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INTRODUCCION

El presente documento describe los avances del proyecto CLIBER. En el contexto del
Proyecto CLIBER, la DNM ha comenzado a trabajar con el componente 1 “Desarrollo
Informático y de la Base Nacional de Datos.”. Este proyecto se está realizando con apoyo
de gobierno y con mano de obra técnica de la Facultad de Ingeniería de la República.
En el capítulo se presenta un resumen del Proyecto CLIBER como introductorio al
documento, y en los próximos capítulos se describen los logros obtenidos y otros a alcanzar
en el corto plazo.
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INTRODUCCION CLIBER

El proyecto CLIBER se divide en los siguientes Componentes:
-

Componente 1: Desarrollo Informático y de la Base Nacional de Datos.
Componente 2: Modernización de las Redes de Observación y las Telecomunicaciones.
Componente 3: Mejoramiento de la Vigilancia y Alerta Meteorológica, y Desarrollo de los
Pronósticos Climatológicos.
Componente 4: Desarrollo Institucional.

El Componente 1 tiene como subcomponentes:
- Subcomponente 1.a. Modernizar la Plataforma Informática de la DNM.
- Subcomponente 1.b. Instalación y Puesta en Operación de la BNDM.
- Subcomponente 1.c. Conversión e Ingesta de Datos Históricos en la BNDM.
- Subcomponente 1.d. Implementación y Operación de la BNDM.
Subcomponente 1.a. Modernizar la Plataforma Informática de la DNM.
Es necesario el reequipamiento en su mayor parte y la adquisición de nuevos equipos para las
funciones de manejo de información geográfica, bases de datos, modelación meteorológica y
climática, elaboración de estudios y dictámenes.
Subcomponente 1.b. Instalación y Puesta en Operación de la Base Nacional de Datos
Meteorológicos.
La Base Nacional de Datos Meteorológicos propuesta se entiende como el conjunto de datos
manejados por un motor de base de datos moderno con capacidades de comunicación entre
computadoras y servidores, capaz de atender múltiples usuarios en red local y extendida, con
acceso a diferentes paquetes como hojas de cálculo y sistemas de información geográfica, las
funciones de captura de datos y metadatos, verificación, cálculos a diversos periodos,
presentación en gráficas y mapas, respaldo e intercambio de información que se adapten a las
necesidades internas y a las de los usuarios a los que se tiene que entregar o poner a su
disposición la información.
La OMM con apoyo de la AEMET está diseñando y desarrollando una Base de Datos
Hidrometeorológica modelo para los países de Iberoamérica, la cual estará disponible en breve y
será dada a los países sin costo. Sí será necesario, y esto lo toma el Proyecto CLIBER,
considerar los costos de la instalación y puesta en operación de la BD en los servidores y
sistema de cómputo y comunicaciones de la Dirección Nacional de Meteorología del Uruguay.
Subcomponente 1.c. Conversión e Ingesta de Datos Históricos en la Base Nacional de Datos
Meteorológicos.
El Proyecto CLIBER considera los procesos de conversión de archivos de datos históricos que
ya se encuentran en medios magnéticos en formatos manejables por la Base de Datos, así como
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la introducción o ingesta de éstos a la base de datos. El proyecto también considera estudiar y
establecer algunos lineamientos para que, de manera progresiva conforme se cuente con los
medios necesarios, se realice la digitalización de datos y su almacenamiento en archivos
magnéticos, a partir de los documentos de datos históricos existentes no digitalizados y los
planes de capacitación y puesta en operación de manera que se pueda poner en operación en el
corto plazo y posteriormente ir completando las funciones de acuerdo a las prioridades definidas
por la DNM y los usuarios de la información, tomando en cuenta la posible utilización, en la
medida de lo posible, de las capacitaciones disponibles de los usuarios con las herramientas
existentes, principalmente la conversión de muchos informes en Excel generados por procesos
actuales y que se hagan por medio de base de datos para la facilitar la puesta en operación de la
base de datos, incluyendo la ingesta de datos ya digitales como los que maneja la UTE, en la
Base Nacional de Datos.
Subcomponente 1.d. Implementación y Operación de la Base Nacional de Datos Meteorológicos.
La implementación y operación del “día a día” de la BNDM - Uruguay incluye la capacitación
inicial para su utilización. Mediante la asistencia técnica que se tenga para ejecutar los
subcomponentes anteriores (instalación y puesta en operación, y de conversión e ingesta de
datos) implicará que el o los consultores que participen tienen que brindar capacitación
“mediante el trabajo” en las diferentes áreas relacionadas con la operación y mantenimiento de
la BNDM - Uruguay.

