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JUSTIFICACIÓN PARA ESTA INCORPORACIÓN 
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la responsabilidad de satisfacer las           
necesidades del Estado Nacional en lo que respecta a información sobre el tiempo y el clima.                
Esta información es utilizada para la planificación y cumplimiento de objetivos que tienden a              
mejorar el bienestar de la sociedad y el de los sectores socioproductivos, sin por ello dejar de                 
lado los principios de un desarrollo sustentable. La Argentina, como miembro de la             
Organización Meteorológica Mundial (OMM), representada por el SMN, tiene la obligación de            
cumplir con las responsabilidades distribuidas entre los países miembros en el denominado            
Sistema Mundial de Procesamiento de datos y Predicción (GDPFS, por sus siglas en inglés).              
El GDPFS es el sistema global coordinado de centros que operan para analizar, pronosticar y               
procesar, almacenar y recuperar información meteorológica, climatológica, hidrológica,        
oceanográfica y ambiental. Este sistema contempla tanto a las actividades de propósito            
general como a las actividades especializadas. El SMN actualmente es hub regional de             
telecomunicaciones, responsable de red regional de centros climáticos, centro regional de           
capacitación, centro regional de instrumentos, y centro meteorológico regional especializado. 
Dentro de las actividades de propósito general, comunes a los servicios meteorológicos, se             
llevan adelante en el SMN las de: predicción numérica determinística de área limitada,             
predicción numérica del tiempo por conjunto de área limitada, predicción numérica de ola             
oceánica, predicción de ondas de tormenta y nowcasting o predicción inmediata. Además,            
como actividades especializadas de carácter regional se realizan las actividades de:           
predicción y monitoreo del clima regional, contaminantes volcánicos, servicios         
meteorológicos marinos, respuesta de emergencia ambiental marina, respuesta de         
emergencia ambiental nuclear y pronósticos atmosféricos de tormentas de arena y polvo. 
 
Estos procesos deben estar sometidos a una mejora continua, sobre la base de los últimos               
logros del progreso tecnológico y científico y de acuerdo con los nuevos requerimientos. Por              
ejemplo, son necesarias observaciones normalizadas de alta calidad del estado de la            
atmósfera, la superficie terrestre y oceánica para la preparación de los análisis            
meteorológicos o de asimilación de datos en los sistemas numéricos descritos arriba. Esto             
incluye la explotación de sistemas de estaciones meteorológicas automáticas (AWS),          
estaciones meteorológicas de aeronaves (AMDAR), estaciones Radar Wind Profiler (RWP),          
estaciones de radar meteorológico, y el programa de buques de observación voluntaria            
(VOS). 
 
Por otra parte, la implementación de nuevos sistemas de satélites meteorológicos           
operacionales aportan mejoras significativas a los productos y servicios, siempre que los            
servicios meteorológicos usuarios de dichos sistemas puedan aprovechar sus beneficios. La           
incorporación de nuevos tipos de datos en esquemas operacionales, con volúmenes de datos             
globales de una magnitud mucho mayor que la anterior tiene un impacto importante en la               
infraestructura, los sistemas, las aplicaciones y los servicios, y requiere una acción            
coordinada a nivel científico, técnico, financiero, organizativo y educativo. El SMN ha            
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realizado recientemente un gran esfuerzo en la transición al nuevo GOES-16, mediante el             
involucramiento de los investigadores en la preparación, desarrollo de productos y           
capacitación de los pronosticadores para aprovechar al máximo esta información y para            
evitar cualquier interrupción de las operaciones al momento de la transición al nuevo sistema. 
Desde el impulso de proyectos de desarrollo de reciente o próxima finalización, como AlertAr,              
SAVER-Net/SATREPS y Cyt-Alerta, y acuerdos de servicios especializados con Ministerios          
como Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable, se desprenden líneas de I+D+i en             
sinergia con el ámbito académico y con directa transferencia a sectores socio-productivos, al             
Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y para el cumplimiento de los Objetivos de               
Desarrollo Sustentable. Sin embargo, todos estos proyectos producen entregables de          
finalidad operacional que requieren el acompañamiento de una cultura organizacional, que           
debe adecuar sus esquemas de trabajo, capacitación y especialización a estándares de la             
ciencia. Para impulsar ese cambio desde el interior de la organización, es muy importante              
contar con nuevos investigadores en el SMN que, desde un conocimiento más profundo e              
interdisciplinario de esa cultura y de los mecanismos que ha encontrado hasta ahora la              
institución para dar respuesta a la gran demanda a la que está sometida, se sumen a la                 
valiosa contribución externa de los institutos de investigación. 
 
