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Resumen Ejecutivo 

Se indican de forma sintética las directrices para la definición completa de un proyecto 
para la prevención de inundaciones en el Valle de México. Para que su denominación recoja las 
funciones de la solución, se propone para la misma la denominación SEATIVA (sistema de 
emisión de alertas tempranas ante inundaciones en el Valle de México). Tendrá un doble 
objetivo, pues aunque su destino sea servir de base para un sistema de alerta temprana, su 
concepción y diseño está condicionado para que sirva de apoyo en la operación de 
infraestructura hidráulica. 

El sistema se basa en la instalación de un radar meteorológico y una red de telemedida 
hidrológica (incluyendo medidas pluviométricas), cuyos datos se transmitan hasta un lugar físico 
especialmente dedicado a la colecta, procesado y difusión de información hidrometeorológica, 
al que se denomina centro de control. Otro elemento especial de la solución completa será un 
centro de crisis basado en la mejora del actual centro de operaciones que comparten algunas 
instituciones, el cual puede repetirse en dependencias de otros organismos. 

La red de medidas se fundamentará en las redes existentes en el área del Valle de 
México, pertenecientes a distintas instituciones, equipando algunos de sus puntos de medida 
con nuevos instrumentos y sistemas de comunicaciones. 

La coordinación entre instituciones será muy importante para el desarrollo del proyecto, 
por lo que se proponen la elaboración y firma de un conjunto de protocolos que fijen las 
funciones y responsabilidades de cada entidad en este ámbito. Gran parte de la responsabilidad 
en la coordinación estará en el grupo de trabajo para la implementación, mantenimiento y 
operación del sistema, que debe contar con representantes de perfil técnico de cada institución. 

En una primera fase, el objetivo será la detección de fenómenos hidrometeorológicos 
potencialmente peligrosos, lo que se hará (en tareas de vigilancia o monitoreo) en base a la 
utilización de umbrales. Estos valores numéricos estarán referidos a las principales variables 
medidas o estimadas, definirán los estados de alerta y se referirán a instantes recientes o 
actuales. Dentro de esta primera fase se puede empezar a operar con la red de telemedida, en 
caso de que la instalación y puesta en marcha del radar meteorológico necesitase más tiempo. 

En una segunda fase, se aspirará a emitir alertas previstas en el corto plazo, de tipo 
meteorológico (precipitaciones) y de tipo hidrológico (niveles y caudales). 

En una tercera fase se buscará el acople entre modelos de ambos tipos para lograr 
mayores horizontes de previsión hidrológica. 

La solución completa dependerá de la asignación de un equipo humano básico, 
apoyado por entidades externas e instituciones involucradas. Y no debe olvidarse la importancia 
de estudios, modelos y medios complementarios. 

Un sistema de estas características no funcionará si no se le dedican cantidades 
suficientes de recursos para su mantenimiento, lo que será especialmente importante en los 
primeros años, durante los cuales el sistema se irá poniendo a punto. 
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1. Objetivos de la misión 

Efectuar un diagnóstico institucional y la preparación de un Plan Estratégico de 
Desarrollo para el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana para la prevención de 
inundaciones en el Valle de México, incluyendo un Programa de Implementación con las 
actividades, arreglos inter-institucionales de coordinación y presupuesto necesarios para fines 
de su presentación ante las autoridades correspondientes. 

El objetivo central del proyecto consiste en preparar un Plan Estratégico de Desarrollo 
para el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la prevención de 
inundaciones en el Valle de México, que integre los elementos tecnológicos necesarios y las 
mejores prácticas y experiencias desarrolladas a nivel mundial, a fin de establecer un sistema 
de alerta temprana con información fiable y oportuna. 

2. Introducción 

 
Fig.  1. Mapa general con estados, núcleos de población, subcuencas y red hidrográfica 

 
El Valle de México abarca parte de 5 estados del país: México D.F., Hidalgo, México, 

Puebla y Tlaxcala. Está altamente poblado y sufre frecuentes efectos perjudiciales por 
inundaciones incluso cuando los fenómenos hidrometeorológicos causantes no son de alta 
intensidad. Pero, además, la probabilidad de que se presenten eventos de fuertes 
precipitaciones es bastante alta. A esto hay que añadir que, especialmente la Ciudad de 
México, cuenta con graves dificultades de drenaje, a pesar de que se realiza un importante 
esfuerzo de construcción de infraestructura hidráulica destinada a tratar de solventar esa 
deficiencia. Esta infraestructura puede y necesita ser operada en situaciones de lluvias, 
contando con sistemas de bombeo y compuertas para distribuir flujos de agua. 
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Todo lo anterior aconseja la construcción de un sistema de monitoreo y pronóstico 
hidrometeorológico orientado tanto a apoyar la operación de infraestructura hidráulica como a 
servir de base para un SAT. 

La zona del Valle de México que puede despertar el mayor interés, desde el punto de 
vista que aquí se trata, es la denominada zona metropolitana, pero no hay que descartar que 
hay otras áreas susceptibles de sufrir daños por fenómenos hidrometeorológicos adversos. Por 
ello, y por la necesidad o conveniencia de tratar la cuenca hidrológica, el sistema que aquí se 
propone tomará como ámbito toda la zona interior a la divisoria natural. 

3. Antecedentes 

3.1 El problema de las inundaciones en el Valle de México 

La historia de la Ciudad de México se ha visto enmarcada por el impacto de numerosos 
desastres originados por eventos de lluvias intensas. Desde las épocas prehispánicas, pasando 
por la etapa colonial, de independencia y moderna, uno de los grandes retos ha sido el reducir 
el riesgo de inundación de la capital mexicana. Ramón Domínguez (2000), experto en materia 
de hidráulica de la Ciudad de México comenta, en su recuento histórico del problema de las 
inundaciones en el Valle de México,  que: “el lago original se comprimió para dar lugar a una 
ciudad cada vez más grande, pero hasta ahora la decisión ha sido siempre tratar de resolver los 
problemas de inundaciones (y otros muchos) sin frenar el crecimiento de la ciudad”. Este es un 
punto fundamental, pues a pesar de la insostenibilidad de un crecimiento explosivo la metrópoli 
sigue expandiéndose y con ello los problemas de diversos tipos. 

La vulnerabilidad de la ciudad ante las lluvias intensas es evidente para aquellos que 
habitan el Valle de México, y también para aquellos que viven fuera de ésta, a través de las 
noticias de los problemas de la ciudad en la temporada de lluvias (Fig.  2). Las inundaciones y 
encharcamientos, cada vez más frecuentes, han llevado a las autoridades a explorar esquemas 
que disminuyan los problemas frente a aguaceros. Así, surgen diversas propuestas para reducir 
la probabilidad de desastres bajo lluvias intensas, incluyendo la de construir un Sistema de 
Alerta Temprana (SAT) frente a tormentas. Cualquier sistema de alerta temprana tiene como 
finalidad la prevención, partiendo de información de apoyo en la toma de decisiones que 
minimice el costo social y económico de desastres hidrometeorológicos. Por información se 
entiende diagnósticos y pronósticos del tiempo meteorológico con calidad suficiente como para 
generar confianza en el tomador de decisiones, Para aprovechar la información es por supuesto 
necesario un conocimiento adecuado de las amenazas y de la vulnerabilidad por regiones, 
sectores económicos o grupos sociales. Los SAT constituyen una herramienta para el manejo y 
control de las emergencias, y son considerados parte fundamental dentro de un esquema de 
Gestión Riesgo por lluvias intensas (ISDR, 2002).  

Un diagnóstico institucional para la preparación de un Plan Estratégico de Desarrollo y el 
establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana ante inundaciones en el Valle de México 
debe considerar actividades bajo criterios objetivos y responsables bien definidos, arreglos 
inter-institucionales de coordinación y un presupuesto seguro para el funcionamiento 
permanente del sistema. Un ejemplo de un Sistema de Alerta Temprana los constituye el 
implementado para hacer frente a ciclones tropicales (SIAT-CT), el cual ha demostrado su 
eficacia desde el año 2000 (DGPC-SEGOB, 2011). 

En realidad, no solo son las lluvias intensas la única forma de tiempo extremo que 
constituye un peligro para la población del Valle de México. Las ondas de calor, las tormentas 
intensas o los vientos fuertes han resultado también en daños materiales y afectaciones, que 
llegan incluso a la pérdida de vidas. Casos como los deslaves en el poniente de la ciudad, niños 
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y adultos mayores afectados por ondas de calor, o ráfagas de viento que derriban árboles y 
dañan los bienes y la integridad física de las personas son algunos de los ejemplos que pueden 
encontrarse año con año en la ZMVM. 

 
Fig.  2 Nota sobre inundación en el Valle de México el 7 de septiembre de 2009 

(Fuente: Noticieros Televisa) 
 

3.2 Algunos elementos socio-ambientales de la ZMVM 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con más de 19 millones de 
habitantes, enfrenta enormes retos en relación con el agua. Entre estos se incluyen: la creciente 
demanda del recurso, la sobreexplotación del agua subterránea, el hundimiento de tierra, el 
riesgo de grandes inundaciones, el impacto de la creciente urbanización, la baja calidad del 
agua, su uso ineficiente, un índice bajo de tratamiento de aguas residuales, problemas de 
sanidad sobre la reutilización de aguas residuales en agricultura y la recuperación limitada de 
costos. Las inundaciones son por tanto uno más de los peligros latentes cada temporada de 
lluvias y las medidas estructurales que se implementan solo resuelven parcial o temporalmente 
el problema. Pareciera que el Valle de México tiende a regresar a su estructura lacustre original, 
mientras que los habitantes tratan de frenar tal dinámica. 

El Valle de México tiene una extensión de 9,600 km2 y se ubica en promedio a 2,200 
msnm. Originalmente era una cuenca cerrada, la cual fue artificialmente abierta a finales del siglo 
XVII para evitar inundaciones. En el valle se asienta la zona urbana más grande del país y que 
además concentra gran parte de la actividad industrial, comercial y política de México. Todas las 
características anteriores intervienen en la problemática del agua, con una creciente dificultad 
para satisfacer la demanda, así como para desalojar las aguas negras y las pluviales. La parte 
rural del sur del Valle de México, en especial la Sierra del Chichinautzin, es la zona de recarga 
natural más importante del acuífero de la Ciudad de México debido a los niveles relativamente 
altos de precipitación y la alta permeabilidad de su suelo. Sin embargo, es en esta zona donde los 
crecientes asentamientos humanos han reducido la infiltración y aumentado los escurrimientos 
bajo lluvias cada vez más intensas, provocando en buena medida los llamados encharcamientos 
sobre algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México (Fig.  3).  
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Fig.  3. Putos de encharcamiento en la Ciudad de México durante 2009 (fuente: SACM) 
 

La necesidad de un sistema de drenaje llevó a que desde el siglo XVII se abriera una 
salida artificial mediante el uso de canales y túneles y a que se drenara por completo lo que 
solía ser el lago de Texcoco. Acciones como estas han alterado notablemente la hidrología de 
la zona y no han resuelto el problema de las inundaciones. Por lo anterior, las condiciones de 
tiempo meteorológico extremo, como la ocurrencia de aguaceros (intensidad de precipitación > 
20 mm/hr), se han convertido en factor de peligro cada año. 

Por otro lado, la alta demanda de agua de los ciudadanos lleva a la sobrexplotación del 
acuífero, la cual se estima en 15 m3/s, es decir, 40% de la recarga natural. Como consecuencia 
de este fenómeno, el suelo de la Ciudad de México sufre hundimientos diferenciales y aunque 
no existen cifras confiables sobre los costos que éstos originan es fácil deducir que son 
enormes, si se considera que el hundimiento provoca que las redes de agua potable y de 
drenaje sufran fallas frecuentes. Las primeras se fracturan, mientras que las segundas pierden 
su pendiente. Para evitar las inundaciones ocasionadas por la falta de pendiente ha sido 
necesario construir y operar el Drenaje Profundo, así como costosos sistemas de bombeo para 
más de 200 m3/s para elevar el agua del manejo secundario al principal. Puesto que el 
hundimiento continúa (a razón de hasta 30 cm/año, en algunas zonas) se seguirán requiriendo 
enormes inversiones de este tipo para evitar inundaciones (Jiménez et al, 2007). 

Sin embargo, las medidas estructurales para reducir inundaciones no terminan por 
completo con el problema de los “encharcamientos” o los deslizamientos de laderas cuando hay 
lluvias intensas. Muchas de las afectaciones a la población por tormentas están asociadas a los 
asentamientos irregulares en las laderas del valle. Las casas, tanto en las partes altas como en 
las partes bajas de la cuenca son algunas veces afectadas con elevaciones del nivel del agua, 
incluso superiores a 1 m de altura. Las lluvias intensas también tienen efectos en la movilidad 
de la ciudad, pues los encharcamientos afectan las vías de comunicación paralizando el 
transporte. Los efectos de este tipo de desastres tienes altos costos económicos y sociales que 
podrían disminuirse si se hiciera una gestión adecuada del riesgo con base en información 
meteorológica. Como en cualquier otro problema de manejo de riesgo, en el caso del problema 
de las lluvias intensas se deben considerar las características de la amenaza meteorológica y la 
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condición de vulnerabilidad, tratando de documentar los valores críticos de cada uno para su 
adecuado manejo en términos de acción para la prevención.  

3.3 Sistemas de Alerta Temprana ante eventos meteorológicos extremos 

Las tormentas de más de 20 o 30 mm/h, o condiciones de lluvia prolongadas (más de 12 
horas de lluvia continua) ponen en riesgo crítico a los habitantes de diversas regiones del Valle 
de México, pero en particular a los del poniente. La frecuencia de este tipo de eventos se ha 
incrementado en casi un orden de magnitud durante el siglo XX (Jáuregui 2000) por lo que se 
vuelve necesario trabajar decididamente en materia de prevención. Diversos organismos 
internacionales, entre ellos la Organización Meteorológica Mundial (OMM), sugieren la puesta 
en marcha de Sistemas de Alerta Temprana (Golnaraghi, 2005)  para prevenir o disminuir los 
efectos negativos de aguaceros, aprovechando los avances en materia de monitoreo y 
pronóstico meteorológico.  

La gestión de riesgos de desastre es de particular importancia para la OMM, que apoya 
técnicamente a diversos organismos en la administración de la infraestructura de observación, 
investigación, vigilancia, detección, predicción, alerta temprana e intercambio de información 
relacionada a los peligros naturales. Si bien las estadísticas de desastres de la última década 
son alarmantes, es importante tener en cuenta que la pérdida de vidas y bienes hubiera sido 
aún mayor sin los servicios de prevención. La OMM ha puesto un particular interés en ayudar a 
las naciones en desarrollo a entender los beneficios de la prevención, al cambiar más 
inversiones de recuperación posterior al desastre por la gestión de riesgos. Una de las medidas 
más eficaces para la preparación para desastres es un sistema de alerta temprana que 
funcione bien, proporcionando información precisa de forma fiable y a tiempo. México es un 
país en donde se ha tratado de pasar de la respuesta al desastre a su prevención y prueba de 
ello es la inversión hecha en el Fondo Nacional de Prevención de Desastres (FOPREDEN). Sin 
embargo, en el caso específico de las inundaciones en el Valle de México, producto de las 
lluvias intensas es necesario considerar las capacidades existentes entre los especialistas de 
generar información meteorológica y aquéllos encargados de convertirla en decisiones y 
acciones preventivas para poder hablar de un verdadero Sistema de Alerta Temprana.  

El proceso de modernización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pone énfasis 
en la necesidad de preparar productos de utilidad para diversos sectores entre los cuales se 
encuentran los organismos de agua y de protección civil del Valle de México. Por ello, el SMN 
planea ampliar su red de observaciones de superficie, así como los sistemas de monitoreo por 
radar meteorológico para poder entregar en forma oportuna información de mayor calidad a los 
usuarios. Un análisis de las capacidades en materia de generación de información 
meteorológica y de arreglos institucionales permitirá sugerir elementos que respondan a las 
demandas de información para una mejor gestión de riesgo ante tormentas intensas. 

El objetivo central del presente proyecto consiste en preparar un Plan Estratégico de 
Desarrollo para el establecimiento de un SAT para la prevención de inundaciones en el Valle de 
México, que integre los elementos tecnológicos necesarios y las mejores prácticas y 
experiencias desarrolladas a nivel mundial, a fin de tomar decisiones que minimicen el riesgo 
con información fiable y oportuna. 

3.4 Sobre la infraestructura hidráulica del Valle de México 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) maneja las aguas superficiales 
mediante un sistema unificado de alcantarillado combinado que recolecta aguas residuales 
municipales, aguas residuales industriales y aguas pluviales. Éste incluye 11.8 km (7.4 millas) 
de conductos, 568 estaciones de bombeo, numerosas presas, lagunas y depósitos reguladores 



6 

OMM/SMN Sistema Alerta Temprana Valle de México   Noviembre 2011 
 

del control de flujo, 111 km de canales abiertos, 42 km de ríos utilizados principalmente para el 
drenaje y 118 kilómetros de túneles y colectores subterráneos (interceptores y emisores). 

El caudal de estiaje total de la ZMVM, que se compone principalmente de aguas 
residuales municipales sin tratar, se estimó en 44 m3/s en 1993. Durante la temporada de lluvias, 
la región experimenta muchas tormentas de gran intensidad y corta duración. Una sola tormenta 
puede producir hasta 70 mm de precipitaciones, lo cual representa cerca del 10% de las 
precipitaciones anuales totales. Teniendo en cuenta este patrón de precipitaciones, el sistema de 
drenaje general se diseñó para transportar 200 m3/s durante un período de 45 horas. 

