
México, enero de 2012

Informe OMM/MOMET No. 005

Mantenimiento y Actualización 
de los Sistemas de Estimación 

de Precipitación Mediante 
Imágenes de Satélite



  

  
  

P r o y e c t o  d e  M o d e r n i z a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e  M o d e r n i z a c i ó n  d e l    
S e r v i c i o  M e t e o r o l ó g i c o  N a c i o n a l  d e  M é x i c oS e r v i c i o  M e t e o r o l ó g i c o  N a c i o n a l  d e  M é x i c o   

( M o M e t )( M o M e t )   
 

 

Mantenimiento y Actualización de los 
Sistemas de Estimación de Precipitación  

Mediante Imágenes de Satélite 

 

INFORME OMM / MOMET NO. 005 

 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 
CONSULTOR: MARCO ANTONIO SOSA-CHIÑAS (MÉXICO) 

 

ENERO 2012 



 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA / SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 

ING. JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO 
Director General de la CONAGUA 

MTRO. FELIPE ADRIÁN VÁZQUEZ GÁLVEZ 
Coordinador General de Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) 

DR. RENÉ LOBATO SÁNCHEZ 
Gerente de Meteorología y Climatología de la CGSMN 

ING. JOSÉ ERNESTO NAVARRO  
Gerente de Redes de Obervación y Telemática de la CGSMN 
 

 

 

 

 
 

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL 

ROBERT MASTERS 
Director del Departamento de Desarrollo y Actividades Regionales (DRA) 

MIGUEL ANGEL RABIOLO 
Director de la Oficina Regional para las Américas (RAM) 

JOSÉ ALFREDO GARZA 
Jefe de la Oficina de Proyectos de la OMM en México (MEX) 

 
 

 

 
 
 
 

Acuerdo de Cooperación Técnica 
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional  (MoMet) 

Programa de Trabajo SMN 2011-2012 
Anexo de Ejecución SMN – 1 Partes A y B 

 
 
 
 
 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser consideradas como aquellas del consultor o 
consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los mismos por parte de la 
Organización Meteorológica Mundial. 

 



 

 

CONTENIDO 

Resumen Ejecutivo........................................................................................................ iii 

1. Introducción ............................................................................................................. 1 

2. Actividades ............................................................................................................... 2 
2.1 Operatividad ............................................................................................................................................2 
2.2 Difusión ...................................................................................................................................................4 
2.3 Ajuste a EPPrePMex en Frontera Sur.....................................................................................................5 
2.4 Capacitación..........................................................................................................................................11 

3. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 11 

4. Actividades futuras propuestas ........................................................................... 12 
4.1 Mosaico de radares...............................................................................................................................12 
4.2 Evaluación.............................................................................................................................................12 
4.3 Afinaciones............................................................................................................................................12 
4.4 Fuentes adicionales. .............................................................................................................................13 

Anexos........................................................................................................................... 15 
Anexo 1 – Términos de Referencia.............................................................................................................17 
Anexo 2 – Informe de Misión.......................................................................................................................21 
Anexo 3 – Presentación de resultados........................................................................................................23 
Anexo 4 – Material para el Curso................................................................................................................35 
Anexo 5 – Guía de Uso ...............................................................................................................................77 



i 

OMM/SMN Sistemas de Estimación de Precipitación Mediante Imágenes de Satélite Marco Antonio Sosa Chiñas 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Ejemplos de productos gráficos. ......................................................................................................................................... 4!
Figura 2 Página principal ................................................................................................................................................................... 5!
Figura 3 Mapa de la malla para Chiapas........................................................................................................................................... 6!
Figura 5 Mapa de afectación de factores. ......................................................................................................................................... 7!
Figura 4 Ajuste de la estimación........................................................................................................................................................ 7!
Figura 6 Corrección de estimación. ................................................................................................................................................... 8!
Figura 7 Estaciones en Chiapas........................................................................................................................................................ 8!
Figura 8 Número de comparaciones por mes. .................................................................................................................................. 9!
Figura 9 Serie de tiempo de precipitación en Ocotepec.................................................................................................................... 9!
Figura 10 Serie de tiempo de precipitación en Tuxtla Gutiérrez...................................................................................................... 10!
Figura 11 Raíz del error cuadrático medio para las estimaciones original y corregida, en los distintos meses del periodo de 

estudio. .................................................................................................................................................................................. 10!
Figura 12 Corrección en tiempo real. .............................................................................................................................................. 13!
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1  Características de la máquina destinada para EPPrePMex................................................................................................ 2!
Tabla 2 Clasificación de lluvia por rangos. ........................................................................................................................................ 4!
Tabla 3 Características de la malla para Chiapas. ............................................................................................................................ 5!
 

 





iii 

OMM/SMN Sistemas de Estimación de Precipitación Mediante Imágenes de Satélite Marco Antonio Sosa Chiñas 
 

Resumen Ejecutivo 

Se reactivó la operación del sistema EPPrePMex, que había quedado fuera de servicio debido a 
ciertas incompatibilidades con los nuevos sistemas operativos. Además de resolver estos 
problemas, se mejoró la operación del sistema en varios puntos, por ejemplo para evitar 
diferencias en la fecha/hora, ahora se toma directamente del encabezado del archivo PCX 
modificado. También se resolvieron problemas en la actualización automática del sistema en 
instalaciones nuevas. En cuanto a apariencia, se incluyeron logotipos de la Conagua y del SMN 
en los productos gráficos, con el fin de darle una imagen institucional. 

Se modernizó el sitio local de EPPrePMex en el mismo servidor en que se encuentra corriendo, 
con el fin de darle una apariencia más parecida al sitio público del SMN. Esta página, así como 
todos los productos están disponibles en la red local de Conagua, por lo que se puede tener 
acceso desde las oficinas centrales, regionales o estatales. Además, este sitio sirvió como base 
para el ramal de “Estimación de Lluvia con Satélite en Tiempo Real” que se presenta al público 
en el sitio público del SMN. 

Se generaron productos especiales para la región Frontera Sur, específicamente para Chiapas. 
Los productos incluyen mallas en formato texto con información de acumulaciones de 
precipitación horaria. En las primeras comparaciones, se detecto una sobrestimación por parte 
de EPPrePMex, por lo que se implementó también el mecanismo para afectarlas estimaciones 
de acuerdo con un factor que resulta de la estadística que se realizó en 2002 con datos de las 
temporadas de 1997 a 2000. Las correcciones se realizan por subcuenca, de acuerdo con las 
poligonales que proporcionó el SMN en aquél entonces. Este tipo de productos se extendió a 
todo el país, con el fin de que personal del SMN pueda realizar un seguimiento del 
comportamiento de EPPrePMex, comparando con mediciones en estaciones. 
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1. Introducción 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), está consciente de la importancia de contar con 
herramientas de estimación de precipitación en tiempo real, ya que sus salidas pueden 
alimentar a sistemas de alertamiento temprano y a modelos de predicción de escurrimiento. 

En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de estaciones automáticas en 
el país, con esfuerzos tanto del propio SMN como de otras instituciones. Si embargo, no es 
posible generar productos con el detalle deseado únicamente con la información de esta fuente, 
debido principalmente a la cobertura espacial. Aunque los periodos de muestreo típicamente 
son de cada 10 minutos, la información se recibe en paquetes cada de 1 o 3 horas. 

Los radares proveen una mejor cobertura, pues típicamente abarcan áreas de 240 Km a la 
redonda  con una resolución de 1 Km cada 15 minutos, y la información está disponible 
prácticamente en tiempo real. Con la información de reflectividad que recopilan, se pueden 
generar buenas estimaciones de precipitación. Aunque el SMN está haciendo un esfuerzo para 
modernizar sus equipos, e incluso aumentar la cantidad de radares, es necesario realizar una 
calibración detallada en cada uno de ellos, además de realizar estudios de efectos orográficos y 
ecos falsos, para tener estimaciones confiables. En la actualidad, los radares del SMN no 
cubren el 100% del territorio nacional, y por diversos motivos la continuidad de operación no es 
la deseada. 

Por lo anterior, resalta la importancia de los satélites meteorológicos como una fuente de 
información adicional en cuanto a estimación de lluvia, pues cubren la totalidad del territorio y 
además la porción de los océanos en donde se forman sistemas que eventualmente afectarán 
tierra adentro. La frecuencia de sus barridos es de típicamente 15 minutos, pero durante 
eventos importantes se realizan hasta cada 7 minutos o menos. Se tiene la información 
disponible prácticamente a tiempo real.  

El SMN cuenta con sistemas para recepción de imágenes de satélite geoestacionarios Este y 
Oeste, así como para los polares. Cuenta también con dos herramientas para estimación de 
precipitación basadas en imágenes de satélites geoestacionarios: 

• EPPrePMex, desarrollado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), ha 
sido patrocinado principalmente por el SMN. Este sistema ya había venido trabajando 
operativamente desde fines de 1997, sin embargo, la actualización de los equipos y 
sistemas operativos provocó recientemente incompatibilidades, por lo que dejó de 
trabajar. 

• El Hidroestimador es un sistema empleado por la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), y que bajo los auspicios de los convenios con el SMN, se instaló 
operativamente en 2003 en las instalaciones de Tacubaya. Este sistema puede tomar la 
información de las imágenes de satélite remotamente utilizando McIDAS, pero también 
con un programa que adecua el formato requerido las imágenes obtenidas localmente. 
El objetivo es reutilizar este programa de transformación de imágenes, ya sea como 
fuente principal o de respaldo. 

El objetivo del trabajo aquí reportado es conseguir un mejor funcionamiento operativo de los 
sistemas de estimación de precipitación, principalmente basados en imágenes de satélites 
geoestacionarios. 
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2. Actividades 

2.1 Operatividad 

Se consideró a este punto como el de mayor urgencia, para contar cuanto antes con 
estimaciones en la temporada 2011. El Hidroestimador no es un desarrollo propio, por lo que 
solamente se tiene control en la configuración, y ésta no ha podido ser completada en las 
instalaciones de Tacubaya para trabajar con imágenes proporcionadas por la NOAA. Se dio 
prioridad a la operación de EPPrePMex, para posteriormente revisar el programa de 
transformación de formatos para el Hidroestimador. 

2.1.1 Ejecutables 

Como se ha mencionado, al actualizar el equipo y sistema operativo, EPPrePMex dejó de 
funcionar. La reconstrucción como se había venido realizando, arrojaba muchos errores y 
advertencias. La unidad actualmente destinada para el funcionamiento cuenta con las 
siguientes características: 

Tabla 1  Características de la máquina destinada para EPPrePMex. 
Nombre CE0408s122 

Dirección 179.29.60.22 

Marca Dell Precision T5500 

CPU Intel Xeon Quad Core 3.2 Ghz 

Memoria RAM 4 GB 

Capacidad en Disco Duro 500 GB 

Sistema Operativo Red Hat Enterprise 5 (sin virtualización, 64 bits) 

 

Algunos programas si se podían reconstruir, pero al momento de ejecución se presentaban 
errores (segmentación, datos inválidos, etc.). Después del proceso de depuración de los 
programas, se detectó que las estructuras leídas de archivos binarios generados con las 
versiones anteriores contenían información incorrecta. Se encontró también que la información 
esperada se localizaba en los campos siguientes de las estructuras. Esto significa que los 
tamaños de las estructuras no coinciden en el archivo con la reservada en memoria. 

Esto se debe a que en los nuevos sistemas operativos de 64 bits, los tamaños de los elementos 
básicos difieren respecto a los de 32 bits. Para solucionar este problema, se utilizaron los tipos 
predefinidos del estándar ISO C: uint8_t, uint16_t, int16_t, etc., definidos en <stdint.h>. 

Se presentaron también otras advertencias o errores del compilador y de ejecución, pues esta 
versión es más estricta en diversos aspectos: 

• Cambio de formateo en modo texto. Para leer cantidades enteras que en versiones de 
32 bits eran normales, ahora necesitan modificadores, y viceversa. 

• Manejo de archivos. Se depuró el cierre de archivos duplicado. 

• Despliegues textuales. No se recomienda utilizar un formato variable en las rutinas para 
mostrar en consola mensajes de texto. Revisado. 

• Operaciones con variables de distinta precisión. En versiones anteriores se daba 
preferencia a ahorro de memoria. Se homogeneizaron en lo posible las precisiones de 
las variables enteras. 

• Iniciación de campos en estructuras. En los nuevos compiladores no se permite 
inicializar campos con NULL. Las cadenas se inicializan ahora con cadena vacía. 
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• Cambios en encabezados estándar. Algunos prototipos ahora se declaran en 
encabezados diferentes, por ejemplo memmove ahora en string.h. 

Los módulos y programas afectados en este caso son: 

Módulos: general (encabezado), gvarnav, imglist, mask, polygral, regmap y temp. 

Programas: accumpt, accumpti, accumsh, accumst, acumula1, acumula3, agepm, bin2ras, 
bin2vel, calib, ccorr, cerr, cmppt, epc2epm, epcexp, epmpt, eprepb, estdiacu, 
estepcal, ghrap, grbcoord, hacu, hrppt, intestep, namedate, pcmp, pcmp, pepm, 
pepm, pima, pras2 y region. 

2.1.2 Imágenes tipo PCX 

El sistema de recepción de imágenes de satélite actual para el satélite GOES-E es el SIMET, 
que produce imágenes en formato PCX modificado, con la misma información que los que 
generaban los sistemas anteriores, Marta y Yosemite. En estos dos últimos, existía una 
convención para la nomenclatura de los archivos, que no es la misma para el SIMET. Por esto 
se modificó para que ahora pcx2ras tome la fecha-hora del encabezado PCX modificado. 

Por esta misma razón se modificaron el programa actepm y el módulo imgfname, para detectar 
imágenes faltantes de procesar, y ahora la fecha-hora se toma también del encabezado para 
las fuentes PCX. 

2.1.3 Graficación 

Para la graficación se utiliza la librería gd. En sus primeras versiones 1.3 se podía generar 
archivos tipo GIF con la simple compresión RLE, para evitar las patentes. En la versión 1.6 ya 
no se podían generar estos archivos y en su lugar se podía emplear el formato PNG. Para las 
animaciones empaquetadas es necesario generar “cuadros” GIF, por lo que se contaba con 
programas para generar archivos GIF y equivalentes para los archivos PNG. 

La versión más reciente de la librería gd, 2.0, ya puede generar archivos GIF normales (con alta 
compresión) pues la patente ya caducó. Se tomó la opción de conservar la capacidad de seguir 
generando los productos gráficos en ambos formatos, pero en lugar de tener un programa para 
GIF y otro para PNG, se fusionó en uno solo la programación. 

El uso de esta versión de gd implica ciertos cambios, como la imposibilidad de utilizar 
directamente apuntadores a las fuentes de caracteres, sino obteniéndolos mediante el llamado 
a ciertas funciones. 

Adicionalmente se incluye la capacidad de insertar pequeños logotipos en las esquinas de los 
productos gráficos. Se escogieron logotipos de la Conagua y del SMN reducidos a 24 x 32 y 
32x32 pixeles, respectivamente. En esta escala, los logotipos se pueden identificar claramente 
y no ocupan mucho espacio. Se colocan en las esquinas inferiores de los gráficos. Los 
programas que tienen esta capacidad son: gepm, gacu y gregcorr. En la figura 1 se presentan 
unos ejemplos de los productos. 

La escala de colores se modificó para tomar en cuenta los criterios actuales, como lo muestra la 
tabla 2. Sin embargo, en el caso de lluvia en 1 hora, el rango de 2 a 15 mm se subdividió en 2, 
para tener el mismo número de colores. 
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Tabla 2 Clasificación de lluvia por rangos. 

Lluvia en 24 h Lluvia en 1 h Tipo de precipitación 
Hasta 5 mm Hasta 2 mm Escasas a ligeras 

De 5 a 20 mm De 2 a 15 mm Moderada con chubascos aislados 

De 20 a 50 mm De 15 a 30 mm Intervalos de chubascos con tormentas fuertes 

De 50 a 70 mm De 30 a 60 mm Intervalos de chubascos con tormentas muy fuertes 

De 70 a 150 mm Más de 60 mm Tormentas de muy fuertes a intensas 

Más de 150 mm Más de 60 mm Tormentas de intensas a torrenciales 
 

2.2 Difusión  

Se realizó un cambio de estética a la página en donde se muestran los resultados de 
EPPrePMex, con el fin de tener el mismo estilo de las demás páginas del SMN. Esta página se 
encuentra en el mismo servidor en donde se EPPrePMex trabaja operativamente.  

Esta página, así como los productos generados se encuentran disponibles en la red interna de 
Conagua, por lo que las gerencias estatales y regionales, tienen acceso a ellos. 

A partir de este sitio, se generó el ramal de “Estimación de Lluvia con Satélite en Tiempo Real” 
que se presenta en el sitio público del SMN. Allí se encuentran disponibles los productos de 
animación de intensidad, acumulación en 3 y 24 horas, tanto en forma de mapa como reporte 
por ciudades y mapas de escenarios por regiones. 

Figura 1 Ejemplos de productos gráficos. 
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2.3 Ajuste a EPPrePMex en Frontera Sur 

La Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) se encuentra implementando 
un sistema para pronóstico de inundaciones en la Frontera Sur, que utiliza distintas fuentes de 
información para enriquecer sus resultados. Se tiene contemplado que EPPrePMex sea 
considerado como una de estas fuentes. La técnica tiende a sobrestimar la precipitación en 
muchos casos. El primer paso es generar un nuevo producto de la precipitación acumulada en 
1 hora. 

Se implementaron el programa accumgrd y el módulo mesh. Este programa produce en una 
malla (longitud-latitud) en formato de texto con una resolución especificada por el usuario. En el 
caso de Chiapas, la malla solicitada es: 

Características de la malla para Chiapas. 

Tabla 3 Características de la malla para Chiapas. 
 Longitud Latitud 

Esquina NW -94.6020 17.5763 

Esquina SE -90.1214 13.2608 

Número de nudos 480 480 
 

El recorte original del sector utilizado para EPPrePMex no cubría completamente esta región, 
así que se amplió hacia el Sur. 

El programa toma como argumentos varias opciones y los nombres de los archivos de 
acumulación, del que se tomarán los valores de precipitación, y de salida. Las opciones 
incluyen el formato del archivo de salida y el nombre del archivo de configuración. Se recorre el 
total de los nudos de la malla de salida, y para cada uno de ellos se obtiene el valor en la 
seudo-imagen de acumulación. 

Los formatos del archivo de salida implementados son: 

• CSV, valores separados por comas. Incluye un encabezado que indica la fecha-hora de 
corte y el periodo de acumulación, así como el valor de las longitudes de los nudos. En 
cada línea se incluye en la primer columna el valor de la latitud correspondiente. 

a) Servidor local b) Sitio público 

Figura 2 Página principal 
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• TXT, archivo con valores de ancho fijo. Similar al anterior pero con valores en columnas 
de ancho fijo. 