El crecimiento exponencial en el conocimiento y aplicación de la ciencia y la tecnología en la                
meteorología operativa demanda una rápida respuesta. El polo de conocimiento formado           
durante décadas en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la               
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Centro de Investigaciones del Mar y la                
Atmósfera UBA/CONICET, sumado a el apoyo de argentinos con reconocida trayectoria en el             
exterior han sido uno de los elementos que ayudó a que este proceso de transformación               
comience a tomar forma de manera relativamente rápida. 
 
Se encuentra en esta nueva convocatoria de CONICET la oportunidad para dar un nuevo              
impulso al cambio en el Servicio Meteorológico Nacional, de jerarquizar las actividades de             
desarrollo en la institución y de generar nuevos nodos de retroalimentación y de sinergias. En               
la actualidad el SMN cuenta con algo más del 1% de su dotación con formación de                
doctorado. En otros países del mundo la composición de los servicios meteorológicos refleja             
un perfil más científico, con otro orden de magnitud en el porcentaje de doctorados. Los               
investigadores están dedicados principalmente a tareas de desarrollo y de transferencia           
científico-tecnológica dentro de la institución. Aunque en los últimos años se produjo un             
efecto positivo a partir de la modernización de su tecnología, el inicio de actividades de               
investigación y una reconexión no sólo con instituciones nacionales de investigación y            
formación, sino también con varias del exterior, el SMN todavía se encuentra por debajo del               
potencial científico-técnico existente en la Argentina de hoy, y por debajo también de las              
aspiraciones y necesidades de los ciudadanos del país. Por estas razones creemos que el              
SMN responde en buena medida a los objetivos del presente proyecto de fortalecimiento en              
I+D+i. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN O TEMÁTICA DE INTERÉS  
 
Observación de la atmósfera y superficie terrestre con radar satellite 
   
Los sensores remotos pueden clasificarse en pasivos o activos dependiendo de la fuente             
principal de energía que emplean. El primero de ellos mide la energía solar reflejada (en el                
rango visible) o bien la emitida (en el rango infrarrojo o de las microondas) por los diferentes                 
tipos de blancos (suelo, agua, nubes, etc.). En cambio el segundo emite su propia energía en                
el rango de las microondas, la que interactúa con los diferentes blancos y parte de esa                
energía vuelve al sensor, siendo el sensor activo más conocido es el radar. 
 
Debido a que el mayor porcentaje de la superficie terrestre está cubierta por nubes, a fin de                 
realizar un monitoreo continuo de la cobertura terrestre en cualquier condición meteorológica,            
resulta necesario complementar la información provista por los sensores pasivos con la de             
aquellos sistemas activos, especialmente los radares de apertura sintética (SAR, por sus            
siglas en inglés) a bordo de satélites de órbita polar (ej. Sentinel-1 a/b, SAOCOM,              
COSMO-SkyMed, entre otros). Dependiendo de la frecuencia o longitud de onda en la que              
operan, estos sensores pueden atravesar las nubes e incluso la vegetación, mejorando la             
discriminación de diferentes cubiertas, específicamente aquellas con excedente hídrico         
asociado a procesos de inundación (Andre y otros, 2002; Mason y otros, 2014; Schlaffer y               
otros, 2015). 
 
Conforme a esto, resulta de gran interés introducir esta tecnología a fin de complementar              
aquella provista por los sensores pasivos y así ampliar las capacidades de monitoreo,             
colaborando a un mejor entendimiento y análisis de los diversos fenómenos como así             
también fomentando la gestión integral de los riesgos climáticos y sus impactos derivados.             
En particular, el mapeo de cubiertas de nieve húmeda a partir de sensores SAR puede               
integrarse al modelado de procesos de derretimiento de nieve y contribuir a muchas             
aplicaciones hidrológicas, incluidos los pronósticos de crecidas, los modelos de escorrentía           
de nieve o la disponibilidad de agua en reservorios para consumo en una ciudad (Rott, 1984;                
Deeb y otros, 2011). 
 
Muchas de las aplicaciones de la tecnología SAR están sujetas a nuevos desarrollos de              
algoritmos por centros de investigación internacionales y agencias espaciales, por lo que es             
un área de continua innovación y mejora. Según su perfil, el investigador podrá enfocarse en               
la investigación de problemas locales, mediante la aplicación de las últimas tecnologías y su              
validación y calibración con datos in-situ, y/o contribuir a la adaptación y mejora de estos               
algoritmos. 
 