Hasta 1910, el Gran Canal funcionó puramente por gravedad con una inclinación de 19 
cm/km. Durante las siguientes cinco décadas, su inclinación se redujo a 10 cm/km debido al 
hundimiento de tierra de 7 metros. Se instalaron algunas bombas grandes en un intento por 
mantener su capacidad. Después de las grandes inundaciones de 1950 y 1951, quedó claro 
que el Gran Canal no podía seguir protegiendo la ciudad contra inundaciones y se propuso por 
primera vez la creación de un sistema de drenaje profundo. En 1959 comenzaron los estudios 
sobre el sistema; su construcción comenzó en 1967 y se completó en 1975. Consiste en un 
túnel profundo, el Emisor Central, con una longitud de 68 km y una profundidad de hasta 250 m. 
Hoy en día constituye con creces el elemento más importante del sistema de drenaje de la 
Ciudad de México. El sistema se diseñó para un flujo de 170 m3/s. Sin embargo, debido al 
asentamiento adicional de tierra, la inclinación del Gran Canal pasó a ser nula en 1990 y 
negativa en 2000. A pesar de la instalación de bombas complementarias, la capacidad del Gran 
Canal descendió de 80 m3/s en 1975 a 15 m3/s en 2008. Esto afectó a su vez al Emisor Central, 
que se había diseñado para estar cerrado durante la temporada seca para su mantenimiento. 
Debido al asentamiento del Gran Canal, el Emisor Central se fue llenando continuamente de 
agua, haciendo imposible inspeccionarlo para comprobar si había problemas o mantenerlo, por 
lo que no se pudo realizar el mantenimiento entre 1995 y 2008. El túnel se ha deteriorado por el 
exceso de carga y la corrosión de sus paredes de 65.62m de diámetro y su capacidad se ha 
visto reducida a 120 m3/s. En 2008, se realizó su mantenimiento por primera vez en más de 12 
años. En total, la capacidad combinada de descarga del sistema ha descendido de 280 m3/s en 
1975 a 165 m3/s en 2008. El canal de Nochistongo es el único elemento del sistema cuya 
capacidad permanece sin disminución a 30 m3/s. 

3.5 Problemática meteorológica 

Actualmente, la Ciudad de México se encuentra expuesta al riesgo de desastres 
relacionados al incremento de lluvias intensas. Según algunos especialistas, estos eventos 
hidrometeorológicos extremos son cada vez más frecuentes debido al crecimiento urbano y 
cambio de uso de suelo de la ciudad (Jáuregui, 2002), el cual ha originado cambios en las 
condiciones de temperatura y el ciclo hidrológico del Valle de México.  Así mismo, el incremento 
de eventos extremos (>20mm/h), que en promedio se presentan del orden de 30 a 40 veces al 
año en la ciudad, resultan en un mayor riesgo hacia la población más vulnerable (Magaña, 2002). 

Una de las mayores preocupaciones por eventos intensos para la Ciudad de México, es 
la presencia de las lluvias de tipo convectivo, las cuales son más comunes en el Valle de 
México. Estas lluvias se caracterizan por gran intensidad y corta duración en áreas reducidas. 
Su principal afectación se refleja en zonas con mayor altitud, generándose escurrimientos 
rápidos como resultado del proceso de urbanización y el aumento de asentamientos 
poblacionales en zonas de riesgo. Por otro lado, las lluvias con mayor duración y extensión, las 
cuales cuentan con menor probabilidad de presentarse determinan la efectividad del sistema de 
drenaje, el cual juega un papel fundamental en el desalojo de las aguas residuales (Domínguez, 
2000). Cabe destacar que estas tormentas, son consideradas como las de mayor afectación por 
encharcamientos e inundaciones en la Ciudad de México (SACM, 2010).  
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La ocurrencia de eventos de precipitación intensa se ha asociada a condiciones de 
mesoescala como son los ciclones tropicales en las costas del Pacífico o del Golfo de México, 
pero también con la organización que dan los sistemas de escala sinóptica, como son las ondas 
del este o los llamados nortes profundos, a las tormentas. Las tormentas de tipo convectivo que 
se desarrollan casi localmente también pueden resultar en lluvias intensas e inundaciones 
sobre el valle de México. Resulta claro que en general, las tormentas que resultan de sistemas 
de escala sinóptica son más predecibles que las que se desarrollan como complejos 
convectivos de mesoescala. Aun así, existe los modelos de mesoescala sobre la ZMVM no 
parecen mostrar una habilidad muy alta para pronosticar lluvias intensas, principalmente por 
tratarse de una región en donde los efectos de la orografía sobre las tormentas, al igual que los 
de la urbanización no han sido adecuadamente representados en los modelos. Aunque no 
existen trabajos de evaluación sistemática para establecer los niveles de confianza que se 
pueden tener en predicciones del tiempo a 24 horas, se sabe lo suficiente como para pensar 
que las predicciones pueden resultar útiles para acciones de prevención, siguiendo como 
siempre el principio de precautoriedad. 

La climatología de las lluvias observadas muestra con claridad que las precipitaciones 
más intensas ocurren en el poniente de la Ciudad de México y aunque el modelo tiende a 
pronosticarlas en el poniente de la ciudad, aun no consigue reproducir la ubicación del máximo 
o la intensidad (Fig.  4) 

 

 
Fig.  4. Climatología de la precipitación acumulada en el Distrito Federal para junio y 

septiembre, de acuerdo a observaciones (izq.) y a los resultados de pronósticos a 24 horas con el 
Modelo de Mesoescala MM5, que funciona operativamente en PEMBU.   
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3.6 Sistemas de monitoreo meteorológico en la ZMVM 

La ZMVM cuenta con la red más completa de estaciones meteorológicas de superficie 
de todo el país. Diversas instituciones realizan mediciones de parámetros meteorológicos en 
tiempo real y reportan los datos de forma rutinaria para establecer estadísticas climáticas 
regionales. En algunos casos, los datos de las estaciones y los sistemas de monitoreo se 
asimilan para preparar condiciones iniciales de modelos de pronóstico numérico del tiempo, 
como se hacía hasta hace poco en la Universidad Nacional Autónoma de México dentro del 
Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU).  

Entre las instituciones encargadas de monitoreo meteorológico se incluyen: 

3.6.1 Servicio Meteorológico Nacional 

El SMN mantiene alrededor de veinte estaciones meteorológicas en el Distrito Federal, 
ocho de las cuales son automáticas. Las estaciones tradicionales reportan valores diarios de 
precipitación, temperatura y algunos datos de eventos considerados extremos como son niebla, 
granizo, actividad eléctrica. En el EDOMEX existen cerca de 23 estaciones meteorológicas 
automáticas y más de 150 estaciones tradicionales. Las estaciones automáticas del SMN 
reportan adicionalmente valores de viento, radiación, presión y humedad en tiempo real con 
frecuencia aproximada de 30 minutos. 

Los datos que genera el SMN con información de las estaciones automáticas se 
encuentra disponible en tiempo real por lo que es posible su despliegue casi en forma 
instantánea y además su utilización para ingresar en esquemas de asimilación que permitan 
una caracterización regional de los campos meteorológicos. Adicionalmente, el SMN realiza dos 
radiosondeo en la estación Tacubaya a las 0:00 y 12:00 Z, información que también aparece 
disponible de forma continua (día con día). Los datos de las estaciones meteorológicas 
tradicionales y los de los observatorios no se encuentran en tiempo real y en el caso de la 
precipitación no se dispone de información horaria o de mayor resolución temporal que permita 
analizar la evolución de los eventos de lluvia intensa. 

El SMN cuenta además con un sistema de recepción de imágenes en infrarrojo, visible y 
vapor de agua que permite realizar un seguimiento a los sistemas convectivos con alta 
resolución espacial (8km X 8km) y temporal (15 min). Existe un buen potencial para aprovechar 
los datos de satélite y convertirlos en estimaciones de precipitación. Tal labor se viene 
realizando mediante un hidroestimador conocido como EPPrepMex, cuya calidad de 
estimaciones de lluvia sigue siendo materia de investigación y desarrollo. La versión actual 
puede estimar precipitación para distintos sistemas meteorológicos (ciclones, sistemas de 
mesoescala, tormentas aisladas, etc.) con imágenes de satélite (banda infrarroja) y de radar. El 
pronóstico con EPPrepmex está enfocado a los ciclones, aunque el algoritmo puede hacerse 
extensivo a otros sistemas meteorológicos. Cuenta con algoritmos para calibración, clasificada 
por sistemas meteorológicos, época del año y regiones climatológicas. Es un sistema ya 
operacional que puede correr en tiempo real, o bien para análisis históricos.  

Aunque existe el radar meteorológico del Cerro de la Catedral para estimaciones de 
lluvias, su puesta en funcionamiento para este fin o para realizar nowcasting se encuentra aún 
en proceso de desarrollo por lo que la información no se ha hecho abierta al público. El SMN 
emite pronósticos diarios de precipitación a 24 horas por rangos y por ciudad o entidad 
federativa. Sus pronósticos se basan en modelos numéricos de mesoescala como el MM5 y el 
WRF, así como en el GFS. Recientemente se instaló un sistema de pronóstico por ciudades con 
apoyo de la Compañía WSI. La mayoría de los usuarios de información meteorológica recurre al 
SMN para analizar sus predicciones diarias, aun cuando desconocen la confiabilidad en las 
predicciones, sobre todo cuando se trata de pronósticos de eventos extremos.  
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3.6.2 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) 

El SACM es el organismo encargado de la gestión del agua en la Ciudad de México. 
Entre otras tareas realiza un monitoreo de las lluvias en la ciudad y sus alrededores de forma 
continua a través de un red de cerca de setenta pluviómetros con los que se recibe información 
de las tasas de precipitación (Fig.  5). La red de pluviómetros del SACM se encuentra en 
proceso de modernizar los esquemas de comunicación de la información para hacer más 
eficiente la recepción y despliegue, así como la oportuna toma de decisiones. La “Unidad 
Tormenta”, dentro del SACM, basa muchas de sus acciones de respuesta ante inundaciones en 
los datos recibidos por la red de pluviómetros con que cuenta. Para ello ha diseñado una 
especie de “semáforo” con el que la Unidad emite alertas por lluvias intensas para diversas 
zonas de la Ciudad de México. La Secretaría de Protección Civil, así como las delegaciones y el 
público en general tiene acceso a información sobre las lluvias, zonas con afectaciones por 
lluvia intensa (encharcamientos), la cual se despliega en un portal de Internet del SACM. La 
Unidad Tormenta sin embargo, no tiene un plan de acciones preventivas a partir de pronósticos 
de corto o cortísimo plazo pues se desconoce cuál es el nivel de predictibilidad de tiempo 
meteorológico severo como para aprovecharlo.  

 
Fig.  5.  Red de estaciones del SACM. 

 

La red  de pluviómetros del SACM adquiere un gran valor para el monitoreo y la 
identificación de zonas afectadas por las lluvias. La Unidad Tormenta emite información sobre la 
intensidad de las tormentas a nivel delegación e incluso sobre los sitios en donde se presentan 
los encharcamientos (Fig.  6). Sin embargo, el uso de la información es para definir acciones de 
respuesta a la emergencia.  
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Fig.  6.  Semáforo de Alerta por lluvias e información de encharcamientos en las Delegaciones 

Políticas del Distrito Federal (fuente: SACM) 
 

El SACM tiene entre sus planes instalar estaciones meteorológicas en puntos 
considerados clave para un mejor monitoreo meteorológico en la Ciudad de México y sus 
alrededores. Un complemento adecuado para sus planes de desarrollo sería contar con un 
sistema de asimilación de datos en superficie, que parta de un hidroestimador corregido con la 
información de su red de pluviómetros. Su sistema de información podría enriquecerse aun más 
si contaran con un sistema de pronóstico a cortísimo plazo conocido como nowcasting. 
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3.6.3 La Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) 

La CAEM es la entidad responsable de atender problemas de inundaciones en el 
EDOMEX, aunque con frecuencia se apoya en los trabajos conjuntos con la CONAGUA, y de 
ser necesario en colaboración con el SACM. Al igual que otras entidades, tiene acceso a la 
información que provee el SMN, pero adicionalmente cuenta con una red de cerca de cuarenta 
estaciones de superficie de tipo DAVIS que registran de forma continua parámetros 
meteorológicos como la temperatura, precipitación, viento, humedad, presión y radiación solar. 
Sin embargo, los datos no son transmitidos en tiempo real porque no se han instalado sistemas 
de comunicación para establecer una red de estaciones (aunque estos sistemas de 
comunicación están disponibles en el mercado nacional). Gran parte de su monitoreo 
meteorológico, así como sus predicciones toman en cuenta las imágenes de satélite, y con 
base en la experiencia de los meteorólogos de la CAEM se interpretan para saber dónde puede 
estar lloviendo. Como en el caso del SACM, las acciones de respuesta a inundaciones se 
encuentran integradas en un programa conocido como el Grupo Tláloc, que cuenta con 
motociclistas y unidades VACTOR para responder al aviso de lluvias intensas e inundaciones.  

Existe un gran interés en la CAEM por modernizar sus sistemas de monitoreo 
meteorológico y en años recientes se hicieron esfuerzos por adquirir un radar meteorológico, 
objetivo que no se consiguió por problemas de financiamiento por parte de CONAGUA. Existe 
sin embargo el interés de la CAEM por contar con información de un radar meteorológico que 
eventualmente los lleve a estimaciones de tasas de precipitación e incluso desarrollar 
esquemas de nowcasting. Un buen inicio sería adquirir sistemas de comunicación entre las 
estaciones que permitan extender la asimilación de datos, especialmente de precipitación a 
todo el valle de México. La información que se genere podría llevar a establecer en el corto 
plazo un sistema de nowcasting que les permita pasar de la respuesta al desastre a la acción 
preventiva. 

3.6.4 El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México 

El SIMAT está integrado por cuatro subsistemas que interactúan entre sí. La Red 
Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA), la Red Manual de Monitoreo Atmosférico 
(REDMA); la Red de Depósito Atmosférico (REDDA) y la Red de Meteorología y Radiación 
Solar (REDMET). En el Centro de Información de la Calidad del Aire (CICA) es donde se 
concentra la información que se genera en los otros subsistemas. La REDMET tiene como 
función principal proporcionar información de los parámetros meteorológicos para elaborar el 
Pronóstico meteorológico con la finalidad de analizar el desplazamiento de los contaminantes a 
través del tiempo. La información recabada es almacenada para integrar bases de datos 
públicas. Cuenta actualmente con 16 estaciones de monitoreo ubicadas estratégicamente en la 
Ciudad de México, localizadas en el Distrito Federal y en el Estado de México, y mide desde 
1986 los parámetros de temperatura, velocidad y dirección de viento y humedad relativa. A 
partir de mayo de 2001 incorpora la medición sistemática de la Radiación Solar Ultravioleta tipo 
A y B y Radiación Global. Desafortunadamente, la REDMET no mide precipitación. Sin 
embargo, los otros parámetros son de gran utilidad para construir condiciones meteorológicas 
que llevan a actividad convectiva en el Valle de México. 

En el 2011, el SMIAT incorporó a sus sistemas de mediciones un perfilador de 
temperatura, humedad y viento que permitirá monitorear de forma continua las condiciones de 
la capa límite en el norte de la Ciudad de México (Vallejo), con lo que se puede construir una 
mejor condición inicial para modelos de pronóstico del tiempo. Al mismo tiempo, el SIMAT y el 
Instituto de Geografía de la UNAM han iniciado un programa de colaboración para generación y 
despliegue de información meteorológica en tiempo para la Ciudad de México, incluyendo un 
modelo de pronóstico del tiempo de mesoescala.  
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3.6.5 Otras Redes de Monitoreo Atmosférico en la ZMVM 

Existen otras redes de medición de parámetros meteorológicos de superficie en la ZMVM 
que mantienen un monitoreo constante de temperatura, humedad, viento, precipitación, presión 
en superficie, así como radiación solar y UV. Tal es el caso de la red del Programa de 
Estaciones del Bachillerato Universitario que cuenta con alrededor de quince estaciones 
meteorológicas de tipo DAVIS. La información que se colecta tiene principalmente un fin 
académico pero ha sido utilizada para algunos proyectos de investigación. La información 
aparece en tiempo real cada 30 minutos y los datos están abiertos al público en general. 

Por otro lado, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México adquirió diecisiete 
estaciones meteorológicas de tipo DAVIS con fines de monitoreo del tiempo. La propuesta más 
reciente es instalar estos equipos en el sistema de Bachillerato de la Ciudad de México, cuyos 
planteles están en la periferia de la ciudad con el fin de cumplir adicionalmente con propósitos 
de enseñanza ambiental. 