• DSAA, archivo para alimentar a Surfer. No incluye información de la hora de corte ni 
periodo de acumulación. 

Se escogió la siguiente convención de nomenclatura de archivos: 

AAAAMMDDHH-PP-chs.FFF 

en donde AAAA es el año, MM el mes, DD el día, y HH la hora de corte, PP es el periodo de 
acumulación en horas y FFF es la extensión de archivo para cada formato (csv, txt y grd).  

En la operación normal de EPPrePMex, se incluyó la producción de mallas de precipitación 
horaria en los 3 formatos. 

Se implementó también un programa para generar un mapa a partir de la malla, gmalla. Este 
toma como argumentos el nombre del archivo malla, su formato y el indicador de la malla. 
Genera un archivo gráfico con el mismo nombre del archivo de entrada pero con extensión de 
archivo gráfico, según el formato seleccionado. En la figura 3 se muestran dos ejemplos del 
mapa de la malla para Chiapas, antes y después de extender el sector hacia el Sur.  

 
 

Con el objeto de facilitar al personal del SMN que se encuentra sistematizando las 
comparaciones con observaciones, se incluyó en la operación también una malla que cubre 
todo el país. 

En el 2002, se realizó una comparación masiva de las estimaciones de EPPrePMex con los 
reportes diarios en las temporadas de 1997-2000. Con este trabajo se obtuvieron estadísticas 
por regiones delimitadas por las 79 subcuencas proporcionadas por el mismo SMN. 

Con el objeto de reducir la sobrestimación de la técnica utilizada por EPPrePMex, se 
implementó un programa, accumgrd-c, que toma una malla generada por accumgrd y le aplica 
un mapa de factores. El mapa se forma detectando a qué subcuenca pertenece cada nudo de 
la malla (o la más cercana), y asignando el factor tomado de dicha estadística. 

El factor que se utiliza difiere un poco del ajuste obtenido en aquél estudio. Durante la 
comparación masiva, se intentaba encontrar un umbral para la estimación, a partir del cual la 
estimación tuviera una correspondencia más directa con la realidad. Esto ocurrió en algunos 
casos, pero no fue así en la mayoría de las subcuencas.  

a) Sector original b) Sector extendido hacia el Sur. 

Figura 3 Mapa de la malla para Chiapas. 
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La figura 4 muestra esta situación, en donde los puntos de la comparación están marcados con 
una “x” y el ajuste lineal con una línea punteada. Puede notarse que en este caso, aún si la 
estimación original es cero, la estimación corregida tendría un valor de cerca de 1 mm. La línea 
sólida representa el ajuste proporcional, en donde la estimación corregida es simplemente el 
resultado de multiplicar la estimación original por un factor. A partir de la estadística obtenida en 
el estudio de 2002, se pueden calcular los factores para cada subcuenca. La figura 5 muestra el 
mapa de afectación de cada subcuenca. Puede apreciarse que fuera del territorio nacional o del 
continente, se emplea el de la subcuenca más cercana. 

 
Figura 5 Mapa de afectación de factores. 

 

La metodología descrita para aplicar la corrección se puede extender a otras regiones. La figura 
6 muestra un ejemplo de aplicación de esta corrección en la malla de todo México. 

Figura 4 Ajuste de la estimación. 
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Aaaa 

Operativamente se generan las mallas de estimación original para Chiapas y todo México, y sus 
respectivas mallas con estimación corregida, para acumulaciones de 1 hora. Para Chiapas se 
escogió la siguiente convención de nomenclatura de archivos: 

AAAAMMDDHH-PP-chs-c.FFF 

2.3.1 Comparación en 2011 

Para esta temporada, se cuenta con estimaciones de EPPrePMex desde mediados de Junio de 
2011 y actualmente opera normalmente en tiempo real. Por otra parte, el SMN proporcionó 
datos de estaciones en Chiapas para desde Enero hasta Noviembre del mismo año. Con esta 
información se realizó una comparación con el fin de verificar la eficacia de la corrección. 

 
 

En total, se cuenta con precipitación diaria de 53 estaciones, cuya ubicación se presenta en la 
siguiente figura. Se consideró que la ubicación de las estaciones es correcta. La información 
consiste en precipitación diaria, y se consideró que se siguió la convención de tomar la lectura a 
las 8:00 de cada día, y asignar esta precipitación al día de anterior (la mayoría de las horas 
pertenecen al día anterior). Esta consideración se justifica al revisar las series de tiempo (figura 
9). 

Por parte, se cuenta con estimaciones horarias de EPPrePMex en la malla especificada para 
Chiapas desde mediados de Junio. Sin embargo, por diversos motivos llegan a faltar imágenes 
de satélite, lo que ocasiona huecos. Para asegurar una comparación de calidad, se tomaron en 
cuenta solamente los días en los que si se tuvieron las 24 estimaciones horarias. Para el 

a) Malla original b) Malla corregida 

Figura 6 Corrección de estimación. 

Figura 7 Estaciones en Chiapas 
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Horario de Verano, la hora de corte fue a las 13:00 Z, y fuera de este fue a las 14:00 Z. El 
número total de comparaciones que se pudieron efectuar fue de 5,969, cuya distribución se 
muestra en la figura 8. En esta figura no se muestra el mes de diciembre, pues solamente se 
tuvo información del 1er día (49 estaciones, iniciando el 30 de noviembre). 

 
 

En esta figura se puede apreciar que en especialmente en agosto y septiembre se tienen 
menos comparaciones, debido principalmente a el eclipse que se presenta en esta época entre 
la 1:00 y 5:00, y que ocasiona falta de imágenes. 

 
 

Una manera de comprobar visualmente el funcionamiento de las estimaciones es mediante la 
gráfica de la serie de tiempo de las observaciones y las estimaciones. En la figura 9 se muestra la 
serie de tiempo de las observaciones y las estimaciones original y corregida para la estación de 
Ocotepec, que fue la que reportó más lluvia en este periodo. Se aprecia que en la temporada de 
verano, las correcciones reducen el error en la mayoría de los casos. Cabe resaltar que en los 
eventos más importantes, la estimación original es más acertada, aunque lamentablemente no 
todas las estimaciones originales con valores altos tienen coincidencia con las observaciones. 

Figura 8 Número de comparaciones por mes. 

Figura 9 Serie de tiempo de precipitación en Ocotepec. 
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Fuera de la temporada de lluvias, desde finales de octubre, las estimaciones prácticamente no 
detectan precipitación, pues están basadas en los desarrollos convectivos, y en esta época las 
precipitaciones se deben a los sistemas frontales, cuya dinámica es diferente. De hecho, el 11 
de noviembre se presentó una fuerte precipitación de 280 mm, que sale de la gráfica (la escala 
se escogió para apreciar mejor el resto de la serie de tiempo).  

Otras estaciones tienen comportamientos similares, como lo muestra la figura 10. La estación 
de Tuxtla Gutiérrez es de las que menos precipitaciones registró en el periodo de análisis. En 
este caso, la estimación corregida está más cercana a las observaciones en general. 

 
 

Un parámetro que nos da una buena idea de la eficacia de las estimaciones, es sin duda la raíz 
del error cuadrático medio (RECM). En el caso de Ocotepec, la RECM para la estimación 
original es de 34.41, mientras que para la corregida es de 25.52, durante la temporada de lluvia. 
Esto significa que la corrección reduce el error un 26%. Para la estación de Tuxtla Gutiérrez los 
valores son 34.61 y 10.13, respectivamente, que representa una reducción del error mucho más 
efectiva del 71%. 

Haciendo este ejercicio en forma global (con todas las estaciones), y clasificando por meses se 
obtienen los resultados que presenta la figura 11. 

 
En esta figura se puede apreciar como el beneficio de la corrección es más notorio en la 
temporada de lluvias de verano, y disminuye fuera de ella. 

Figura 10 Serie de tiempo de precipitación en Tuxtla Gutiérrez. 

Figura 11 Raíz del error cuadrático medio para las estimaciones original y corregida, en los 
distintos meses del periodo de estudio. 



11 

OMM/SMN Sistemas de Estimación de Precipitación Mediante Imágenes de Satélite Marco Antonio Sosa Chiñas 
 

Debemos recordar que la técnica utilizada en EPPrePMex es la CST, que se basa en la 
dinámica de las tormentas convectivas, por lo que las estimaciones durante los sistemas 
frontales u otro tipo de precipitación seguramente se alejarán más de las mediciones en 
superficie. De igual manera, debe recalcarse que la estadística a partir de la cual se obtuvieron 
los coeficientes por subcuenca también se llevó a cabo en la temporada de lluvia (mayo a 
octubre), por lo que fuera de este periodo los resultados podrían no ser los mejores. Sería 
deseable enriquecer continuamente esta estadística para afinar dichos factores de corrección. 

Adicionalmente, se debe considerar en un futuro la aplicación de la corrección en tiempo real, 
con el fin de tener el mejor campo de precipitación utilizando estimaciones satelitales y 
observaciones en superficie (ver sección 4.3 Afinaciones). 

2.4 Capacitación 

Como parte de la capacitación, se planteó un curso sobre la metodología empleada por 
EPPrePMex y su aplicación, con duración de entre 2 y 3 días. Se preparó con tiempo el 
documento que sirvió como material de apoyo. El curso se fue posponiendo debido a las 
exigencias operativas del personal, así como conflictos de calendario con otros cursos. 
Finalmente se consiguió un espacio para el curso que se llevó a cabo los días 2 y 3 de mayo. El 
temario fue el siguiente: 

1. Conceptos básicos de la percepción remota mediante satélite meteorológico. 

1.1.1. Introducción 
1.1.2. Percepción remota con satélites meteorológicos 
1.1.3. Órbitas 
1.1.4. Radiación 
1.1.5. Instrumentación 
1.1.6. Satélites operativos 
1.1.7. Archivos de imágenes 

2. EPPrePMex 

2.1.1. Bases físicas 
2.1.2. Procesamiento 
2.1.3. Operación 
2.1.4. Comparaciones 
2.1.5. Líneas de investigación 
2.1.6. Otros sistemas de estimación 

En el anexo 2 se incluye el documento completo que sirvió como material de apoyo. 

3. Conclusiones y recomendaciones 

Se cuenta ya con el sistema EPPrePMex funcionando operativamente, generando sus 
productos tradicionales, así como los nuevos productos. Estos están disponibles en la red 
interna de Conagua, para todo el SMN, y oficinas centrales, regionales o estatales. 

Se cuenta con una documentación actualizada de la estimación de precipitación con imágenes 
de satélite con EPPrePMex. Se cuenta también con un documento que describe la técnica 
empleada y discute sus resultados. 
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Con las herramientas con las que se cuenta actualmente se pueden generar suficientes 
productos para eventuales usuarios, principalmente para aplicaciones hidrológicas. 
 

Recomendaciones 

Es conveniente seguir realizando comparaciones de las mediciones con las estimaciones 
obtenidas con EPPrePMex. De esta forma se puede comprender mejor los alcances de sus 
resultados y su aplicabilidad. 

La técnica que utiliza EPPrePMex es la CST, que está basada en las tormentas convectivas, 
por lo que sus resultados durante la temporada invernal tienen que tomarse con reservas. 

Es altamente recomendable respaldar principalmente los esqueletos de lluvia (archivos con 
extensión epc) pues a partir de ellos se puede reconstruir la estimación, y son vitales para 
futuras calibraciones.  
 

4. Actividades futuras propuestas 

Tomando en cuenta la inquietud que tiene el SMN por enriquecer las fuentes de información 
que puedan mejorar la estimación de lluvia, y como consecuencia de los trabajos realizados 
surgen varios temas que se pueden atacar a continuación. 

4.1 Mosaico de radares 

Aunque esta actividad, incluye una fuente de información distinta a la de los satélites, es 
relevante pues una vez calibrados los radares, su información ayuda a entender mejor y afinar 
las estimaciones con satélite. Se puede implementar una primera versión de un mosaico de 
imágenes de radar, en la que se conjunten las imágenes individuales de todos los radares 
operativos.  

Se deberá trabajara en la manera en que se manejarán los traslapes espaciales de los distintos 
radares. 

4.2 Evaluación. 

Resulta conveniente conocer el comportamiento de ambos sistemas, para lo que se requiere un 
mecanismo para comparar las estimaciones con observaciones en superficie. Se puede 
desarrollar una herramienta para realizar comparaciones horarias y diarias. Esta información se 
almacenaría en una base de datos, con el fin de realizar evaluaciones por temporada. Con el fin 
de facilitar las comparaciones visuales, se implementará un mecanismo para generar productos 
de EPPrePMex en el mismo formato que los genera el Hidroestimador. 

4.3 Afinaciones. 

Se deberá trabajar en mejoras al método de estimación de EPPrePMex, con el fin de afinar la 
precipitación que estima. Se deberán realizar estudios para determinar tanto el beneficio como 
la factibilidad operativa. Se podría incluir el efecto de calentamiento o enfriamiento del tope de 
la nube, la clasificación del tipo de tormenta para asignar la estimación con coeficiente 
distintivos, así como la intensidad por lluvia estratiforme como función de la temperatura. 

Aun aplicando estas mejoras, es probable que las estimaciones tengan diferencias con las 
observaciones en superficie. Una metodología que se venido estudiando, es mediante la 
aplicación de un mapa de corrección que se puede ir generando en tiempo real con la 
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información de las estaciones automáticas. De esta forma se combina lo mejor de ambos 
mundos, la certeza de las observaciones con la cobertura de los satélites. Esta metodología se 
podría aplicar tan pronto como se reciba la información de las estaciones automáticas. 

 
Figura 12 Corrección en tiempo real. 

 

La figura 12 muestra un ejemplo de esta técnica. El mapa (a) se obtuvo interpolando con los 
valores de las observaciones en estaciones, en la que se limita la cobertura de la interpolación 
a 20 km, debido a la naturaleza de la precipitación. El mapa (b) es el mapa de la estimación 
original para el mismo periodo. Comparando en cada estación el factor que se requeriría aplicar 
a la estimación para obtener el mismo valor observado, se puede generar el mapa (c), en el que 
la cobertura de la interpolación es más amplio, y está relacionado con fenómenos que no 
detecta el satélite, como humedad en niveles bajos, efectos de orografía y vientos, etc. 
Aplicando este mapa de factores a la estimación original se obtiene el mapa (d), que combina lo 
mejor de ambas fuentes de información. 

En caso de contar con suficientes estaciones automáticas que reporten, digamos cada hora, y 
con tiempos de recepción de datos de unos pocos minutos, se podría contar con este tipo de 
productos casi en tiempo real. 

4.4 Fuentes adicionales. 

Se recomienda realizar un análisis del uso de otras fuentes de información, y en caso positivo 
se realizar la implementación. Entre estas fuentes se pueden mencionar otras bandas del 
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mismo satélite geoestacionario (vapor de agua, bandas 2 y 6 del infrarrojo), así como resultados 
de modelos numéricos de pronóstico, como la energía potencial convectiva disponible (CAPE) o 
la humedad relativa en capas bajas. 



Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  
  
  

Proyecto de ModeProyecto de Moderrnización del nización del   
Servicio Meteorológico NaciServicio Meteorológico Nacioonal de Méxiconal de México   

(MoMet)(MoMet)   
TÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIA  

AASISTENCIA SISTENCIA TTÉCNICA ÉCNICA EESPECIALISPECIALIZADA Y ZADA Y CCAPACITACIÓN PARA EL APACITACIÓN PARA EL 

MMANTENIMIENTO Y ANTENIMIENTO Y AACTUALIZACIÓN DE LOS CTUALIZACIÓN DE LOS SSISTEMAS DE ISTEMAS DE EESTIMACIÓN STIMACIÓN 

DE DE PPRECIPITACIÓN RECIPITACIÓN MMEDIAEDIA NN TE TE IIMÁGENES DE MÁGENES DE SSATÉLITEATÉLITE   

 Consultor: Marco Antonio SOSA-CHIÑAS (México) 
 Duración: 75 días 
 Período: del 10 de octubre de 2011 al 31 de enero del 2012 

 

Actividad SMN 05.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar la implementación de 
una red para la estimación de la columna de vapor en la atmósfera. Se incluye asistencia técnica en temas 
especializados para automatizar y modernizar la generación y difusión de mapas climatológicos; así como 
actividades de capacitación mediante estancias de trabajo o visitas técnicas en centros operativos en otros países. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las intensas lluvias que se presentan con frecuencia en el país han ocasionado cuantiosos 
daños tanto en la población como en la infraestructura. Por ello, es de suma importancia contar 
con herramientas de estimación de precipitación en tiempo real, cuyas salidas podrían alimentar 
a sistemas de alertamiento temprano, y también a modelos de predicción de escurrimiento para 
análisis más detallados orientados a la operación de los sistemas de presas. 

Los satélites meteorológicos son una fuente de información adicional muy importante en cuanto 
a estimación de lluvia, pues cubren la totalidad del territorio y además la porción de los océanos 
en donde se forman sistemas que eventualmente afectarán tierra adentro. La frecuencia de sus 
barridos es de típicamente 15 minutos, pero durante eventos importantes se realizan hasta 
cada 3 minutos o menos. Se tiene la información disponible prácticamente a tiempo real.  

El SMN cuenta en la actualidad con sistemas para recepción de imágenes de satélite, y además 
dos herramientas para estimación de precipitación basadas en imágenes de satélites 
geoestacionarios: EPPrePMex e Hidroestimador. 

EPPrePMex es un sistema desarrollado originalmente en el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), y había venido trabajando operativamente desde fines de 1997, sin embargo, 
la actualización de los equipos y sistemas operativos provocó recientemente incompatibilidades 
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de las librerías utilizadas por EPPrePMex, con las del sistema operativo, por lo que dejó de 
funcionar. 

Por otra parte, el Hidroestimador es un sistema empleado por la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), y que bajo los auspicios de los convenios con el SMN, se 
instaló operativamente en 2003 en las instalaciones de Tacubaya. El sistema requiere la 
licencia del sistema McIDAS para importar las imágenes de satélite directamente de la NOAA. 
Desafortunadamente la licencia se venció, por lo que se detuvo su operación. Aunque ya se 
renovó esta licencia, se pretende reutilizar el programa de transformación de imágenes con que 
ya cuenta el SMN para generarlas en el formato adecuado. 