Existen diversas áreas en lo que respecta a la investigación con sistemas SAR que pueden               
ser de gran interés en el ámbito científico técnico. Por un lado, resulta indispensable mejorar               
la gestión del riesgo en nuestro territorio nacional, considerando que el mismo presenta una              
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amplia extensión y una vasta diversidad de sistemas ambientales complejos. Por otro, es             
necesario reforzar la integración de las tecnologías satelitales disponibles, como así también            
la validación de los datos proporcionados por las mismas en nuestros sistemas. 
 
Las aplicaciones de esta tecnología que resultan más relevantes para el Servicio            
Meteorológico Nacional son: 
 

1. Análisis y estudio de los impactos producidos por los eventos meteorológicos           
extremos, en lo relevante a inundaciones ya sea por excesos de precipitación,            
escorrentía y/o deshielo, como la evaluación de las sequías. En este punto cabe             
destacar la importancia del estudio de variables biofísicas como la humedad del suelo             
y la evapotranspiración mediante los sensores activos ya que estas variables son            
claves en el monitoreo de los sistemas hidrológicos (Kornelsen y Coulibaly, 2013). 

 
2. Estudios de estimación de la cobertura de nieve, su volumen y equivalente agua.             

Establecimiento de modelos de predicción del comportamiento de la capa de nieve,            
principalmente en sistemas de alta montaña, para la elaboración y el monitoreo de las              
cuencas hidrológicas. Sentar las bases tecnológicas y de desarrollo continuo que           
permita al SMN establecer un servicio de monitoreo acorde con el estado del arte              
(Zuo Wang y otros, 2017). 

 
3. Evaluación de amenazas geodinámicas de remoción en masa (deslizamientos y          

flujos), causados principalmente por factores detonantes de excesos locales de          
precipitación. En este aspecto resulta de gran interés los estudios de detección de             
cambios topográficos realizados a partir de las técnicas de interferometría SAR e            
interferometría diferencial (Lazecký y otros, 2015). 

 
Los resultados que se esperan al integrar un perfil de investigación en alguno o en los tres                 
puntos mencionados es facilitar el desarrollo y evolución, tanto en el monitoreo diario que              
realiza el SMN, como en la aplicación de los datos satelitales para también lograr el               
establecimiento de modelos conceptuales y de simulación útiles para una adecuada gestión y             
entendimiento de nuestros sistemas ambientales. 
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INDIQUE SI SE 
TRATA DE UNA 
LINEA 
EXISTENTE 

SI  
Sensores remotos 

NO 

PERFIL DEL INVESTIGADOR/A 
El/la ingresante se encuadraría en el gran área de conocimiento “Ciencias Exactas y             
Naturales” y la disciplina primaria “Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (KE1)”.                
Se busca incorporar investigadores cuya formación de grado y posgrado sea en Ciencias             
Físicas, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Atmósfera, Oceanografía, Matemáticas o            
Ingenierías. No existen limitaciones en cuanto a la categoría del ingresante. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN en la que se incorporaría: 
Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación 
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FORMACIÓN (Tendrán que contar con una formación doctoral): 
Se busca incorporar investigadores cuya formación de grado y posgrado          
sea en Ciencias Físicas, Ciencias de la Computación, Ciencias de la           
Atmósfera, Oceanografía, Matemáticas o Ingenierías. 

Otras 
competencias 
deseables: 

CATEGORÍA Inv. Asistente    

GRAN ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

KE - Ciencias Exactas y Naturales    

DISCIPLINA KE1 - Ciencias de la Tierra, del Agua y de la 
Atmósfera 

   

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con            
esta modalidad: 

a. Económicos: 
 
El Servicio Meteorológico Nacional es un organismo descentralizado que tiene la capacidad            
de financiar mediante recursos propios los gastos específicos que demanden las actividades            
propuestas. Además existen diferentes subsidios de investigación que se mencionan a           
continuación que también podrían financiar parcialmente dichos gastos. 
 