3.6.6 El monitoreo meteorológico conjunto para la ZMVM 

A pesar del interés del SMN de integrar todas las redes de observación a una sola, 
existen diversos problemas que no han permitido disponer de toda la información que se 
colecta en la ZMVM en tiempo real y desplegarla en su conjunto. Una de las principales 
dificultades es la necesidad que tiene el SMN de colectar datos de estaciones que cumplan con 
normas específicas para garantizar calidad de la información. Tal condición limita el 
aprovechamiento de información que proviene de estaciones DAVIS aun y cuando éstas midan 
adecuadamente muchos parámetros meteorológicos. La experiencia demuestra que un 
adecuado sistema de asimilación de datos permitirá aprovechar incluso la información que 
proviene de estas estaciones por lo que es recomendable adecuar ciertas redes, como la de la 
CAEM, para que transmitan sus datos en tiempo real, así como la instalación de sistemas de 
asimilación y despliegue de información meteorológica para el Valle de México que lleve a un 
mejor entendimiento de la dinámica de las tormentas de la región, así como a mejores 
pronósticos de eventos meteorológicos extremos. 

Un aspecto fundamental en la generación de información meteorológica es mantener 
evaluaciones de la calidad de información tanto a nivel diagnóstico como pronóstico. Esto 
requiere dar seguimiento al porcentaje de datos transmitidos en tiempo y forma, porcentaje de 
datos aceptados en el sistema de asimilación, calidad de los análisis en arreglos de malla en 
comparación con los valores puntuales reportados, principalmente en lo que a funciones de 
distribución de probabilidad se refiere. Los campos asimilados servirán para evaluar los 
pronósticos de corto y cortísimo plazo, lo que eventualmente llevará a generar confianza entre 
los tomadores de decisiones para realizar acciones preventivas y la puesta en marcha de un 
verdadero SAT sea viable.  

3.7   Aspectos meteorológicos de las lluvias intensas en el Valle de México 

El clima del centro de México es esencialmente de tipo monzónico en el que dominan las 
condiciones secas durante el invierno y las húmedas (lluviosas) en el verano. La precipitación 
anual media en el Valle de México es de alrededor de 780 mm y más del 80% ocurre entre 
mayo y octubre, La precipitación acumulada varía en relación con procesos de variabilidad 
interanual, modulados primordialmente por las condiciones El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), 
y por variaciones interdecadales relacionadas con la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por 
sus siglas en inglés) y la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO, por sus siglas en inglés). 
En años lluviosos la precipitación acumulada anual puede llegar a ser de más de 900 mm/año, 
mientras que en años secos puede ser apenas superior a los 500 mm/año .Las llamadas ondas 
del este parecen condicionar el que un año sea lluvioso, el cual tendrá un alto número de 
eventos de lluvia diaria extrema (considerado así, generalmente y en esta zona, cuando se dan 
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más de 20 mm/día). La experiencia de los meteorólogos locales los ha llevado a realizar 
pronósticos de lluvias intensas para ciertos días cuando la fase de la onda del este, la parte 
trasera de la vaguada invertida, se encuentra sobre el Valle de México. Sin embargo, también 
hay eventos de lluvia fuerte aun cuando los eventos no están relacionados con un sistema 
sinóptico. 

La climatología de la precipitación, estimada por satélite indica que en promedio, tiende a 
llover más hacia el suroeste, sobre la Sierra de las Cruces, principalmente entre los meses de 
junio, julio y agosto (Error! Reference source not found.). Existe un gradiente marcado en la 
dirección suroeste noreste, determinado en gran medida por condiciones orográficas, pero al 
parecer también influenciado por el patrón de urbanización de la ZMCM. 

   
Enero Febrero Marzo 

   
Abril Mayo Junio 

   
Julio Agosto Septiembre 

   
Octubre Noviembre Diciembre 

 
Fig.  7.  Climatología de la precipitación (mm/mes) sobre el Valle de México construida a partir 

de estimaciones de la lluvia (CMORPH) 
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Cuando se dispone de datos de precipitación por estación más detallados espacialmente, 
se pueden definir de mejor forma los patrones de la precipitación. Por ejemplo, en el caso del 
Distrito Federal y regiones vecinas del Estado de México, la red de pluviómetros administrada 
por el SACM y otras redes permite definir que las precipitaciones más intensas ocurren hacia el 
poniente de la Ciudad de México (Fig.  8).  

 
Fig.  8 Como en la Error! Reference source not found., pero con las estimaciones de CMORPH 

corregidas por los datos de pluviómentros del SACM para el mes de agosto. 
 

La zona de mayor precipitación queda bien definida en el poniente de la Ciudad de 
México, donde las montañas, la existencia de barrancas, pero principalmente de asentamientos 
irregulares genera un alto riesgo para la población en temporada de lluvias. Mediante la base 
de datos de mayor calidad es posible estimar las zonas que son más afectadas por lluvias 
intensas. Un análisis de los tiempos y valores de los valores extremos en las tasas de 
precipitación (Fig.  9 a) muestra que las tormentas intensas (percentil 95%) ocurren más 
temprano (15:00HL) en el centro-oriente de la ciudad y se desplazan hacia el poniente de la 
ciudad hacia las horas de la noche (19:00HL) (Fig.  9 b). Lo anterior indica que las tormentas se 
desplazan del noreste al suroeste del Valle de México en un tiempo de tres a cuatro horas en 
promedio. Es claro que ésta es solo una aproximación a las condiciones observadas, pero 
permite familiarizarse con los aspectos meteorológicos promedio en el valle para tormentas 
intensas. 

Un ejemplo de la evolución de las tormentas sobre todo el Valle de México se puede 
construir a través de estimaciones de lluvia por satélite, como las que genera CMORPH, Para el 
19 de septiembre de 2009 se presenta una tormenta que avanza de este a oeste sobre el 
Distrito Federal (Fig.  10), alcanzando máxima intensidad hacia las horas de la noche (21:00 
HL). Si se considera su inicio en tormentas en el oriente y norponiente del valle, y se les da 
seguimiento hasta su intensificación en el sur de la ZMVM se puede estimar en tres o cuatro 
horas el plazo desde que la tormenta inicia su formación hasta l momento de intensificación. Lo 
anterior permite conocer el tipo de evolución y los plazos con los que se puede actuar 
preventivamente si se cuenta con un esquema de pronóstico a cortísimo plazo. 
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 (a) (b) 

Fig.  9.  Percentil 95% de la tasa de precipitación horaria (mm/hr) sobre el Valle de México. 
 a) a las 20.00Z (15:00HL) y b) a las 00:00Z (19:00HL). 

 
El uso de un hidroestimador, como CMORPH, en combinación con esquemas de 

nowcasting podría por tanto realizar un monitoreo y predicción de utilidad a las Unidades de 
respuesta del SACM o de la CAEM. Sin embargo, hasta la fecha solo se da seguimiento a los 
núcleos convectivos mediante imágenes de satélite más que por estimaciones de tasas de 
precipitación cada quince o treinta minutos.   

 
Fig.  10. Secuencia de estimaciones de tasas de precipitación con CMORPH para el 19 de 

septiembre de 2009 en el Valle de México. 
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Es claro que no todas las tormentas tienen este patrón característico de evolución y por 
ello se han hecho intentos por construir trayectorias comunes de las tormentas de verano sobre 
el valle de México. Mediante un análisis de los datos horarios de pluviómetros existentes en la 
Cuenca de México se puede agrupar en grupos las trayectorias más comunes seguidas por las 
tormentas que rebasan el umbral crítico de 20 mm/h y que se convierten en amenaza de 
inundación (Aquino 2011, comunicación personal). Las trayectorias dominantes de las 
tormentas se extienden del noreste al suroeste del valle, aunque algunas tormentas parten del 
norte y existen casos que provienen del sur (Fig.  11) 

 
Fig.  11. Grupos de trayectorias de tormentas que se convierten en aguaceros sobre la ZMVM. 

Los colores indican pertenencia a un grupo de tormentas que convergen hacia la Ciudad de 
México (Aquino 2011, comunicación personal). 

 

El análisis de las características espacio temporal de las tormentas sobre el Valle de 
México muestra con claridad que para avanzar en el uso de información climática, primero hay 
que construir ésta con los mejores datos disponibles. Lo anterior implica comunicar y conjuntar 
en un análisis objetivo los datos colectados en las redes que se extienden sobre la zona. 
Técnicamente es viable contar con la información en tiempo real de la evolución de la génesis y 
evolución de las tormentas como para iniciar los diagnósticos meteorológicos que lleven a 
comprender mejor el por qué de su rigen e intensificación, y al mismo tiempo el por que de los 
impactos. Adicionalmente, el conocimiento de los diagnósticos de tiempo extremos, en conjunto 
con una adecuada estimación de la vulnerabilidad llevará a estimar valores de riesgo y riesgo 
críticos, necesarios para poder implementar un esquema de SAT. 

3.8  Las tendencias del clima del Valle de México 

Un elemento que debe ser considerado para los modelos de tiempo en el Valle de México 
es la rapidez de cambios en el uso de suelo (urbanización, deforestación y asentamientos 
irregulares), que genera vulnerabilidad, pero además induce cambios en el clima de la ZMVM. 
Lo anterior también hace necesario ajustar los modelos de manera recurrente, sobre todo si se 
trata de estimar escurrimientos. El crecimiento urbano de la ciudad ha dado lugar a la llamada 
“Isla de Calor” (Jáuregui (2000) con importantes incrementos tanto en la temperatura promedio 
de superficie y como en la intensidad del ciclo hidrológico. La Isla de Calor ha contribuido a la 
creación de un clima local que incluye mayor humedad específica, mayores temperaturas y 
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lluvias más intensas, principalmente en las zonas oeste y suroeste de la ciudad (Jáuregui, 
1995). 

Los fenómenos extremos se encuentran diferenciados espacialmente en la Ciudad de 
México, es decir, sus valores son mayores en el poniente del Valle con respecto del oriente. En 
este sentido Magaña (2003) determinó que una intensidad de 25 a 30 mm/h para la parte 
occidente de la ciudad e intensidades por arriba de 15 mm/24hr en la parte oriental, pueden ser 
consideradas los valores umbral de las lluvias intensas, que dada la vulnerabilidad actual 
resultan en desastre de encharcamiento o inundación. Los responsables de la infraestructura 
hidráulica de la ciudad concuerdan en que lluvias de más de 20 mm/h en la ZMVM constituye 
un valor crítico de peligro de inundación. Es probable que con la puesta en marcha del TEO, la 
capacidad de drenaje de la Ciudad de México aumente y con ello disminuya su vulnerabilidad.  

La utilización del radar meteorológico para monitorear sistemas convectivos intensos, 
permitirá obtener estimaciones de las tasas intensidad de lluvia de forma espacial, mientras que 
las redes de superficie (estaciones pluviométricas) permitirán corroborar la magnitud de 
fenómeno en tiempo real de forma que los valores críticos de riesgo puedan ser actualizados y 
utilizados en un sistema de alerta temprana. Después de todo, el riesgo como elemento 
dinámico debe ser evaluado continuamente y esto se debe reflejar en cualquier esquema de 
manejo de contingencias hidrometeorológicas (Méndez et al, 2009). Sin embargo, elementos 
como la orografía dificultan la estimación de tormentas cercanas a las zonas altas, siendo éstas 
donde se producen graves afectaciones en asentamientos irregulares. Será necesario mejorar 
el monitoreo y el entendimiento de cómo funcionan las tormentas en estas zonas.  

3.9 Consideraciones para la generación de Información Meteorológica 

Aunque existen numerosos esfuerzos independientes para la producción de Información 
Meteorológica, es claro que cada institución sigue sus propias políticas para la obtención de 
datos y la generación de información meteorológica. La transferencia de datos de una 
institución a otra ocurre fundamentalmente con el SMN por lo que esta institución debiera ser 
rectora en la colecta y asimilación de datos y en la producción de productos en tiempo real, 
adecuados a la medida de las necesidades del usuario. Una colaboración interinstitucional en 
este tema es un elemento fundamental para construir un SAT ante Inundaciones. 

No existe un esquema general de asimilación de datos pero pueden aprovecharse los 
desarrollos existentes en el Instituto de Geografía de la UNAM, o los mismos trabajos que el 
grupo de pronóstico numérico del tiempo del SMN viene realizando desde hace 
aproximadamente un año. Los avances en la materia son un elemento esencial para poder 
pasar a construir productos específicos a la medida de las necesidades de los usuarios. El 
despliegue de la información requerirá definir plataformas comunes entre los interesados, 
muchas de las cuales han sido desarrolladas por compañías internacionales y se encuentran 
disponibles en el mercado del software para visualización de campos meteorológicos. Dichas 
plataformas pueden incluso incorporar información de radar meteorológico como se piensa 
hacer en el SMN.    

No hay un esquema común de pronóstico del tiempo entre el SMN, la CAEM, el SACM y 
otras instituciones productoras y usuarias de información meteorológica. En algunos casos se 
han implementado modelos de dominio público como el MM5 o el WRF para construcción de 
predicciones a corto plazo (24 a 48 horas). Hay pocos esfuerzos sistemáticos de evaluar su 
capacidad de pronóstico de mesoescala para el Valle de México por lo que no se tiene 
confianza (algunos usuarios) en los productos que generan. Se debe implementar un método 
de evaluación objetiva del pronóstico del tiempo que permita establecer estado actual de 
calidad las predicciones a corto plazo, considerando principalmente eventos de tiempo severo, 
y que lleve a proyectos de mejora en los modelos. 
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Un aspecto de importancia en la generación de información meteorológica es el reconocer 
que cualquier campo desplegado constituye solo una estimación de los campos reales. Es claro 
que sería mejor tener buenas estimaciones de los campos como el de la temperatura o la lluvia. 
Por ello, es recomendable contar con estimaciones de tasas de precipitación mediante 
percepción remota. Esta incluye no solo el radar meteorológico, sino también el satélite 
meteorológico. Diversos esfuerzos se han desarrollado para obtener estimaciones de lluvia 
mediante satélites como GOES usando no solo el canal IR, sino complementando esta 
información con datos de modelos.  El SMN mantiene el EPPrepMex como un primer intento de 
estimar la lluvia pero la calidad de las estimaciones, sobre todo cuando se trata de tormentas 
intensas (aguaceros) debe ser establecida. Nuevos intentos para contar con un hidroestimador 
deben ser impulsados para que la percepción remota aplicada al caso de la ZMVM se convierta 
en ejemplo de cómo puede usarse en otras partes del país. 

4. Las inundaciones y las acciones 

4.1 ¿Qué se hace al respecto de las inundaciones? 

Hoy en día el Gobierno de la Ciudad de México propone como una medida de mitigación 
una serie de estrategias y mecanismos de seguimiento y evaluación de los riesgos 
hidrometeorológicos. Los planteamientos principales están plasmados en el Plan de Acción 
Climática de la Ciudad de México 2008 – 2012, que considera la participación de diversos 
actores federales, privados, públicos y sociales con la finalidad  de reducir la vulnerabilidad de 
la población ante el impacto de un fenómeno meteorológico extremo. 

Las medidas estructurales siguen siendo parte fundamental de la estrategia oficial para 
reducir el riesgo de inundaciones. Como una medida de reducción de los riesgos por lluvias 
intensas el Gobierno la Ciudad de México en conjunto con la CONAGUA y el SACM llevaron a 
cabo la construcción de 37 obras hidráulicas en los últimos cinco años (2007 – 2010) con una 
inversión aproximada de 1,000 millones de pesos (SACM, 2011). Cabe recordar que se 
encuentra en marcha por parte de la CONAGUA, SACM y la CAEM la construcción del túnel 
emisor oriente (TEO). Esta medida reducción de las inundaciones planeada para la parte 
oriente de la ciudad estará concluida en su primera etapa en 2012.  

El Instituto de Ingeniería de la UNAM y el SACM (1997, 1998  y 2002) llevaron a cabo 
diversos estudios enfocados en la prevención, cálculo y respuesta de la cuenca ante lluvias 
intensas. Estos estudios permiten determinar la capacidad del sistema de drenaje considerando 
diversas cargas. La utilización de los sistemas de información geográfica permiten la 
delimitación geométrica de cuencas y su capacidad de respuesta (escurrimiento) ante una cierta 
lluvia con lo que se han propuesto mejoras al sistema de drenaje profundo a partir de tormentas 
de diseño para diferentes periodos de retorno. 

El Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (1994 – 
2010), desarrollado por la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, ahora 
SACM, muestra la relevancia de adoptar medidas estructurales que respondan al crecimiento 
urbano, con obras de mediano y largo plazo capaces de minimizar el impacto de las 
inundaciones. Sin embargo, hasta la fecha poco se ha hecho por aprovechar los avances en 
materia de diagnostico y pronóstico del tiempo para generar alertas cuando se esperan 
tormentas intensas. Es en gran medida la falta de conocimiento de las capacidades de los 
modelos de predicción del tiempo lo que lleva a dudas a la hora de pensar en un Sistema de 
Alerta Temprana como acción de prevención. 
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Diversos diagnósticos indican que la principal causa de los encharcamientos e 
inundaciones en la ZMVM está relacionada con obstrucción de coladeras por basura (Fig.  12), 
mientras que la segunda causa es por insuficiencia del drenaje. 

 
Fig.  12.  Encharcamiento en San Antonio y Periférico (Fuente: Unidad Tormenta de SACM) 

 

El SACM ha realizado una serie de medidas estructurales para reducir el riesgo de 
inundaciones en la Ciudad de México (Fig.  13). Las acciones incluyen: 

• Rehabilitación del Drenaje Profundo, III Etapa. 
• Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura de bombeo  
• Desazolve de 6 000 km de Redes y 4 000 Accesorios. 
• Desazolve de 6 Presas y 3 lagunas y ríos.  
• Construcción  de 4 Plantas de Bombeo  Metropolitanas y 2 locales.  
• Protocolo de Operación Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del Valle de 
México. 

• Construcción de Obras en Vialidades con Encharcamientos recurrentes. 