2. OBJETIVO 
El objetivo de la consultoría consiste en conseguir un mejor funcionamiento operativo de los 
sistemas de estimación de precipitación, principalmente basados en imágenes de satélites 
geoestacionarios, incluyendo mecanismos de evaluación del funcionamiento y afinaciones a las 
estimaciones. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En este contexto, bajo la dirección y supervisión de la Coordinación del Servicio Meteorológico 
Nacional y en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Operatividad. Se pondrán a punto las configuraciones necesarias para que EPPrePMex 
tenga una operatividad confiable, y que el Hidroestimador cuente con las imágenes de 
satélite localmente.  

El equipo de recepción de imágenes de satélite actual para el satélite GOES-E es el SIMET, 
que produce imágenes en formato PCX modificado, con la misma información que los que 
generaban los sistemas anteriores, Marta y Yosemite. La alimentación a los programas de 
estimación con esta nueva fuente de información no implica grandes cambios de 
programación, aunque se deberá realizar la configuración detallada. Se revisarán las 
incompatibilidades que presenta actualmente EPPrePMex con los nuevos sistemas 
operativos, para asegurar un funcionamiento continuo. Se configurará EPPrePMex para que 
pueda procesar paralelamente imágenes del satélite GOES-W, cuestión importante en caso 
de “huecos” como los presentados durante los eclipses ocasionados por la Tierra en verano 
e invierno. 

Al término de esta actividad se contará con todos los programas del sistema compilados para 
el sistema operativo de 64 bits. Se contará con una nueva organización de los archivos de 
acumulación, en la que se incluirá el año, con lo que se facilitará el respaldo. Los productos 
gráficos incluirán los logotipos de la Conagua y del SMN, y se tendrá mayor control sobre el 
formato de las escalas de precipitación. Se contará con un script para instalar el sistema en 
una máquina y el arranque de operaciones, así como la guía de usuario. Además de la 
documentación, se informará al personal del SMN encargado del sistema las modificaciones 
realizadas al mismo, y se explicarán las repercusiones en el funcionamiento, con el fin de 
enriquecer la experiencia operativa de EPPrePMex. 

2/. Difusión. Se actualizará la página en donde se muestran los resultados de EPPrePMex, 
incluyendo el estilo para homogeneizarlo con las demás páginas del SMN, en el mismo 
servidor en donde se encuentre operativamente. En caso de considerarse conveniente, se 
podría ubicar dentro del sitio público del SMN, o como espejo. Se cuenta con capacidad para 
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enviar reportes mediante FTP o correo electrónico, aunque esta funcionalidad depende de 
las políticas de seguridad informática de la institución. 

Como resultado de esta actividad se contará con un sitio local del sistema con un estilo 
similar al de la página pública del SMN, en donde se publicarán sus productos en tiempo 
real, y que servirá de base para publicarlos en el servidor del SMN. Estos productos estarán 
disponibles en la red interna de la Conagua, de manera que gerencias estatales o regionales 
puedan tener acceso a ellos. Como parte de esta actividad, también se realizará una 
presentación, sobre la técnica utilizada y los alcances de sus productos. 

3/. Ajuste a EPPrePMex en Frontera Sur. En el marco de la implementación del Sistema 
Guía Contra Crecientes Repentinas en la Costa de Chiapas (MMFFGS), se ha observado 
que EPPrePMex tiende a sobrestimar en esta región. Se realizarán ajustes a fin de afectar 
las estimaciones con los resultados obtenidos en la comparación masiva que se realizó en 
2002, en donde se determinaron coeficientes de ajuste de las estimaciones diarias a nivel de 
las 79 subregiones hidrológicas de la Conagua. Para ello se revisará la mecánica para 
aplicar estas correcciones, evaluadas con datos diarios a nivel de subcuenca, en 
estimaciones horarias, a nivel puntual (estaciones). Con esto, se generará un producto que 
ofrezca mejores estimaciones en una región en específico, con alta cobertura y resolución. 

Se implementarán programas nuevos necesarios para extraer la información de precipitación 
acumulada estimada por EPPrePMex en una malla (longitud-latitud) en formato de texto 
(CSV, TXT y DSAA) con la mejor resolución espacial. También se contará con programas 
para afectar estas estimaciones con los resultados de la estadística antes citada, tanto en el 
formato original de EPPrePMex (*.acu) como en estas mallas de texto. Se realizará una 
comparación para comprobar el beneficio en el caso de Chiapas. 

4/. Documentación. Se preparará la documentación necesaria con respecto a las diferentes 
actividades desarrolladas, integrando los procedimientos correspondientes que permitan al 
personal del SMN configurar, y en su caso ajustar, lo necesario para fines de poner en 
marcha y operar el EPPrePMex y los programas desarrollados. 

5/. Capacitación. Se brindará la capacitación al personal del SMN orientado al 
funcionamiento operativo de EPPrePMex, con el objeto de facilitar la migración a nuevos 
equipos y sistemas operativos, así como la incorporación de nuevos sectores. También se 
aboradarán temas sobre la metodología de EPPrePMex incorporando los resultados 
obtenidos con estas actividades. La capacitación se llevará a cabo en el día a día de tal 
manera que se asegure la transferencia de conocimientos. 

Otras actividades: 

6/. Preparar y someter al SMN y a la OMM un informe final de los trabajos desarrollados, en 
el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

7/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación al SMN y a la 
OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y al SMN, tanto en forma impresa como en 
formato magnético1: 

                                                
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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(1) Informe de actividades en el que se detallen las actividades desarrolladas y los productos y 
conclusiones obtenidas. De manera particular se deberán incluir como anexos al informe, los 
siguientes documentos y productos: 

• Disco compacto con el respaldo de los programas desarrollados y actualizados  
documentos automatizados y desarrollos realizados. 

• Documentación (Manuales) para la administración y operación del sistema y los 
desarrollos realizados. 

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de SETENTA Y CINCO (75) días, efectivos durante el 
periodo del 10 de octubre de 2011 al 31 de enero de 2012, y a ser desarrollados en su totalidad 
en la Ciudad de México y en estrecha colaboración con el SMN. 
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Anexo 2 – Informe de Misión 

Introducción 
Los satélites meteorológicos son una fuente de información muy importante en cuanto a 
estimación de lluvia, debido tanto a su cobertura espacial como a la temporal. Estas 
características, comparadas con las mediciones en estaciones automáticas y radares, le 
otorgan ventajas pues cubren la totalidad del territorio y además la porción de los océanos en 
donde se forman sistemas que eventualmente afectarán tierra adentro. La frecuencia de sus 
barridos es de 15 minutos, pero durante eventos importantes se realizan hasta cada 3 minutos 
o menos. Se tiene la información disponible prácticamente a tiempo real.  

El SMN cuenta en la actualidad con sistemas para recepción de imágenes de satélite 
geoestacionarios y de órbita polar. Además tiene dos herramientas para estimación de 
precipitación basadas en imágenes de satélites geoestacionarios: EPPrePMex e 
Hidroestimador. 

EPPrePMex había venido trabajando operativamente desde fines de 1997, sin embargo, la 
actualización de los equipos y sistemas operativos provocó recientemente incompatibilidades 
de las librerías utilizadas por EPPrePMex, con las del sistema operativo, por lo que dejó de 
trabajar. 

Por otra parte, el Hidroestimador se instaló operativamente en 2003 en las instalaciones de 
Tacubaya. El sistema requiere la licencia del sistema McIDAS para importar las imágenes de 
satélite directamente de la NOAA. Opcionalmente, el SMN cuenta con una herramienta para 
proporcionar la información de las imágenes utilizando las mismas imágenes que se reciben en 
Tacubaya, pero también se han tenido problemas de incompatibilidad con el sistema operativo. 

Objetivos de la misión y prioridades 
El objetivo la misión es conseguir un mejor funcionamiento operativo de los sistemas de 
estimación de precipitación, principalmente basados en imágenes de satélites geoestacionarios, 
actualizando su documentación y la difusión de sus resultados, así como la generación de 
productos específicos para la región de la Frontera Sur. 

El punto de mayor urgencia era la operatividad del EPPrePMex, para tener cuanto antes las 
estimaciones disponibles. Una vez listas las estimaciones, se actualizó la difusión de resultados 
en el sitio “web”, pero también para que usuarios de la Conagua pudieran acceder a más 
productos que los ofrecidos en el sitio local. Entonces, se ampliaron las capacidades de generar 
productos especiales, como los requeridos para la Frontera Sur. Primero para generar mallas 
de la región de interés en Chiapas, y posteriormente generar las mallas con una corrección 
estadística. 

Resumen de las actividades realizadas 
Operatividad 

• Se revisaron y corrigieron las incompatibilidades que presentaba EPPrePMex con los 
nuevos sistemas operativos, para asegurar un funcionamiento continuo. Ahora ya se 
cuenta con todos los programas del sistema compilados para el sistema operativo de 64 
bits. 

• Se pusieron a punto las configuraciones necesarias para que EPPrePMex tenga una 
operatividad confiable.  

• Se mejoró la manera en que se determina la fecha/hora de las imágenes provenientes 
de los archivos en formato PCX modificado, como los que se obtienen actualmente para 
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el satélite GOES-E con el sistema SIMET (mismo formato que los que generaban los 
sistemas anteriores, Marta y Yosemite). 

• Se mejoró la actualización automática para inicio de operación.  

• Los productos gráficos ahora incluyen los logotipos de la Conagua y del SMN, y se tiene 
mayor control sobre el formato de las escalas de precipitación. 

• Se cuenta con una guía de usuario detallada de la estimación de precipitación que 
facilita la compresión del sistema, su instalación y el arranque de operaciones. 

Difusión 

Se actualizó la página en donde se muestran los resultados de EPPrePMex, incluyendo el estilo 
para homogeneizarlo con las demás páginas del SMN. Esto se realizó en el mismo servidor en 
donde se encuentra operativamente, pero además sirvió como base para el ramal de  
“Estimación de Lluvia con Satélite en Tiempo Real” que se presenta al público en general en el 
sitio del SMN. 

Además de los productos principales que se pueden obtener del sitio local, todos los productos 
se encuentran disponibles en la red interna de la Conagua, de manera que gerencias estatales 
o regionales tienen acceso a ellos. 

Ajuste a EPPrePMex en Frontera Sur. 

Se implementó la generación de dos nuevos productos, especialmente para la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), que se encuentra implementando un sistema 
para pronóstico de inundaciones en la Frontera Sur. Este sistema acepta información de 
distintas fuentes y una de ellas es ahora EPPrePMex. 

El primer producto es una malla de la zona de interés con una resolución ligeramente mayor 
que la propia de las imágenes de satélite, pero en una proyección simple de longitud/latitud. Se 
trata de mallas de tipo texto en formatos de campos delimitados por coma, de ancho fijo o en 
formato DSAA de Surfer. 

El segundo producto es una malla con las mismas características pero con las estimaciones 
corregidas con base en la estadística realizada en el 2002, con información de las temporadas 
1997 a 2000. La corrección se realiza por subcuencas de acuerdo con las poligonales de 79 
subregiones hidrológicas de la Conagua, proporcionadas por el SMN en aquél entonces. 

Ambos productos están disponibles en la red local de Conagua, con los nombres de archivo 
indicando la fecha/hora: 

Malla con estimación original: AAAAMMDDHH-01-chs.EXT 

Malla con estimación corregida: AAAAMMDDHH-01-chs-c.EXT 

En donde AAAA es el año, MM el mes, DD el día, HH la hora de corte, 01 indica acumulación 
en 1 hora, y EXT es la extensión: 

csv para formato valores separados por coma; 

txt para formato con columnas de ancho fijo; 

grd para formato DSAA. 

Adicionalmente se generan productos para todo el país, con la finalidad de que el personal del 
SMN pueda llevar un seguimiento del comportamiento de EPPrePMex, comparando sus 
estimaciones con mediciones en estaciones. Estos productos se generan con los nombres: 

Malla con estimación original: AAAAMMDDHH-01-mx.EXT 

Malla con estimación corregida: AAAAMMDDHH-01-mx-c.EXT 
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Anexo 3 – Presentación de resultados 

 





ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y 

CAPACITACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN 

MEDIANTE IMÁGENES DE SATÉLITE

Proyecto de Modernización del 

Servicio Meteorológico Nacional 

(MoMet)

Introducción

• El SMN, está consciente de la 

importancia de herramientas de 

estimación de precipitación en tiempo 

real, ya que sus salidas pueden 

alimentar a sistemas de alertamiento 

temprano y a modelos de predicción 

de escurrimiento.

• Se ha incrementado la cantidad de 

estaciones automáticas. Si embargo, 

no es posible generar productos con 

el detalle deseado debido a la 

cobertura espacial. Los periodos de 

muestreo típicamente son de cada 10 

minutos, pero la información se recibe 

en paquetes cada de 1 o 3 horas.

• Los radares abarcan áreas de 240 km 

a la redonda  con resoluciones de 1 

km, cada 15 minutos, disponible en 

tiempo real.

• Se pueden obtener buenas estimacio-

nes de precipitación, pero es necesaria 

una calibración y estudios de efectos 

orográficos y ecos falsos.

• Actualmente no cubren el 100% del 

territorio.

• Los satélites meteorológicos son una 

fuente de información adicional en 

cuanto a estimación de lluvia. 

• Cubren la totalidad del territorio y 

además la porción de los océanos.

• La frecuencia de sus barridos es de 

típicamente 15 minutos o menos.

• Se tiene la información disponible 

prácticamente a tiempo real. 

• El SMN recibe imágenes de satélite y 

cuenta con herramientas para obtener 

estimaciones de precipitación:

– EPPrePMex (IMTA-SMN). Trabajando 

desde 1997, pero la actualización del 

equipo y sistema operativo provocó

incompatibilidades, y dejó de trabajar.

– Hidroestimador (NOAA), se instaló en 

2003. Dejó de trabajar por McIDAS. Las 

imágenes se pueden obtener localmente.



• El objetivo del trabajo aquí reportado 

es conseguir un mejor funcionamiento 

operativo de los sistemas de 

estimación de precipitación, 

principalmente basados en imágenes 

de satélites geoestacionarios.

Actividades

• Operatividad

• Difusión

• Ajuste a EPPrePMex en Frontera Sur

• Capacitación.

Operatividad

• Se consideró a este punto como el de 

mayor urgencia, para contar cuanto 

antes con estimaciones en la 

temporada 2011.

– Reconstrucción de ejecutables

– Imágenes tipo PCX

– Graficación

Reconstrucción de ejecutables

• La reconstrucción arrojaba muchos 

errores y advertencias.

• La unidad destinada para EPPrepMex:

Nombre CE0408s122
Dirección 179.29.60.22
Marca Dell Precision T5500
CPU Intel Xeon Quad Core 3.2 Ghz
Memoria RAM 4 GB
Disco Duro 500 GB
Sistema Operativo Red Hat Enterprise 5 (sin virtualización, 64 bits)

• Algunos programas si se podían 

reconstruir, pero varios presentaban 

errores de ejecución.

• Las estructuras leídas de archivos 

binarios generados con las versiones 

anteriores contenían información 

incorrecta, pues estaba desfasada.

• Los tamaños de las estructuras no 

coincidían en archivo con la memoria.

• Esto se debe a que en los nuevos 

sistemas operativos de 64 bits, los 

tamaños de los elementos básicos 

difieren respecto a los de 32 bits.

• Para solucionar este problema, se 

utilizaron los tipos predefinidos del 

estándar ISO C: uint8_t, uint16_t, 

int16_t, etc., definidos en <stdint.h>.



• Advertencias o errores del compilador 

y de ejecución, pues esta versión es 

más estricta:

– Formateo en modo texto. La lectura y 

escritura de muchas cantidades enteras 

necesitan modificadores.

– Manejo de archivos. Se depuró el cierre 

duplicado de archivos.

– Despliegues textuales. No se recomienda 

utilizar un formato variable.

– Operaciones con variables de distinta 

precisión. Estaban por ahorro de memoria. 

Se homogeneizaron tipos.

– Iniciación de campos en estructuras. Ya no 

se permite inicializar campos con NULL. 

Las cadenas ahora se inicializan con vacía.

– Cambios en encabezados estándar. 

Algunos prototipos ahora se declaran en 

encabezados diferentes, por ejemplo 

“memmove” ahora está en string.h.

Imágenes tipo PCX

• El sistema de recepción de imágenes 

de satélite para el GOES-E es SIMET. 

• Produce archivos PCX modificado, 

igual que Marta y Yosemite.

• Estos dos últimos, tenían una 

convención para la nomenclatura de 

los archivos, a partir de la cual se 

obtenía la fecha y hora de la imagen. 

En el SIMET ya no es la misma .

• Se modificó el programa pcx2ras para 

que ahora tome la fecha y la hora del 

encabezado PCX.

• Por esta misma razón se modificaron 

el programa actepm y el módulo 

imgfname, para detectar imágenes 

faltantes de procesar, y ahora la fecha 

y la hora se toman también del 

encabezado para las fuentes PCX.

Graficación

• Se utiliza la librería “gd”. En sus 

primeras versiones podía generar 

archivos en formato GIF (compresión 

RLE). En posteriores ya no, en su lugar 

se podía emplear el formato PNG.

• Para animaciones se necesitan 

“cuadros” GIF. Se contaba con 

programas para generar archivos GIF y 

equivalentes para los archivos PNG.

• La patente de compresión GIF caducó

y la nueva versión de “gd” puede 

generar GIF normales.

• Esto implicó cambios en la programa-

ción, como el manejo de las fuentes 

mediante funciones específicas.

• Se mantiene la capacidad de generar 

los productos gráficos en ambos 

formatos, pero en un solo programa.



• Adicionalmente, se incluye la 

capacidad de insertar logotipos en las 

esquinas de los productos gráficos.

• Se escogieron logotipos de la Conagua

y del SMN reducidos a 24 x 32 y 

32x32 pixeles, respectivamente, para 

las esquinas inferiores.

Escalas de precipitación

– La escala de colores se modificó para 

tomar en cuenta los criterios actuales:

– Para lluvia en 1 hora, el rango de 2 a 15 

mm se subdividió en 2, para tener el 

mismo número de colores.

Lluvia en 24 h Lluvia en 1 h Tipo de precipitación

Hasta 5 mm Hasta 2 mm Escasas a ligeras
De 5 a 20 mm De 2 a 15 mm Moderada con chubascos aislados
De 20 a 50 mm De 15 a 30 mm Intervalos de chubascos con tormentas fuertes
De 50 a 70 mm De 30 a 60 mm Intervalos de chubascos con tormentas muy fuertes
De 70 a 150 mm Más de 60 mm Tormentas de muy fuertes a intensas
Más de 150 mm Más de 60 mm Tormentas de intensas a torrenciales

Difusión

• Se realizó un cambio de estética al sitio 

local de EPPrePMex (estilo SMN). 

• Este sitio, así como todos los productos 

generados se encuentran disponibles 

en la red interna de Conagua.

