones el
BDDFTP  BM NFOPT FO QSJODJQJP  B
MPTNJTNPTEBUPT4JTFQSFUFOEF
que el mercado de electricidad sea
FGJDB[ MPTDPNQSBEPSFTZWFOEF
dores que se encuentren en este
mercado deberán tener acceso a los
TFSWJDJPTEFEBUPTNFUFPSPMØHJDPT

una gran cantidad de los productos
de datos obtenidos a partir de estos
DFOUSPT ZFOPDBTJPOFT TPCSFVOB
CBTFNÈTDPNFSDJBM FTUÈOEJTQPOJCMFT
para su integración en los sistemas
QFSTPOBMJ[BEPT EF QSFEJDDJØO EFM
TFDUPSFOFSHÏUJDP
Está claro que el mayor beneﬁcio con
SFTQFDUPBMBJOWFSTJØOFOFTUPTTJTUF
NBT FOUÏSNJOPTHMPCBMFT WJFOFB
USBWÏTEFMBVUJMJ[BDJØONÈTHFOFSBMJ
[BEBEFMPTEBUPTSFTVMUBOUFTFOMPT
procesos de toma de decisiones.
$POMBQPTJCMFFYDFQDJØOEFMBTPDJF
EBE FO HFOFSBM  RVF OFDFTJUB FM
acceso a análisis y predicciones sóli
EPTBMBQBSRVFTFODJMMPT UPEPTMPT
sectores presentan una alta demanda
de análisis integrado y multidisci
QMJOBSRVFIBHBFMVTPNÈTFGJDB[
posible de la información meteoro
lógica pertinente para su proceso de
toma de decisiones. La integración de
diferentes tipos de datos en análisis
y sistemas de predicción soﬁstica
EPTZFTQFDÓmDPTEFMVTVBSJPFTVO
procedimiento para especialistas que
requiere aportaciones multidisci
QMJOBSFT JODMVJEBTMBTQSPDFEFOUFT
EFDJFOUÓmDPTDMJNÈUJDPT*ODMVTPFO
MPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPT FMOJWFMEF
FTUFUJQPEFFYQFSJFODJBFTSFMBUJWB
mente pequeño.

6OPEFMPTSFUPTBMBIPSBEFQSFTUBS
VOPTTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTNFKPSB
dos es lograr esta capacitación. Un
TFHVOEPEFTBGÓPFTRVF BVORVFMPT
datos y predicciones básicos son
DMBSBNFOUFVOCJFOEFUJQPQÞCMJDP 
los sistemas de predicción perso
OBMJ[BEBRVFPGSFDFOTFSWJDJPBVO
VTVBSJPFTQFDÓmDPFTUÈODMBSBNFOUF
incluidos en el ámbito comercial. El
IFDIPEFEFUFSNJOBSEØOEFmOBMJ[B
FMJOUFSÏTQÞCMJDPZEØOEFDPNJFO[B
FMQSJWBEPFTVOBTVOUPRVFDPSSFT
QPOEFBMBQPMÓUJDBHVCFSOBNFOUBM B
%FCFSÓBIBDFSTFIJODBQJÏFOFMIFDIP mOEFEFmOJSFMBMDBODFEFMPTTFSWJ
de que las predicciones rutinarias en DJPTEFMHPCJFSOP JODMVJEPTMPTRVF
UJFNQPSFBMZBDPSUPQMB[P iFTDBMB EFCFOQSFTUBSTFQBSBTFSWJSDPNP
NFUFPSPMØHJDB UFNQPSBMw RVF WB BQPZPBMTFDUPSQSJWBEP
EFIPSBTBEÓBT EFUFNQFSB
UVSB WJFOUPZMMVWJBTPOHFOFSBEBT 1BSBBZVEBSBMPTJOWFSTPSFTQSJWB
B USBWÏT EF VO OÞNFSP SFEVDJEP EPTZBMBTFNQSFTBTRVFJOWJFSUFO
EF DFOUSPT NVZ BWBO[BEPT  RVF FOUFDOPMPHÓBTEFHFOFSBDJØOEFFMFD
NBOFKBOJOTUBMBDJPOFTNBTJWBTEF USJDJEBETPMBSPFØMJDB MPTHPCJFSOPT
superordenadores y cuentan con el EFMPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTQVFEFO
BQPZPEFDJFOUPTEFDJFOUÓmDPT-B FMBCPSBSDMJNBUPMPHÓBTOBDJPOBMFTP
comunidad meteorológica intercam SFHJPOBMFTEFQBSÈNFUSPT DPNPQPS
bia libremente por todo el mundo FKFNQMPMBFOFSHÓBTPMBSEJTQPOJCMF

