FORO DEL TALLER DE INDUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
VISUALIZACIÓN WEB PARA PRODUCTOS GRASP
SISTEMA DE PRONÓSTICO NUMÉRICO - ESTADOS MIEMBROS DE CPPS

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES

• Se hizo un estudio para identificación de capacidades desarrolladas

•
•

•

•

en el sistema de pronóstico numérico de los estados miembros de la
CPPS.
Su análisis fue a los recursos tanto tecnológicos como técnicos.
Los resultados obtenidos fueron recopilados de los cuestionarios
entregados por los representantes de los estados miembros de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) de los países de
Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Se recopiló parte de la información de los productos publicados en la
pagina web de la CPPS, y el resto de la información pendiente de
confirmación y entrega solo falta Chile.
Se realizo el taller los días 12,23 y 14 de septiembre del 2017.

Modelos Océano- Atmosféricos han sido implementado operacionalmente por los país
durante la última década como parte de su Sistema de Pronóstico Numérico

Los modelos océano-atmosféricos
que han sido implementados
operacionalmente por cada país
representante de los estados
miembros de la CPPS, se tiene
como información resultante que el
mayor peso en implementación de
los modelos es del WRF y ROMS
que representa el 60%, mientras
que
los
modelos
menos
implementados son SWAN, DELFT
y WWIII representan el 40%.

MODELOS IMPLEMENTADOS
OPERACIONALMENTE
WRF
30%

ROMS
30%

SWAN
10%
DELF
10%

WWIII
20%

Las configuraciones específicas de los modelos(dominios, resolución)

País

Modelos

Descripción

ROMS

Con resolución de 1km, en el dominio del Pacífico Oriental

Ecuador SWAN
WRF

Con resolución de 5 km, con dominio en el Pacífico Ecuatorial Oriental

ROMS

Con resolución de 1/9⁰, con dominio de 25°N a 10°S de latitud y 100°W a 56°W de
longitud.

WWIII

Con grilla anidada en la costa del Pacífico colombiano con resolución de 2/60⁰.

WRF

Con resolución de 15 y 3 km con dominio en Valparaiso y resolución de 15 y 9 km con
dominio en Puerto Montt-Punta Arenas respectivamente

WWIII

Con resolución de 0.5°x0.5° para el dominio global y 0.1°x0.1° el dominio regional

WRF

Con resolución de 20Km X 20Km para el dominio regional y 6.6Km X 6.6Km para 4
dominios mas locales.

ROMS

Con resolución de 27Km X 27Km para el dominio regional

DELFT

Con resolución de 100m X 100m para 7 dominios locales.

Colombia
Chile

Perú

Con resolución de 1.48 km, con dominio en el borde costero e insular del país

Principales limitaciones y necesidades para la mejora del Sistema de Pronóstico
Numérico en cada país usuarios
País

Principales Limitaciones

Chile

Capacidad computacional y falta
de espacio físico
Sistema computacional de alto
rendimiento

Colombia

Ecuador

Perú

*Capacidad de Almacenamiento
*Velocidad de conexión para
bajada de datos
*Escases de datos in situ

Necesidades para mejorar el Sistema
de Pronóstico Numérico
Aumentar cantidad de clústeres.
Almacenamiento robusto.
Mejoramiento en el sistema de internet
(Sede Pacífico).
*Aumentar el sistema de
almacenamiento,
*Monitoreos con mediciones continuas

• Sistema computacional de alto • Aumentar la capacidad actual de
rendimiento
cálculo y almacenamiento
• Falta de datos in situ
• Programa de registro de datos para
• Falta de especialistas
validar modelos
• Incrementar el numero de
especialistas para desarrollo de
modelos numéricos, con pasantías y
cursos gestionados por la CPPS y
otras instituciones

Principales capacidades de cada país en relación al Sistema de Pronóstico Numérico
que puedan ofrecer para fortalecer a los demás países

País

Chile
Colombia
Ecuador
Perú

Principales Capacidades
Experiencia adquirida en operación del modelo WRF – servidor de imágenes compatibles
con visores como Google Earth usando tecnología OPEN SOURCE
Desarrollo de procesos de validación y calibración de Modelos (ROMS-WWIII), así como
la implementación de los mismos.
Implementación de los modelos a diferentes escalas (ROMS-SWAN-WRF)
Implementación y validación de modelos a escalas regional y local (ROMS y DELFT)

Presentación de Propuestas para
mejorar los productos de la GRASP

Infraestructura del Sistema Web de Visualizacion de productos GRASP

Clúster de Servidor
Colombia

Servidor de Aplicación
Nodo Principal
CPPS

Clúster de Servidor
Ecuador

Clúster de Servidor
Chile

Clúster de Servidor
Perú

Requisitos de Hardware para Sistema Web de Visualizacion de productos

Hardware

Caracteristicas

Memoria RAM

Se necesita minimo 6GB de RAM pero es recomendable a partir de 8gb para una buena
renderizacion de animacion oceano-atmosfericas.