• A partir de este sitio, se generó el ramal 

de “Estimación de Lluvia con Satélite en 

Tiempo Real” que se presenta en el sitio 

público del SMN.



Ajuste a EPPrePMex en 

Frontera Sur 

• GASIR cuenta con un sistema para 

pronóstico de inundaciones en la 

Frontera Sur, que utiliza distintas 

fuentes de información.

• EPPrePMex es considerado como una 

de estas fuentes.

• Se desarrolló un nuevo producto de la 

precipitación acumulada en 1 hora.

Malla para Chiapas

• En el caso de Chiapas, la malla 

solicitada es:

• El recorte original del sector utilizado 

para EPPrePMex no cubría esta región 

completamente, así que se amplió

hacia el Sur.

Longitud Latitud
Esquina NW -94.6020 17.5763
Esquina SE -90.1214 13.2608
Número de nudos 480 480

accumgrd

• Se implementó el programa accumgrd

que produce en una malla (longitud-

latitud) en formato de texto con una 

resolución especificada por el usuario.

• Un archivo de acumulación es la 

entrada, y de allí toma el valor para 

cada nudo de la malla.

• Los formatos del archivo de salida 

implementados son: CSV, TXT y DSAA.

• Se escogió la siguiente convención de 

nomenclatura de archivos:

AAAAMMDDHH-PP-chs.FFF

en donde AAAA es el año, MM el mes, 

DD el día, y HH la hora de corte, PP es 

el periodo de acumulación en horas y 

FFF es la extensión de archivo para 

cada formato (csv, txt y grd). 



Productos de malla

• En la operación normal de EPPrePMex, 

se incluyó la producción de mallas de 

precipitación horaria en los 3 

formatos.

• Se implementó también un programa, 

gmalla, para generar un mapa a partir 

de la malla. 

• Se incluyó en la operación también 

una malla que cubre todo el país.

Ejemplos de malla para Chiapas

a) Sector original b) Sector extendido

accumgrd-c

• En las primeras comparaciones, GASIR 

detectó sobrestimación de EPPrePMex.

• Para reducirla, se implementó un 

programa, accumgrd-c, que toma una 

malla generada por accumgrd y le 

aplica un factor, por poligonal.

• En 2002, se realizó una comparación 

de estimaciones con los reportes 

diarios de las temporadas de 1997-

2000.

• Con este trabajo se obtuvieron 

estadísticas por regiones delimitadas 

por las 79 subcuencas proporcionadas 

por el mismo SMN.

• El factor que se utiliza difiere un poco 

del ajuste obtenido en aquél estudio. 

Factor de ajuste Mapa de factores



• Esta metodología se puede extender a 

otras regiones.

• Se generan las mallas de estimación 

original y corregida para Chiapas y 

todo México, en acumulaciones de 1 

hora. La nomenclatura de archivos:

AAAAMMDDHH-PP-chs-c.FFF

AAAAMMDDHH-PP-mx-c.FFF

Malla original

Malla corregida Capacitación

• Se planteó un curso sobre la 

metodología empleada por EPPrePMex 

y su aplicación, con duración de 2 

días.

• Se preparó el documento que sirvió

como material de apoyo. El temario es 

el siguiente:

Temario del curso

• Conceptos básicos de percepción re-

mota mediante satélite meteorológico.

•Introducción

•Percepción remota con satélites meteorológicos

•Órbitas

•Radiación

•Instrumentación

•Satélites operativos

•Archivos de imágenes

• EPPrePMex

•Bases físicas

•Procesamiento

•Operación

•Comparaciones

•Líneas de investigación

•Otros sistemas de estimación



• Debido a la carga de trabajo del 

personal del SMN en ciertas épocas, 

así como por conflictos de 

calendarización con otros cursos, el 

curso se fue posponiendo, y se llevó a 

cabo el 2 y 3 de mayo de 2012.

Conclusiones

• EPPrePMex está funcionando 

operativamente, generando sus 

productos tradicionales, así como los 

nuevos productos.

• Estos están disponibles en la red 

interna de Conagua, para todo el SMN, 

y oficinas centrales, regionales o 

estatales.

• Se cuenta con una guía de uso 

actualizada de la estimación de 

precipitación con EPPrePMex.

• Se cuenta también con un documento 

que describe la técnica empleada y 

discute sus resultados.

• Ahora se pueden generar suficientes 

productos para diferentes usuarios, 

principalmente en aplicaciones 

hidrológicas.

Recomendaciones

• Seguir realizando comparaciones de 

las mediciones con las estimaciones 

de EPPrePMex.

• La CST está basada en las tormentas 

convectivas, por lo que sus resultados 

durante la temporada invernal tienen 

que tomarse con reserva.

• Seguir respaldando los esqueletos de 

lluvia.

Actividades futuras propuestas

• Mosaico de radares

– Puede ayudar a entender mejor y afinar 

las estimaciones con satélite. Se puede 

implementar un mosaico de imágenes de 

radar.

• Evaluación

– Realizar sistemáticamente comparaciones 

horarias y diarias. Homogeneizar 

productos para comparar también el 

Hidroestimador.

• Afinaciones

– Mejoras al método de estimación de 

EPPrePMex para afinar la estimación. 

– Incluir el efecto del calentamiento o 

enfriamiento del tope de la nube, 

clasificar el tipo de precipitación y lluvia 

estratiforme en función de la 

temperatura. 



• Fuentes adicionales

– Análisis del uso de otras fuentes de 

información.

– Incluir otras bandas, como vapor de agua, 

y las bandas 2 y 6 del infrarrojo.

– Resultados de modelos numéricos de 

pronóstico como CAPE o la humedad 

relativa.
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Este documento es el material de apoyo a utilizar durante la capacitación durante  Mayo de 
2012, en las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Tacubaya. Toda la 
información fue tomada de los documentos y publicaciones enlistadas en la Bibliografía. 

1. Conceptos básicos de la percepción remota mediante satélite meteorológico 

Para conseguir un claro entendimiento de la información que proporcionan los satélites, se ne-
cesita repasar los conceptos generales, así como los fundamentos físicos que rigen los movi-
mientos de cuerpos en órbita, la radiación y la reflectividad. 

1.1 Introducción 

La inquietud del hombre por observar los fenómenos meteorológicos es ancestral. A fines de los 
1940s se lanzaron cohetes en vuelos suborbitales con cámaras, cuyas fotografías alentaron la 
discusión sobre la posibilidad de observar el clima desde el espacio. Después del lanzamiento 
de los primeros satélites en 1957 (Sputnik 1) y 1958 (Explorer 1), se intensificaron los esfuer-
zos.  

El primer satélite con un instrumento  meteorológico fue el Vanguard 2 (1959), que contaba con 
un par de fotoceldas tras unos lentes, que podrían conseguir una imagen visible de la Tierra. 
Desafortunadamente, el satélite no tenía buena estabilidad giratoria, lo que causaba que las 
líneas del barrido se cruzaran y traslaparan. 

El Explorer 2 (1959) fue el segundo satélite con instrumentación meteorológica, y contaba con 
cámara y un radiómetro Suomi. Este tuvo una órbita excesivamente elíptica y no pudo ser utili-
zado, aunque proporcionó la primer imagen satelital de la Tierra. 

 

 
Figura 1 Satélite TIROS 1 y su primera imagen. 

 

El primer instrumento meteorológico exitoso fue el radiómetro Suomi a bordo del Explorer 7 
(1959). Con este radiómetro se pudieron generar los primeros mapas de radiación solar refleja-
da por la Tierra. 
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El primer satélite completamente dedicado a meteorología fue el TIROS (Television and Infrared 
Observational Satellite), lanzado en 1960. Con esta serie de satélites, la tecnología fue desarro-
llándose, y en el TIROS 8 (1963) se introdujo la Transmisión Automática de Fotografías (APT), 
con resolución de 800 líneas y transmitiendo en VHF. Esto además permitiría que, con un equi-
po no muy sofisticado, se pudieran recibir imágenes de satélite 2 veces al día. En el TIROS 9 
(1965) se cambió la disposición del eje de giro y los instrumentos, para tener mayor tiempo a la 
Tierra en “foco”. 

En 1964 se inicia la serie Nimbus, con importantes novedades. La primera es la estabilización 
en 3 ejes, con volantes a los que se les aplicaba par controlado. Con esto se consiguió que los 
instrumentos apuntaran constantemente a la Tierra. También fue el primer satélite heliosíncro-
no, lo que significa que pasa sobre un punto de la Tierra aproximadamente a la misma hora. 

En 1966 los E.E.U.U. iniciaron las actividades de satélites meteorológicos operativos con nueve 
satélites ESSA (Environmental Science Service Administration, predecesora de la NOAA, Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administration). Estos satélites eran esencialmente como el 
TIROS 9. 

A finales de 1966, se dio otro gran paso con el satélite ATS 1 (Applications Technology Satelli-
te), con órbita geoestacionaria y que llevaban a bordo una cámara giratoria, desarrollada por 
Verner Suomi y Robert Parent de la Universidad de Wisconsin. Con esto se conseguirían barri-
dos rápidos de todo el hemisferio. 

Por su parte los soviéticos exploraron por primera vez la porción de microondas del espectro 
electromagnético, con el Kosmos 243, en 1968. Los satélites meteorológicos soviéticos operati-
vos iniciaron una larga serie con los Meteor en 1969, cuyo miembro 31 se lanzó en 1981. 

Otro evento importante fue el lanzamiento del Nimbus 3 en 1969 que llevaba a bordo instrumen-
tos diseñados específicamente para sondeos atmosféricos. Por primera vez se podrían utilizar 
cuantitativamente la información de los satélites en modelos numéricos. Contaba con el espec-
trómetro infrarrojo satelital (SIRS) que realiza mediciones en la zona de 15 Pm, y es el precursor 
de los instrumentos de sondeo actuales. También incluía un espectrómetro interferómetro infra-
rrojo (IRIS) que medía la zona infrarroja de 6 a 25 Pm. 

En 1970 se inicia la segunda camada de satélites americanos operacionales con el TIROS M, 
también llamado TIROS mejorado (ITOS). Los NOAA 1 a 5 completaron esta serie. 

De apariencia similar a los Nimbus, la serie Landsat se diseño para percepción remota superfi-
cial, con una muy alta resolución de 80 m en el primero y hasta 30 m en el más reciente. El 
Landsat 1, también llamado ERTS (Earth Resources Technology Satellite)  se lanzó en 1972, y 
su objetivo meteorológico fue el estudio de nubes pequeñas y características del suelo que 
puedan afectar el clima. 

La primera generación de satélites geoestacionarios semioperativos se inició en 1974 con el 
SMS 1 (Synchronous Meteorological Satellite). Llevaban a bordo los primeros repetidores DCP 
(Data Collection Platform), con lo que se podía concentrar información proveniente de estacio-
nes terrenas hacia un sitio receptor. Por primera vez se podía obtener fácilmente información de 
estaciones terrenas remotas. Además de las cámaras para nubes, similares a las de los ATS, 
éstos contaban también con un radiómetro infrarrojo. 

La segunda serie de satélites operacionales soviéticos inició en 1975 con los Meteor-2. En total 
se lanzaron 18 de estos satélites. 

El primer satélite geoestacionario completamente operacional fue el GOES 1 (Geostationary 
Operational Environmental Satellite), lanzado en 1975. Los posteriores GOES 2 y 3 fueron simi-
lares. Desde el lanzamiento del SMS 2, los Estados Unidos mantienen 2 satélites geoestaciona-
rios, en las longitudes 75° y 135° Oeste. 
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En 1977 y 1978 se lanzan dos satélites geoestacionarios más, el GMS 1 (Geostationary 
Meteorological Satellite) de Japón, localizado en los 140° Este, y el Meteosat 1 de la Agencia 
Espacial Europea, estacionado en el meridiano de Greenwich. Este último fue el primer satélite 
que produjo imágenes de vapor de agua (6.7 Pm) de la troposfera media a alta. 

La tercera generación de satélites de órbita polar estadounidenses inició en 1978 con el TIROS 
N, cuya serie esta vigente actualmente. 

La India también ha estado participando activamente en la meteorología satelital. En 1979 y 
1980 se lanzaron dos satélites de órbita polar,  Bhaskara 1 y 2. En 1983 se lanzó el geoestacio-
nario Insat 1B, estacionado en la longitud 74° Este. Con este satélite se cubre prácticamente 
los trópicos y latitudes medias alrededor de la Tierra. 

El impresionante desarrollo de la tecnología de cómputo y comunicaciones en las últimas déca-
das ha ayudado a explotar la información proveniente de satélites. 

1.2 Percepción remota con satélites meteorológicos 

Se entiende por percepción remota al proceso de recolectar datos o características de objetos o 
paisajes sin que exista contacto físico directo con ellos. Debe haber un mecanismo para trans-
mitir información del objeto al sensor, y este es la energía electromagnética. El dispositivo con 
que se recoge esta observación y se traduce en información útil al usuario es el sensor o ins-
trumento de medición. Se pueden clasificar en sensor pasivo y sensor activo. 

El sensor pasivo es el que realiza observaciones utilizando fuentes naturales de radiación, co-
mo es el Sol o el sistema Tierra-Atmósfera. El satélite meteorológico es un claro ejemplo. 

Radiación solar

Emisión
superficial

Radiación
atmosférica

Radiación
reflejada y
dispersada

 
Figura 2 Fuentes de radiación y sus trayectorias hacia el sensor satelital. 

 

Por otra parte, el sensor activo es aquél en que las observaciones se realizan con el uso de una 
fuente artificial de radiación, que el mismo dispositivo emite. El ejemplo clásico es el de un radar 
que emite un haz con cierta longitud de onda y después detecta la fracción de esta energía que 
es reflejada por los cuerpos que encuentra en el camino. 

Una vez que el satélite obtiene sus mediciones, la siguiente etapa es hacérsela llegar a los 
usuarios. Existen los centros de control, que gobiernan el posicionamiento y operación de los 
satélites. En los satélites geoestacionarios el contacto con el centro de control es permanente, 
pero en el caso de los de órbita polar solamente se tiene contacto 2 veces al día con un mismo 
punto sobre la Tierra, por lo que existen centros de control adicionales. En estos centros de 
control normalmente se realiza la adquisición de la información, su procesamiento y distribución, 
aunque también puede tratarse de centros especializados. 
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Figura 3 El radar, un sensor activo. 
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Figura 4 Flujo de información en satélites meteorológicos. 
 

En los satélites de órbita polar, la información cruda se va enviando a los usuarios en tiempo 
real, y cuentan con respaldo en cinta a bordo para que cuando pasen por los centros de control 
y adquisición se descargue la información recolectada desde su última pasada. 

En el caso de los satélites geoestacionarios la información cruda que se recibe en el centro de 
control y adquisición se procesa, con el objeto de uniformizar la información utilizando la más 
reciente calibración y parámetros orbitales. Esta información se distribuye masivamente a los 
usuarios vía el mismo satélite. También se realiza el procesamiento de imágenes de baja reso-
lución, WEFAX, y se distribuye por el mismo mecanismo. 

Los satélites tienen una función adicional, la recolección y distribución de información meteoro-
lógica telemétrica de distintas fuentes DCP (Data Collection Platforms), como son las estacio-
nes automáticas, barcos, aviones, boyas, globos, etc. 
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Por lo que toca a los usuarios, pueden verse 2 o hasta 3 tipos de usuarios. Obviamente, el 
usuario principal es el propietario del equipo, normalmente el gobierno de países u organismos 
multinacionales. Existe un tipo de usuarios de escala media que reciben y procesan la informa-
ción con propósitos de análisis, previsión e investigación, y distribuyen sus productos. Finalmen-
te existe un tipo de usuarios de baja escala, que solamente utilizan las imágenes para uso pro-
pio, y normalmente utilizan imágenes de baja resolución. 
 

Receptor

Antena

Despliegue

Fax

Usuarios

Estación de trabajo con
sistema de cómputo especial

Control de
posición

 
Figura 5 Estación receptora de imágenes de satélite. 

 

Una estación receptora de imágenes de satélite cuenta con: 

x Antena. Según el tipo de imágenes a recibir, puede ser de varios tipos y puede contar con 
un preamplificador y convertidor de señales. 

x Receptor. Sintoniza la señal de comunicación del satélite. En el caso de imágenes de baja 
resolución el receptor puede tener salidas para fax o monitor. 

x Estación de trabajo. La información recibida se procesa digitalmente utilizando un 

x Sistema de cómputo. Genera los productos solicitados, los almacena, distribuye, etc. 

x Control de posición. Con antenas omnidireccionales (para imágenes de baja resolución) 
no se necesita, pero con las antenas direccionales, la antena debe apuntar al satélite. En 
satélites geoestacionarios, éste control puede ser independiente, pero en satélites de órbita 
polar debe estar sincronizado con la recepción. 

1.3 Órbitas 

Newton descubrió los principios básicos que gobiernan el movimiento de satélites, enunciadas 
en sus leyes de movimiento: 

1. Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, a 
menos que se le cambie este estado al aplicar una fuerza externa. 

2. La tasa de cambio de momentum es proporcional a la fuerza aplicada y se presenta en la 
misma línea en que la fuerza actúa. 

3. A toda acción corresponde una reacción. 

Recordando que el momentum es el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad, la se-
gunda ley es la conocida: 

dt
dvmamF    
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en donde F es la fuerza, m es la masa, a la aceleración, v la velocidad y t el tiempo. Además 
nos dio de manera funcional la ley que determina el movimiento de los satélites, en la Ley de la 
Gravitación Universal: 

2
21

r
mmGF   

en donde F es la fuerza de atracción entre dos masas puntuales, m1 y m2, y G es la constante 
Newtoniana (o universal) de gravitación (6.67259u10-11 N m2 kg-2) 

Considerando una órbita circular a velocidad angular constante, se puede comprobar que la 
fuerza que tiende a sacar al satélite fuera de órbita o centrífuga es Fc=msv2/r, en donde ms es la 
masa del satélite, v es la velocidad tangencial y r es el radio de la órbita. 
 

r

Fg

Tierra

Satélite

v
Fc

 
Figura 6 Órbita circular. 