Uno de los mecanismos diseñados por el SACM para enfrentar las inundaciones ha sido 
la creación de la Unidad Tormenta que tiene como propósitos: 

• Disminuir  los encharcamientos en la Ciudad 
• Disminuir los niveles de los tirantes 
• Disminuir  la duración de los encharcamientos 
• Disminuir los tiempos de presencia 
• Información  oportuna a los medios de comunicación 
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Fig.  13. Obras de la SACM para reducir riesgo de inundaciones. 

 

La Unidad Tormenta basa sus decisiones en informaciones relacionadas con el carácter 
de las precipitaciones (Fig.  14). Así, la decisión de acción se basa en analizar: ¿Dónde 
Llueve?, ¿Cuánto llueve?, ¿Qué afectaciones causa?, ¿Qué recursos técnicos se aplican?, 
¿Quiénes participan?, ¿En qué tiempo se soluciona? y ¿cuáles son las alternativas viales? 
Dependiendo de la respuesta a estas preguntas se actúa frente a lluvias. Por ejemplo, si se 
trata de lluvias, fuertes, intensas o torrenciales se actúa de la siguiente manera: 
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Fig.  14.  Acciones de la Unidad Tormenta (SACM) y participación delegacional frente a 

diversas intensidades de la precipitación. 
 

Son diversas las instituciones que participan en el esfuerzo de reacción ante lluvias 
intensas, incluyendo las 16 Delegaciones políticas de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Protección Civil. Sin embargo, la esencia de la Unidad 
Tormenta sigue siendo la respuesta a la emergencia y no la acción preventiva. 

La CAEM cuenta con un programa de respuesta a inundaciones denominado Grupo 
Tláloc cuyas acciones son similares a las de la Unidad Tormenta. Mediante diagnósticos de 
inundaciones se han identificado los sitios vulnerables a lluvias intensas. La CAEM cuenta con 
un Atlas de Inundaciones que permite identificar las zonas potencialmente afectables por lluvias 
intensas (Fig.  15). Aunque el Atlas tiene la finalidad de promover acciones preventivas, a partir 
de la experiencia de los últimos años, con información cartográfica y estadística a nivel regional, 
de las tres cuencas hidrográficas -Valle de México, Río Lerma y Río Balsas- que conforman el 
estado, la estrategia sigue siendo de respuesta a la emergencia  
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Fig.  15. Zonas potencialmente afectables por inundación en el Municipio de Naucalpan  

(Fuente: Atlas de Inundaciones CAEM) 
 

Desde del 2008, la CAEM cuenta con el Grupo Tláloc (Fig.  16) para apoyar en acciones 
frente a las inundaciones que se presenten en el Valle de México, entre otros sitios. El Grupo 
Tláloc tiene como objetivo vigilar los fenómenos hidrometeorológicos y los efectos que pueden 
impactar a la población para actuar de manera inmediata ante situaciones de emergencia, 
principalmente cuando sea rebasada la capacidad de respuesta del municipio afectado y hacer 
frente a cualquier situación que se presente, como son: encharcamientos, inundaciones, 
granizadas, deslaves de tierra o cualquier otro evento derivado de las precipitaciones pluviales 
extraordinarias en la Entidad.  

 
Fig.  16. Grupo Tláloc del EDMOEX 
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El Grupo Tláloc, opera durante cada temporada de lluvias, que comprende el periodo del 
1 de junio al 31 de octubre, las 24 horas del día y está equipado con 30 motocicletas, uniformes 
especiales y equipos de radiocomunicación, que se utilizan para alertar a los grupos de 
atención a la ciudadanía integrados por:  

• Supervisión, vigilancia e información en 3 centros de atención. 

• Atención a la ciudadanía en 5 centros de atención a emergencias. 

Para atender las emergencias por inundaciones se cuenta con 370 servidores públicos y 
equipo especializado para este fin. Como un programa de mantenimiento preventivo a la 
temporada de lluvias, la CAEM realiza acciones para optimizar la operación de la infraestructura 
de drenaje incluyendo: 

• Desazolve de redes de alcantarillado,  

• Desazolve de cárcamos 

• Desazolve de fosas sépticas,  

• Rectificación y limpieza de cauces naturales.  

Algunos de los municipios donde ha prestado ayuda son  Ciudad Nezahualcóyotl, 
Ecatepec, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, 
Jiquipilco, Lerma, Tultitlán, Chalco y Chimalhuacán. 

Como se concluye del diagnóstico anterior, son pocas las acciones que se realizan a 
partir de pronósticos meteorológicos en el sentido de prevención, pues todas las decisiones 
parten de cuánto esté lloviendo o de la ocurrencia de una inundación o un encharcamiento, 
Vale la pena preguntarse por qué no se ha pasado de la respuesta al desastre a la prevención 
del mismo. Sin duda, gran parte del problema se encuentra en la confianza que se tiene en la 
información meteorológica, principalmente cuando se trata de pronósticos de lluvia a escala de 
regiones del Valle de México. 

4.1.1 ¿Qué se piensa hacer frente a las inundaciones? 

La llamada Agenda 2030 de CONAGUA enumera una serie de acciones que deben 
realizarse para hacer frente a los retos del sector agua en las próximas décadas. Uno los 
grandes desafíos es reducir el impacto que tienen las lluvias intensas en el Valle de México, las 
cuales por lo general terminan en inundaciones, deslaves y deslizamientos en las laderas. 
Algunas de las acciones que se listan como prioritarias consideran el ordenamiento territorial 
como fundamento para avanzar en materia de reducción de riesgo. Específicamente se 
mencionan las siguientes iniciativas para lograr asentamientos seguros: i) crear la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial, ii) hacer obligatorio un programa de ordenamiento ecológico en todo 
el territorio a nivel municipal, iii) crear el observatorio de ordenamiento territorial sustentable, iv) 
ampliar el Plan de Emergencia DN-III para el desalojo preventivo de personas en situación de 
riesgo inminente, v) incrementar las inversiones en generación de mapas de riesgo de 
inundaciones; delimitación y demarcación de cauces, zonas federales y zonas inundables; 
construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, vi) fortalecer las capacidades de los 
municipios en materia de protección civil, vii) consolidar los servicios hidrológicos regionales y 
nacional, viii) acelerar el proceso de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, ix) 
crear el fondo contingente de adaptación al cambio climático, entre una serie de acciones. 

4.2 La necesidad de contar con mejor información meteorológica 

Las medidas para la reducción de vulnerabilidad ante lluvias intensas en el Valle de 
México han sido principalmente de carácter estructural, encaminadas a obras civiles y 
mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, ha sido poco el trabajo operativo en materia 
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de usos de la información meteorológica con fines de acciones preventivas. Parte del problema 
tiene origen en la construcción de sistemas de monitoreo meteorológico encaminados al 
registro de condiciones más que a una mejora en los sistemas de información para la toma de 
decisiones basados en el pronóstico. Esta situación no es privativa del sector agua, pues existe 
en diversos sectores que debieran utilizar información meteorológica de forma continua. 

La falta de una evaluación sistemática de los pronósticos, trátese de tiempo o de clima no 
ha permitido generar confianza en esta información entre los usuarios y por tanto se tiene la 
idea de que no hay suficiente calidad como para tomar medidas preventivas basadas en el 
pronóstico. Dichas desconfianza existe personas que no han recibido una formación en el 
campo de la Meteorología científica y su experiencia se basa en conocimientos empíricos sobre 
el tema de pronóstico del tiempo. La falta de confianza en los pronósticos ha llevado también a 
un precario desarrollo en sistemas de toma de decisiones basado en los pronósticos con 
incertidumbre, inherente a cualquier predicción. Existe sin embargo un ejemplo de Sistema de 
Alerta Temprana, ante Ciclones Tropicales, que funciona en México desde el año 2000 y que 
demuestra que no se requiere de pronósticos perfectos para actuar en forma preventiva para 
reducir los impactos de fenómenos meteorológicos extremos. Es quizá el valor de lo que está 
en juego, la vida de las personas, lo que hace que se funcione con pronósticos con 
incertidumbre. En este sentido vale la pena preguntarse cuál es el costo de actuar 
reactivamente ante las tormentas intensas comparado con el costo de funcionar reactivamente 
con las Unidades de los Sistemas de Aguas o de los cuerpos de Protección Civil. 

No existe en la práctica del SMN un esquema de evaluación de la calidad de los 
pronósticos que emite a nivel regional como para mostrar que ésta viene creciendo con los 
años. Pérez (2004) realizó una primera evaluación de las capacidades de pronosticar 
precipitaciones intensas en el Valle de México mediante modelos numéricos de mesoescala y 
encontró que:  

a) Por tratarse de un problema de valor inicial, la condición inicial debe estar 
preparada de la mejor forma con asimilación de todos los datos disponibles, 

b) la resolución espacial del modelo es importante para la toma de 
decisiones, pero una mayor resolución espacial genera expectativas de mayor precisión 
que no siempre se cumplen,  

c) existe la posibilidad de estimar los errores sistemáticos en las 
predicciones para tratar de corregirlos mediante el post-procesamiento de las salidas, lo 
que puede mejorar la calidad de la información meteorológica y   

d) es necesario establecer los niveles de validez de los modelos de 
mesoescala para pronósticos de eventos extremos de precipitación intensa, pues es 
ésta la variable que con mayor frecuencia es requerida en diversos ámbitos.  

 

Aunque se viene trabajando en el SMN en mejoras en los sistemas de pronóstico de 
mesoescala, se debe introducir el concepto de evaluación y comunicación de la calidad de los 
pronósticos de tiempo (Fig.  17), especialmente de lluvias intensas por región, pues ese es el 
elemento que llevará a los tomadores de decisiones a incorporar la información meteorológica a 
la toma de decisiones para la prevención. Adicionalmente, se deben incorporar esquemas de 
pronósticos a cortísimo plazo, que en principio deben partir de la información de radar 
meteorológico, pero que también se pueden construir con los sistemas de medición actuales. 
Esta información es solicitada con frecuencia por los responsables de la actuación de la Unidad 
Tormenta y el Grupo Tláloc. 
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Fig.  17. Una propuesta de flujo de información meteorológica con evaluación que lleva a toma 

de decisiones. 

4.3 Vulnerabilidad y Zonas de riesgo 

Actualmente, existen diversos inventarios que contabilizan y ubican los diferentes 
impactos por lluvias intensas. Diversas fuentes de información sobre desastres de origen 
hidrometeorológico como DesInventar (2006), SACM (2010) y la DGPC (2010) identifican para 
el Distrito Federal para un periodo de treinta años (1980 – 2010) un total de 3,217 afectaciones, 
siendo ocho las delegaciones con mayor recurrencia de problemas por inundación, destacando 
las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan. La Comisión de 
Aguas del Estado de México (2010) anualmente integra una base de datos espaciales de las 
zonas con mayor recurrencia de afectación por lluvias intensas, así como las poblaciones 
afectadas y las obras realizadas como alternativa de solución, que también permite determinar 
las zonas más vulnerables a inundaciones. 

La Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México (2010) cuenta con un registro 
histórico de las zonas con mayor recurrencia de encharcamientos e inundaciones (2007 – 
2011), así como el número de eventos registrados anualmente. Cabe destacar que cuenta a su 
vez con un Atlas de Riesgo para la Ciudad de México, el cual marca las zonas con mayor 
probabilidad de afectación ante lluvias intensas y el grado de riesgo existente. El Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, a partir de 2007 cuenta con la unidad “Tormenta” como grupo 
de reacción inmediata ante emergencias por lluvias intensas. Su objetivo es restaurar a la 
normalidad las zonas afectadas. Por otro lado, el SACM mantiene actualizada una base de 
datos de las zonas con problemas de encharcamientos, así como las dimensiones de la 
afectación y los costos de inversión en infraestructura. 

Recientemente fue publicado un Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio 
Climático, por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (Martínez Austria y 
Patiño 2011). El trabajo construye indicadores de vulnerabilidad social ante un ciclo hidrológico 
intensificado. El índice de vulnerabilidad considera factores relacionados con la salud, la 
educación, la vivienda, el empleo y el ingreso, así como la población, los que permiten 
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establecer niveles de vulnerabilidad (muy alta, alta, media, baja y muy baja). El Valle de México 
tiene valores de vulnerabilidad entre media y muy baja. León (2011) ha propuesto una 
caracterización de la vulnerabilidad utilizando las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) sobre 
el valle para generar escenarios de riesgo frente a tormentas intensas resultando de gran 
importancia no solo la estructura física de la vivienda, y el nivel económico de la familia, sino 
también el grado de percepción de la población sobre los fenómenos meteorológicos extremos 
y las respuestas más adecuadas en caso de emergencia. Ante ello, aparece la zona poniente, 
principalmente con asentamientos irregulares, como la que se encuentra bajo mayor riesgo ante 
lluvias intensas. 

Diversos estudios realizados por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal (2008 - 2010), analizan el ordenamiento, control y tratamiento integral de 
asentamientos humanos ubicados en suelos de conservación, la pérdida de cubierta vegetal y 
riesgo en barrancas. Con ello, pretende estableces elementos que puedan ser empleados para 
reducir y mitigar el riesgo por lluvias intensas, de forma particular en asentamientos irregulares. 

Más allá de la definición de vulnerabilidad utilizada, se concluye que es posible establecer 
índices de vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos que lleven a construir 
valores de riesgo. 

4.3.1 Elementos adicionales del diagnóstico de vulnerabilidad 

La inundación es habitual en la Ciudad de México y empantana carreteras y calles. En los 
barrios de baja altitud como Iztapalapa, los residentes están tan acostumbrados a ver la crecida 
de un mar fétido de aguas residuales en las calles que han construido pequeños diques delante 
de sus casas. Las inundaciones se provocan en buena medida por el hundimiento del terreno y 
el aumento de impermeabilidad del suelo a causa de la urbanización. Si el Emisor Central 
fallara durante la temporada de lluvias, se produciría una gran inundación que anegaría el 
centro histórico, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los distritos del este de la 
Ciudad de México. 

El crecimiento urbano también reduce la permeabilidad del suelo en las zonas de recarga 
de agua subterránea y aumenta el riesgo de inundaciones. Se estima que la zona metropolitana 
crece de forma anual de 200 a 300 hectáreas en las zonas de recarga. Por cada metro 
cuadrado que se edifica, se pierde un promedio de 170 litros de recarga al año. De esta 
manera, por cada hectárea que se edifica, se pierde el agua para 500 familias y aumenta de 
forma adicional la presión del agua subterránea. Entre 1989 y 1994, el Distrito Federal declaró 
seis zonas de protección ambiental, principalmente en los bosques y las laderas, con una 
superficie total de casi 5.000 hectáreas con el fin de protegerlas de la urbanización. 

El Sistema de Drenaje Profundo cuenta en la actualidad con más de 80 km de 
interceptores, además de los 50 km ya mencionados del Emisor Profundo. La lógica del 
funcionamiento del sistema para el control de las inundaciones es, a grandes rasgos, la 
siguiente: El objetivo fundamental del sistema es evitar la ocurrencia de inundaciones que 
causen daños directos a la vida de la población o sus bienes, así como daños indirectos por la 
afectación al desarrollo normal de las actividades humanas. Por ello, se ha preferido la 
denominación de sistema para el control de inundaciones, en lugar del nombre tradicional de 
sistema de drenaje.  

Los cauces naturales solamente se conservan en las zonas montañosas que rodean al 
valle de México. Los ríos que cruzan la zona urbana han sido entubados para evitar el contacto 
de la población con las aguas negras. De las montañas del sur bajan los ríos San Luis, San 
Lucas, San Gregorio, Santiago y San Buenaventura. Normalmente conducen escurrimientos 
escasos, porque sus cuencas están en formaciones basálticas muy permeables. Sólo el río San 
Buenaventura, ocasionalmente, conduce crecientes importantes, debido a precipitaciones 
intensas combinadas. Los principales aportadores al Valle de México son los ríos que bajan de 
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las sierras del poniente. Los más importantes son los ríos Magdalena, Mixcoac, Tacubaya y 
Hondo, que drenan hacia el sistema de presas del poniente que los intercepta, descargando 
gastos regulados en el Interceptor del Poniente. Este conduce las avenidas hacia el norte y las 
descarga por la parte baja del río Hondo, en el Vaso del Cristo, donde pueden ser reguladas 
nuevamente y descargadas en el Emisor del Poniente, hacia el norte, o en el río de Los 
Remedios, hacia el oriente. Al norte del Vaso del Cristo, el Emisor del Poniente recibe las 
descargas de los ríos Tlalnepantla, San Javier, Cuautitlán y Hondo de Tepotzotlán, los cuales 
son regulados previamente por las presas Madín, San Juan, las Ruinas, Guadalupe y La 
Concepción. El Emisor descarga las avenidas fuera del valle por el Tajo de Nochistongo. Aguas 
abajo del Interceptor del Poniente, los antiguos ríos ya entubados tienen una trayectoria 
aproximada de poniente a oriente. Los principales, citados de sur a norte, son el río 
Churubusco, el río Mixcoac, el río de La Piedad y el río Consulado, que originalmente 
descargaban en el lago de Texcoco. Actualmente, el río Churubusco constituye la 
infraestructura básica para el drenaje de las cuencas de la zona situada al sur de su trayectoria 
y descarga las crecientes en los nuevos lagos de Texcoco (el Churubusco y el de Regulación 
Horaria), que las regulan antes de descargarlas en el Dren General del Valle. 