Todos los sectores presentan una alta demanda de análisis integrado
y multidisciplinar que haga el uso más eficaz posible de la información
meteorológica pertinente para su proceso de toma de decisiones
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para la producción de agua caliente
EPNÏTUJDBPQBSBMBUSBOTGPSNBDJØO
FOFMFDUSJDJEBEQBSBFMQBÓT 'JHVSB 
-PTHPCJFSOPTZFMTFDUPSQSJWBEP
pueden elaborar productos más deta
MMBEPT DPNPNBQBTBFTDBMBSFHJPOBM
EFMBWFMPDJEBENFEJBEFMWJFOUPBMB
BMUVSBEFMCVKFEFVOHFOFSBEPSFØMJDP
FTUÈOEBS 'JHVSB DPOMBWFOUBKB
B×BEJEBEFJMVTUSBSUBNCJÏOMPTMVHB
SFTEPOEFFTUÈOEJTQPOJCMFTMBTMÓOFBT
de transmisión para recoger electrici
EBEHFOFSBEBFNQMFBOEPMBFOFSHÓB
eólica.

kWh/m2/día
>9
8,5 - 9.0
8,0 - 8,5
7,5 - 8,0
7,0 - 7,5
6,5 - 7,0
6,0 - 6,5
5,5 - 6,0

Un nuevo servicio de
información mundial

5,0 - 5,5
4,5 - 5,0
3,5 - 4,0
2,5 - 3,0

Recursos medios anuales de energía por radiación
2,0 - 2,5
solar normal directa. Los datos de Hawai y de los
<2
48 estados contiguos provienen de un conjunto
modelizado de datos (SUNY/NREL, 2007) de satélite
con resolución de 10 km correspondientes al período 1998-2005.
Los datos de Alaska provienen de un conjunto de datos El mapa ha sido producido por el Laboratorio
nacional de energías renovables del
de 40 km de resolución generados por el Modelo
Departamento de energía de EEUU.
climatológico de radiación solar (NREL, 2003).
Febrero, 2009.

&YJTUFONVDIPTQPTJCMFTTFSWJDJPT
meteorológicos y climáticos que
TFSÈONVZVUJMJ[BEPTQPSQBSUFEFM
sector de producción y distribución
EFMBFMFDUSJDJEBE&M4JTUFNBEFMBT
Figura 2 — Concentración del potencial solar de los Estados Unidos (unidades kWh/m2/día)
/BDJPOFT6OJEBT DPOFMMJEFSB[HP
EFMB0.. FTUÈEFTBSSPMMBOEPFOMB
actualidad un Marco Mundial para FUENTE: US EPA. DISPONIBLE EN: WWW.NREL.GOV/GIS/IMAGES/MAP_CSP_US_10KM_ANNUAL_FEB2009.JPG. EL LABORATORIO
NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA (NREL) DE LOS ESTADOS UNIDOS DESARROLLÓ EL MODELO
MPT4FSWJDJPT$MJNÈUJDPT ..4$ &M DE CONCENTRACIÓN DE RECURSOS SOLARES (MAXWELL, GEORGE Y WILCOX, 1998; Y GEORGE Y MAXWELL, 1999).
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* Fuente: POWERmap©2002, Platts, una
división de McGree-Hill Corporation.
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Clasiﬁcación de la energía eólica
110°
Los datos de recursos de energía eólica para este mapa
han sido generados por TrueWind Solutions utilizando
el sistema Mesomap y datos meteorológicos históricos.
El Laboratorio nacional de energías renovables y expertos
meteorológicos en energía eólica han validado el mapa
usando los datos disponibles de superﬁcie.
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Figura 3 — Recursos regionales de energía eólica
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Departamento de energía de EEUU
Laboratorio nacional de energías renovables
6 de junio de 2002

FUENTE: W W W.WINDPOWERINGAMERICA.GOV
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La mina de carbón a cielo abierto de Babinda, en Queensland (Australia), se inundó en enero de 2011