 

La fuerza de gravedad es la que contrarresta a esta fuerza centrípeta, y mantiene en órbita al 
satélite. Igualando las dos fuerzas: 

2

2

r
mmG

r
vm sts   

En donde mt es la masa de la Tierra (5.9737u1024  kg). Dividiendo ambos lados de la ecuación 
por ms, ésta se elimina de la ecuación, lo que significa que la órbita es independiente de la ma-
sa del satélite. Por otra parte, el periodo de la órbita es el tiempo que tarda en volver al mismo 
punto, y se puede calcular como la circunferencia dividida por la velocidad: T=2Sr/v. Sustituyen-
do en la ecuación anterior, 

3
2

2 4 r
mG

T
t

S
  

Los actuales satélites NOAA, de órbita polar, tienen una órbita con radio de unos 7,228 km (850 
km sobre la superficie de la Tierra), con lo que se obtiene con esta ecuación su periodo en casi 
102 minutos. Otro ejemplo del uso de esta relación es el cálculo del radio requerido por un saté-
lite geoestacionario.  La velocidad angular es [=2S/T, y sustituyendo en la ecuación anterior 
queda 

2
3

[
t

g
mGr   

Con el valor de velocidad angular de la tierra (7.29212u10-5 rad/s), se obtiene que el radio para 
órbita geoestacionaria es de alrededor de 42,164 km. 
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Sin embargo, los satélites realmente no tienen órbitas circulares. A partir de las leyes de New-
ton se pueden derivar las ecuaciones que rigen el movimiento de los satélites exactamente. Los 
resultados quedan resumidos bastante bien con las leyes de Kepler. 

1. Todos los planetas viajan en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos. 

2. El vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. 

3. La razón del cuadrado del periodo de revolución de un planeta al cubo de su semieje mayor 
es la misma para todos los planetas que giran alrededor del Sol. 

 

r

Tierra

Satélite

T

21 H�a

aH

aa

aH

FocoApogeo Perigeo

 
Figura 7 Geometría de una órbita elíptica. 

 

Estas leyes también se aplican al movimiento de un satélite respecto a la Tierra. Para la defini-
ción de las órbitas, necesitamos repasar conceptos geométricos. El punto en el que la Tierra se 
encuentra más cerca del Sol se llama perigeo, mientras que el más alejado se llama apogeo. La 
distancia del centro de la elipse a uno de estos dos puntos se llama semieje mayor. La excentri-
cidad es la proporción de distancia entre el centro de la elipse y uno de sus focos, respecto al 
semieje mayor. Una elipse tiene una excentricidad entre 0 y uno, siendo el círculo una elipse 
con cero excentricidad. 

Este lugar geométrico queda definido con la siguiente relación, 

� �
TH

H
cos1

1 2

�
�

 
ar  

en donde T es la anomalía verdadera, y siempre se mide desde el perigeo en el sentido opuesto 
a las manecillas del reloj (el mismo que la dirección del satélite). 

En el caso de una órbita circular, la velocidad angular del satélite es constante, pero en el caso 
de órbitas elípticas no es así, como lo indica la segunda ley de Kepler. La posición del satélite 
en la órbita, como función del tiempo se puede encontrar a partir de esta ley 

� � esinettnM p H� �  

En donde M es la anomalía media, que crece linealmente con el tiempo con una razón n, llama-
da la constante del movimiento medio, 

3a
mGn t  

Por definición M es cero en el perigeo, por lo que tp es el tiempo en que el satélite pasa por este 
punto. La relación entre la anomalía excéntrica e y la anomalía verdadera T es, 
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Figura 8 Relación entre anomalías verdadera y excéntrica. 

 

De esta manera podemos calcular la posición de un satélite, para un tiempo dado, sobre el pla-
no de su órbita. Pero necesitamos definir también la posición del plano de la órbita en el espa-
cio, y esto requiere un sistema de coordenadas inercial, es decir un sistema de coordenadas 
que no tenga aceleración. Un sistema que gire igual que la Tierra, alrededor del Sol, no cumple 
estos requisitos. Por esto se escoge un sistema de coordenadas conocido como sistema coor-
denado de ascensión recta y declinación. 
 

Sol

Tierra

Equinoccio Vernal

Equinoccio Otoñal

Solsticio de Verano
(H. Norte)

Solsticio de Invierno
(H. Norte)Y

Z

X

 
Figura 9  Sistema coordenado de ascensión recta y declinación. 

 

En este sistema, el eje Z coincide con el eje de giro de la Tierra apuntando hacia el norte, el eje 
X se escoge paralelo al vector que apunta del centro del Sol hacia el centro de la Tierra en el 
punto Vernal (equinoccio de primavera). El eje Y se escoge para completar un sistema coorde-
nado con la regla de la mano derecha. En este sistema, el ángulo entre el plano ecuatorial (XY) 
y un punto en particular se llama declinación G, medido hacia el Norte, y la ascensión recta, :, 
es el ángulo entre el eje X y la proyección del punto en el plano ecuatorial, que junto con el ra-
dio al punto en cuestión forman sus coordenadas esféricas.  
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Figura 10 Coordenadas en el sistema de ascensión recta y declinación. 

 

Para definir la órbita elíptica en este sistema coordenado, se utilizan 3 ángulos: 

x El ángulo de inclinación i. Es el ángulo entre el plano de la órbita y el plano ecuatorial. 

x La ascensión recta del nodo ascendiente, :a. El nodo ascendente es el punto donde el saté-
lite cruza el plano ecuatorial en su viaje hacia el norte. Este ángulo se mide desde el eje X. 

x El argumento del perigeo, Z. Es el ángulo medido sobre el plano de la órbita desde el nodo 
ascendiente, hasta el perigeo.  

Y

Z

Nodo
ascendente

Órbita

Perigeo

X

i
:a

Z

x

x

Nodo
descendente

x

 
Figura 11  Ángulos para orientar la órbita en el espacio. 

 

Los parámetros mencionados hasta este punto para la localización del satélite se conocen co-
mo los elementos de la órbita clásica o elementos orbitales medios de Brouwer, es decir: 

x Semieje mayor de la elipse orbital, a; 

x Excentricidad de la elipse, H; 

x Inclinación del plano orbital, i; 

x Argumento del perigeo, Z; 

x Ascensión recta del nodo ascendiente, :a; 

x Anomalía media, M0; 

x Tiempo de época, to. 

Normalmente, éstos se obtienen de observaciones periódicas, por medios ópticos, radares, o 
reconociendo patrones característicos de la Tierra con instrumentos en el satélite. El tiempo en 
el que se adquieren estas observaciones se llama tiempo de época.  
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En general, las órbitas no son perfectas, ya que los satélites están sujetos a distintas fuerzas. 
Entre ellas se puede mencionar fuerzas gravitatorias de otros cuerpos como la Luna o los pla-
netas, viento solar, etc. Éstas son pequeñas, y su efecto es como pequeñas perturbaciones 
aleatorias, por lo que se deben observar y reajustar los parámetros de la órbita periódicamente. 
El efecto que tiene mayor relevancia, es el hecho de la gravedad de la tierra no es constante, 
debido a su achatamiento en los polos. Su efecto se aprecia como cambios relativamente lentos 
y constantes en dos elementos de la órbita clásica: la ascensión recta del nodo ascendiente y el 
argumento del perigeo, y además un pequeño cambio en la constante del movimiento medio. 

Como se mencionó anteriormente, las observaciones de estos elementos se realiza periódica-
mente. Aproximando los valores de los elementos de la órbita a unas series de tiempo, éstos se 
puede conocer dentro de un rango de validez. Esta información viene en los datos que envía el 
satélite. 

Para localizar el satélite en el espacio, primero se deben contar con todos los elementos de la 
órbita clásica, ya sea observados u obtenidos mediante una aproximación con series de tiempo. 
Los pasos a seguir a continuación son: 

x Se localiza al satélite en su órbita. Con la anomalía media M, se calcula la anomalía excén-
trica e (mediante un proceso iterativo), y con ella la verdadera, T. Entonces se puede obte-
ner el radio r. 

x Se obtienen las coordenadas cartesianas de este punto, 
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x Se realiza una rotación igual al argumento del perigeo Z, alrededor del eje Z. 
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x Se realiza una rotación igual a la inclinación de la órbita i, alrededor del eje X. 

»
»
»

¼

º

«
«
«

¬

ª

c
c
c

»
»
»

¼

º

«
«
«

¬

ª
� 

»
»
»

¼

º

«
«
«

¬

ª

cc
cc
cc

z
y
x

ii
ii

z
y
x

cossen0
sencos0
001

 

x Se realiza una rotación igual a la ascensión recta del nodo ascendente :a, alrededor del eje 
Z. 
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Este es el vector que define la posición del satélite en el sistema de coordenadas ascensión 
recta-declinación, en el tiempo t. Se puede convertir a coordenadas esféricas, 
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Visto de otra forma, la latitud geocéntrica es igual a la declinación y la longitud es la diferencia 
entre la ascensión recta del satélite y la del meridiano de Greenwich :g. Ésta última se calcula 
con un valor conocido en un tiempo dado, y calculando con la velocidad angular de rotación de 
la tierra (como referencia, a las 0:00 Z del 1-Ene-1990, :g=100.38641q y la velocidad de rota-
ción 360.985670507q por día). 

1.3.1 Seguimiento del satélite 
Uno de los puntos más importantes para que los usuarios de la información satelital la reciban 
adecuadamente, es la orientación de las antenas, a esto se le llama seguimiento. 

La orientación se consigue con 2 ángulos, el ángulo del acimut \, que es el ángulo medido des-
de el norte en sentido de las manecillas, y el ángulo de elevación (o su complemento el ángulo 
del cenit, ]). 
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Figura 12 Geometría de seguimiento. 

 

Dada la posición del satélite y un punto sobre la superficie de la Tierra, (Os,Is,rs) y (Oe,Ie,re) res-
pectivamente en coordenadas esféricas geocéntricas, la antena deberá apuntar en la dirección 
del vector de la diferencia esd &&&

� . En coordenadas cartesianas, el vector del satélite es, 
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y similarmente el del punto en donde se localiza la antena, 
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Suponiendo que la Tierra es esférica, el vector apunta hacia la vertical local. El ángulo del cenit, 
], está dado por 

 
Para el ángulo del acimut se necesita un vector que apunte al norte, que es 
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además de la proyección del vector d en el plano horizontal, que es 

 

en donde ê  es el vector unitario en la dirección de . Así, el ángulo del acimut \ es: 

 
Debemos tener cuidado al calcular el ángulo de coseno, pues si el satélite está al Oeste del 
punto en cuestión, éste deberá ser mayor de 180q. Finalmente, recordemos que se consideró 
que la Tierra es esférica, y para propósitos de orientación de antenas el cálculo da buenos re-
sultados en la recepción. 

1.3.2 Navegación 
Además de conocer la posición del satélite, es necesario saber que escena de la Tierra se está 
viendo desde el satélite en un momento dado. Al cálculo de coordenadas geográficas se le co-
noce como navegación. Este problema no es sencillo pues se requiere conocer con precisión la 
posición del satélite, su orientación (en inglés attitude) y las características del instrumento que 
esta tomando las observaciones. 
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Figura 13 Navegación. 

  

En este momento conviene aclarar la convención de un sistema de coordenadas que viaja con 
el satélite, y que refleja la vista que tiene de la Tierra. Se seleccionó un sistema en el que un 
eje, U1, sea tangente a la órbita y su sentido es igual al del movimiento del satélite. Otro eje 
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apunta al centro de la Tierra, U3, mientras que el faltante, U2, se escoge para que cumpla con la 
regla de la mano derecha.  

Por distintas perturbaciones, la orientación del satélite tiene variaciones respecto a este siste-
ma, y estas son 3 giros: un balanceo (roll) sobre el eje U1, un desalineamiento (pitch) sobre el 
eje U2 y un cabeceo (yaw) sobre el eje U3. De esta manera, el sistema orientado con el satélite 
es el resultante V1, V2 y V3. 

En los satélites geoestacionarios, el eje de giro, V2, es prácticamente paralelo al de rotación de 
la Tierra pero apuntando al Sur. En los satélites de órbita baja (o polares), el eje de su giro es 
prácticamente paralelo al vector hacia la Tierra, V3. 

Supongamos que el instrumento que se encuentra a bordo está observando un punto sobre la 
Tierra (xe,ye,ze). Dependiendo del satélite y el instrumento, se pueden relacionar los controles 
del instrumento con las coordenadas en el sistema V1, V2 y V3. Por ejemplo, en el caso de los 
satélites geoestacionarios, el barrido de la información se realiza con base en dos ángulos: la 
elevación Gi (N-S), equivalente a una latitud, y barrido :i (E-W), equivalente a una longitud. De 
esta forma las coordenadas de un vector en la dirección del instrumento hacia el punto obser-
vado son: 
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para llevarlo al sistema U1, U2 y U3 (sin desviaciones), 
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y en coordenadas del sistema en la Tierra, 
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Conocida la posición del satélite, con su vector (xs,ys,zx) en el sistema de coordenadas ascen-
sión recta-declinación, el punto que ve el instrumento debe intersectar un vector paralelo a este 
trazado desde el satélite, es decir, 
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La distancia de un punto sobre esta línea al centro de la Tierra debe coincidir con el radio de 
ésta en el caso de un punto sobre la superficie de la Tierra, lo que sucede cuando 

� � � � � � 2222
eisisis Rzhzyhyxhx  �����  

Esta es una ecuación cuadrática que se resuelve para h. Si no tiene raíces reales, entonces se 
trata de un punto en el espacio. Si tiene raíces reales, se toma el valor más pequeño pues el 
valor mayor corresponde a un punto en la cara posterior. Si ambas raíces son iguales, se trata 
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de un punto en la periferia de la parte visible de la Tierra desde el satélite. Conocido el factor h, 
se calculan las coordenadas xe, ye y ze, y las coordenadas geográficas son: 
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1.4 Radiación 

La información recibida por el satélite sobre la Tierra y su atmósfera viene en forma de radiación 
electromagnética. Daremos un repaso de las bases de la física de la radiación. La radiación 
electromagnética consiste en campos alternos eléctricos y magnéticos, que son perpendiculares 
entre sí, y su propagación es perpendicular a ambos. La radiación a menudo se especifica por 
su longitud de onda O, que es la distancia entre dos crestas de la onda del campo magnético o 
eléctrico. A partir de este parámetro se realiza la clasificación principal de la radiación, como se 
muestra en la figura 15. 

Dirección de
propagación

Campo
magnético

Campo eléctrico

O

 
Figura 14 Diagrama de la propagación de las ondas electromagnéticas. 
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Figura 15 Espectro electromagnético. 

 

La relación que existe entre la frecuencia Q  y la longitud de onda es Q = c/O, en donde c es la 
velocidad a la que viaja la radiación y comúnmente se le conoce como velocidad de la luz. En el 
vacío vale 2.99792458u108 m/s. El número de onda también se utiliza con frecuencia, y es el 
inverso de la longitud de onda, N = 1/O.  

La velocidad de la luz viaja ligeramente más despacio a través de las sustancias, y la razón de 
la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad con que se transmite la radiación en esa 
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sustancia se llama índice de refracción, n. Por ejemplo, para el aire a nivel del mar, este índice 
vale 1.0003, pero en la práctica suele tomarse la velocidad al vacío. 

La propiedad principal de estas ondas es que pueden transportar energía, por lo que la unidad 
para cuantificar la energía radiante es el joule (J), mientras que el flujo radiante es la velocidad 
de transporte de energía en watts (W). Al flujo por unidad de área se le conoce como densidad 
de flujo radiante (W/m2), y se puede clasificar como emergente o irradiancia, según si sale de o 
incide sobre una superficie, respectivamente. 

Como la radiación es función de la dirección, se utiliza el concepto de ángulo sólido. Para acla-
rar este concepto, tracemos una serie de líneas desde el centro de una esfera unitaria (radio 
unitario), hacia cada punto de una superficie dada, el área proyectada sobre la esfera unitaria 
es el ángulo sólido y las unidades son estereoradianes (sr). El ángulo sólido de una superficie 
que envuelve completamente al punto es 4S sr y el de un plano infinito es 2S sr. 
 

Esfera unitaria

Objeto

Proyección del objeto

 
Figura 16 Ángulo sólido. 

 

Se conoce como radiancia, L, a la densidad de flujo radiante por unidad de ángulo sólido. En 
general, ésta depende de la longitud de onda (o número de onda o frecuencia), por lo que la 
radiancia a determinada longitud de onda se le conoce como monocromática, LO.  La radiancia 
total es la integral sobre todas las longitudes de onda de la radiancia monocromática 
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Este concepto es de gran utilidad para la meteorología satelital, pues como se verá más adelan-
te, los espectrógrafos que van a bordo del satélite cuentan con sensores cuya salida es propor-
cional a la energía por unidad de tiempo que incide sobre estos. Además cuentan con óptica y 
filtros para recibir la energía de un determinado ángulo sólido a un estrecho rango de longitudes 
de onda. 

1.4.1 Cuerpo negro 
Todo cuerpo con temperatura arriba del cero absoluto emite radiación, pero dos materiales a la 
misma temperatura emiten cantidades distintas. Esto llevó a los físicos al concepto de cuerpo 
negro, que es un emisor perfecto de energía, es decir, aquél material que emite la máxima can-
tidad de energía, a una longitud de onda determinada. Planck demostró que la radiancia espec-
tral (monocromática) emitida por un cuerpo negro es 
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en donde h es la constante de Planck (6.6260755u10-34 J s), k es la constante de Boltzmann 
(1.380658u10-23 J/qK) y T es la temperatura absoluta. Esta ecuación es conocida como la fun-
ción de Planck, que en la práctica también se acostumbra utilizar en la forma 
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Figura 17 La función de Planck para un cuerpo negro. 

 

en donde c1 y c2 son la primera y segunda constantes de radiación, respectivamente 
(1.1910439u10-16 W m2/sr y 1.438769u10-2 m qK). 

Se aprecia que para una longitud de onda dada, la radiancia de un cuerpo negro con mayor 
temperatura es mayor que la de otro con temperatura menor. También observamos que la ra-
diancia de un cuerpo negro a una temperatura dada tiene un máximo de radiancia a una longi-
tud de onda específica, y cuya relación con la temperatura esta dada por la ley del desplaza-
miento de Wein, 

KmTm q PO 9.2897  

Integrando en todo el espectro electromagnético y también sobre media esfera unitaria se pue-
de calcular el total de densidad de flujo de radiación de un cuerpo negro, 

4TM BB V  

en donde es V la constante de Stefan-Boltzmann (5.67051u10-8 W/(m2 qK4)). 

1.4.2 Cuerpos no negros 
Como la materia realmente no es un cuerpo negro perfecto, se han definido propiedades que 
cuantifican que tanto se aproxima a un cuerpo negro. Para la radiación emitida por un cuerpo 
tenemos a la emitancia, 

)(TB
aemitidaradiación

O
O

OH   



17 

OMM/SMN EPPrePMex - Estimación Satelital de Precipitación Marco Antonio Sosa Chiñas 

que obviamente es función de la longitud de onda, de la temperatura y además de la geometría 
de visión. Para un cuerpo negro HO=1. Por lo que toca a la radiación incidente sobre un cuerpo, 
tenemos la absortancia DO, la reflectancia UO y la transmitancia WO, 
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Como éstas son las únicas posibilidades de lo que puede pasar con la radiación incidente, cada 
cantidad deberá estar entre cero y uno, y además la suma debe ser la unidad, para cumplir con 
la primera ley de la Termodinámica. Kirchhoff descubrió que cualquier cuerpo absorbe la radia-
ción tan bien como la emite, es decir, DO=HO. 