El almacenamiento depende de la capacidad de su centro de datos y la cantidad de
informacion a publicar, en un ejemplo de INOCAR se tiene una carpeta que diariamente
Almacenamiento se va reemplazando un archivo Netcdf para el servicio web el mismo que esta
actualizado siempre. Teniendo en cuenta que en un disco virtual NFS se guardar el
historico diario.

Requisitos de Software para Sistema Web de Visualizacion de productos

Software

Caracteristicas

Apache
Tomcat

Software de tipo servidor web OPEN SOURCE par aplicacion Java. Se necesita minimo 6GB de RAM
para una buena renderizacion de animacion oceano-atmosfericas. Almacenamiento de 500mb
para solo la aplicacion. Procesador normal para servidores web. Version recomendable mayor de 7

Thredds
Server
Servidor
Web Apache
Java

Software Web escrito en Java Web Application instalable en un Servidor Apache Tomcat,
recomendable 4.3 o superior( la version 4.6 trabaja con Tomcat 8)

Geoserver

Servidor de tipo Web para la visualizacion de datos mediante visores escritos en HTML y
Javascript que consumen los datos servidos de Thredds

Version JRE 1.7 o superior
Software Web escrito en Java Web Application instalable en un Servidor Apachhe
Tomcat, recomendable la ultima version el mismo que nos servira para archivos que no
son Netcdf. Como los vectoriales y de tipo raster. El fin es el mismo servicio WMS para
los visualizadores web.

Manuales de Instalacion de Software para Sistema Web de Visualizacion de productos

Software

Apache
Tomcat
Thredds
Server
Servidor Web
Apache
Java
Geoserver
Documentos
de Manuales
formato PDF
Video para
demostracion

Direcciones Web
http://coos.inocar.mil.ec/visores/manual/tomcat.html
http://coos.inocar.mil.ec/visores/manual/thredds.html
http://coos.inocar.mil.ec/visores/manual/apache.html
http://coos.inocar.mil.ec/visores/manual/tomcat.html
http://coos.inocar.mil.ec/visores/manual/geoserver-intro/geoserver_intro.html
http://coos.inocar.mil.ec/visores/manuales.html

http://coos.inocar.mil.ec/visores/manual/inodash.mp4

Visualizadores de prueba para Sistema Web de Visualizacion de productos

Software

Caracteristicas

Visualizadores
Ejemplo

http://coos.inocar.mil.ec/visores/

Descarga

http://coos.inocar.mil.ec/visores/code/don.zip

Visualizadores y Datos Científicos en móviles - Visualización de productos

Visualizadores y Datos Científicos Web

Visualización – Modelo Roms con la serie de los resultados del Modelo WRF

Varios:
Presentación de Propuestas y
Protocolo de uso e implementación
del Sistema de Visualizacion Web
para productos GRASP de los
países Miembros de la CPPS.

Requisitos del Personal Técnico presente para la Inducción del Sistema Web de
Visualizacion de productos GRASP
Se necesita que el personal designado tenga conocimiento en ciertos temas para asistir a la inducción de la
instalación y manejo del Sistema de Visualización Web:

Personal Técnico

Características

Conocimientos

Programación Web:
• HTML; CSS; JAVASCRIPT; JQUERY
Administración Servidores Linux:
• Configuración de Servidor Web
• Configuración de Servidor de Base de Datos
Conocimientos Básicos de GIS
• Manejo básico de alguna herramienta GIS de Escritorio

Perfil

Puede Ser:
Técnico Informático, Analista de Sistemas, Programador, Ingeniería en Ciencias
Computacionales, Ingeniería en Sistemas u Operadores Informáticos.

Requisitos de Hardware para Sistema Web de Visualizacion de productos

Hardware

Memoria RAM

Características
Se necesita minimo 6GB de RAM para el servidor de dominio de cada país miembro que se usará
para la inducción, pero es recomendable a partir de 8gb para una buena renderizacion de
animacion oceano-atmosfericas.

El Almacenamiento mínimo para la inducción, debe ser de 120 GB libres para poder
Almacenamiento publicar y que el visualizador muestre los productos a difundir.

Items para la inducción de la Instalación y
Publicación de Archivos NetCDF con THREDDS
Metodología de Trabajo:
• Preparación de Servidores (Configuración )
• Breve introducción a Arquitectura del Sistema Web de
Visualización.
• Manejo de Servicios
• Descarga de Ficheros
• Integración de Aplicaciones
• Manejo de Descargas de Resultados de Salidas de Modelos
• Diseño de la URL del resultado de salidas
• Implementación del Visualizador de Producto de Modelos con
dominio regional para los países miembros de la CPPS

Presentación de Propuestas para
mejorar los productos de la GRASP

GRACIAS

INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
AV. 25 DE JULIO, BASE NAVAL SUR

