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La meteorología abarca la ciencia del 
tiempo y del clima.

lógicos de cara a apoyar el proceso 

operaciones cotidianas como para la 

Esta necesidad está impulsada en 

natural (incluidos los fenómenos 

de las respuestas ante el clima en 

meteorológicos necesarios pueden 
clasificarse de dos maneras:

Los que respaldan la toma de deci

Los que apoyan la toma de deci
siones encaminadas a reducir los 

las emisiones contaminantes 
mediante las infraestructuras ya 

sector responsable de la produc

cos. Asimismo se describe el Marco 

información a escala mundial lide
rado por la OMM.

Factores que afectan a la 
producción de electricidad

meteorológicos orientados al sector 

es el único impulsor del cambio del 

el más importante. Los aspectos 
económicos de la industria siempre 
desempeñarán un papel fundamental. 

aspectos demográficos del mercado 

un factor importante en el mercado 
mundial.

está aumentando la demanda de 

la capacidad total de los sistemas de 
aire acondicionado sigue creciendo. 

un suministro de electricidad fiable y 

rrumpida. La sensibilidad total de 

interno con respecto a las condiciones 

en el que la suma del número anual 

las medias nacionales ocultan impor

1 de calefacción 

en el futuro.

desarrollándose rápidamente. En el 

centrales a gran escala alimentadas 
por ese combustible representan la 
forma más rentable de generar electri

nes a gran escala conectadas a una 

modalidades de generación mediante 

Las condiciones meteorológicas 

La meteorología y  
el sector energético: 
perspectiva de la 
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en Queensland (Australia) desde 

en su capacidad de generar electri
cidad. En el caso de los productores 

A partir de la Tabla 1 puede colegirse 

para parques eólicos se incrementa 

Perspectivas del usuario

del usuario con respecto a la demanda 

sector económico responsable de 
la generación y la distribución de la 
electricidad. Para limitar aún más el 

en cuenta cinco tipos de responsa

ción meteorológica y climática para 
adoptar decisiones relacionadas con 

la Tabla 2). Las necesidades de estos 
diferentes tipos de responsables de 
la toma de decisiones se diferencian 

bilidad de que entren en conflicto en 
algunas áreas.

La sociedad

que su suministro de electrici

los factores meteorológicos puedan 

produciendo fenómenos meteoro

tormenta o un incendio forestal 

una alerta al respecto.

bilidad de que a causa de una alta 
demanda de electricidad durante una 

sociedad esperará una alerta en ese 

estos acontecimientos y durante el 

ción meteorológica procedente de la 

rabilidad de las infraestructuras y a 
la demanda probable. 

nos o por la probabilidad de que se 

llos que están disponibles de forma 
rutinaria.

Velocidad media anual del 
viento superada (m/s)

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

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.
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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).
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Tabla 2 — Demanda de diferentes tipos de información meteorológica para cinco 
categorías de responsables de la toma de decisiones con interés en el segmento 
de la electricidad dentro del sector energético. El sombreado de color ofrece una 
evaluación subjetiva de la importancia de tres tipos de producto meteorológico.

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”.

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

Gestores de redes eléctricas

industria) asumen una gran cuota 

gestión de la miscelánea de fuentes 
de abastecimiento y de la distribución 
de la electricidad entre las regiones.

impulsada por una serie de pará

geración para alguna de las partes 

precipitación en tiempo real como 
información de entrada para intro
ducir en unos modelos de suministro 

orientada a la toma de decisiones. 
Es posible que el gestor de la red 

más probable que esto no sea de 
importancia fundamental para las 
operaciones cotidianas.

Responsables de la 
elaboración de políticas

Los responsables de la elaboración 

escalas temporales. Están enorme
mente interesados en los fenómenos 

nistro de la electricidad. Estarán 
pendientes de recibir alertas deta
lladas acerca de la probabilidad de 

durante el desarrollo de los mismos. 
Los responsables de la elaboración de 

sados en los marcos temporales de 

años. Con respecto a escalas tempo

escenarios climatológicos se integren 

Alta Media Baja
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Los responsables de la elabora

una combinación de asesoramien

productos e información a medida 
especialmente diseñados para su difu
sión al público general.

Inversores

puedan estar menos interesados en 

tir en algún aspecto de la generación 

mecanismos de deuda.

requiera del acceso a una modeli

respaldar la toma de decisiones en 

bles cambios como consecuencia 

en la población y en los aspectos 

nes a menor escala y las decisiones 

dad de mando sobre estos detallados 
y costosos análisis.

Comerciantes

tico necesitan recibir de la comunidad 
meteorológica unas buenas predic
c iones en forma de pos ib les 

de negocios busquen un modelo “a 

posible demanda.

