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 Realizar actividades en condiciones
oceanográficas y/o meteorológicas
adversas con poca o nada
información.

Crecimiento sostenido de la actividad
marítima,

Aumento progresivo del número de
usuarios que necesitan información
oceanográfica y meteorológica
operacional.

Dificultad de acceso e
interpretación
Información dispersa en distintos
sitios Web

 La vida humana,
 Daños a embarcaciones,
 Daños infraestructura

portuaria y
 Medio ambiente marino.

Diferentes tipos de formatos e
idiomas

 Aumento de riesgo para



Proveer un servicio nacional gratuito
(con un piloto observacional en la V
región) de difusión de información
oceanográfica y meteorológica de
carácter operacional (funcionamiento
24/7), mediante un Portal Web y
Aplicación para dispositivos móviles
(smartphones y tablets), amigable,
confiable, detallado y oportuno,
dirigido a usuarios del borde costero,
oceánico e insular.



Optimizar el proceso -organizando la información existente y dispersa- para

lograr una nueva forma de navegar en la Oceanografía Operacional, y así

acceder a la mayoría de la información oceanográfica-meteorológica

existente en la Red a través un sólo portal, con un formato amigable y fácil

de interpretar.



Identificar

Validar y

Seleccionar

Automatizar

Descarga

Desarrollar

Web  y APPS
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y Puesta en
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Estado de Avance



Origen

Satélite

Modelos Oceanográficos

Modelos Meteorológicos

Estaciones Remotas

Boyas

Formatos

Mapas grillados y georreferenciados

Series Temporales

Datos de una estación

Variables Oceanográficas

Temperatura Superficial del Mar

Corriente Geostrófica

Altura del Mar

Altura de las Olas

Dirección de las Olas

Periodo de las Olas

Clorofila

Batimetría

Variables Meteorológicas

Temperatura del Aire a 2 m

Humedad relativa del Aire

Precipitación

Presión Atmosférica

Ozono

Dirección del Viento

Intensidad del Viento

Espesores 1000-500 hPa









Sin costo:
Los usuarios podrán acceder, en forma gratuita, a información
confiable y de calidad relacionada con oceanografía y
meteorología operacional.

Formatos estándar:
Permiten comparar distintos parámetros provenientes de
diferentes fuentes y formatos.

Sistema en expansión:
Diseñado para incorporar con cierta facilidad otras fuentes de
datos e información, permitiendo abordar nuevos
requerimientos por parte de los usuarios marítimos.



POMeO, al permitir el acceso libre y oportuno a información oceanográfica y
meteorológica operacional, brindará:

 Igualdad de oportunidades a todos los sectores de la sociedad que la
requieran.



POMeO está diseñado para incorporar una amplia variedad de nuevas
iniciativas de intercambio de información oceanográfica y meteorológica
operacional, facilitando el libre acceso a ella.

Está financiado por CORFO,

– Y cuenta con el cofinanciamiento de:

• Instituto Milenio de Oceanografía
(IMO),

• Dirección de Seguridad y
Operaciones Marítimas (Servicio
Meteorológico de la Armada), y

• Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (Escuela de Ciencias
del Mar).



IOS

AndroidAndroid