FONARSEC: Proyectos estratégicos : Sistema de Alerta temprana de catástrofes 
CyTAlerta : Ciencia y Tecnología para la Producción del Alerta de Catástrofes Ambientales. 
El proyecto se lleva adelante a través de un consorcio asociativo público-privado, formado             
por el Servicio Meteorológico Nacional, CONICET, FRONTEC e INVAP 
Gerente del Proyecto: Verónica Sala - Coordinador Científico: Ramón de Elía 
Monto: 77.000.000$ -Duración un año 
 
Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa. Proyectos Financiados por el            
Ministerio de Defensa. 
PIDDEF 04/2017: Desarrollo aerocomercial en Argentina: integración de nuevas tecnologías          
en meteorología aeronáutica. Director: Ramón de Elía 
Monto: 700.000$ - duración dos años 
PIDDEF 16/2014: Sistema de asimilación de datos y pronóstico por ensambles en alta             
resolución para el alerta de fenómenos severos asociados a la convección 
Directora: Yanina García Skabar 
Monto: 1.014.000$ - duración tres años 
PIDDEF 5/2014: Diagnóstico y seguimiento de tormentas en Argentina: desarrollo e           
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implementación operativa en el Servicio Meteorológico Nacional 
Director: Luciano Vidal 
Monto: 1.636.000$ - duración tres años 
 

b. Humanos:  
 
La Directora del organismo, Dra. Andrea Celeste Saulo es Investigadora Independiente del            
CONICET. Las áreas operativas son receptoras de los desarrollos, en directa interacción con             
los grupos de investigación. También se cuenta con el soporte de las áreas de tecnología del                
SMN. En particular, en la línea temática de interés, y con lugar de trabajo en el SMN, el grupo                   
en el que se incorporará el/la investigadora es el siguiente: 
 
Sistemas de Observación mediante Sensores Remotos 
Dr. Ramón de Elía (SMN, Régimen de Investigación y Desarrollo para las FFAA RPIDFA              
Nivel B) 
Dra. Eija Asmi (SMN, Régimen de Investigación y Desarrollo para las FFAA RPIDFA Nivel B) 
Dr. Luciano Vidal (SMN) 
Lic. Diana Rodriguez (SMN) 
Lic. María Sol Rossi Lopardo (SMN) 
Lic. Gloria Pujol (SMN) 
Bach. Martín Rugna (SMN) 
 
Cabe destacar que existe una fluida y permanente interacción de los grupos de investigación              
del SMN con investigadores de instituciones académicas que se ve plasmada en la             
participación en publicaciones y proyectos de investigación en conjunto. Se puede mencionar            
especialmente el trabajo en conjunto con el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los               
Océanos, grupo Fluidos y Plasma del Departamento de Física de FCEN-UBA, Centro de             
Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CONICET/UBA), grupo de Teledetección del IAFE,            
laboratorio MAGGIA de la Universidad Nacional de La Plata y CITEDEF. 
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c. Equipamiento e infraestructura edilicia disponible:  
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) posee la infraestructura y los servicios necesarios            
para el desarrollo de las líneas de investigación propuestas. El/la investigador/a contará con             
un puesto de trabajo con una computadora personal para desarrollar sus tareas en un              
espacio de trabajo agradable. Para la búsqueda de bibliografía se dispone del acceso a              
numerosas revistas nacionales e internacionales en formato electrónico, se cuenta con           
acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCYT, a la Biblioteca              
Nacional de Meteorología (ubicada en el SMN). 
 
Se cuenta con acceso a toda la información que se recibe en el Servicio Meteorológico               
Nacional en tiempo real, entre ellos los datos del satélite GOES-16 y la información provista               
por los radares meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha sido el primer             
Organismo Nacional en adquirir una antena receptora de imágenes de satélite a bordo de              
plataformas de órbita polar; por lo que desde el año 1983 ha formado un equipo de trabajo                 
que se ha ido desarrollando y especializando en el área de sensoramiento remoto referido al               
estudio y monitoreo de diversos fenómenos tanto meteorológicos como ambientales. 
 
En los últimos años se ha experimentado un aumento exponencial de los usos y la               
disponibilidad de información satelital, tanto en áreas de investigación como en diversos            
ámbitos de aplicación. El SMN no ha quedado excluido de esta tendencia, por lo que               
recientemente ha incorporado una receptora satelital GeonetCast-A, la cual provee          
información en tiempo casi real de diversos sensores, tanto activos como pasivos a bordo de               
plataformas satelitales, cuyo objetivo es proporcionar información satelital global fundamental          
para la toma de decisiones en áreas críticas. Asimismo, a través de la colaboración con               
diversas agencias espaciales se ha establecido un sistema de obtención de la información             
proveniente del satélite meteorológico geoestacionario GOES-16 (Sistema PDA), permitiendo         
tener un monitoreo continuo de las condiciones actuales de nuestro territorio, nutriéndose a la              
vez de acciones conjuntas con las diferentes agencias espaciales para la adquisición de los              
datos satelitales provenientes de otras fuentes (productos satelitales en tiempo real)           
mejorando de esta forma la capacidad de elaboración de perspectivas y pronósticos del             
estado de los recursos naturales. 
 