Los ríos Mixcoac, La Piedad y Consulado, y en general toda la red primaria que conduce 
las avenidas con una trayectoria aproximada de poniente a oriente, son interceptados primero 
por el Sistema de Drenaje Profundo y después por el Gran Canal del Desagüe. Las descargas 
en el sistema profundo se realizan por gravedad y en el Gran Canal mediante bombeo. El 
Sistema de Drenaje Profundo maneja los escurrimientos captados por los Interceptores Centro-
Poniente, Central y Oriente, y los conduce por el Emisor Central fuera del valle hasta el río El 
Salto. El interceptor Centro-Poniente puede auxiliar al Interceptor del Poniente, recibiendo parte 
de las crecientes que conduce este último. El Interceptor Oriente puede ayudar de la misma 
forma al Gran Canal. En los últimos años, el Sistema de Drenaje Profundo ha ampliado su 
cobertura hacia el sur y el este, con objeto de auxiliar al río Churubusco y absorber las avenidas 
generadas por el crecimiento acelerado de las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, situadas al 
sur-oriente del Distrito Federal. 

La zona sur-oriente del Valle también ha crecido aceleradamente en el Estado de México, 
sobre todo en los municipios de Chalco e Iztapaluca. Para su drenaje depende básicamente del 
río de La Compañía, que conduce los escurrimientos hacia el norte, hasta descargarlos en el 
Dren General del Valle y de ahí en el Gran Canal del desagüe. Finalmente, el otro gran 
conducto para drenar las avenidas fuera del valle de México, es el Gran Canal del Desagüe. 
Este recibe directamente las descargas de toda la zona urbana situada al oriente del Interceptor 
del Poniente y al norte del río Churubusco, con el agravante de que, por el hundimiento de la 
ciudad, dichas descargas tienen que efectuarse mediante bombeos. Más adelante recibe al 
Dren General del Valle, que conduce los escurrimientos del río Churubusco, ya regulados en los 
lagos de Texcoco, y del río de La Compañía. Aunque la construcción del drenaje Profundo 
permitió reducir considerablemente las áreas de aportación al Gran Canal, los problemas de 
hundimiento han ocasionado que éste pierda pendiente, al grado de que en los primeros 20 km 
ya es prácticamente nula y en los próximos años se irá invirtiendo.  

La problemática actual del control de inundaciones en la ciudad puede agruparse en los 
siguientes grandes rubros. 

a) Problemas Locales 
Los problemas de tipo local se derivan de las lluvias de tipo convectivo, típicas en el valle 

de México, que se caracterizan por su gran intensidad, aunque son de corta duración y 
extensión. Los principales son los que ocurren en las barrancas, los que se presentan en las 
vialidades y los que se presentan en zonas bajas. Los principales aspectos ligados con cada 
uno de ellos son: 

i) Problemas en las barrancas 
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En las zonas periféricas de la ciudad se conservan todavía los ríos en forma natural (no 
han sido entubados), pero el crecimiento urbano ha provocado un aumento en la magnitud y la 
velocidad de los escurrimientos. En estos ríos, la mayoría del poniente de la ciudad, pero 
algunos del sur, y otros en la vertiente de la sierra de Guadalupe, la mancha urbana ha 
ocupado por una parte los cauces y por otra las barrancas, propiciando problemas que ponen 
en riesgo no sólo las propiedades, sino, lo que es peor, la vida de la población. Así, en el año 
1998 hubo problemas muy importantes en Cuajimalpa y Milpa Alta, donde perdieron la vida 3 
personas y se dañaron muchas casas, y en 1999, en el río Cuauhtepec, al menos en tres 
ocasiones. Adicionalmente se han presentado deslaves en varias barrancas y existe un gran 
número de casas en riesgo de venirse abajo por estar construidas en la orilla de las barrancas y 
muchas veces en zonas de rellenos. 

Para disminuir el riesgo, deben tomarse medidas de largo plazo en materia de 
restauración de la cuenca (reforestación, fijación de cuencas, presas de gaviones, etcétera) y 
acciones urgentes que implican ofrecer alternativas de vivienda a quienes están en situación de 
riesgo. 

ii) Problemas en las vialidades 

Cuando ocurren tormentas de gran intensidad, la capacidad de drenaje de la red 
secundaria (y en algunos casos primaria), resulta insuficiente durante algunas minutos a horas. 
El problema se presenta principalmente en vialidades que se encuentran abajo del Interceptor 
del Poniente (donde los colectores pierden pendiente), es decir, desde el periférico hasta 
Insurgentes, pero ocurren también en depresiones (en los llamados columpios y los pasos a 
desnivel). Estos encharcamientos producen daños económicos por el retraso en las actividades 
de la población y efectos negativos en la imagen del Gobierno del Distrito Federal. 

Aunque es práctica y económicamente imposible resolver definitivamente estos 
problemas, sí pueden lograrse mejoras importantes que permitan reducir el nivel y el tiempo de 
los encharcamientos. Así, en los últimos años se ha trabajado con buenos resultados en los 
pasos a desnivel de avenida Chapultepec con Insurgentes; Diagonal San Antonio con 
Periférico; la zona del Caracol, frente a Periférico Sur, etcétera, y se tienen estudiados 80 sitios 
adicionales para reducir sensiblemente los encharcamientos los próximos años. 

iii) Problemas en zonas bajas 

En muchas ocasiones se han asentado desarrollos urbanos en zonas bajas bastante 
amplias, en las que naturalmente el escurrimiento tiende a acumularse. Estos casos, de los 
cuales el conjunto "Ejército de Oriente" es un ejemplo claro, aunque pueden clasificarse como 
locales, requieren de soluciones ligadas al Sistema General de Drenaje; esto es; requiere hacer 
una conexión a algún punto de la red primaria con menor cota que el punto más bajo del 
asentamiento y, a su vez, verificar que la red primaria escogida tenga capacidad para conducir 
la descarga adicional hasta el Sistema Principal. 

Por otra parte, dado que tanto los colectores de la red primaria, como el Sistema Principal 
de Drenaje, trabajan frecuentemente con carga, puede ocurrir (como ya ocurrió en "Ejército de 
Oriente") que los niveles en estos sistemas (ya sea la red primaria o el Sistema Principal) 
induzcan un derrame de aguas negras que inunde la zona baja. La solución a este problema es 
compleja y está ligada a los problemas globales que se comentarán más adelante. 

b) Problemas Globales 
Los problemas globales de control de avenidas en la ciudad, están relacionados con 

lluvias más persistentes y generalizadas en la cuenca que, afortunadamente, ocurren con 
menor probabilidad que las típicamente convectivas. No obstante, es muy importante darles 
solución porque la insuficiencia del Sistema General de Drenaje puede dar lugar a inundaciones 
verdaderamente catastróficas. 
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En la actualidad ya se han presentado evidencias de que la capacidad de descarga del 
sistema general es insuficiente: Muchos tramos del Sistema de Drenaje Profundo han trabajado 
con carga varias veces al año y ya se ha presentado el caso de que el agua negra suba por las 
lumbreras y se derrame en las calles (el caso más reciente fue el derrame por la lumbrera 3 del 
Interceptor Oriente-Oriente, que inundó la zona de Ejército de Oriente). Lo mismo ha ocurrido 
con el Interceptor Poniente, donde ha sido necesario tapar la parte superior de las lumbreras 
más bajas y en el río Churubusco, que ha derramado por sus chimeneas. 

Las razones por las que el Sistema General está en una situación tan crítica, son 
diversas. A continuación se describirán las más importantes: El balance entre la capacidad de 
descarga y el área incorporada al servicio, ha sido cada vez más desfavorable para la primera. 
Por una parte de las tres salidas del valle (tajo de Nochistongo, emisor profundo y Gran Canal), 
el Gran Canal ha venido reduciendo paulatinamente su capacidad de descarga de 90 m³/s hace 
30 años a 12 m³/s actualmente, y por la otra, el Sistema de Drenaje Profundo, además de suplir 
la falta de capacidad del Gran Canal, ha recibido la conexión de áreas cada vez mayores para 
drenar las zonas Sur y Sureste de la ciudad. La solución a este problema, para un horizonte de 
unos 25 años, fue planteada en el Plan Maestro de Drenaje en 1995. Está integrada por obras 
que incrementarán la capacidad de descarga en 40 m³/s por el oriente y 30 m³/s por el poniente, 
así como la capacidad de almacenamiento para regulación de avenidas en 5.5. millones de m³, 
las cuales implican inversiones cuantiosas y tiempos de construcción de varios años. 

De acuerdo a las autoridades de CONAGUA, la construcción del Túnel Emisor Oriente 
(TEO) duplicará la capacidad del drenaje profundo del Valle de México y eliminará el riesgo de 
una gran inundación en la capital mexicana, debido a la insuficiencia de desalojo de las aguas 
residuales y de lluvia (Luege Tamargo, 2011). El proyecto tendrá un costo estimado de 13 mil 
millones de pesos, y se prevé concluirlo en septiembre de 2012.  

Se espera que su operación de seguridad a una población cercana a los 20 millones de 
habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, que hoy día conforman la segunda 
concentración urbana más grande del mundo. Con ello, es de esperar que la vulnerabilidad de 
la ZMVM se reduzca y permita aumentar la capacidad de soportar lluvias más intensas. 

Sin embargo, de continuar la intensificación de las tormentas, el crecimiento de la ZMVM, 
los asentamiento irregulares, el hundimiento del terreno por sobreexplotación de acuíferos, en 
suma, el crecimiento sin control de la zona urbana, las medidas estructurales continuarás 
siendo insuficientes, tal y como lo comenta Ramón Domínguez, del Instituto de Ingeniería y 
experto en la hidrología e hidráulica del Valle de México. 

5. Análisis Preliminar de la Situación 

5.1 Elementos de la cadena de alerta temprana 

En el documento “Vivir con el Riesgo. Informe mundial sobre iniciativas para la reducción 
de desastres” (Versión 2004. Secretaría Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres, Naciones Unidas-EIRD/ONU) podemos encontrar el concepto de SAT  
asociado a una cadena cuyos eslabones son 

• Detección y pronóstico de eventos inminentes 

• Difusión de información de alerta, información de posible impacto y 
recomendaciones 

• Respuesta por parte de la población en riesgo y las autoridades locales 
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Ya durante la primera misión del equipo de consultores quedó de manifiesto que, con las 
instituciones involucradas en el proyecto, de acuerdo con sus funciones y competencias, 
podrían alcanzarse objetivos correspondientes a los dos primeros eslabones, no pudiéndose 
acometer la meta de respuesta por parte de la población en riesgo y las autoridades locales. 

De esto surge la primera recomendación: modificar la denominación del proyecto. 

5.2 Mucho más que una cuestión científica o tecnológica  

En el mismo documento referenciado anteriormente se recoge lo siguiente: “Hoy día, se 
reconoce ampliamente que la alerta temprana es mucho más que una cuestión científica o 
tecnológica relacionada con el monitoreo de las amenazas, los pronósticos, las 
telecomunicaciones, la climatología, la vulcanología y la sismología”. 

En el caso que se trata en este documento, el problema exige una solución tecnológica 
avanzada, en un extremo en el que el estado actual de las ciencias del pronóstico 
hidrometeorológico no puede proporcionar los niveles de aproximación y acierto que algunos 
usuarios potenciales de los resultados del proyecto desean. Pero las soluciones de este tipo de 
problemas deben basarse en un conjunto de medidas tales que, en conjunto, pueden lograr la 
superación de las limitaciones científico-técnicas. 

5.3 Cooperación: elemento vital para todos los sistemas de alerta temprana 

Como continuación de lo recogido anteriormente, se recuerda aquí un párrafo del 
documento de conclusiones de la Tercera Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana 
(Early Warning – From concept to action. The Conclusions of the Third International Conference 
on Early Warning), en relación al enlace entre conocimiento científico-técnico, los sistemas y 
estructuras organizativas y las comunidades en riesgo: “La efectividad de sistemas de alerta 
temprana institucionalizados puede ser solamente alcanzada por estrecha cooperación entre 
las agencias que operan el sistema y la población vulnerable.” 

Esta necesidad o condición para el éxito de un sistema de alerta temprana es 
especialmente importante para el proyecto del Valle de México. 

5.4 Denominación del proyecto 

Para este proyecto se ha usado el término “sistema de alerta temprana”. Desde el punto 
de vista de los especialistas hidrólogos y meteorólogos en este tema, la denominación sería 
apropiada, pero en ámbitos más extensos, como se ha recogido en las referencias anteriores, 
con esta expresión se pretende cubrir también las tareas de respuesta en función de la 
información que se genera. Con la finalidad de evitar equívocos, se recomienda usar términos 
más concisos, como pudieran ser sistema de ayuda a la explotación de infraestructura 
hidráulica (coincidente con los objetivos de lo que aquí se denominará primera fase del 
proyecto) o sistema de emisión de alertas hidrometeorológicas (que es lo que se pretende 
implantar en la fase final del proyecto). 

Podría denominarse al proyecto SEATIVA (Sistema de Emisión de Alertas Tempranas 
ante Inundaciones en el Valle de México). Aunque esta denominación puede contar con el 
inconveniente derivado de que la emisión de alertas pudiera ser competencia de los servicios 
de Protección Civil. 
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5.5 Vigilancia/monitoreo y previsión/pronóstico 

Las tareas de pronóstico del tipo de fenómenos hidrometeorológicos adversos que 
afectan al Valle de México son de difícil alcance. Por la escala espacial y la evolución temporal 
de tales eventos, las capacidades técnicas y científicas actuales no proporcionan soluciones 
completas al problema con la precisión y grado de acierto que sería deseable. Es por ello que 
se recomienda enfocar el proyecto, en una primera etapa, hacia la vigilancia (monitoreo), 
funcionando en primer lugar sobre la base de datos correspondientes a instantes pasados (o 
casi actuales), pero con la ambición de lograr un sistema de pronóstico. En fases sucesivas se 
tratará de ir dotando al sistema de capacidades de previsión a muy corto plazo (unas horas), 
trabajando en un marco más amplio de vigilancia y pronóstico. Para facilitar la correcta 
interpretación de resultados, todos los usuarios deben ser informados de la problemática real, y 
se les debe inducir a trabajar con rango de las variables de decisión. Es por ello que se orientan 
los trabajos a resultados expresados en estados de alerta definidos por unos umbrales. 

6. Enfoque general tras la primera misión en México D.F. 

Uno de los objetivos principales de la primera misión de los consultores en México D. F. 
ha sido realizar un diagnóstico de la situación actual del Valle de México en lo relacionado a los 
problemas de inundaciones, tratando de identificar y analizar sus aspectos fundamentales. 

El objetivo final del proyecto será reducir el riesgo de la población, pero el diseño inicial 
de la solución, en sus aspectos más técnicos y en las primeras metas a alcanzar, está muy 
condicionado por las necesidades asociadas a los operadores de infraestructuras hidráulicas. 
Ahora bien, la solución necesitará que varias instituciones se involucren de forma activa en el 
proyecto. 

Será necesario personal específico, con capacidad y entrenamiento, para hacerse cargo 
de la operación del sistema. Y se pretenderá con la propuesta iniciar una línea de trabajo que 
contribuya al fortalecimiento de las instituciones involucradas y a mejorar la coordinación entre 
ellas. 

Los consultores están de acuerdo con que el radar meteorológico es uno de los medios 
básicos para alcanzar una solución al problema y advierten de las limitaciones del estado del 
arte actual. 

7. Instituciones involucradas 

Las siguientes instituciones son las que aparecen involucradas en el problema y con 
ellas se han mantenido conversaciones acerca del problema y de la solución: 

• Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

• Organismo Regional de Cuenca del Valle de México  de CONAGUA (ORCVM) 

• Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de CONAGUA (GASIR) 

• Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) 

• Centro Nacional de Predicción de Desastres (CENAPRED) 

• Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) 

No obstante, se aconseja involucrar cuanto antes a instituciones de los otros estados 
(Hidalgo, Puebla y Tlaxcala) cuyos territorios intersectan con el ámbito geográfico del Valle de 
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México, y, muy especialmente, a autoridades de Protección Civil de los diferentes niveles 
administrativos.  

8. Planteamiento preliminar de las fases del proyecto 

Ya en el avance de la propuesta que se expuso durante la misión de los consultores en 
México, se anticipó que el proyecto completo debería enfocarse en fases, con unos primeros 
objetivos de alcance en un plazo de tiempo breve planteados con realismo. Se plantea la 
ejecución del proyecto como un proceso en etapas mediante las cuales se irán alcanzando 
sucesivamente metas más ambiciosas, pero dando prioridad a las cuestiones más básicas en el 
inicio. Así, las funcionalidades de la solución en sus primeras etapas estarán más en el campo 
de la vigilancia (de generación, captación y gestión de información de estado de los sistemas y 
fenómenos objeto de seguimiento) que en el del pronóstico. El proyecto se orientará hacia la 
meta final de constituir un sistema de alerta temprana en el sentido completo del término, pero 
dadas las competencias de las instituciones involucradas, se definirá hasta el estadio de 
sistema de emisión de alertas. 

El desarrollo del proyecto debe ser tal que se eviten en lo posible caminos críticos 
lanzando actividades en paralelo con las mínimas interdependencias que sea posible. 

9. La importancia de la coordinación de instituciones 

El problema relaciona a varias instituciones con reparto de funciones y 
responsabilidades, y cualquiera de sus soluciones impondrá una coordinación realmente 
efectiva. Todas ellas deberán implicarse en la solución. 