..4$UJFOFFMPCKFUJWPEFMPHSBSRVF
MBNFKPSJOGPSNBDJØODMJNÈUJDBQPTJ
CMFFTUÏEJTQPOJCMFFOUPEPFMNVOEP 
lo que permitirá el acceso de forma
JOFWJUBCMFBVODSFDJFOUFDPOKVOUPEF
datos en tiempo real (escala temporal
meteorológica). Estos datos se estruc
turarán de manera que ayudarán a los
responsables de la toma de decisiones
FNQSFTBSJPT QPMÓUJDPT USBCBKBEPSFT 
FUD BBEPQUBSMBTNFKPSFTEFDJTJPOFT
QPTJCMFTFOSFMBDJØODPOMBTBDUJWJEB
des sensibles al clima.
&OMPTQBÓTFTRVFDVFOUBODPOVOPT
TFSWJDJPTDMJNÈUJDPTFmDBDFT FTUPT
TFS WJDJPT ZB DPOUSJCVZFO TPCSF
manera a reducir los riesgos y a
NBYJNJ[BSMBTPQPSUVOJEBEFTBTPDJB
EBTDPOFMDMJNB4JOFNCBSHP IBZ
VOBJNQPSUBOUFCSFDIBFOUSFMBQSFT
UBDJØOEFTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTZMBT
necesidades de los usuarios. Tal y
DPNPTFIBNFODJPOBEPBOUFSJPS
NFOUF  MBT DBQBDJEBEFT BDUVBMFT
EFQSFTUBSTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTOP
BQSPWFDIBOUPEPMPRVFTFDPOPDF
TPCSFFMDMJNB EJTUBONVDIÓTJNPEF
satisfacer las necesidades presentes
y futuras y no están ofreciendo la
integridad de sus beneﬁcios poten
ciales. Este es el caso concreto de
MPTQBÓTFTFOWÓBTEFEFTBSSPMMPZEF
MPTNFOPTBEFMBOUBEPT RVFUBNCJÏO
TPOMPTNÈTWVMOFSBCMFTBOUFMPT
JNQBDUPTEFMBWBSJBCJMJEBEEFMDMJNB
y el cambio climático.

Cómo satisfacer las
necesidades del usuario
1BSBRVFTFBÞUJM MBJOGPSNBDJØODMJNÈ
tica debe adaptarse de manera que
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satisfaga las necesidades de los usua
SJPT-PTTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTFYJTUFOUFT
no están lo suﬁcientemente bien enfo
DBEPTIBDJBMBTOFDFTJEBEFTEFMPT
VTVBSJPT"EFNÈT FMOJWFMEFJOUF
SBDDJØOFOUSFMPTQSPWFFEPSFTZMPT
VTVBSJPTEFMPTTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTOP
es el adecuado. Los usuarios necesi
tan tener acceso a un asesoramiento
ZBVOBQPZPFTQFDJBMJ[BEPRVFQVFEB
ayudarles a seleccionar y aplicar debi
damente la información climática.

FMTJTUFNBDMJNÈUJDPTVQPOFBWBO
[BS SÈQJEBNFOUF  QFSP FTUP OP TF
FTUÈUSBEVDJFOEPEFGPSNBFmDB[FO
TFSWJDJPTDPODBQBDJEBEEFTFSWJSEF
información en un proceso de toma
EFEFDJTJPOFT&ODPODSFUP FTOFDFTB
SJPSFBMJ[BSVOFTGVFS[PBEJDJPOBMQBSB
NFKPSBSOVFTUSBDBQBDJEBEEFQSPOPT
ticar el clima y para ayudar a los
usuarios a incorporar su incertidum
CSFJOIFSFOUFFOTVQSPDFEJNJFOUPEF
toma de decisiones.