El SMN posee desde 1999 un radar meteorológico en la localidad de Ezeiza que cubre la                
Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Al mismo tiempo los tres radares del INTA               
ubicados en cercanías de Santa Rosa (La Pampa), Pergamino (Buenos Aires), y Paraná             
(Entre Ríos) son mantenidos y operados por el SMN. Los radares recientemente instalados             
por el SINARAME y pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH)              
(ex Subsecretaría de Recursos Hídricos) son operados desde el SMN en conjunto entre esta              
institución e INVAP, la compañía fabricante y responsable del mantenimiento. Este centro de             
operaciones (COP) es utilizado también por la división VMSR para la vigilancia del tiempo              
severo y la gestión de alertas. Los participantes en las actividades de radar en el SMN tienen                 
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acceso a esta sala y son estimulados a estar presentes cuando el tiempo severo está en                
desarrollo en alguna área cubierta por la red. 
 
Además el SMN posee diferentes redes de medición situadas a lo largo del territorio nacional,               
tales como la red VAG (Vigilancia Atmosférica Global) y Savernet (South American            
Environment Risk Network), entre otras. La red VAG, con sus estaciones de La Quiaca, Pilar               
(Córdoba), Observatorio Villa Ortúzar (CABA), Ushuaia y Marambio cuenta con mediciones           
continuas de radiación solar, radiación UV y gases, que tienen como objetivo proporcionar             
información y datos científicos fiables de la composición química de la atmósfera, para             
estudiar las interacciones entre la atmósfera, los océanos y la biosfera. En especial la              
estación VAG Ushuaia, situada en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego), junto con otras               
estaciones de características especiales por su localización forman parte de una red de             
estaciones globales del Programa de VAG de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)            
y lleva a cabo mediciones de gases de efecto invernadero y gases reactivos, ozono,              
radiación solar y radiación ultravioleta (UV). Este año se proyecta incorporar algunos            
instrumentos de medición de aerosoles, para complementar los programas ya existentes. 
 
Las siete estaciones de observación por técnica lidar del SMN junto a las estaciones de               
observación ubicados en CITEDEF (Villa Martelli) y en la Universidad de Magallanes (Punta             
Arenas - Chile) forman parte de la red Savernet. La misma tiene como objetivo el monitoreo                
de aerosoles y parámetros atmosféricos complementarios. Las estaciones poseen sistemas          
lidar, medidores de partículas en superficie, fotómetro solar, estaciones meteorológicas          
automáticas, medidores de radiación solar: GUV, UVA, UVB y Piranómetros. En particular las             
estaciones ubicadas en el Observatorio de Pilar (Córdoba), Bariloche y Comodoro Rivadavia            
poseen sistemas DOAS. En instrumental asociado a esta red, a su vez, el instrumental              
asociado a la red Savernet forma parte de otras redes internacionales como ser: AERONET,              
LALINET y PANDORA. 
 
Los modelos numéricos y software que se utilizan son de libre acceso y se pueden descargar                
de diferentes repositorios. Se encuentra a disposición el equipamiento computacional          
destinado para investigación, que incluye un cluster actualizado en 2018 de 8 nodos con un               
total de 160 procesadores de última generación, un servidor con características específicas            
para ser utilizado para sistemas de visualización, y un sistema de almacenamiento de datos              
de 50 Tb. A su vez, se presentarán propuestas para acceder a proyectos “Proyectos              
Acelerados de Cálculo (IPAC) del Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño            
(SNCAD)”. Actualmente el grupo de trabajo cuenta con un Proyecto de Avance Decisivo con              
Supercómputo (PADS) a través del que dispone de 1.000.000 de horas de cómputo en el               
cluster TUPAC. Asimismo a través del Sistema Nacional de Computación de Alto            
Desempeño (SNCAD), se ha utilizado para el desarrollo de experimentos el cluster del             
Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera (CIMA). 
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d. Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se 
incorpore: 
El SMN es Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial. En ese              
marco se preparan y dictan diferentes capacitaciones en las que el/la investigador/a que se              
incorpore podría participar con una dedicación parcial y por períodos aislados. 

e. Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

f. Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores: 

Firma y aclaración de la máxima autoridad 

 
 

Lugar y fecha: CABA, 31 de mayo de 2018 
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