4

IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS

4.1 SISTEMA MCH
La implantación de la Base de Datos fue realizada utilizando como sistema base el MCH donado
por la OMM en setiembre de 2009. En dicho mes se realizaron las primeras capacitaciones a los
usuarios de la DNM y se comenzó una transferencia tecnológica al equipo técnico encargado de
implantar el sistema en nuestra institución.
El proyecto de implantación comenzó en el mes de enero del 2010, y al mes de Octubre 2010 el
sistema se encuentra operativo en la DNM.
En el proceso de implantación se realizaron las siguientes actividades:
• Relevamiento de infraestructura actual
• Compra de equipamiento
• Relevamiento de los actuales procesos operativos en las futuras áreas funcionales del
MCH
• Diseño de un sistema de Respaldo y Recuperación de la Base de Datos
• Modificaciones al MCH para su adaptación a la realidad de la DNM
• Rediseño de procesos funcionales en las áreas usuarias
• Pruebas y Proyectos pilotos con las áreas funcionales
• Capacitación a usuarios
• Puestas en producción y mantenimiento constante
El sistema se encuentra operativo en las siguientes áreas:
•

Telecomunicaciones
Actúa como nexo entre las Estaciones Meteorológicas capturando la información en forma
horaria e ingresándolas en el sistema.

•

Dirección de Pluviometría
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Actúa como nexo entre las Estaciones Pluviométricas capturando la información en forma
diaria e ingresándolas en el sistema.
•

Dirección de Climatología aplicada
Ingresa al sistema toda la información registrada en los librillos de datos de las estaciones
meteorológicas.

•

Dirección de Estaciones y Telecomunicaciones
En base a los datos ingresados en forma horaria por Telecomunicaciones realiza una
verificación de la información observada, con el objetivo de mejorar la calidad de las
observaciones y su registro.

•

Dirección de Pronóstico del Tiempo
Utiliza el MCH a nivel de consulta para conocer las observaciones recientes y utilizarlas
como un insumo más para la generación del pronóstico.

•

Relaciones públicas
Utiliza el MCH a nivel de consulta para conocer las observaciones recientes y dar
información a los medios de prensa que consultan en forma constante.

4.2 DIGITACIÓN HISTÓRICA DE DATOS
Se ha formado un equipo de Digitación de datos históricos. Se ha comenzado con estaciones de
la zona metropolitana, las cuales son las más demandadas de información. Actualmente se
cuenta con 10 años de información digitada de las Estaciones Carrasco y Prado (2009 al 2005).
Dicho actividad de Digitación se implementó con niveles muy estrictos de calidad, definiendo
cotas posibles para las variables, control de variables relacionadas, control de variables
calculadas y doble digitación para errores humanos.
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OTROS PROYECTOS VINCULADOS

El proyecto Base de Datos dio pie para los siguientes proyectos en curso:
•

Página Web
Se desarrolló un nuevo sitio web, el cual está integrado a la Base de Datos, ya que se
presenta información de los registros recientes: Estado actual del tiempo (información
horaria), Boletín Pluviométrico (información diaria) y otras informaciones.

•

Interacción con otros organismos
Se han desarrollados WebServices para que otros organismos del estado puedan
consultar información de las observaciones.

•

Sistema de Control de Calidad de los pronósticos
Se ha desarrollado un sistema de control de calidad de los pronósticos, donde se ingresan
las predicciones realizadas y el sistema compara automáticamente con las observaciones
registradas en el MCH generando un puntaje para cada pronóstico. Actualmente en fase
de prueba.

•

Modulo de ingreso remoto de las observaciones
Se está desarrollado un sistema con interface web, donde las Estaciones Meteorológicas
convencionales ingresarán las observaciones realizadas. De esta forma se realizarán
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controles y verificaciones en línea, como así también se generarán automáticamente los
mensajes Synop y las variables calculadas. Actualmente en fase de prueba.
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CONCLUSIONES

En un plazo corto de tiempo se ha logrado implementar el Componente 1 del proyecto Cliber, y
comenzar con nuevos proyectos relacionados a la Base de Datos.
En forma paralela se ha desarrollado el nuevo portal web que nos ayuda a mejorar nuestra
imagen hacia los usuarios y la población en general. También se ha comenzado con el desarrollo
de nuevas aplicaciones relacionadas a la Base de Datos, las cuales permitirán mayor
automatismo y niveles de calidad en la información.
La Dirección Nacional de Meteorología está convencida que contando con los recursos
adecuados, se pueden generar nuevos proyectos y avanzar con el CLIBER de forma muy
dinámica como se ha realizado hasta el momento.
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ANEXOS

Captura de Climatología y Pluviometría
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Boletín Pluviométrico
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Decodificación de Synop

Gráfico
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Importación de archivos de datos Excel
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Portada página web
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