El liderazgo del desarrollo del sistema que se propone corresponde al SMN, pero se 
proponen tareas a realizar por otras instituciones. En cualquier caso, las aportaciones de todos 
y cada uno son necesarias, y la solución será de gran utilidad para todos ellos. 

Hay un apartado dedicado a protocolos en los que se detallan algunos aspectos de los 
acuerdos necesarios a adoptar entre las instituciones. 

9.1 Compartir información, condición para la coordinación 

En origen, las estaciones de medidas pertenecerán a diferentes instituciones, lo que ya 
obliga a compartir datos. La concepción del centro de recepción y difusión de datos responde a 
servir de base instrumental para facilitar esta práctica. Todas las instituciones deben tener 
garantías de acceso a toda la información, pues difícilmente pueden coordinarse agentes que 
no compartan la misma visión (percepción) del problema que tratan de resolver en conjunto. 

9.2 Grupo de trabajo de implantación, mantenimiento y operación del sistema 

Para asegurar la coordinación efectiva de las instituciones se creará un grupo de trabajo 
que estará activo desde las primeras fases del diseño e implementación del sistema. El grupo 
de trabajo se reunirá según se vayan alcanzando hitos importantes del proyecto y con una 
periodicidad máxima bimestral (dos reuniones consecutivas no deben distar más de dos 
meses). Cada uno de sus miembros elaborará un informe cuyos contenidos tendrán que ver 
con sus respectivas valoraciones del estado y evolución del sistema. Se llevará un registro de 
dichos informes y el líder del grupo deberá tenerlos en cuenta, lo que reflejará en un informe de 
réplica o respuesta a los del resto del grupo. 
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La actividad de este grupo se mantendrá con posterioridad a la implantación de la 
solución, pues ésta seguirá necesitando coordinación para la operación y el mantenimiento de 
las instalaciones. 

El grupo de trabajo estará formado por un representante de cada una de las 
instituciones involucradas en el sistema y será liderado por el Coordinador del SMN o por la 
persona que él designe. Cada representante debe tener perfil técnico y cada institución tratará 
que, en la medida de lo posible, no haya cambios de personas a lo largo del tiempo, para que 
no se rompa la continuidad del trabajo conjunto. 

9.3 Mejoras del Centro de Operaciones 

Ya se cuenta con un centro de operaciones sito en dependencias del SACM en el que 
se reúnen miembros de algunas de las instituciones involucradas en situaciones de peligro. 
Dentro del mismo proyecto se elaborarán productos, relacionados con la información que se 
colecte y genere, orientados a facilitar el trabajo de este centro.  

También se mejorarán las instalaciones de dicho centro con cargo al proyecto. Se dotará 
de  ordenadores, paneles de pantallas y sistemas de comunicaciones apropiados a las 
necesidades operacionales. 

Puesto que se cuenta ya con un centro o sala de crisis, ésta se debe reforzar en el 
desarrollo del sistema que aquí se propone. Pero no debe confundirse con el centro de control, 
que se trata del centro neurálgico de funcionamiento del sistema y que se describe en otro 
apartado, y que puede estar ubicado en otro espacio independiente (e incluso es preferible que 
así sea). 

9.4 Otros posibles centros de operaciones o de recepción de productos 

En este planteamiento estratégico de la solución se considera que, si la dirección del 
proyecto así lo considera oportuno, está justificado crear otros centros de recepción de 
productos generados por el sistema orientado hacia usuarios especiales. Tal podría ser el caso 
de oficinas de las entidades gubernamentales de diferente rango territorial 
(federales/nacionales, estatales o municipales). Un caso a considerar con especial atención 
sería el de los servicios de protección civil a los diferentes niveles administrativos. 

No obstante, una vez alcanzado un determinado nivel de desarrollo de la solución, será 
recomendable la implementación de sistemas de difusión pública de productos que persigan 
llegar a todos los ciudadanos, empezando por los sistemas basados en Internet. 

10. Estudios y Modelación 

10.1 Mapas de vulnerabilidad y desbordamientos 

Aunque se cuenta con inventarios anuales como los que elabora la Comisión de Aguas 
del Estado de México sobre consecuencias de las inundaciones, y algunos trabajos generales 
para el país como el del Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México (Ver 
ATLAS NACIONAL DE MEXICO http://www.igeograf.unam.mx/web/iggweb/), se estima 
necesario la realización de un estudio de vulnerabilidad de la zona del Valle de México. Este 
estudio debe estar orientado hacia grandes áreas de población y bienes en peligro de ser 
inundados, buscando la identificación de entidades críticas (aquellas que condicionen un 
determinado estado de alerta). Estos trabajos se coordinarán con los de estudios hidráulicos e 
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hidrológicos y contribuirán al establecimiento de los umbrales de alerta. Deben incluirse los 
puntos débiles de la infraestructura hidráulica, es decir, los puntos en los que se producirán los 
primeros desbordamientos en la mayor parte de las situaciones más peligrosas y los puntos que 
pueden dar lugar a los mayores perjuicios en caso de fallo o rotura. 

10.2 Estimación de precipitaciones 

La estimación de precipitaciones será el primer problema a resolver y el prioritario, tal y 
como se adelantó anteriormente. El radar y un conjunto de módulos de software (se han 
realizado un conjunto de recomendaciones para la redacción de documentos para adquisición 
de radares meteorológico coherente con esto) serán parte imprescindibles. Se insiste aquí, y se 
repetirá posteriormente, en que la adquisición de módulos de cálculo junto al radar es 
imprescindible, y el no hacerlo carece de justificación dada su alta responsabilidad y su bajo 
coste relativo al principal de la inversión. 

10.3 Predicción de precipitaciones 

Aunque la estimación de precipitaciones ocurridas sea la prioridad, el siguiente paso 
será la predicción. Los trabajos orientados hacia esta meta deben empezar cuanto antes. Se 
recomienda la adquisición de módulos necesarios de software para los cálculos de predicciones 
junto a la adquisición del radar. Por supuesto, también se recomienda la adquisición de los 
paquetes de software para cálculos de estimación de precipitaciones. Los proveedores de 
radares meteorológicos ya suelen ofrecer aplicaciones informáticas muy completas, que tienen 
capacidades de agregaciones temporales de mallas de precipitación, cálculos de lluvias en 
subcuencas (histogramas de precipitaciones areales), interpoladores y módulos 
geoestadísticos, y otras utilidades de interés. En ningún caso se debe escatimar gasto en 
software. 

10.4 Definición de la topología del sistema hidrológico 

La primera fase de los trabajos hidrológicos se basará en la subdivisión de subcuencas 
de modo tal que: 

• Sean las menores posibles 

• Representen unidades relevantes en el proceso de transformación lluvia-
escorrentía 

• Los puntos importantes del sistema (de medida y de observación) sean desagüe 
de alguna subcuenca 

Esta tarea tendrá otra previa de selección de puntos de medida de nivel (y estimación de 
caudales) y de observación (puntos de interés para evaluación de peligro). 

La definición de puntos y subcuencas determinará la distinción de tramos de transporte. 

En principio, se tratará de mantener la subdivisión en subcuencas que se suele usar en 
el área, distinguiéndose las siguientes: 

• Tochac-Tecocomulco 
• Río La Compañía 
• Río Avenidas de Pachuca 
• Texcoco 
• Xochimilco 
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• Cuautitlán 
• Presa Madin 
• Ciudad de México 

Aunque la situación de los puntos de medida y de observación aconsejará subdividir 
cada una de éstas. 

Los resultados de estos trabajos se reflejarán en las siguientes capas SIG con 
almacenamiento de nombres y propiedades más representativas: 

• Subcuencas 

• Tramos de transporte 

• Puntos de medida 

• Puntos de observación 

Los tramos deben contar con los atributos de pendientes medias y longitudes. Las 
subcuenca con área, longitud del tramo de río principal, la pendiente media, el tipo de suelo y el 
uso del mismo. 

10.5 Modelos de transformación lluvia-escorrentía en las subcuencas principales de 
entrada al sistema de drenaje de la ciudad.  

Para analizar el sistema hidrológico, es recomendable construir unos modelos de las 
principales subcuencas de entrada al sistema de drenaje de la ciudad. Estos modelos, en 
principio concebidos para su uso “offline” (no para tiempo real), es decir, para análisis 
hidrológico, servirán para el establecimiento de umbrales descritos en un apartado posterior. 

Al parecer, CENAPRED ya ha desarrollado algunas herramientas de cálculo de 
transformación lluvia-escorrentía aptas para las cuencas principales que drenan hacia los 
principales ríos del Valle de México y las ha aplicado en algunas. 

En las últimas fases del proyecto, se calibrarán modelos y se prepararán para su uso en 
tiempo real con capacidades de previsión. Sería deseable que los modelos que se usen en las 
fases de análisis se basen en los mismos métodos de cálculo que los que posteriormente se 
empleen para el pronóstico en tiempo real, aunque se usen programas informáticos distintos. 

10.6 Modelos hidráulicos de generación de escenarios de fallos del sistema de drenaje. 

El sistema de drenaje urbano es complejo, por lo que para su modelación hidráulica 
sería necesario un alto volumen de información cartográfica y descriptiva con alto grado de 
detalle, lo cual sería muy caro en primera inversión y en mantenimiento. Además, hay muchas 
estructuras de control, que admiten regulación, lo que implica la necesidad de un elevado 
número de puntos de control para el sistema de telemedida. A esto hay que añadir que un 
problema frecuente en la zona es la obstrucción de conducciones por efecto de acumulación de 
residuos sólidos urbanos. Por si fuera poco, en el Valle de México hay hundimientos de terreno 
de magnitud muy importante que provoca cambios en las pendientes de las vías de flujo. Todo 
esto lleva a la casi imposibilidad práctica, a un coste razonable de implantación y 
mantenimiento y en un plazo de tiempo de poco años, de incorporar la simulación y previsión de 
niveles y caudales en la zona urbana por donde discurre la red de drenaje. 

No obstante, puesto que se cuenta con conocimiento basado en la experiencia de la 
zona de estudio, es posible (y así se ha hecho en algunos casos) la realización de análisis de 
pequeñas áreas consideradas de forma aislada. CENAPRED analizó varios casos de 
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inundación causada por un fallo puntual en la infraestructura hidráulica, utilizando modelos 
bidimensionales para el cálculo y una cartografía suficientemente detallada para una aplicación 
práctica de sus resultados (Fig.  18). Aunque las hipótesis de estos cálculos cuentan con 
muchos aspectos a discutir, los resultados de estos análisis son prácticos. Por ello se aconseja 
crear un catálogo de estudios de este tipo, que facilite una estimación de las consecuencias de 
algunos casos de roturas o desbordamientos. 

Este tipo de cálculos y análisis ha de realizarse en fases preparatorias, no en tiempo 
real. 

 
Fig.  18. Ejemplo de cálculo bidimensional de inundación realizado por CENAPRED 

10.7 Estudios de estimación de caudales en función de niveles 

En los puntos de medida de nivel y en otros que puedan ser de interés (como puedan 
ser puntos que no se incluyan en la red de telemedida pero que sean representativos) se 
realizarán los estudios necesarios para una correcta estimación de caudales en función de los 
niveles. Se trabajará con curvas de gasto pero, con un periodo a determinar según el caso y 
según el presupuesto de mantenimiento, se realizarán aforos directos. 

Esta cuestión es otra de las que deben considerarse en el establecimiento de 
estándares en la medida y estimación de variables hidrometeorológicas que se proponen en 
otro apartado. 

10.8 Umbrales de alerta 

La primera fase del sistema se orientará básicamente a labores de monitoreo o 
vigilancia, con detección de fenómenos potencialmente peligrosos en base a umbrales de 
precipitación y de niveles de agua en las corrientes de flujo principales. Para los desagües de 
las principales subcuencas en cabeceras se usarán también caudales. 
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Puesto que las precipitaciones serán la causa de las situaciones de peligro, la 
identificación de lluvias intensas, servirá para adelantar avisos hacia la población y de 
fundamento para los operadores de infraestructuras hidráulicas. Más útiles serán las 
previsiones de precipitación, pues permitirán una mayor anticipación en la respuesta, y, en la 
última fase del proyecto, se aspirará a la previsión o pronóstico hidrológico con enlace a 
modelos de previsión de precipitaciones. 

Se recomienda la consideración de los siguientes estados: 

• Blanco: en sistemas como “meteoalarm” de Europa (www.meteoalarm.info), se 
considera asociado a “Faltan datos o son insuficientes, sospechosos o no se 
corresponden con la fecha”, pero también puede asociarse a un estado sin 
precipitaciones ni escorrentías. 

• Verde: No se requiere especial atención con respecto a las condiciones 
hidrometeorológicas. 

• Amarillo: Condiciones hidrometeorológicas con riesgo potencial. Los fenómenos 
observados no son infrecuentes, pero debe prestarse atención si se practican 
actividades expuestas a riesgos de tipo hidrometeorológico. 

• Naranja: Condiciones peligrosas. Se han detectado fenómenos hidrometeorológicos 
inusuales. Es probable que se produzcan daños materiales o accidentes. 

• Rojo: El tiempo es muy peligroso. Se han detectado fenómenos hidrometeorológicos 
excepcionalmente intensos. Existen grandes probabilidades de daños materiales y 
personales, con frecuencia sobre áreas extensas. 

• Gris: Falta de información o error del sistema 

Los umbrales que marcan la frontera entre uno y otro estado (sin contar con el gris) 
serán cuatro: verde (en caso de que se opte por estado blanco el de ausencia de 
precipitaciones y escorrentía), amarillo, naranja, rojo. 

El paso de un estado a otro llevaría asociados unos mensajes: 

• Aviso: Verde a amarillo (se supera el umbral amarillo) 

• Alerta: amarillo a naranja (se supera el umbral naranja) 

• Alarma: naranja a rojo (se supera el umbral rojo) 

 
 

En cuanto a las variables sobre las que se apliquen dichos umbrales: 

• Niveles y caudales en cauces 

• Volúmenes acumulados en 1 hora en cauces 

• Volúmenes acumulados en 4 horas (el intervalo puede ser otra en función de los tiempos 
de respuesta más representativos e importantes que se detecten en los estudios) 

• Niveles en principales canales 

A
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Estados: 

Umbrales: 

Mensajes: 
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• Intensidad de precipitaciones 

• Precipitaciones acumuladas en 1 hora 

• Precipitaciones acumuladas en 4 horas (el intervalo puede ser otra en función de los 
tiempos de respuesta más representativos e importantes que se detecten en los 
estudios) 

Los estudios que contribuyan al establecimiento de estos umbrales serán los de 
vulnerabilidad, pero siempre habrá un cierto nivel de arbitrariedad asociada a los criterios de 
explotación del sistema. Será la experiencia en la utilización de estos umbrales los que vayan 
conduciendo a un correcto establecimiento de los mismos. 

Aunque la activación de cada estado puede ser parte de un proceso automático, 
siempre hay que dejar abierta la posibilidad de establecimiento de estados de forma manual. 
Esto permitirá superar fallos del sistema o utilización de información complementaria. 

10.9 Fases en el desarrollo de estudios y modelación 

De acuerdo con lo indicado en este apartado, se seguirán los siguientes pasos: 

Fase 1: 

• Definición de la topología del sistema 

• Estudios hidráulicos e hidrológicos con atención a las zonas vulnerables para la 
determinación de umbrales de alerta. 

• Herramientas de estimación de caudales 

• Utilidades de cálculo de variaciones de nivel, de variaciones de caudal y de volúmenes 
de flujo en diferentes periodos de tiempo. 

• Herramientas de estimación de precipitaciones 

• Herramientas de cálculo de precipitaciones en subcuencas, con determinación de 
hidrogramas de intensidades y acumulaciones en distintos intervalos de tiempo. 

Fase 2: 

• Modelos de previsión de precipitaciones 

• Modelos de simulación y previsión de caudales y niveles en los principales cauces 

Fase 3: 

• Enlace entre modelos de previsión de precipitaciones y los de previsión de niveles y 
caudales (acople de modelos meteorológicos e hidrológicos) 

11. Red de Telemedida 

El sistema debe incluir estaciones de medida de niveles, fundamentalmente situadas en 
la parte baja de las principales subcuencas de cabecera, con la finalidad de controlar las 
escorrentías que se generan hacia las partes bajas de valle. Se incluirán también limnímetros 
en las principales vías de transporte de agua en la zona urbana, con objeto de controlar la 
posibilidad de desbordamientos. Se estudiará también la posibilidad de incluir puntos de medida 
de posición de mecanismos de operación hidráulica, tales como compuertas. 

Tanto los estaciones pluviométricas como las limnimétricas se automatizarán, se 
cambiarán los aparatos de medida si es necesario, y se formará con ellas una red de 
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telemedida. En la medida de lo posible se aprovecharán instalaciones existentes, 
automatizando pluviómetros y recuperando estaciones foronómicas que hayan sido 
abandonadas pero que aún tengan sus partes de obra civil en buen estado. Durante la misión 
en México de julio de 2011 se recibió información de algunas estaciones que se encuentran en 
esta situación. 

11.1 Radar meteorológico y pluviómetros 

Para el caso que aquí se trata, la información pluviométrica es muy importante, pues se 
trata de la causa de los problemas y porque los sistemas hidrológicos e hidráulicos tienen 
tiempos de respuesta muy cortos. 