Longitud de onda (Pm)
0.1 10 10010

1
0

1E
m
i
t
a
n
c
i
a

BO

Bmax

Pintura negra

T=260qKT=5800qK

Aluminio
anodizado

 
Figura 18 Emitancia en función de la longitud de onda para 2 materiales. 

 

Un ejemplo muy interesante de estas propiedades se ilustra en la figura 18, en donde se pre-
senta la emitancia de dos materiales utilizados en el radiógrafo de Suomi: pintura negra y alu-
minio anodizado. La pintura negra se parece a un cuerpo negro, absorbiendo prácticamente 
toda la radiación incidente, aunque su emitancia tiene una ligera tendencia a bajar para longitu-
des de onda mayores. Por otra parte, el aluminio refleja la mayoría de la radiación solar, pero 
absorbe mucha de la radiación infrarroja emitida por la Tierra. En el radiógrafo de Suomi, la dife-
rencia de las mediciones en ambos materiales se asociaba directamente con la radiación solar 
incidente. Como referencia, en dicha figura se presentan las radiancias normalizadas (relativas 
al máximo), representativas de las radiaciones solar (5800qK) y terrestre (260qK). 

1.4.3 Transferencia de la radiación 
Consideremos ahora la manera en que la radiación se transfiere dentro de un material. Descar-
tando los efectos de la polarización, la radiancia que llega a un volumen diferencial de un mate-
rial determinado en una dirección puede verse afectada por cuatro procesos: 

x El material absorbe radiación; 
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x El material emite radiación; 

x El material dispersa la radiación en otras direcciones; 

x La radiación de otras direcciones se dispersa en esta dirección; 

Por lo que el cambio de la radiación en el material es la suma de las contribuciones de los cua-
tro procesos. En nuestro caso de interés, el material por el que se propaga la radiación es la 
atmósfera.  

La ley de Beer establece que el decaimiento en la intensidad de la radiación es proporcional a 
la intensidad de la misma, por lo que el cambio de radiancia por la absorción tiene la forma -
VaLO, en donde Va es el coeficiente de absorción volumétrico que depende de la longitud de on-
da.  

Según la ley de Kirchhoff un material absorbe tan bien como emite, por lo que el término de 
emisión es de la forma -VaBO. De igual manera, la dispersión hacia fuera de la dirección inciden-
te toma la misma forma -VsLO, en donde Vs es el coeficiente de dispersión volumétrico.  

Finalmente, por lo que toca al término de la dispersión de otros rayos en esta dirección, éste se 
puede calcular con un promedio pesado de las radiaciones en todas las direcciones, según el 
ángulo de incidencia, pero se puede resumir como en la forma -VsL’O, en donde L’O es precisa-
mente esta integral o promedio pesado. De esta forma, el cambio de radiancia al pasar por el 
material es de la forma, 
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Puede apreciarse que el primer término del lado derecho representa el efecto de absorción o 
emisión, mientras que el segundo es debido a la dispersión. Si Va es cero, la capa es transpa-
rente, desde el punto de vista de absorción, mientras que si Vs es cero, la radiación no se dis-
persa y llega en la misma dirección. Esta ecuación también se puede reordenar para juntar los 
términos de LO,  

OOO
O VVV LLB

ds
dL

esa �� '  

en donde Ve es el coeficiente de extinción volumétrica, Ve=Va +Vs. En el caso de observaciones 
desde el satélite, resulta conveniente trabajar con profundidades o capas atmosféricas, es decir 
altura z, por lo que se acostumbra realizar un cambio de variable: dGO=PVeds=Vedz, en donde GO 
se conoce como la profundidad óptica desde la superficie hasta un nivel determinado, y P=cosT, 
con lo que se toma en cuenta la dirección del punto en cuestión hacia el satélite. Reordenando, 
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Aquí, ea VVDO /~   es el número de absorción, y es VVZO /~   es el albedo de dispersión senci-
lla. Conviene analizar el caso especial de dispersión nula, en el que OZ~  es cero, y por lo tanto 

OD~  es uno. La ecuación de transferencia se simplifica a, 
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que tiene solución analítica directa, 
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en donde LO  es la radiancia que llega al satélite; L0  es la que sale de la superficie; y G0 es la 
profundidad óptica desde la superficie al satélite. Esta ecuación es la base para los sondeos 
satelitales, así como para correcciones para estimación de parámetros superficiales. Pueden 
apreciarse 2 términos en el lado derecho: el primero nos indica cuanta radiancia superficial llega 
al satélite, mientras que el segundo término integra las contribuciones de las emisiones de las 
capas diferenciales en dirección del satélite, que llegan al él. 

1.4.4 Absorción atmosférica 
El estudio de la absorción y emisión de gases en el campo de espectroscopia es muy complejo, 
y ha sido explicado en parte gracias a la mecánica cuántica. La radiación puede interactuar con 
los gases en 5 maneras: 

x Interacciones de ionización-disociacíón. En este caso, un electrón se retira de un átomo, o 
una molécula se separa. Esto ocurre principalmente en la región ultravioleta o longitudes de 
onda menores. Casi toda la radiación menor a 0.1 Pm se absorbe en la atmósfera superior 
ionizando gases, principalmente oxígeno atómico. De 0.1 a 0.2 Pm se absorbe en disociar 
moléculas de oxigeno en oxígeno atómico, mientras que la mayoría de la radiación entre 0.2 
y 0.3 Pm se absorbe en disociar el ozono (O3) 

x Transiciones electrónicas. En este caso los electrones brincan de nivel de energía, y ocu-
rren principalmente en las regiones ultravioleta y visible. 

x Transiciones vibracionales. En estas, las moléculas cambian de estado de energía vibracio-
nal, y se presentan principalmente en la región infrarroja. 

x Transiciones rotacionales. Estas se presentan en la región de infrarrojo lejano y microondas, 
cuando las moléculas cambian de estado de energía rotacional. El infrarrojo lejano está do-
minado por las transiciones rotacionales del vapor de agua. 

x Transiciones prohibidas. Hay transiciones que no son causadas por la interacción del campo 
eléctrico de la radiación con el momento dipolar eléctrico de la molécula, pero que existen, 
como las reorientaciones de spins electrónicos en moléculas de O2. 

El efecto de estas interacciones se ilustra en las figuras 19, 20 y 21, que muestran la transmi-
tancia de la atmósfera en varios rangos del espectro electromagnético. La zona entre 30 Pm y 1 
mm es opaca debido principalmente al agua. 
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Figura 19 Transmitancia atmosférica en las regiones ultravioleta, visible e infrarroja cercana. 
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Figura 20 Transmitancia atmosférica de los gases principales, en la región infrarroja. 
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Figura 21 Transmitancia atmosférica en la región de microondas. 

 

1.4.5 Dispersión 
Por lo que toca a la dispersión, el comportamiento toma diferentes formas, especialmente de-
pendiendo del tamaño del elemento dispersante comparado con la longitud de onda. Por ejem-
plo, para moléculas de gas (cuyas dimensiones son mucho más pequeñas que las longitudes 
de onda), aleatoriamente distribuidas con baja densidad y sin absorción, el coeficiente de dis-
persión volumétrico se calcula con el método de Rayleigh, 
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en donde m es la densidad molecular, n es el índice espectral de refracción y T es el ángulo 
relativo a la dirección de propagación.  

Conforme aumenta el tamaño de las partículas, el mecanismo se vuelve más complejo, y cuan-
do éste es comparable con la longitud de onda, se emplea la dispersión de Mie, en la que se 
emplea el parámetro conocido como eficiencia de dispersión, Qs, que resulta de dividir  el coefi-
ciente de absorción volumétrica por el número de partículas por unidad de volumen y por al 
área transversal de éstas. En este caso también se considera el que muchas sustancias absor-
ben la radiación tan bien como la dispersan, por lo que el coeficiente de dispersión volumétrica 
de un medio es, 
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en donde Nr es el número de partículas de tamaño r por unidad de volumen. Tamaños mayores 
implican la necesidad del estudio específico de la óptica de la geometría del dispersor. 

Las nubes consisten en  gotas de agua o cristales de hielo con radios del orden de 10 Pm, con 
densidades de 108 gotas/m. Cuando llegan a tener tamaños del orden de 100 Pm, ya tienen 
velocidad de caída y forman neblina, y cuando alcanzan tamaños de 1 mm ya son gotas de 
precipitación. En el rango visible, las gotas de nube son dispersoras geométricas, con eficien-
cias de dispersión del orden de 2, por lo que los coeficientes de dispersión toman valores de 0.1 
m-1. Una nube de unas decenas de metros es capaz de dispersar toda la radiación incidente, y 
como en este rango el vapor de agua no absorbe energía en cantidades significativas, prácti-
camente toda sale de la nube después de haber sido dispersada muchas veces. Por ejemplo, 
una nube estratiforme de 2 km de espesor absorbe solo el 0.2% de la radiación y dispersa el 
79.8% hacia arriba y el 20% hacia abajo. Como la dispersión es similar en todas las longitudes 



22 

OMM/SMN EPPrePMex - Estimación Satelital de Precipitación Marco Antonio Sosa Chiñas 

de onda visibles, las nubes se ven blancas. Promediando en todo el rango de radiación solar, 
se calcula que una nube de estas características absorbe el 10% y dispersa el 73.8% hacia 
arriba de ella y el restante 16.2% hacia abajo de ella. 

En el rango de 8 a 13 Pm las gotas de nube se comportan como dispersores Mie, con eficien-
cias de 1 a 3, pero en contraste con el rango visible, el vapor de agua absorbe prácticamente 
toda la radiación, convirtiéndose en cuerpos negros. 

En las microondas, la absorción de las nubes es muy pequeña, y la transmitancia de una nube 
sin lluvia es de aproximadamente 90% y con dispersión despreciable. Sin embargo, las gotas 
que precipitan interactúan fuertemente con la radiación de microondas, lo que constituye la ba-
se para la detección de precipitación mediante microondas (radar). 

Las nubes cirros tienen mayor transmitancia que otras nubes porque las nubes de hielo tienen 
mucha menor densidad de partículas, además de que el hielo absorbe menos radiación que el 
líquido. Aún más, los cirros tienen normalmente menos espesor. La detección de cirros es uno 
de los temas de investigación más importantes. 

1.5 Instrumentación 

1.5.1 Sensores 
Hasta ahora se han descrito los mecanismos de como la radiación llega a los sensores, pero 
ahora se discutirá brevemente la manera en que ésta se traduce en mediciones. En realidad los 
sensores no miden directamente la radiación sino indirectamente. 

Un ejemplo sencillo es el de una diapositiva fotográfica, en la que una propiedad de la transpa-
rencia de la diapositiva que puede ser medida en un punto específico, es la densidad óptica. 
Esta densidad depende de la película empleada, la exposición y el revelado. Para una película 
determinada y un mismo proceso de revelado, la única variable es la exposición, que depende 
de la irradiancia que llega a la película y del tiempo de exposición, que es conocido. Por su par-
te, ésta irradiancia que llega a la película depende de la óptica de la cámara (distancia focal, 
lente, etc.) y de la radiancia que llega al lente. De esta forma, se puede hacer una tabla de la 
densidad óptica contra la radiancia que llega al lente, haciendo varias pruebas con valores es-
tablecidos de radiancia en el lente. Así, para cada punto de la diapositiva se puede asociar una 
radiancia. Este ejemplo se aplica para el espectro visible, pero se pueden utilizar filtros de colo-
res para analizar bandas espectrales específicas. 
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Figura 22 Respuesta del detector del canal 4 del NOAA 13. 

 

Un proceso similar es el que se practica pero con sistemas electro-ópticos, en los que la salida 
es un voltaje proporcional a la irradiancia incidente. Los sensores no responden igual a toda 
longitud de onda, por lo que se caracterizan por su respuesta en el espectro electromagnético.  

Los sensores se identifican por la longitud de onda central, que en muchas ocasiones coincide 
con la que brinda la salida máxima, o bien por el rango de sensibilidad, para el que normalmen-
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te se toman las longitudes de onda que delimitan la zona con más del 50% de salida. En el caso 
mostrado en la figura 22, que corresponde al canal 4 del satélite NOAA 13, la longitud central 
sería 10.6 Pm, o bien un rango de 10.35 a 11.33 Pm. 

Los instrumentos actuales normalmente cuentan con más de un detector, por lo que cubren 
distintas ventanas del espectro. A estos sensores se les conoce como multiespectrales.  

El voltaje de salida del sensor se discretiza y digitaliza a bordo, y se transmite a la Tierra junto 
con otra información como la navegación, calibración. 

Existen varios tipos de instrumentos, pero su funcionamiento básicamente es de la siguiente 
manera. Un espejo giratorio recoge la radiación proveniente de la Tierra, y es precisamente con 
este giro que se consigue el barrido de una línea de información. En el caso de satélites pola-
res, las líneas avanzan con el movimiento del satélite, mientras que en los geoestacionarios se 
cuenta con un mecanismo para cambiar la elevación. El espejo giratorio o de barrido está a 45q 
del eje del telescopio, que concentra el haz, y de aquí pasa por un conjunto de separadores, 
espejos, filtros y lentes, cuyo objetivo es entregar a cada detector una porción filtrada del haz. 
Los detectores infrarrojos se enfrían para evitar ruido en la señal, y esto se consigue exponién-
dolos al espacio. 
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Almacenamiento
(memoria/cinta)

Transmisión

Referencia para
calibración

Espejo
giratorio

Radiación de la
Tierra-Atmósfera

Filtro

Filtro

Separador
Detector

Detector
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Figura 23 Instrumento electro-óptico. 

 

La salida de cada detector es un voltaje que es proporcional a la energía que golpea su superfi-
cie, por unidad de tiempo. Al conocer el área, la respuesta espectral del detector y de la óptica, 
además de la cobertura de la visión, se puede decir que el voltaje es proporcional a la radiancia 
de la escena que el instrumento tiene en la mira, promediada en su respuesta espectral. Algu-
nos instrumentos tienen varios detectores, por lo que se van detectando varias líneas en un 
solo giro. 

Los detectores visibles se calibran en fábrica comparando sus voltajes al exponerlos a lámparas 
de radiancia conocida. Para los detectores infrarrojos se utilizan con cuerpos pintados de negro 
con temperatura conocida. Para los infrarrojos, también se emplea una calibración a bordo, que 
consiste en exponer a los detectores al espacio y a un cuerpo negro cuya temperatura es medi-
da con precisión, y por tanto se conoce la radiancia. 

El voltaje de salida de los detectores es continuo, por lo que puede ser medido en cualquier 
momento. Éste se discretiza con muestreos electrónicos con cierta frecuencia, y como el ángulo 
al que apunta el telescopio varía linealmente con el tiempo, esto determina la resolución en la 
dirección del barrido. 
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Figura 24 Salida durante el barrido de un detector y su digitalización. 

 

La siguiente línea del barrido se consigue en la siguiente revolución del espejo, y el avance del 
satélite sobre su órbita o el cambio en la elevación del telescopio definen la resolución en esta 
dirección, perpendicular al barrido. También hay que tener en cuenta que en un momento dado, 
el detector recibe la radiación que el telescopio recoge y representa a un área definida o huella 
del detector, también conocida como el campo de visión del detector, que se mide con el ángulo 
de cobertura (Prad). 

La resolución espacial, incluye el área del suelo que puede ser representada por cada elemento 
o pixel, además como la separación entre elementos y líneas sucesivas. Así, encontramos va-
rios factores que afectan la resolución espacial: 

x La frecuencia de digitalización o número de incrementos en el barrido. 

x El avance entre líneas o incrementos de elevación o avance. También influye el número de 
líneas que se hace un muestreo por cada barrido. 

x El campo de visión del detector. 

1.5.2 Canales o bandas 
Las regiones espectrales de los detectores se han seleccionado principalmente para distinguir 
nubes, tanto a niveles bajos y altos. Se les conoce como “ventanas atmosféricas” pues la tem-
peratura medida es cercana a la de la superficie. La respuesta de los detectores empleados se 
escogen más estrechas que estas ventanas para evitar algunas absorsiones moleculares, como 
la del ozono a 9.6 Pm. También se puede aprovechar las variaciones de la respuesta espectral 
que ayudan a distinguir mejor las nubes. 

En la parte visible del espectro, además de la detección de nubes, incluyendo su espesor, se 
puede emplear para identificar áreas con nieve, vegetación, suelo, agua, etc. Se han realizado 
subdivisiones de la región visible en rangos más estrechos, con el fin de clasificar el suelo, co-
mo en los satélites Landsat. La banda entre 0.45 y 0.52 Pm (azul) se utiliza para demarcar 
áreas cubiertas de agua y vegetación. Se utiliza la banda de 0.5 a 0.6 Pm (verde) para detectar 
vegetación saludable, carreteras, edificios, etc. En la región de 0.6 a 0.7 Pm (rojo) la clorofila 
absorbe fuertemente la radiación, y también sirve para demarcar suelos límites geológicos. 
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Figura 25 Curvas generales de reflectancia. 

 

En el infrarrojo cercano, entre 0.7 y 0.8 Pm la respuesta de la biomasa es alta, mientras que 
entre 0.80 y 1.10 Pm sirve para discriminar vegetación y delimitar fronteras de suelo y agua. 

En la figura 26 se presenta la comparación de absorción atmosférica contra temperaturas de 
cuerpo negro. El espectro se consiguió con un interferómetro desde un satélite, observando un 
punto sobre la Tierra en donde la temperatura de la superficie estaba cerca de 295qK. 

Nótese que en la zona de 6.7 Pm la mayoría de la radiancia viene de temperaturas muy frías, lo 
que se debe a que en esta zona del espectro, el vapor de agua absorbe importantemente la 
radiación, así que la radiación que llega al satélite viene principalmente de éste vapor de agua 
en niveles medios y altos. 

Alrededor de la región de 10.7 Pm, la mayoría de la energía radiada por la superficie llega al 
satélite, de aquí el término de “ventana atmosférica” pues la temperatura medida es cercana a 
la de la superficie. La región entre 12 y 13 Pm está contaminada por vapor de agua de nivel 
bajo, por lo que en ocasiones se le identifica como la “ventana sucia”. 

 

Longitud de onda O (Pm) Longitud de onda O (Pm)  
Figura 26 Espectro de absorción atmosférica y comparación con radiancia de cuerpo negro. 