Usos de la información 
meteorológica

básicos en tiempo real (incluyendo 

necesario para apoyar la toma de 
decisiones en este sector. Todos los 
responsables de la toma de deci

con unas buenas predicciones 
y con las normales climatológi
cas de estos parámetros cuando 

el fin de adoptar decisiones con 
conocimiento. Es preciso que las 

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 

que el mercado de electricidad sea 

dores que se encuentren en este 
mercado deberán tener acceso a los 

de que las predicciones rutinarias en 

superordenadores y cuentan con el 

comunidad meteorológica intercam
bia libremente por todo el mundo 

una gran cantidad de los productos 
de datos obtenidos a partir de estos 

para su integración en los sistemas 

Está claro que el mayor beneficio con 

procesos de toma de decisiones.

acceso a análisis y predicciones sóli

sectores presentan una alta demanda 
de análisis integrado y multidisci

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

procedimiento para especialistas que 
requiere aportaciones multidisci

mente pequeño.

dos es lograr esta capacitación. Un 

datos y predicciones básicos son 

los sistemas de predicción perso

incluidos en el ámbito comercial. El 

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 

pueden elaborar productos más deta

de transmisión para recoger electrici

eólica.

Un nuevo servicio de 
información mundial

meteorológicos y climáticos que 

sector de producción y distribución 

actualidad un Marco Mundial para 

Figura 2 — Concentración del potencial solar de los Estados Unidos (unidades kWh/m2/día)

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 

DE CONCENTRACIÓN DE RECURSOS SOLARES (MAXWELL, GEORGE Y WILCOX, 1998; Y GEORGE Y MAXWELL, 1999).

Recursos medios anuales de energía por radiación 
solar normal directa. Los datos de Hawai y de los 
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 
de 40 km de resolución generados por el Modelo 
climatológico de radiación solar (NREL, 2003).

El mapa ha sido producido por el Laboratorio 
nacional de energías renovables del 
Departamento de energía de EEUU.

Febrero, 2009.
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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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Densidad de energía
eólica a 50 m

W/m2

Velocidad del 
viento a 50 m

m/s

Velocidad* del 
viento a 50 m

mph

2 Mínimo 200 - 300 5,6 - 6,4 12,5 - 14,3
3 Suficiente 300 - 400 6,4 - 7,0 14,3 - 15,7
4 Bueno 400 - 500 7,0 - 7,5 15,7 - 16,8
5 Excelente 500 - 600 7,5 - 8,0 16,8 - 17,9
6 Sobresaliente 600 - 800 8,0 - 8,8 17,9 - 19,7
7 Magnífico > 800 > 8,8 > 19,7

Potencial de 
recursos

Figura 3 — Recursos regionales de energía eólica FUENTE: WWW.WINDPOWERINGAMERICA.GOV
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lo que permitirá el acceso de forma 

datos en tiempo real (escala temporal 
meteorológica). Estos datos se estruc
turarán de manera que ayudarán a los 
responsables de la toma de decisiones 

des sensibles al clima. 

manera a reducir los riesgos y a 

necesidades de los usuarios. Tal y 

satisfacer las necesidades presentes 
y futuras y no están ofreciendo la 
integridad de sus beneficios poten
ciales. Este es el caso concreto de 

y el cambio climático.

Cómo satisfacer las 
necesidades del usuario

tica debe adaptarse de manera que 

satisfaga las necesidades de los usua

no están lo suficientemente bien enfo

es el adecuado. Los usuarios necesi
tan tener acceso a un asesoramiento 

ayudarles a seleccionar y aplicar debi
damente la información climática.

climáticos es necesario que las 

a lo largo de la totalidad del sistema 
climático. Aunque las capacidades 

el compromiso para mantener las 

parte de gobiernos y de otros orga

intercambio y el acceso a los datos 
climáticos y afines pertinentes.

información en un proceso de toma 

ticar el clima y para ayudar a los 
usuarios a incorporar su incertidum

toma de decisiones.

Gestión de riesgos climáticos

la capacidad se establece de forma 
sistemática para permitir a todos los 

de creación de capacidad orientada 

tienen que ampliarse y coordinarse 

Colaboración estrecha

respecta a los elementos de produc
ción y distribución de electricidad del 

amplios y para la sociedad en gene

La mina de carbón a cielo abierto de Babinda, en Queensland (Australia), se inundó en enero de 2011
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de la toma de decisiones. Esto gara

a las necesidades actuales y emer

productos más útiles se distribuyan 
de forma fiable y rápida entre quie

resultado básico de desarrollar el 

en todo el mundo.
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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

2011: Del conocimiento climático 
a la acción: Marco Mundial para 
los Servicios Climáticos

El Marco Mundial para los Servicios 
Climáticos

como una serie de acuerdos internacionales que coordinarán 

partir del conocimiento del clima.

respaldará la aplicación de las medidas de adaptación al cambio 

Interfaz de usuario

Sistema de información de servicios climáticos

CREACIÓN DE CAPACIDAD

Observaciones 
y vigilanca

 Investigación, modelización
y predicción

 

Usuarios, gobierno, sector privado, investigación, agricultura, 
agua, salud, construcción, reducción de desastres, medio ambiente, 

turismo, transporte, etc.
 

Esquema de los componentes del MMSC, con la creación de capacidad 
desarrollándose dentro de todos los demás componentes y entre estos




