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¿ Qué es el programa VOS?

El esquema VOS (Voluntary Observing Ship) es un
programa internacional que comprende países miembros
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que
reclutan barcos para tomar, registrar y transmitir
observaciones meteorológicas mientras están en el mar.

http://sot.jcommops.org/vos/



¿Por que es importante la información meteorológica en 
los océanos?

Se requieren datos meteorológicos de los mares y océanos para una 
serie de propósitos:

• Para la preparación de pronósticos y advertencias marinas.



¿Por que es importante la información meteorológica en 
los océanos?

• Para la investigación marina.



¿Por que es importante la información meteorológica en 
los océanos?

• Para alimentar y validar modelos globales del tiempo.
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Cartas Pronosticadas

Carta  de Espesores



¿Por que es importante la información meteorológica en 
los océanos?

• Monitorear el estado de los océanos utilizando datos en modo
retardado en análisis semanales y mensuales;

• Para bancos de datos climatológicos utilizados para muchos
propósitos, por ejemplo, diseño de buques y estructuras en el
mar, determinación de rutas marítimas económicas

• Construir registros a largo plazo para monitorear los cambios
en el clima de la tierra.
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Evidencia de la información meteorológica hecha por 
buques



Los buques son reclutados por los miembros de la Organización Meteorológica
Mundial OMM, a través del Oficial Meteorológico de Puerto (PMO), la flota
de VOS incluye a los buques de pabellón nacional y extranjeros.

Los buques se reclutan sobre la base de la voluntad de los oficiales de los buques
de realizar las observaciones en la ruta regular seguida por estos.



Las observaciones de los buques generalmente se realizan en las horas
sinópticas estándar de 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC y se envían a un Servicio
Meteorológico por correo electrónico.

Las observaciones en los tiempos intermedios de presentación de informes de
0300, 0900, 1500 y 2100 UTC también son bienvenidas, y se insta a los
observadores a informar a cualquier hora UTC si no cumplieron con los tiempos
de informe estándar o intermedios o si las condiciones meteorológicas variaron
notablemente de ese pronóstico.



¿Cuales son los datos que se necesitan?

•Presión atmosférica.

•Temperatura y humedad del aire.

•Temperatura de la superficie del mar.

•Velocidad y dirección del viento.

•Visibilidad, tiempo presente y pasado.

•Nubes (tipo, altura y cantidad).

•Mar y oleaje.
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TurboWin

https://www.vos.noaa.gov/turbowin_stmt.shtml



Formato Simplificados del SHIP



Una vez reclutado se llena la siguiente ficha.

Pub. WMO Nº47.



Una vez reclutado se llena la siguiente ficha.

Pub. WMO Nº47.
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Una vez reclutado se llena la siguiente ficha.

Pub. WMO Nº47.



Una vez reclutado se llena la siguiente ficha.

Pub. WMO Nº47.



20/4/22

Buques Reclutado para el programa VOS.
Abate Molina CB 4633



20/4/22

Buques Reclutado para el programa VOS.

ATF-65 Janequeo
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Algunos Buques Reclutado en la Flota Nacional

Esmeralda BE-43

Cabo de Hornos AGS-61
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Algunos Buques de Ocasión Reclutado en la Flota Nacional

Rancagua LST-92

Comandante Toro OPV-82
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Información Real (Carta Sinóptica)

Ploteo Meteorológico
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Información Real (Carta Sinóptica)

Proceso de confección de la 
Carta  Sinóptica
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Información Real (Carta Sinóptica)
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METAREA XV. 
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Divisiones del METAREA XV. 
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Pronósticos y Aviso

Pronósticos Rutinarios.
•Locales de bahía.

•Insulares.

•General Marítimo para la Zona I a VI.

•General Oceánico para la Zona X.

No Rutinarios.
•Avisos de Mal Tiempo y Temporal.

•Avisos de Marejadas.

•Avisos por condiciones Especiales
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Productos Graficos

Carta Sinóptica
Imagen Satelital

Carta de Ola

Carta Hielo

Imagen TSM
Cartas Pronosticadas

Meteogramas

Frecuencias y horario



INMARSAT
SAFETYNET
NAVTEX

DIFUSIONES (HF Y VHF)

INTERNET

Transmisión de la Información del Servicio 
Meteorológico de la Armada



Servicio Meteorológico de la Armada de Chile



Servicio Meteorológico de la Armada de Chile



Fin