1 B S B  S F T Q B M E B S  M P T  T F S W J D J P T
climáticos es necesario que las
PC TFS WBDJPOF T EF BMU B D BMJEBE 
RVF U BNC JÏ O UJF O F O F O D VF O U B
MBT D PSSF TQ POEJFOUF T WBSJBCMF T
TPDJPFDPOØNJDBT FTUÏOQSFTFOUFT
a lo largo de la totalidad del sistema
climático. Aunque las capacidades
FYJTUFOUFTQBSBMBPCTFSWBDJØODMJNÈ
UJDBPGSFDFOVOBCBTFSB[POBCMFQBSB
SFGPS[BS MPT TFSWJDJPT DMJNÈUJDPT 
el compromiso para mantener las
PCTFSWBDJPOFTEFBMUBDBMJEBEOP
FTFMBEFDVBEP ZTFOFDFTJUBMMFWBS
BDBCPNFKPSBTFOMBTSFEFTFYJT
UFOUFT FTQFDJBMNFOUFFOMPTQBÓTFT
FOWÓBTEFEFTBSSPMMP5BNCJÏOFT
OFDFTBSJPVOFTGVFS[PBEJDJPOBMQPS
parte de gobiernos y de otros orga
OJTNPTQBSBNFKPSBSZGPSUBMFDFSFM
intercambio y el acceso a los datos
climáticos y aﬁnes pertinentes.

Gestión de riesgos climáticos

-BFmDBDJBEFMPTTFSWJDJPTDMJNÈUJDPT
EFQFOEFSÈEFMBNBYJNJ[BDJØOEFM
QPUFODJBMEFMDPOPDJNJFOUPFYJTUFOUF 
EFMPTOVFWPTBWBODFTFONBUFSJBEF
JOWFTUJHBDJØOZEFVOBQPZPTØMJEPZ
VOBDPMBCPSBDJØOSFGPS[BEBQPSQBSUF
EFUPEBTMBTDPNVOJEBEFTJOWFTUJ
HBEPSBTJOWPMVDSBEBT$PNQSFOEFS

-PTFTGVFS[PTFODBNJOBEPTBQSFTUBS
VOPTTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTFmDBDFTFO
UPEPFMNVOEPTPMPUFOESÈOÏYJUPTJ
la capacidad se establece de forma
sistemática para permitir a todos los
QBÓTFTHFTUJPOBSFMSJFTHPDMJNÈUJDP
DPOFmDBDJB-BTBDUJWJEBEFTBDUVBMFT
de creación de capacidad orientada
B BQPZBS MPT TFSWJDJPT DMJNÈUJDPT
tienen que ampliarse y coordinarse
NFKPS&TOFDFTBSJPDPOUBSDPOVOB
JOJDJBUJWBFYIBVTUJWBEFDSFBDJØOEF
DBQBDJEBEDPOFMmOEFSFGPS[BSMBT
DBQBDJEBEFTFYJTUFOUFTFOMBTÈSFBT
EFHPCJFSOP HFTUJØO EFTBSSPMMPEF
SFDVSTPTIVNBOPT MJEFSB[HP DSFB
DJØOEFBTPDJBDJPOFT DPNVOJDBDJØO
DJFOUÓmDB QSFTUBDJØOEFTFSWJDJPTZ
NPWJMJ[BDJØOEFSFDVSTPT

Colaboración estrecha
1BSBMPHSBSRVFFTUFOVFWP..4$
TFBWFSEBEFSBNFOUFFmDB[FOMPRVF
respecta a los elementos de produc
ción y distribución de electricidad del
TFDUPSFOFSHÏUJDP ZUBNCJÏOQBSBFM
TFDUPSFOFSHÏUJDPFOUÏSNJOPTNÈT
amplios y para la sociedad en gene

El Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
&M.BSDP.VOEJBMQBSBMPT4FSWJDJPT$MJNÈUJDPTTFIBDPODFCJEP
como una serie de acuerdos internacionales que coordinarán
BDUJWJEBEFTBFTDBMBNVOEJBMZBNQMJBSÈOMPTFTGVFS[PTFYJTUFOUFT
DPOFMGJOEFQSFTUBSTFSWJDJPTDMJNÈUJDPTRVFFTUÏOQMFOBNFOUF
DFOUSBEPTFOTBUJTGBDFSMBTOFDFTJEBEFTEFMVTVBSJPBEFNÈT TF
BTFHVSBSÈEFRVFEJDIPTTFSWJDJPTFTUÏOEJTQPOJCMFTQBSBRVJFOFTMPT
OFDFTJUFOZEFRVFFTUPTPGSF[DBOMPTNBZPSFTCFOFGJDJPTQPTJCMFTB
partir del conocimiento del clima.
&M.BSDPFTUÈEJTF×BEPQBSBPGSFDFSCFOFGJDJPTTPDJBMFT FDPOØNJDPT
ZNFEJPBNCJFOUBMFTBHSBOFTDBMBBUSBWÏTEFVOBHFTUJØONÈT
FGJDB[UBOUPEFMDMJNBDPNPEFMPTSJFTHPTEFEFTBTUSF&ODPODSFUP 
respaldará la aplicación de las medidas de adaptación al cambio
DMJNÈUJDP NVDIBTEFMBTDVBMFTOFDFTJUBSÈOVOPTTFSWJDJPTDMJNÈUJDPT
RVF FOMBBDUVBMJEBE OPFTUÈOEJTQPOJCMFT
5BNCJÏOIBCSÈCFOFGJDJPTQPSMPRVFSFTQFDUBBMBNJUJHBDJØOEFM
DBNCJPDMJNÈUJDPFOGPSNBEFJOGPSNBDJØORVFTJSWBQBSBBQPZBS
FMEFTBSSPMMPEFJOGSBFTUSVDUVSBTEFFOFSHÓBTSFOPWBCMFTZPUSBT
NFEJEBTEFNJUJHBDJØO DPNPMBSFGPSFTUBDJØO
4FFTQFSBRVFFM.BSDPFMJNJOFMBCSFDIBFYJTUFOUFFOUSFMBJOGPSNB
DJØODMJNÈUJDBRVFFTUÈOEFTBSSPMMBOEPDJFOUÓmDPTZQSPWFFEPSFTEF
TFSWJDJPTZMBTOFDFTJEBEFTQSÈDUJDBTEFMPTVTVBSJPT"TÓ TFHBSBOUJ
[BSÓBRVFDBEBQBÓTFTUVWJFSBNFKPSFRVJQBEPEFDBSBBIBDFSGSFOUFB
MPTSFUPTEFMBWBSJBCJMJEBEEFMDMJNBZFMDBNCJPDMJNÈUJDP

Usuarios, gobierno, sector privado, investigación, agricultura,
agua, salud, construcción, reducción de desastres, medio ambiente,
turismo, transporte, etc.

Interfaz de usuario

Sistema de información de servicios climáticos

Observaciones
y vigilanca

Investigación, modelización
y predicción

CREACIÓN DE CAPACIDAD

SBM TFSÈOFDFTBSJBVOBDPMBCPSBDJØO
NÈTFTUSFDIBFOUSFMPTQSPGFTJPOBMFT
EFMBNFUFPSPMPHÓBZMPTSFTQPOTBCMFT
de la toma de decisiones. Esto gara
UJ[BSÈRVFMBTUBSFBTEFJOWFTUJHBDJØO
ZEFTBSSPMMPTFMMFWFOBDBCPDPOVOB
NBZPSFmDBDJB RVFMPTTJTUFNBTEF
PCTFSWBDJØOTFEJTF×FOQBSBBKVTUBSTF
a las necesidades actuales y emer
HFOUFT RVFMPTDPOKVOUPTEFEBUPT
QSPDFEFOUFTEFEJWFSTBTEJTDJQMJOBT
NFUFPSPMPHÓB FDPOPNÓB HFPHSBGÓB 
FUD TFBOPQFSBCMFTFOUSFTÓZRVFMPT
productos más útiles se distribuyan
de forma ﬁable y rápida entre quie
OFTMPTOFDFTJUFO$POUPEP MPNÈT
JNQPSUBOUFFTRVFUJFOFRVFIBCFS
VOBFTUSFDIBDPMBCPSBDJØOFOUSFMPT
VTVBSJPTZMPTQSPWFFEPSFTEFMPT
TFSWJDJPT
"EÓBEFIPZ FTFYUSB×PWFSBTFTP
SFT NFUFPSPMØHJDPT SFMFWBOUFT FO
MBJOEVTUSJB ZOPFTGSFDVFOUFRVF
FYJTUBOTFSWJDJPTNFUFPSPMØHJDPTZ
DMJNÈUJDPTPQFSBUJWPTBEBQUBEPTQBSB
NBYJNJ[BSMBFmDBDJBEFMBUPNBEF
EFDJTJPOFTFOFMTFDUPSQSJWBEP6O
resultado básico de desarrollar el
..4$TFSÈMBDSFBDJØOEFFTUFTFDUPS
en todo el mundo.
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