Uno de los problemas a resolver en el mínimo tiempo posible, por necesidades 
vinculadas a los procesos administrativos para adquisición de equipos, es la ubicación del radar 
meteorológico para fines hidrológicos. 

El radar deberá contar con el apoyo de medidas de precipitación en tierra por dos motivos: 

• mejora de la estimación de precipitaciones 

• cobertura de obtención de información pluviométrica en áreas que no logre percibir el 
radar. 

Las cuestiones relativas a los radares meteorológicos se extienden en otros 
documentos, resultado de la misma misión del equipo de consultores, aunque se describen más 
brevemente en el capítulo siguiente. 

11.2 Medidas de precipitación 

Sumando estaciones de unas y otras instituciones, en el Valle de México se cuenta con 
unas 190 estaciones que pueden proporcionar medidas de precipitación. De este total se hará 
una selección teniendo en cuenta las necesidades y las deficiencias del radar meteorológico por 
el que finalmente se opte. Parte de las estaciones pluviométricas tendrán como objetivo servir 
de apoyo a la estimación de precipitaciones en base a los datos del radar, y otras a cubrir áreas 
que no sean bien cubiertas por el radar. En cualquier caso, la red de pluviómetros resultante 
debe ser tal que proporcione por sí sola una estimación de los campos de precipitaciones que 
sirva para el seguimiento de eventos hidrometeorológicos. Esto es importante, pues debe 
considerarse la posibilidad de fallo del radar. Además, la construcción de la red de telemedida 
puede ser rápida, y podría empezar la implantación del sistema antes de la finalización de la 
puesta en operación del radar meteorológico. 

11.3 Medidas de nivel y estimaciones de caudales 

Será necesario controlar las entradas principales al sistema y los cauces que tengan 
asociados peligros significativos. Para lo cual se definirán las áreas receptoras de lluvia más 
importantes (subcuencas) que den lugar a escorrentías que puedan ser origen de posibles 
afecciones a la población y al sistema hidráulico. Sobre este último serán necesarias labores de 
seguimiento o vigilancia, fundamentadas en medidas de nivel. 

Será necesario realizar estimaciones de caudal en los puntos de medida que tengan 
interés como entradas a un sistema. Esta será la variable relevante a efectos de monitoreo y 
pronóstico. En el resto de los casos, la variable de seguimiento y previsión será el nivel. Esto se 
justifica por la dificultad de la estimación e interpretación de las variables de caudal y porque los 
niveles son lo indicadores claros de desbordamientos. 
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Por tanto, se consideran dos tipos de medidas hidrológicas para flujos: 

• Medidas de nivel y cálculo de caudal para entradas al sistema 
• Medidas de nivel para control de desbordamientos 

La selección de los puntos de medidas en cauces y canales debe ser resultado de unos 
estudios hidrológicos e hidráulicos (ver apartado de definición de la topología del sistema). 

11.4 Medida de precipitaciones en estaciones hidrológicas 

El coste de un pluviómetro es relativamente bajo en comparación con el coste de una 
estación automática de medida de niveles. Bajo esta premisa, se aconseja la colocación de un 
pluviómetro conectado al sistema de transmisión de datos en cada estación hidrológica. Estos 
puntos serán considerados en el proceso de definición de la red de medida de precipitaciones. 

11.5 Sistema de transmisión de datos 

El sistema de telemedida debe ser capaz de funcionar en situaciones adversas, por lo 
que el sistema de comunicaciones debe diseñarse para tales circunstancias. Es posible que se 
pretenda basar el sistema de transmisión de datos en la redes de telefonía celular, pues ofrecen 
una solución versátil y económica. Pero debe tenerse en cuenta que estos sistemas se saturan 
y colapsan en situaciones de emergencias por uso generalizado por parte de la población. Cabe 
una solución basado en estas redes, pero previendo un modo redundante de transmisión de 
datos hacia el centro de control. 

11.6 Colecta en el centro de control 

Todos los datos indicados anteriormente, además de los datos radar y otros 
complementarios que puedan ser de interés, serán transmitidos hacia un centro de recepción 
de datos. En este centro se procesará la información y se realizarán las labores de análisis, 
previsión y difusión. Es el denominado centro de control sobre el que se vuelve a tratar en un 
apartado posterior. 

Sistemas de comunicaciones especiales, de voz y de datos, y software tipo SCADA 
serán parte importante de este centro neurálgico. 

11.7 Discretización temporal 

Los sistemas hidrológicos e hidráulicos a controlar tienen tiempos de respuesta corto, lo 
que obligará a que las variables significativas tengan una discretización temporal expresada en 
minutos. Los datos que se procesen deben estar referidos a intervalos temporales regulares de 
5 minutos, preferiblemente, y nunca superiores a 15. 

11.8 Desfase temporal para disponibilidad de datos 

Por las mismas razones apuntadas en el apartado anterior, la colecta y el procesamiento 
básico de las variables (llegando a cálculos de acumulaciones y de caudal) deben hacerse en el 
mínimo tiempo posible. Si se diseña el sistema para trabajar con datos cincominutales, podría 
aspirarse a contar con los datos con un desfase total máximo de unos 10 minutos. En cualquier 
caso, el objetivo debe ser que la demora en colecta y procesado básico no supere los 10 
minutos. Esto condicionará el sistema de comunicaciones y las características de software y 
hardware a instalar en el centro de control. 



41 

OMM/SMN Sistema Alerta Temprana Valle de México   Noviembre 2011 
 

11.9 Decisión sobre el número de puntos de media 

Se debe contar con los costes de operación y mantenimiento de la red, por lo que el 
número de puntos a seleccionar debe ser el mínimo posible compatible con una adecuada 
representación del sistema hidrológico. Como orden de magnitud, cabe esperar unos 15 puntos 
de medida de nivel (incluyendo pluviómetro) y otros 20 puntos de medida de precipitación. 
Téngase en cuenta que estas cantidades se avanzan sin haberse realizado los estudios 
pertinentes que podrían aconsejar otras cantidades. 

12. Análisis de ubicación del radar 

Se parte de que se va a instalar un radar banda C, con capacidad Doppler y Polarización 
Dual, para lograr la información necesaria para la implementación del sistema de vigilancia y 
pronóstico hidrometeorológico para el Valle de México. 

Una de las piezas clave para obtener la mayor calidad y fiabilidad posible de los datos  
de un radar con fines hidrometeorológicos es seleccionar una ubicación óptima, que no ideal, 
para los objetivos y fines encomendados al  nuevo radar. Cualquier solución está lejos de ser la 
ideal por la amplia problemática que posee la ubicación de un sistema de teledetección terrestre 
(accesibilidad, infraestructura básica, cobertura, prioridades, cercanía a la población etc.). El 
resultado final es la de un compromiso óptimo entre varios factores que influyen positiva y 
negativamente en la toma de decisión de la ubicación.   

Se analizan posibles ubicaciones en base a unos compromisos básicos que priman: 

• La máxima cobertura sobre las cuencas hidrográficas de la zona, áreas de captación 
de aguas y zonas urbanas. 

• La evolución y ciclo de vida de la convección que afecta a  México DF, cuenca del 
Valle de México y del Estado de México. 

• Evolución y características de las lluvias de tipo estratiforme e invernales. 

• Riesgos  e impactos sobre la instalación radar: disponibilidad del terreno por parte de 
los gobiernos locales y federal, accesibilidad,  infraestructura básica, impactos 
sociales (radiación sobre la población cercana, aspectos socio-religiosos), etc.   

• Otros 

Ya que el nuevo radar tiene unos fines y objetivos hidrológicos claramente predefinidos, 
es necesario buscar una ubicación que “ilumine” con sus barridos tanto las zonas de 
precipitaciones con ecos de origen convectivo (intensos, elevados en la vertical y de 
dimensiones horizontales medias y pequeñas) como los de tipo estratiforme e invernales 
(menos intensos, bajos y  generalizados en la horizontal). Un radar muy alto solo detectaría 
correctamente los ecos de origen convectivo, bien definidos, pero no los ecos de tipo 
estratiforme y todo ello en niveles superiores a la superficie. Un radar ubicado en altitudes 
media sobre el terreno apreciaría los ecos convectivos y comenzaría a detectar a los de tipo 
estratiforme pero a niveles sobre la superficie con ciertas zonas ciegas, y  por último un radar 
ubicado en niveles más bajos observaría bien los ecos de precipitación convectiva y 
estratiforme pero pagando un precio por el aumento de bloqueos y zonas ciegas. Esta 
problemática siempre se debe tenerse en cuenta. 

Hay que hacer notar que ya existe un radar meteorológico modernizado en el Cerro de 
La Catedral (3740 m.s.n.m.) operado por el SMNM con fines de vigilancia meteorológica, y que 
en un radio de 100 km cubre gran arte de la zona del Valle de México, aunque la altura del haz 
es algo elevada sobre la zona de interés, incluso a ángulos negativos. Por otra parte, la 
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resolución espacio - temporal de sus barridos no es la adecuada para fines 
hidrometeorológicos. Aunque, como se expondrá más adelante, puede ser usado como 
complemento al nuevo. 

 
 

  
Diagramas homogéneos  de coberturas (sobre  los límites del DF, Estado de México y cuenca del Valle de 
México) para la ubicación del Cerro de la Estrella, correspondientes a altitud constante sobre el nivel del 
mar 3000 m (CAPPI-3km), 4000 m (CAPPI-4km), 1000 m y a ángulo de elevación constante 0.5º (PPI) 

Figuras y crédito:  Michel Rosengaus 
Fig.  19: Ejemplo de diagramas homogéneos de coberturas, en este caso para la ubicación del 

Cerro de la Estrella, usados en los análisis 
 

De la información disponible se partió de varios lugares o emplazamientos potenciales 
para ubicar el futuro radar: 

• Cerro de La Estrella 

• Texcoco: dos ubicaciones 
o Texcoco-CEMCAS (Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento, posible 

futura ubicación del SMN) 
o Texcoco-CAEM (junto a la planta de tratamiento de aguas residuales del Cereso de 

Texcoco ) 

• Cerro de los Tres Padres 

• Volcán Guadalupe 

• Naucalpan: dos ubicaciones 
o Tanque Bellavista 
o Tanque Lomas Verdes Alto 
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• UNAM 

• Cerro del Chiquihuite 

Los dos últimos fueron descartados con los primeros análisis, y el estudio completo se 
centró en las ubicaciones Cerro de la Estrella, Cerro de los Tres Padres, volcán Guadalupe y 
Texcoco-CEMCAS   

12.1 Opciones estratégicas a considerar 

No existe la posibilidad de que con el nuevo radar con fines hidrometeorológicos se 
pueda cubrir absolutamente todas las zonas de interés (México DF, Cuenca del Valle de México 
y Estado de México), por la complejidad orográfica existente, zonas de apantallamiento total y 
parcial, bloqueos, efectos de lóbulos laterales por obstáculos cercanos, etc. Esto puede 
solventarse de diferentes modos, afrontando el problema con las estrategias que se describen 
en los tres apartados siguientes, pero siempre cumpliéndose las siguientes condiciones: 

• Todas las soluciones acompañadas de una red de estaciones pluviométricas 
automáticas con telemetría dedicadas especialmente a cubrir zonas ciegas para la 
exploración del radar. 

• Se incorporarán módulos de cálculo específicos para integrar toda la información de 
radares y pluviometría. 

12.1.1 Un solo radar 

A continuación se ordenan (de mayor a menor) de acuerdo a la idoneidad dentro de 
cada grupo correspondiente a un uso: 

a.-  Ecos de precipitación convectiva 

• Cerro de la Estrella 

• Cerro de los Tres Padres 

• Volcán Guadalupe  

• Texcoco-CEMCAS   

b.- Ecos de precipitación estratiforme 

• Texcoco-CEMCAS   

• Cerro de la Estrella 

• Volcán Guadalupe 

• Cerro de los Tres Padres  

c.-  Ecos mixtos 

• Cerro de la Estrella 

• Texcoco-CEMCAS   

• Cerro de los Tres Padres  

• Volcán Guadalupe 
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La propuesta más ventajosa desde el punto de vista técnico de ubicación del nuevo 
radar sería la de tipo mixto, aunque hay que considerar los impactos sociopolíticos, cercanía del 
radar a la población y otros riesgos para el retraso de la instalación del radar.  

En esta línea, la ubicación del Cerro de la Estrella parece que es la mejor, seguida por la 
del Volcán de Guadalupe y Texcoco-CEMCAS. Los contras de la primera opción pasan por la 
sensibilidad religiosa del lugar y la cercanía de las zonas pobladas. La segunda ubicación tiene 
la alta desventaja del coste elevado de la accesibilidad al lugar. 

12.1.2 Uno nuevo radar en combinación con el radar del Cerro de la Catedral 

Bajo la hipótesis de que sólo se va a instalar un nuevo radar a corto plazo, el radar del 
Cerro de a Catedral deberá complementar la información hidrometeorológica del nuevo en las 
zonas donde existan ocultaciones, complementadas con la distribución de una red de 
estaciones pluviométricas automáticas que cubran dichas zonas ciegas. Para ello se deberán 
contemplar nuevas tácticas de exploración del radar del Cerro de la Catedral con fines 
hidrológicos groseros (ángulos negativos, mejor resolución espacio-temporal, etc.), además de 
las existentes de vigilancia atmosférica.  

12.1.3 Un nuevo radar más la reubicación del radar del Cerro de la Catedral 

Otra vía de trabajo a contemplar y muy realista es reubicar el radar del Cerro de la 
Catedral a una posición privilegiada de vigilancia de menor altura respecto a la actual, por 
ejemplo a la del Cerro de los Tres Padres. En este sentido podría ser muy realista ubicar el 
nuevo radar en un lugar donde se minimicen los costes de instalación e impacto en 
asentamientos humanos, por ejemplo en Texcoco-CEMCAS, para reubicar el radar de la 
Catedral en el Cerro de los Tres Padres. Las fases de un proyecto a corto y medio plazo serían: 

I.- Nuevo radar en Texcoco-CEMCAS con fines hidrometeorológicos, 1-2 años 

II.- Reubicación del radar de Cerro de la Catedral en el de Tres Padres con fines de 
vigilancia más detallada y complemento del anterior con fines hidrológicos, 1-2 años 

III.- Modernización completa del radar del Cerro de Tres Padres, 2-3 años 

12.2 Conclusiones finales sobre ubicación de radares 

El Cerro de la Estrella parece que es una de las mejores opciones para ubicar el nuevo 
radar por su excelente altura y campo de visión, seguida del Volcán de Guadalupe. Si bien la 
necesidad de disponer  de un nuevo radar en el plazo relativamente corto (1-2 años) hace que 
las dos opciones sean poco realistas: la primera por la alta sensibilidad social y religiosa de la 
zona con los problemas que puede acarrear, y la segunda por el alto costo de accesibilidad y 
construcción de elementos ligados al radar en un entorno relativamente protegido. 

La tercera opción (un radar más la reubicación del radar del Cerro de la Catedral)  puede 
ser la más efectiva y realista, siempre y cuando la opción del Cerro de la Catedral sea 
descartada por inviable o muy problemática a corto plazo (1-2 años) y la del Volcán de 
Guadalupe por costosa. La reubicación del radar del Cerro de la Catedral, debería ser tal que 
las zonas del Estado de México fueran cubiertas de forma oportuna por tácticas de exploración 
radar de tipo mixto. 

13. Estándares de medida y estimación de variables de interés 

La red de telemedida se basará en puntos existentes y pertenecientes a diversas 
instituciones. Tanto las especificaciones de equipos como los métodos de estimación de 
variables de interés seguirán unas recomendaciones que se fijarán en el marco del desarrollo 
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de este proyecto. Se espera así que también se contribuya a la estandarización en 
fundamentos de hidrometeorología,  de modo que se eviten conflictos, como los que surgen en 
la actualidad, derivados de incoherencias en datos que manejan unas y otras instituciones con 
responsabilidades en la zona del Valle de México. 

Puesto que CONAGUA cuenta con programas tales como PREMIA (y el anterior 
PROMMA) en los que se abordan estas cuestiones, se recomienda recurrir a sus resultados y 
equipos de consultores a la hora de afrontar este tipo de problemas. 

14. Centro de control 

El equipo de consultores recibió información de ciertas limitaciones para las 
funcionalidades de los sistemas de información y comunicaciones del SMN debidas a razones 
de estrategia institucional de CONAGUA. 

Una institución como CONAGUA puede tener funciones administrativas, u otros 
condicionantes, que aconseje determinadas prácticas a este respecto, pero de aplicarse a 
unidades operacionales, como el SMN, les lleva a situaciones absolutamente inoperantes. 

Por todo ello, la primera condición para la solución es un sistema de información y 
comunicaciones independiente del institucional, ajeno a cualquier red informática y de 
comunicaciones corporativa. 

Por citar algunas razones que obligan a fijar esta condición cabe citar las siguientes: 

• Es necesario asegurar servicios 24 horas 7 días a la semana 
• Hay que dar libertad al acceso desde la institución hacia diferentes servidores. Los 

consultores han comprobado que desde la intranet de CONAGUA no se puede 
acceder a un elevado número de direcciones de Internet de interés técnico, científico 
o medioambiental 

• Se precisa de un mecanismo ágil, con capacidad de improvisación, para gestionar el 
control de acceso a la información desde el exterior (desde el punto de vista de red 
informática) de la institución. 

