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Introducción
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), tiene 198 estaciones
hidrometeorológicas automáticas, de las cuales 162 (82 %) transmiten datos utilizando la
transmision del satélite GOES 13.
Esta información es utilizada para diferentes fines que van desde la elaboración de
pronósticos, hasta estudios meteorológicos e hidrológicos.
Debido a que muchas de estas estaciones estan ubicadas en lugares inaccesibles, es
importante conocer si éstas vienen operando de manera continua y apropiada, a fin de
realizar, las medidas correctivas, tales como el mantenimiento respectivo.
Es por esto, que se ha establecido un Centro de Monitoreo (CM) a fin de poder verificar el
buen funcionamiento de la estación automática.
Este CM genera reportes con el estado en el que se encuentra la estacion automática, para
de este modo enviar dicha información a las Direcciones Regionales con que cuenta el
SENAMHI, para la verificación del estado de operatividad de la estación.

El Centro de Monitoreo controla 4 tipos de estaciones automaticas, EMA, EHA EHMA y
EAMA.
Los datos que remiten cada una de estas estaciones son: Temperatura y humedad del aire,
Dirección y Velocidad del Viento, precipitación, radiación solar, presión atmosférica,
humedad del suelo y de hoja, asi como nivel de agua de los ríos.
El poder contar con datos validos y oportunos le permiten al meteorólogo e hidrólogo del
SENAMHI, elaborar pronósticos y estudios para los tomadores de decisiones y colaborar con
las actividades de planificacion, asi como con la gestión de riesgo de desastres.

Objetivos
Determinar la operatividad de las estaciones hidrometeorológicas automáticas con
transmision satelital GOES 13, de la red observacional del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú.
CENTRO DE MONITOREO

Referencias
Para determinar la operatividad de las estaciones hidrometeorológicas automáticas con
transmision satelital GOES 13, se han establecido varios criterios para definer si la estacion
se encuentra operativa, con transmission incompleta o inoperativa, los cuales se grafican
con colores verde, amarillo o rojo respectivamente.
Estos criterios se basan en si la estacion transmite de forma continua, remite menos
variables de las que debería, o se encuentra sin transmisión por lo menos durante 24
horas.
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