 

La región alrededor de los 4 Pm, también es una ventana atmosférica, pero puede notarse que 
es mucho más limpia que las de 10.7 y 12 m. Sin embargo, esta ventana está contaminada por 
la reflexión solar en el día. 

En la zona de las microondas, como ya se ha mencionado, la respuesta es mayor a las gotas 
de agua o hielo, mientras que las nubes son prácticamente invisibles. 
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1.6 Satélites operativos 

La clasificación principal de los satélites meteorológicos es la debida a su órbita, que puede ser 
polar o geoestacionaria.  

x Los satélites polares tienen órbitas con altitudes de entre 500 y 1500 km sobre la superficie 
de la Tierra con periodos orbitales del orden de 100 minutos. Realmente no pasan por los 
polos, pero sí muy cerca. Como ya se ha mencionado, las órbitas son heliosíncronas, por lo 
que cruzan el Ecuador a la misma hora local. Tienen alta resolución espacial, pero un satéli-
te produce imágenes de un mismo punto de la Tierra solo dos veces al día. 

x Los satélites geoestacionarios tienen órbitas con órbitas prácticamente circulares, con radio 
de 42,164 km. Al estar viendo la misma porción terrestre todo el tiempo, se consigue una 
buena continuidad de imágenes, aunque la resolución es menor que en los polares. 

Los satélites llevan a bordo varios instrumentos, y los principales son los que producen imáge-
nes visibles e infrarrojas (Imager) y otros que generan mallas de valores que pueden asociarse 
a sondeos (Sounder). 

Dentro de los programas espaciales vigentes directamente relacionados con la percepción re-
mota de la meteorología terrestre podemos mencionar los siguientes: 

x GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite). Satélites geoestacionarios de 
EUA. Actualmente se encuentran operativos el GOES13 y el GOES11, nominalmente en las 
longitudes 75 y 135 Oeste, respectivamente GOES-E y GOES-W. Proporcionan imágenes 
del espectro visible e infrarrojo con resolución de 0.5x1 y 2x4  km, respectivamente. Actual-
mente se encuentran en modo de “en espera” los satélites GOES12 (Sudamérica 60°W) y 
GOES15. Éste último se tiene previsto que entre en operación en diciembre del presente 
año como GOES-W. 

x METEOSAT. Satélite geoestacionario Europeo. Actualmente existen 3 satélites: uno en  
meridiano 0°E; otro cubriendo la longitud 57.5°E, y uno más de respaldo en 9.5°E. Imáge-
nes del espectro visible e infrarrojo con resolución de 1 o 3 km. 

x GOMS (Geostationary Operational Meteorological Satellite). Satélite geoestacionario ruso, 
localizado en la longitud 76°50' E. Imágenes del espectro visible e infrarrojo con resolución 
de 1.25 y 6.25 km con resolución de 2 y 8 km, para visible e infrarrojas respectivamente. 

x INSAT. Satélites geoestacionario indio, localizados en las longitudes 74°E y 93.5°E. Imá-
genes del espectro visible e infrarrojo. 

x FY-2 (Feng Yun). Satélites geoestacionarios chinos, localizados en las longitudes 105°E y 
86.5°E. Imágenes del espectro visible e infrarrojo. 

x GMS (Geostationary Meteorological Satellite). Satélite geoestacionarios de Japón. Actual-
mente se localiza en la longitud 140°E. Imágenes del espectro visible e infrarrojo con reso-
luciones de 1.25 km o 5 km, respectivamente. 

x NOAA. Satélites polares de EUA, basados en el TIROS-N. Han trabajado por parejas, con lo 
que se asegura un tiempo máximo de 6 horas entre pasadas. El más recientemente lanzado 
es el NOAA-19, y también se encuentran operativos los 4 anteriores (15 al 18). Imágenes 
del espectro visible e infrarrojo con resolución de 1 km. 

x DMSP (Defense Meteorological Satellite Program).  Satélites polares de EUA basados en 
los TIROS. Existen 4 operativos DMSP 5D-2 F15 al F18. 

x METEOR. Satélites polares rusos. Actualmente la serie más reciente es la Meteor-M y hay 3 
operativos, aunque se reporta diferentes problemas operativos. 
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x FY-1 (Feng Yun). Satélite polar chino. Imágenes del espectro visible e infrarrojo. 
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Figura 27 Satélites meteorológicos. 

 

Existen otros programas que también tienen relación con la meteorología satelital, aunque el 
enfoque se ha orientado más hacia el espectro visible. Se pueden citar a los siguientes: 

x Landsat. Satélites de órbita baja de EUA. El Landsat 7 es el satélite operativo actual. Imá-
genes del espectro visible e infrarrojo de alta resolución, 80 o 30 m. 

x SPOT (System pour l'Observation de la Terre). Satélite polar europeo (principalmente Fran-
cia, Suecia y Bélgica). Imágenes del espectro visible de alta resolución, 10 o 20 m2. 

x RESURS. Satélites polares rusos. Se encuentra operativo el RESURS-01, y cubre el rango 
entre los satélites polares (como los NOAA) y los de órbita baja (Landsat). 

1.6.1 Satélites de órbita polar 
Los satélites de órbita polar ofrecen la ventaja de cobertura global diaria, recorriendo órbitas 
casi polares aproximadamente entre 13 y 14.2 veces al día. Como este número de órbitas no es 
entero, las huellas no se repiten diariamente, pero al ser heliosíncronos, la hora solar local de 
cada pasada prácticamente no cambia para cada latitud. 

Los instrumentos que llevan abordo se diseñan para que el área vista en una pasada toque o se 
traslape con el área vista en la siguiente pasada, aunque esto no siempre es posible. Como las 
órbitas son casi polares, un punto sobre la Tierra se ve dos veces al día, aunque la región cer-
cana a los polos se ve en cada pasada. La franja cercana al Ecuador tiene menos cobertura. 
Otra característica de estos satélites es que un punto se observa con distintos ángulos de aci-
mut y cenit. 

Los satélites NOAA actuales son versiones modificadas del TIROS-N, también conocidos como 
ATN (Advanced TIROS N). La masa del satélite es del orden de 1000 kg, mientras que el ins-
trumental (incluyendo grabadoras) es de cerca de 400 kg. Sus dimensiones son de 1.88 m de 
diámetro y 3.71 de largo, y su panel solar de 4.91x2.37 m. La altitud de su órbita está entre 830 
y 870 km. Se ha contado desde hace varios años con 2 satélites operativos, con tiempo solar 
local de nodo ascendente de 7:30 y 13:40, por lo que se conocen también como el de la maña-
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na y el de la tarde. Con este arreglo se consigue un tiempo máximo entre pasadas de 6 h. Los 
instrumentos meteorológicos que llevan a bordo son el radiómetro avanzado de alta resolución 
AVHRR/3 (Advanced Very High Resolution Radiometer) que produce imágenes visibles e infra-
rrojo, el sondeador de radiación infrarroja de alta resolución HIRS/3 (High Resolution Infrared 
Radiation Sounder 3), sondeadores de microondas AMSU A y B (Advanced Microwave Sounder 
Unit), y un radiómetro de retrodispersión solar ultravioleta SBUV/2 (Solar Backscatter Ultraviolet 
Radiometer). 

 

 
Figura 28 Cobertura el 6-Sep-2002, banda de vapor de agua (7 Pm). 

 

Tabla 1 Canales del AVHRR. 
Canal Espectro Descripción 

1 visible, 0.58-0.68 Pm  La región azul-verde del espectro corresponde a la reflectancia de clorofila de 
vegetación sana 

2 IR cercana, 0.725-1.1 Pm Esta región es sensible a la biomasa y se remarcan los contornos de tierra-
agua y suelo-cultivo. 

3 IR, 3.55-3.93 Pm Banda térmica que detecta radiación emitida por la Tierra como la reflejada 
del Sol. Se utiliza para detectar nieve, hielo e incendios forestales. 

4 IR térmica, 10.3-11.3 Pm Banda útil para temperatura en topes de nube y del océano, y actividad 
geotérmica. 

5 IR térmica, 11.5-12.5 Pm Similar a la banda 4, y se utiliza conjuntamente con ésta para detectar mejor 
efectos de absorción atmosférica, dispersión y emisión. 

 

En el AVHRR se tiene una resolución de 1.1 km en el punto subsatelital y de 2.3x6.4 en los ex-
tremos del barrido, y explora transversalmente r55.3q lo que brinda una cobertura de aproxima-
damente 3000 km en 2048 incrementos. El campo de visión de los detectores es de 1.3 mrad, 
lo que equivale a 1.1 km en el punto subsatelital. Las bandas del AVHRR se muestran en la 
tabla 1. 

El HIRS, tiene 20 canales y la medición es indicativa de un círculo de 18.5 km en el punto sub-
satelital y de 31.8 x 62.8 km en los extremos del barrido, ya que el campo de visión de los de-
tectores es de 21.8 mrad (1.25q). El instrumento cubre transversalmente r49.5q lo que brinda 
una cobertura de aproximadamente 2230 km en 56 intervalos separados aproximadamente 
26.5 km en el barrido y 41.8 m sobre la trayectoria del satélite. Las bandas del HIRS se descri-
ben en la tabla 2. 
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Tabla 2 Canales del HIRS 
Canal Longitud de onda (Pm) Descripción 

1 14.95 CO2 
2 14.71 CO2 
3 14.49 CO2 
4 14.22 CO2 
5 13.97 CO2 
6 13.64 CO2 
7 13.35 CO2 
8 11.11 Ventana atmosférica 
9 9.71 O3 
10 8.16 H2O 
11 7.33 H2O 
12 6.72 H2O 
13 4.57 CO2 
14 4.52 CO2 
15 4.46 CO2 
16 4.40 CO2 
17 4.24 CO2 
18 4.00 CO2 
19 3.76 Ventana atmosférica 
20 0.69 Visible 

 

El AMSU es similar al HIRS pero en la región de microondas. El barrido transversal consta de 
11 pasos, cuya la medición es indicativa de un círculo de 111 km en el punto subsatelital y 180 
x 332 km en los extremos del barrido, ya que el campo de visión de los detectores es de 7.5q. 
La separación entre círculos de medición es de 140 km en la dirección del barrido y 167 km en 
dirección de la trayectoria. El instrumento cubre r47.5q, a ambos lados de la pista subsatelital, 
lo que brinda una cobertura de aproximadamente 2000 km. Los canales del AMSU tienen las 
siguientes frecuencias: 50.3, 53.74, 54.96 y 57.95 GHz. 

Los satélites DMSP también tienen sus orígenes en los TIROS. Estos tienen masas entre 750 y 
830 kg, con dimensiones de 1.2 m de diámetro y 3.4 de largo. El instrumental tiene una masa 
del orden de 100 kg. Sus órbitas están entre 820 y 860 km. También han trabajado en parejas, 
con tiempos de nodo ascendente de 6:00 y 10:30. Los instrumentos meteorológicos que llevan 
abordo son: el explorador visible e infrarrojo OLS (Operational Linescan System), el sondeador 
atmosférico SSM/T, el explorador de microondas SSM/I,  

Los satélites Meteor tienen órbitas a 1200 m sobre la superficie, con 82.5q de inclinación. Pro-
ducen imágenes visibles en la banda de 0.5 a 0.8 Pm con resolución de 0.7x1.4 km en barridos 
de 3100 km y de 1x2 en barridos de 2600 km; imágenes de infrarrojo en la banda de 10.5-12.5 
Pm con resolución de 3x3 km en barridos de 3100 km; sondeos de 10 bandas en el rango 9.65-
18.7 Pm con resolución de 35x35 km en barridos de 400 km. 

1.6.2 Satélites de orbita geoestacionaria 
Como se ha mencionado en las secciones anteriores, los satélites de órbita geoestacionaria 
tienen continuamente la misma escena de la Tierra con radio de 42,164 km. 

Sus ventajas sobre los de órbita polar es la frecuencia con que se obtienen las imágenes, y que 
la mejor cobertura se obtiene en el ecuador. Por otra parte, las desventajas son que a estas 
distancias se pierde resolución, además que a altas latitudes, 50q o más, la resolución se de-
grada considerablemente (de hecho no se puede observar a los polos), al igual que en longitu-
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des separadas del punto subsatelital. A diferencia de los satélites polares, en un satélite geoes-
tacionario un punto prácticamente se ve con el mismo ángulo. Los satélites geoestacionarios 
actualmente operativos producen una cobertura casi global, como se puede apreciar en la figu-
ra 29. 

En México, los satélites que cubren el territorio son los GOES, por lo que se describen con ma-
yor detalle en el presente documento. En estos satélites, la operación normal es un barrido 
CONUS (Continental US) o PACUS (Pacific US), para el GOES-E y GOES-W respectivamente, 
cada 15 minutos. Afortunadamente para México estos barridos cubren el territorio nacional. 
También se realiza un barrido del hemisferio norte en el ciclo de cada media hora. Cada 3 horas 
se efectúa un barrido de todo el globo (Full disk). 
 

 

Figura 29 Mosaico compuesto con imágenes de todos los satélites geoestacionarios. 
 

Existen operaciones de exploración rápida (Rapid Scan) aproximadamente cada 7.5 minutos, 
en las que se incluyen las vistas de CONUS y Sub-CONUS, en los satélites GOES-E y GOES-
W respectivamente. También se realiza la del hemisferio norte cada 30 minutos. 

Hay un tipo de operación adicional, el de exploración muy rápida (Super Rapid Scan) en la que 
se generan 10 vistas cada media hora, en sectores definidos de aproximadamente 1000 x 1000 
km para un evento particular. El tiempo restante se dedica a los barridos CONUS, Sub-CONUS 
y del hemisferio norte. En estos dos últimos tipos de operación no siempre se explora el hemis-
ferio sur. 

Los instrumentos meteorológicos que llevan a bordo son el explorador GOES Imager (similar al 
AVHRR y su antecesor era el VISSR, Visible and Infrared Spin Scan Radiometer) que produce 
imágenes visibles e infrarrojo, y el sondeador GOES Sounder, cuyo antecesor es el VAS 
(VISSR Atmospheric Sounder). Ambos instrumentos son similares en cuanto a la óptica del te-
lescopio.  

A diferencia de los instrumentos de los satélites NOAA, en los que el avance en la dirección de 
la trayectoria la da el mismo movimiento, en los instrumentos de los geoestacionarios la direc-
ción se controla con 2 grados de libertad, la elevación (en dirección N-S) y el barrido (en direc-
ción E-W). Estos instrumentos, cuentan con dos juegos de detectores, que se pueden utilizar 
indistintamente, que se identifican como operación normal o invertida. 

En el GOES Imager, la resolución espacial depende del detector o canal, siendo el visible el de 
mejor resolución. Estos canales han cambiado, y en los instrumentos recientes, se sube ligera-
mente la longitud de onda central para el vapor de agua (con lo que adquiere mejor resolución), 
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además de que desaparece el canal 5 y es sustituido por el canal 6, quedando como se indica 
en la tabla 3. 

Tabla 3 Canales del Imager para GOES 12 en adelante. 
Canal Longitud de onda (Pm) Descripción Campo de visión 

(Prad/km) 
Resolución en el punto sub-

sat. (km) 

1 0.55-0.75 Visible 28/1.0 0.57 x 1.0 
2 3.80-4.00 IR medio 112/4.0 2.3 x 4.0 
3 6.80-7.30 Vapor de agua 112/4.0 2.3 x 4.0 
4 10.20-11.20 IR Térmico 112/4.0 2.3 x 4.0 
6 12.80-13.80 IR Térmico 112/4.0 2.3 x 4.0 

 

El GOES Sounder, tiene 19 canales y como su campo de visión es de 224 Prad, la medición es 
indicativa de un círculo de 8.7 km, con separación de 10 km entre puntos de medición, en el 
punto subsatelital. El instrumento recoge mediciones de 4 líneas simultáneamente. Los canales 
de este instrumento se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 Canales del sondeador de GOES 
Canal Longitud de onda (Pm) Descripción 

1 14.71 Sondeo de Temperatura 
2 14.37 Sondeo de Temperatura 
3 14.06 Sondeo de Temperatura 
4 13.64 Sondeo de Temperatura 
5 13.37 Sondeo de Temperatura 
6 12.66 Sondeo de Temperatura 
7 12.02 Temperatura superficial 
8 11.03 Temperatura superficial 
9 9.71 O3 
10 7.43 H2O 
11 7.02 Sondeo 
12 6.51 Sondeo 
13 4.57 Sondeo de Temperatura 
14 4.52 Sondeo de Temperatura 
15 4.45 Sondeo de Temperatura 
16 4.13 Sondeo de Temperatura 
17 3.98 Temperatura superficial 
18 3.74 Temperatura superficial 
19 0.696 Visible 

 

1.7 Archivos de Imágenes 

Las imágenes que envían los satélites vienen en distintos formatos, y los sistemas de recepción 
producen archivos más fácilmente manejables. Por lo general, se generan las conocidas imá-
genes raster, que pueden entenderse como archivos con información de una malla, rejilla o ma-
triz. Estos archivos pueden contar con algún encabezado y a continuación vienen registros re-
presentativos de una línea de barrido, que incluye una cantidad fija de elementos o pixeles (pix-
els en inglés, que viene de picture elements). La información que proporciona cada uno de es-
tos valores puede estar directamente asociada con temperatura o brillantez visible, o con la re-
flectividad. En ocasiones se agrega al final un registro colofón. Todas estas características las 
especifica cada sistema receptor en su documentación. 
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Encabezado de imagen

Pie de imagen

Registro pos. 0

..

Registro pos. 1

Pie de reg.Enc. de reg. P0 P1 ..

 
Figura 30 Organización de un archivo de imagen. 

 

El encabezado normalmente se incluye para proporcionar la información del satélite, el canal, 
fecha y hora, información para navegación, etc. 

Los registros de cada línea pueden o no contener un pequeño encabezado para incorporar in-
formación como el tiempo, validez de información, errores, etc. En todos los casos, el valor de 
cada pixel tiene una correspondencia directa con la medición del sensor en cuestión. Por los 
volúmenes de información, se acostumbra emplear cantidades enteras de 8, 10, 13 o 16 bits, 
que comparadas con cantidades flotantes de 32 bits reducen significativamente los tamaños de 
los archivos. Para las imágenes visibles, esta cantidad entera se relaciona directamente con el 
albedo, mientras que para las imágenes infrarrojas normalmente se relaciona con la temperatu-
ra. 

En los productos de los radares se presenta una situación similar. A pesar de que la naturaleza 
de la manera en que se recibe la información es en coordenadas polares, son muy comunes los 
productos en mallas cartesianas. En el caso de los radares, las cantidades que vienen en los 
pixeles se relacionan directamente con el factor logarítmico de reflectividad. 