Por ello, se propone la creación de un centro de recepción, proceso y difusión de datos 
independiente de los sistemas institucionales actuales. En el mismo centro se realizarán los 
cálculos necesarios para la funcionalidad del sistema y se dispondrán los medios 
complementarios necesarios para su completa operación, incluyendo sistemas de 
comunicaciones de datos y voz redundantes. Por todo ello es denominado centro de control. 

Ya se ha previsto una sala de crisis para los operadores de infraestructura hidráulica, la 
denominada sala de operaciones. Pero se aconseja dotar al centro de control de otra sala de 
crisis, con mesas de reuniones, paneles de pantallas, ordenadores y medios de comunicación 
(teléfonos y faxes). 

14.1 Difusión de información 

En principio, el concepto del centro de control puede estar orientado hacia la difusión de 
información hacia instituciones específicas, pero deben prepararse soluciones orientadas hacia 
la difusión de información hacia el público en general. Esto no implicará difundir toda la 
información que se maneje, y sí puede implicar el esfuerzo de diseño de un sistema de 
información orientado a que el público en general pueda comprender e interpretar 
correctamente la información que se les proporciona. 

Se distingue por tanto entre difusión orientada a usuarios específicos y difusión pública. 
Ambos tipos deben estar recogidos en los correspondientes protocolos. 
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En un principio, de acuerdo a la orientación del sistema, se difundirá información de 
variables pasadas o actuales, dejando para el final del proyecto la difusión de previsiones. 

Se recomienda la difusión a través de Internet con aplicaciones alojadas en servidores 
externos, con aplicaciones y ordenadores ajenos al centro de control pero alimentados con la 
información que éste proporcione. Esto es importante y tiene como objetivo asegurar que el 
personal del centro de control se concentra en la labores de vigilancia y pronóstico con las 
mínimas distracciones debido a tareas que pueda realizar otro tipo de personal o entidad. Esto 
se aplicará tanto a la difusión orientada como a la pública, y quedará reflejado en los 
correspondientes protocolos. 

15. Difusión pública de información 

Una vez la información está en Internet, los diversos medios de comunicación pueden 
obtener lo que necesitan para informar a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que no 
tengan acceso a Internet. Esta cuestión puede superar el alcance del proyecto, y necesitará la 
participación de otras entidades administrativas y sociales, pero sí es exigencia del proyecto el 
establecer u proporcionar las bases para que la población cuente con información útil en tiempo 
y forma. 

16. Protocolos 

Se elaborará un conjunto de protocolos que definan el modo de funcionamiento del 
centro de control, las funciones de cada agente involucrado, las reglas de coordinación y las 
condiciones y formas de difusión. 

16.1 Protocolo de funcionamiento del Centro de Control 

Este protocolo será uno de los fundamentos del sistema. En él se especificarán la 
información que recibirá de cada institución, la que captará su sistema, los procesos de cálculo 
y sus resultados y cómo se presentarán a los usuarios (con distinción de tipos). Recogerá 
también el listado de medios materiales y humanos que necesitará para su correcto 
funcionamiento y si contará con servicio 24 horas 7 días a la semana, para lo cual se preverá 
personal de vigilancia que complemente al hidrólogo y al meteorólogo que constituyan el equipo 
principal. 

Se preverá la comunicación directa entre los principales sujetos decisores del ámbito 
geográfico del proyecto (responsables de infraestructuras y de protección civil) con el personal 
especializado del centro de control, pero de modo tal que reduzca al mínimo el tiempo que 
estos tengan que dedicar a estas tareas. 

En el protocolo del centro de control se recogerán los nombres y datos de contacto del 
equipo del grupo de trabajo de implantación, mantenimiento y operación del sistema. También 
se mantendrá un listado de tomadores de decisión de las distintas instituciones que sean 
usuarios potenciales del sistema (o de personas designadas por los mismos). 

16.2 Protocolos de intercambios de información entre instituciones 

Se elaborará un protocolo que relacione a todas las instituciones con participación 
directa en la solución con indicación de la información que cada una proporcionará. Se 
indicarán, de forma concreta, los datos o infraestructuras que cada institución aportará, el modo 
en que lo hará y los medios humanos que pondrá a disposición. Por razones de índole 
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administrativa, puede que sea inevitable que se establezcan protocolos relacionando 
instituciones por pares, pero el conjunto debe guardar coherencia como si se tratase de un 
único protocolo. 

16.3 Protocolo de mantenimiento de la red de telemedida 

La red de telemedida necesitará un mantenimiento y unas calibraciones. Puesto que se 
propone que diversas instituciones aporten estaciones al sistema, debe especificarse el modo 
en que se van a realizar estas tareas y cómo se van a costear. 

Se parte de la hipótesis de que el sistema propuesto va a contar con su propio 
presupuesto de mantenimiento y operación, con lo que se podrán cubrir las gastos de 
transmisión y procesado de información. Pero otros costes pueden ser asumidos por las 
instituciones beneficiarias de este sistema. 

Este protocolo puede ser parte del anterior, pero se separa aquí para incidir en la 
importancia de las cuestiones que debe contemplar. 

Todas estas cuestiones deben ser reflejadas en los acuerdos entre instituciones que se 
plasmen en estos protocolos. 

En este protocolo se incluirán o se hará referencia a la adopción de un conjunto de 
estándares de medidas y estimación de variables hidrometeorológicas. 

16.4 Protocolos de difusión de información 

Una vez el sistema haya alcanzado un nivel de madurez suficiente, se procederá a la 
difusión de información y alertas orientadas al público en general. El modo en que esto se haga 
será objeto de un protocolo específico, complementario del de funcionamiento del centro de 
control y debe ser aceptado por las instituciones participantes. 

17. Equipo humano básico 

El sistema que se propone debe contar con un equipo humano básico con dedicación 
exclusiva al mismo. Este personal debe estar involucrado desde las primeras fases de 
implantación del proyecto y dedicarse posteriormente a su mantenimiento, operación y 
evolución. 

Debe tenerse en cuenta que el personal al que aquí se hace referencia es el destinado a 
las tareas propias del centro de control. Pero hay tareas de campo, relacionadas con el 
mantenimiento de la red de telemedida, hay labores de mantenimiento del sistema de 
transmisión de datos y de los sistemas informáticos que implican consumo de recursos 
humanos. Se supone aquí que estas tareas pueden ser realizadas por empresas externas y por 
personal de las instituciones involucradas. 

17.1 Equipo humano especializado 

La solución se basa en técnicas y medios avanzados, por lo que su operación y 
mantenimiento va a necesitar un equipo humano con dedicación exclusiva y con alta 
cualificación. Por ello, los consultores, conocedores de la problemática del SMN en cuanto a 
sus recursos humanos, recomiendan la contratación de al menos dos especialistas: 

1.- Hidrólogo especializado en sistemas de monitoreo y pronóstico y con conocimientos en 
aplicación de radares meteorológicos en hidrología. 
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2.- Meteorólogo especializado en nowcasting y con conocimientos en aplicación de radares 
meteorológicos en hidrología. 

La selección del personal atenderá a estas necesidades, pero en el desarrollo del 
proyecto están previstas varias líneas de actuación orientadas a la formación y entrenamiento, 
una de las cuales se refiere a este equipo. 

17.2 Equipo de apoyo y seguimiento 

Si se exige funcionamiento continuo del sistema, serán necesario recursos humanos 
complementarios del los especialistas. Aunque este equipo de apoyo puede admitirse un perfil 
profesional más bajo, que trabaje a modo de grupo de operadores de menor responsabilidad 
que recurran a los especialistas en caso de dificultad. Es por ello por lo que se le denomina 
equipo de apoyo, y para un servicio de 24 horas serán necesarias 4 o 5 personas, incluso 6, en 
función de los detalles de los aspectos contractuales para este tipo de personal. 

18. Medios complementarios 

Se considera conveniente el empleo de imágenes de satélites y de resultados de 
modelos numéricos de predicción del tiempo en la determinación de estados de alerta, aún 
cuando no se usen los valores numéricos que estas fuentes pueden proporcionar. Es por ello 
que en el centro de control del sistema se habiliten medios (ordenadores y acceso a Internet) 
para poder consultar esa información de forma ágil. 

Entre los medios complementarios ocupan un lugar importante los de comunicaciones 
de voz, tanto por telefonía celular como convencional. 

En principio, los usuarios de la información serán las instituciones involucradas, pero 
una vez se haya alcanzado un cierto nivel de desarrollo del proyecto, se procederá a la difusión 
de información pública. Para ello se recomienda usar Internet, con la implementación y el 
alojamiento de una web diseñada para ello, lo que se hará mediante un procedimiento de 
externalización del servicio, contratando a las empresas apropiadas para ello. 

19. Software, comunicaciones y automatización de procesos 

El proyecto tiene asociadas importantes inversiones en infraestructuras, pero hay un 
aspecto clave para su éxito: dotaciones en software. Un sistema como el planteado requiere 
que un gran número de procesos se desarrollen de forma automática, bajo el control y 
supervisión de los operadores y los especialistas. Los sistemas modernos de pronóstico 
avanzan en esa dirección. Por tanto, se debe dotar a la solución de software capaz y 
debidamente instalado y configurado para que sea operativo cuanto antes. Los contratos de 
suministro deben incluir el software necesario, su configuración e instalación, para sacar el 
máximo rendimiento a cada parte de infraestructura física. 

El software a adquirir debe estar especialmente diseñado y desarrollado para su uso 
operacional. 

Tampoco debe escatimarse gasto en lo relacionado a comunicaciones. Debe tenerse en 
cuenta que el problema exige operar con una discretización temporal pequeña (5-15 minutos) y 
con capacidad de respuesta en un periodo de tiempo breve, lo que implicará altas capacidades 
de cálculo (software y hardware capaz) y también líneas de comunicación de datos con ancho 
de banda amplio. 
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20. Formación y entrenamiento 

El sistema a implementar se basa en tecnologías avanzadas y complejas, por lo que 
será necesario contar con un programa de formación continua del personal involucrado. 

20.1 Para el personal especialista 

El personal que vaya a constituir el núcleo del sistema (hidrólogo y meteorólogo) debe 
contar con un perfil profesional específico que le permita afrontar el reto de su función, pero aún 
así, se estima que será necesario darles un entrenamiento y formación complementarios. 

Este personal debe incorporarse al proyecto cuanto antes, y los primeros esfuerzos en 
formación irán destinados a ellos. 

20.2 Para personal auxiliar 

Aunque a este personal se le exige un nivel profesional inferior que a los especialistas, 
también necesitarán una formación y un entrenamiento específicos. Esta formación puede ser 
proporcionada por el equipo de especialistas, con apoyo en personal externo. 

20.3 Para el personal de hidrología de las instituciones involucradas 

Para que las instituciones involucradas realicen las labores de mantenimiento y 
calibración de las estaciones hidrológicas de manera correcta, y de acuerdo a unos estándares, 
el personal correspondiente será objeto de unos cursos especialmente concebidos para su 
formación en estas tareas. 

20.4 Para los usuarios de la información 

Las tecnologías a emplear proporcionarán información a la que los usuarios potenciales 
no están acostumbrados. Es importante que se realicen labores de formación orientadas a que 
los usuarios sepan qué pueden esperar de los resultados del sistema, con conocimiento de 
posibilidades que ofrece y de sus limitaciones científico-técnicas. 

 

21. Coordinación del proyecto con acciones de fortalecimiento institucional 

Actualmente, en CONAGUA se desarrollan varias líneas de fortalecimiento institucional. 
Concretamente, hay acciones que están relacionadas con el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) y con la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), las dos 
unidades cuyas competencias tienen mucho que ver con este proyecto. La primera por razones 
obvias y la segunda por sus responsabilidades en el campo de hidrología y los sistemas de 
pronóstico hidrológico. 

Este proyecto se debe coordinar con acciones como las citadas, especialmente en lo 
relacionado con los pronósticos meteorológicos e hidrológicos, con los estándares de medidas, 
con los sistemas de información y con todo lo relacionado a las redes de medida.  
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22. Descripción de actividades y cronograma 

El proceso de desarrollo del proyecto se resume en los siguientes pasos: 

1. El proyecto debe empezar con la contratación de especialistas, su formación y la definición 
y forma de protocolos o acuerdos entre instituciones. Lo que irá acompañado de la 
constitución del grupo de trabajo para la implantación, mantenimiento y operación del 
sistema. 

2. Casi desde el principio, seguidamente de lo anterior, se puede arrancar con la obtención de 
mapas de vulnerabilidad y desbordamiento, con sus correspondientes estudios, la 
construcción del centro de control y la elaboración del catálogo de desbordamientos con 
modelos 2D. 

3. Con los primeros resultados de los estudios se puede proceder a la selección de estaciones 
de medida, para proceder posteriormente a su automatización. 

4. Ya definida la red, y con los estudios básicos, se puede definir la topología del sistema 
hidrológico y la elaboración de modelos hidrológicos para uso en estudios (no para uso en 
tiempo real). También aquí se realizarán los estudios de relaciones entre niveles y caudales 
en los puntos seleccionados para controlar volúmenes. El siguiente paso será el 
establecimiento de valores umbrales. 

5. La instalación del radar y de sus medios auxiliares debe empezar cuanto antes, y se 
incorporará a la solución definitiva según su evolución. Se espera que el sistema de 
telemedida y el centro de control estén en funcionamiento antes del fin de la instalación del 
radar. 

6. La construcción del centro de control puede empezar desde el inicio del proyecto, donde se 
irán instalando los medios auxiliares necesarios, especialmente los necesarios para la 
colecta de datos. El objetivo será tener el centro en condiciones de recibir datos según se 
proceda con la automatización de estaciones. 

7. La contratación del personal auxiliar puede dejarse para el segundo año, poco antes de que 
se vaya a poner en marcha el centro de control operando con datos de estaciones de 
medida (se supone que la instalación del radar necesitará más tiempo) 

8. Las tareas de formación de todos los tipos de usuarios deben ser periódicas al menos una 
vez por año. 

9. A finales del segundo año se puede proceder con la mejora del centro de operaciones, 
recibiendo ya la información que pueda ir generando y preparando el centro de control. 

10. Se espera que en el tercer año puedan iniciarse las tareas de difusión pública de 
información, una vez se haya tenido el sistema en funcionamiento al menos 6 meses. 

11. Ya en el tercer año, se podrán iniciar los trabajos de puesta en funcionamiento de modelos 
de previsión meteorológica y los hidrológicos, dejando para el cuarto año el acople de 
ambos tipos de modelos, una vez hayan madurado las respectivas soluciones funcionando 
por separado. 

12. Después del cuarto año, una vez se hayan consolidado los sistema de previsión, cabe 
plantearse la difusión de previsiones, para lo que habrá que rediseñar el correspondiente 
sistema de difusión pública. 

 

Lo que se refleja más detalladamente en el siguiente cronograma: 
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 Año y trimestre 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contratación de especialistas (hidrólogo y meteorólogo)                                 

Formación y entrenamiento de especialistas                                 

Elaboración y firma de protocolos                                 

Constitución del grupo de trabajo para la implantación, mantenimiento y 
operación del sistema                                 

Obtención de mapas de vulnerabilidad y desbordamiento                                 

Definición de la red de estaciones hidrológicas                                 

Definición de la red de estaciones pluviométricas                                 

Automatización de estaciones                                 

Instalación del radar e implementación de sus medios auxiliares básicos                                 

Definición de la topología del sistema hidrológico                                 

Modelos hidrológicos de principales entradas al sistema (uso offline)                                 

Estudios de estimación de caudales en función de niveles                                 

Modelos hidráulicos 2D (catálogo de escenarios)                                 

Sistema de transmisión y colecta de datos                                 

Herramientas de cálculo básicas (fase 1 de modelos)                                 

Construcción del centro de control                                 

Contratación de personal de apoyo                                 

Formación y entrenamiento de personal de apoyo                                 

Puesta en operación del centro de control                                 

Mejora del centro de operaciones                                 

Formación de usuarios                                 

Establecimiento de umbrales de alerta                                 

Modelos de previsión de precipitaciones                                 

Modelos de previsión de niveles y caudales                                 

Acople de modelos meteorológicos e hidrológicos                                 

Implementación del sistema de difusión pública                                 

Rediseño del sistema de difusión pública                                 
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De forma resumida, podría describirse la planificación del proyecto del siguiente modo: 

• Año 1.- Dedicado a los trabajos fundamentales: estudios, protocolos, inicio de 
instalaciones de infraestructuras 

• Año 2.- Terminación de tareas anteriores, preparación de herramientas básicas y 
puesta en marcha del centro de proceso 

• Año 3.- Continuación con la puesta a punto del sistema e implementación de 
modelos de previsión. 

• Año 4.- Continuación con la puesta a punto del sistema y acople de modelos. 

 
Para los dos últimos años se ha usado de manera recurrente la expresión “continuación 

con la puesta a punto” de forma intencionada, pues debe entenderse que el sistema necesita un 
proceso continuo de evolución y ajustes progresivos sin final previsto, pero con la intención de 
alcanzar unas ciertas funcionalidades en los plazos indicados. 

No se debe olvidar que todas y cada una de las partes necesita un mantenimiento y, 
muy probablemente, también sean necesarias reposiciones por averías, robos o vandalismo. 

Las tareas de formación y entrenamiento deben ser continuas y, especialmente para el 
personal especialista, pueden y deben empezar cuanto antes. Para ello pueden emplearse en 
primera instancia, mientras no se cuente con la nueva infraestructura, con los radares, 
estaciones de medidas y datos que ya tiene el SMN. 
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