En este momento conviene aclarar un tema que es de relevancia al hablar de imágenes, la re-
solución. Se entiende por resolución al detalle de la información con que viene en una imagen 
en particular. Lo más común es que se haga referencia a la resolución espacial, aunque en rea-
lidad se puede aplicar la resolución a otros parámetros.  

x Resolución Espacial. Es el área de la Tierra que representa cada pixel. Determina el 
tamaño del objeto más pequeño que puede ser visto por el sensor. Algunos sistemas de 
recepción interpolan con la información original, y aparentemente se consiguen mejores 
resoluciones, por lo que conviene consultar las características del sensor. 

x Resolución Radiométrica. Determina que tan bien puede un sensor distinguir entre ob-
jetos con reflexión similar. 

x Resolución Espectral. Son los intervalos específicos de longitud de onda que pueden 
ser detectados por un sensor. Los instrumentos de percepción remota multiespectrales  
miden la cantidad de energía reflejada o emitida en varios puntos discretos, o bandas, 
del espectro electromagnético. Esta resolución se mide normalmente por el número de 
bandas y el rango que éstas abarcan. 

x Resolución Temporal. Indica con que frecuencia se obtiene una imagen de la misma 
área de la Tierra.  

En las instalaciones del SMN se cuenta con recepción de imágenes de los satélites geoestacio-
nario GOES-E y GOES-W, además de satélites de órbita polar NOAA de la serie TIROS. Las 
imágenes están disponibles para el público en general en el sitio http://smn.cna.gob.mx, en 
formatos gráficos. En la red local también se pueden obtener los archivos binarios, poniéndose 
en contacto con el personal de Percepción Remota de la Subgerencia de Redes de 
Observación. 
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a) Alta resolución b) Baja resolución espacial c) Baja resolución radiométrica
 

Figura 31 Resolución de imágenes. 

1.7.1 Proyecciones 
Las imágenes vienen normalmente en la misma proyección con la que el satélite ve a la Tierra, 
conocida como proyección satelital. Esta proyección ya se describió en la sección de “Navega-
ción”, y como se discutió, mientras los puntos se encuentren más alejados del punto subsatelital 
mayor será su distorsión.  

 
Figura 32 Proyección Satelital desde 135 W (GOES-W). 

 

Por este motivo, suelen generarse productos con transformaciones a otros tipos de proyección. 
El paso de la proyección satelital a otra distinta se conoce como mapeo, y el mejor procedimien-
to es tomando promedios pesados de las fracciones de pixeles originales incluidos en los pixe-
les destino. Esta tarea es computacionalmente muy laboriosa, por lo que se acostumbra ya sea 
interpolar en 2 dimensiones, o simplemente copiar el valor del pixel correspondiente. Debe re-
cordarse en cualquier momento, que aunque se vean con mejor perspectiva ciertas áreas, la 
resolución original de la imagen sigue vigente. 

La más comúnmente empleada es la Mercator. El objetivo de esta proyección es contar con una 
malla de longitudes y latitudes que brinde líneas rectas de ruta constante. En este caso, las 
proporciones de las distancias E-W N-S van cambiando para conservar el ángulo, y la propor-
ción es correcta solo en el ecuador, que es el círculo base o de referencia de esta transforma-
ción. Para una esfera, esto se logra con la transformación: 
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en donde X y Y son las coordenadas en la transformación de Mercator, R es el radio de la esfe-
ra, O y I son la longitud y latitud (en radianes). En el caso de un elipsoide, 
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en donde a es la longitud del semieje mayor, y H es la excentricidad. La siguiente figura muestra 
esta proyección en México. 
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Figura 33 Proyección Mercator sobre México. 

 

En las imágenes que utilizan esta transformación las coordenadas de línea y pixel guardan una 
relación lineal con las coordenadas Mercator, 

l  =  L0 + L1 Y 

c  =  C0 + C1 X 

aquí l y c son la línea y columna en el archivo, y L0, L1, C0 y C1 son los coeficientes utilizados en 
una imagen en particular. Note que en el caso de las líneas, como normalmente vienen en di-
rección Norte – Sur, el coeficiente L1 debe ser negativo. 

 

a) Mercator Transversa b) Mercator Oblicua
 

Figura 34 Variantes de la proyección Mercator. 
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Existen variantes de esta proyección Mercator como la Mercator Transversa, en la que la refe-
rencia no es el ecuador sino un meridiano, que se escoge según el área de interés. La proyec-
ción conocida como Mercator Transversa Universal, UTM, en realidad es una serie de proyec-
ciones Mercator Transversa con meridianos de referencia igualmente espaciadas a cada 6q. Se 
utiliza la región que cubra mejor la zona de interés. 

También existen variantes de la proyección Mercator en las que la referencia no es el ecuador 
ni meridianos, sino que está con cierto ángulo de inclinación, y se conocen como proyecciones 
Mercator Oblicuas. Se ha trabajado con este tipo de proyecciones para aproximarse a la trayec-
toria de los satélites de órbita polar, en particular los Landsat. 
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x

Ecuador
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Figura 35 Esquema para la proyección estereográfica polar. 

 

Se utiliza también la proyección estereográfica polar, que consiste en proyectar los puntos so-
bre la superficie de la Tierra en un plano paralelo al ecuador, desde el polo opuesto al hemisfe-
rio de interés. El plano se coloca a una latitud dada en la cual las distancias son proporcionales. 
Latitudes más cercanas al polo del hemisferio se ven afectadas con una reducción, mientras 
que para latitudes más cercanas al polo opuesto se ven ampliadas.  
 

-4,800

-4,600

-4,400

-4,200

-4,000

-3,800

-3,600

-3,400

-3,200

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600  
Figura 36 Proyección estereográfica polar (Or=105qW, Ir=60qN). 

 

Este tipo de proyección se emplea principalmente para productos de imágenes con satélite, por 
ejemplo estimación de lluvia, aunque se puede utilizar para mosaicos de satélites polares. Las 
ecuaciones de transformación son: 
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en donde R es el radio de la Tierra (considerada como esfera), Ir es la latitud de referencia, Or 
es la longitud de referencia (la que se ve vertical y centrada), r y T son coordenadas polares en 
el plano de referencia, y Xp y Yp son las coordenadas de la transformación. Para pasar a coor-
denadas de imagen, línea y pixel, simplemente se aplica una relación lineal. 

1.7.2 Información en los pixeles 
Como ya se mencionó, los archivos en que se almacenan las imágenes de satélite son de tipo 
raster cuyos pixeles normalmente tienen tamaños de 8, 10, 13 o 16 bits. Estas cantidades son 
enteras, y se relacionan directamente con la medición. 

En el caso de los canales infrarrojos, la medición se realiza sobre la radiancia. El contador de 
los archivos que manda el satélite es de 10 bits en el caso de las imágenes o de 13 bits en caso 
del sondeador. 

Para obtener el valor de la radiancia, se aplica la conversión 

LN = ( CA – bL ) / mL 

En donde LN  es la radiancia por número de onda (N), CA es el contador de 10 bits, bL es el ses-
go y mL la ganancia, que tienen valores constantes para cada detector. La radiancia por número 
de onda no es la misma que por longitud de onda, la integral en todo el espectro si, por lo que 
despejando la temperatura efectiva de cuerpo negro, 
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Como se acostumbra especificar el número de onda en unidades de 1/cm, y la radiancia en  
mW/(m2 sr cm-1), las constantes se emplean de la siguiente forma, c1=1.191066u10-5 mW/(m2 sr 
cm-4) y c2=1.438833 qK cm. 

El efecto de que la medición que registra el detector no sea exactamente a una sola longitud de 
onda sino en una porción del espectro con un ancho determinado, es que la temperatura real 
tiene una pequeña diferencia respecto a la efectiva. Esto se toma en cuenta con un ajuste, que 
en primera instancia se supone lineal, 

T  = a1 + b1 Teff 

en donde las constantes a1 y b1 dependen del detector. En este caso, los errores comparando 
con temperaturas medidas son del orden de 0.01qK. Se ha encontrado que con una aproxima-
ción de segundo orden se consiguen errores dentro del rango de 0.001qK, aún en temperaturas 
menores a 210qK o mayores que 310qK.  

T  = a2 + b2 Teff + c2 Teff
2 
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En este caso, las constantes a2, b2 y c2, también dependen del detector. Al utilizar este método 
para calcular la temperatura real, el proceso inverso debe considerar el radical positivo en la 
solución de la ecuación cuadrática. 

Con el objeto de reducir los tamaños de archivo, se acostumbra utilizar cantidades de 8 bits en 
los archivos, Ca. La conversión se realiza a partir de la temperatura, utilizando una conversión 
bilineal, es decir, lineal pero en dos regiones. Se escogió de tal manera que en temperaturas 
menores a 242qK (-31qC) se tuviese una resolución de 1qK y con temperaturas mayores de 
0.5qK. La conversión entonces es: 

Rango de temperatura Fórmula de conversión Rango de cuentas Fórmula inversa 

163qK .. 242qK C8 = 418 – T 176 .. 255 T = 418 – C8  

242qK .. 330qK  C8 = 660 - 2 T     0 .. 176 T = 330 – C8 / 2  
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Figura 37 Conversiones entre Contador de 10 bits, Radiancia, Temperatura y Contador de 8 

bits, para el canal 4 del GOES-8. 
 

En la figura 37 se muestra el proceso de conversión para el canal 4 del satélite GOES-8. Para 
este detector, los coeficientes, que pueden obtenerse del sitio de la NOAA, son: 

Coeficiente Valor 

bL 5.2285 
mL 15.6854 
N 934.3000 
a1 -0.322585 
b1 1.001271 
a2 -0.519333 
b2 1.002834 
c2 -0.00000301 
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2. EPPrePMex 

EPPrePMex es una herramienta para estimación de precipitación pluvial, calibrada para México. 
Los desarrollos se inician en 1991 en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en 
colaboración con el SMN. 

En 1991 el IMTA inició un programa de investigación con el fin de obtener un monitoreo de pre-
cipitación con sistemas de percepción remota. Se desarrolló una adaptación de la técnica pro-
puesta por Adler y Negri (en 1988), para la estimación continua de precipitación de ciclones 
tropicales usando imágenes de satélite GOES-IR. 

El sistema se probó experimentalmente para actividades operacionales en el SMN, a lo largo de 
las temporadas de lluvia de verano de 1992 y 1993. Los valores y los campos estimados para 
lluvia acumulada compararon bien con las registradas por la red meteorológica. 

Tomando en cuenta que la versión experimental del sistema que, trabajando en una PC, estaba 
proporcionando buenos resultados para precipitación de ciclones tropicales en 1992 y 1993, y a 
fin de obtener un sistema operacional moderno, en 1994 se inició un mejoramiento y el refina-
miento de EPPrePMex con las siguientes capacidades: 

x Estimar lluvia para todo tipo de sistema meteorológico de verano 

x Tomar como entrada diferentes formatos de imagen e y resolución de niveles IR  

x Utilizar parámetros calibrados para estimación de precipitación para todo tipo de sistemas 
meteorológicos de verano 

x Trabajar en estaciones de trabajo 

x Trabajar en ambiente de red 

Todas estas ampliaciones se implementaron en el periodo 1995-1996. El sistema se probó en 
trabajo continuo operacional en Septiembre de 1996, y finalmente al final de ese año se instaló 
la versión del sistema para el uso operacional en las oficinas del SMN en Tacubaya. Desde en-
tonces ha estado en operación, con algunos periodos de inactividad debidos principalmente a 
cambios de plataforma. 

2.1 Implementación 

El precursor del sistema, PCT, analizaba únicamente huracanes y se implementó en ambiente 
MS-DOS para PC. Luego de ampliar capacidades surge el sistema EPrePMex, también en am-
biente MS-DOS pero con una versión para estaciones de trabajo Silicon Graphics. En esta 
versión se ampliaron las características del sistema para manejar también pronósticos, por lo 
que el nombre cambió a EPPrePMex. Desde su diseño, se consideró la facilidad para configurar 
su funcionamiento, como las características de la imagen, la georeferencia, la “gamma” em-
pleada, los coeficientes para estimación de lluvia, etc., lo que lo hace un sistema muy versátil. 
Los programas se encuentran disponibles para ambas plataformas. 

Todos los componentes del sistema se desarrollaron en lenguaje C, debido al poder propio del 
lenguaje aunado a las ventajas para portabilidad, apegándose al estándar ANSI C.  

El sistema consta de programas de dos tipos: interactivos y batch. Los primeros requieren la 
intervención del usuario para la ejecución, mientras que los segundos toman sus entradas de la 
línea de comando y archivos, y solamente reportan progreso, estadísticas y errores. La ejecu-
ción de los programas con interfaz gráfica que conforman el sistema es sencilla, y estaban di-
señados para las versiones experimentales en dos plataformas: computadoras personales con 
MS-DOS y estaciones de trabajo Silicon Graphics. 
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Actualmente, EPPrePMex trabaja operativamente solo con programas tipo batch, que facilitan la 
automatización de los procesos. Está implementado para plataformas Unix/Linux. 

2.1.1 Formatos de Imágenes 
La entrada principal a los programas de estimación es el archivo de la imagen del satélite. Exis-
ten diferentes tipos de archivo, aunque por lo general todos se asocian al tipo raster, y se ha 
dedicado especial atención en el manejo de diversos tipos de imagen.  

El primer tipo, es el que se tomó como base para la primer versión de PCT. Eran de 16 niveles, 
con un encabezado de 1024 bytes (cuyo contenido no se tiene documentado) y con registros de 
512 bytes, uno por cada línea de la imagen en la dirección de arriba hacia abajo. En cada pixel, 
el nivel de brillantez viene en el nibble (4 bits) superior, y mediante éstos niveles se puede de-
terminar el nivel de radiación (de 256 valores) mediante la “gamma” empleada, es decir, para 
cada nivel de brillantez existe un nivel de radiación. Hay pixeles que no contienen información 
de nivel de radiación sino información gráfica de referencia, y son los que tienen el valor de 0 o 
255 (0x00 y 0xFF en hexadecimal, respectivamente). 

Por otra parte, se conocen una gran cantidad de imágenes de 256 niveles, como las obtenidas 
en el ITSON, en CFE, etc. Luego de un análisis de sus características se puede generalizar un 
formato que consista en un encabezado de tamaño variable y una serie de registros, uno por 
cada línea de la imagen en la dirección de arriba hacia abajo, también de tamaño variable. Ca-
da registro puede tener una información al inicio del registro (de tamaño variable) y posterior-
mente tiene un byte por pixel, en la dirección de izquierda hacia la derecha. En este caso el 
valor del byte corresponde directamente al nivel de radiación. También se consideran informa-
ción gráfica de referencia los pixeles con valor de 0 y 255.  

Merece mención especial el formato PCX que produce el sistema de recepción con el que cuen-
ta el SMN. Este formato es utilizado por varios sistemas, como el Marta, Yosemite, Simet, y está 
basado en el formato gráfico PCX. Estos archivos contaban con un sencillo mecanismo de 
compresión (RLE), así como espacio para definir la paleta de colores. El formato modificado 
utiliza esta sección de la paleta para incluir información de fecha, hora, satélite, instrumento y 
navegación. 

2.2 Bases físicas 

Adler y Mack presentaron y probaron en 1984 un modelo unidimensional de una nube convecti-
va en crecimiento. Posteriormente en 1988, y usando este modelo, Adler y Negri, presentaron 
un procedimiento para estimar precipitación usando imágenes de satélite GOES, llamado técni-
ca convectiva y estratiforme, CST por sus siglas en inglés. 

Un modelo fluido y termodinámico que toma en cuenta la evolución de procesos convectivos 
como lo hace la CST, es muy valioso. Aunque este que modelo sea unidimensional, las pruebas 
de calibración sobre el área de Florida muestran resultados excelentes. Además, después de 
una comparación con otras técnicas en otras áreas, se propuso un uso generalizado (Lyles, 
1990). 

Por otra parte, precipitación de ciclones tropicales se ha ubicada sobre bandas de lluvia y el ojo 
(Powell, 1989). En el desarrollo del sistema PCT, uno de los objetivos fue detectar bandas de 
lluvia y asociar los centros de actividad convectiva para aplicar la CST. 

La aplicación de técnicas CST original y CST-TC adaptado requirieron desarrollo de las capaci-
dades siguientes: 

x Georeferencia (navegación) de imágenes GOES; 
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x La verificación de relaciones entre el nivel de radiación y la temperatura del tope de la nube; 

x La detección de los centros de actividad convectiva; 

x La detección de nubes tipo cirros; 

x Detectar las condiciones de precipitación estratiforme  

x Asignación de precipitación para nubes convectivas y estratiformes. 

x La calibración de la CST 

2.2.1 Georeferencia 
En la sección de “Navegación” ya se discutió la forma de identificar las coordenadas geográfi-
cas de cada posición del sensor. También se describieron las desviaciones de posición y orien-
tación que pueden presentarse durante la operación del satélite. 

La información para navegar en las imágenes de satélite consiste en los parámetros orbitales 
de Brouwer (semieje mayor de la órbita, excentricidad de la elipse, inclinación del plano orbital, 
argumento del perigeo, ascensión recta del nodo ascendente, anomalía media y tiempo de épo-
ca), las desviaciones en la orientación del satélite respecto a su órbita (balanceo, desalinea-
miento y cabeceo), así como las características del barrido del instrumento (elevación inicial, 
final y número de posiciones; barrido inicial, final y número de posiciones; y elevación y barrido 
para el punto subsatelital). 

En general, los sistemas de recepción de imágenes de satélite no proporcionan toda esta infor-
mación dentro de la imagen misma. Esto es especialmente válido para las imágenes con las 
que se alimentaba a las primeras versiones del programa. La manera en que se podía realizar 
la georeferencia era mediante una mascara sobrepuesta a la imagen, con una malla de longi-
tud-latitud y el contorno continental. 

Por esto, se tomó la decisión de desarrollar una transformación ligeramente simplificada, y co-
nocidas las coordenadas geográficas de varios puntos en la imagen, ajustar con mínimos cua-
drados. 

Se puede obtener una “fotografía” de una escena sobre la superficie de la Tierra tomada desde 
el satélite, trazando líneas desde él hasta cada uno de los puntos del objeto, y extendiéndolas 
hasta un plano perpendicular al vector que une los centros de la Tierra y el satélite. La fotogra-
fía tendría el mismo aspecto pero distinto tamaño en planos a distintas distancias, y para facili-
tar los cálculos en nuestro caso se escogió aquél que pasa por el mismo centro de la Tierra. 

En la figura 39, se puede apreciar esta situación, en la que el sistema de coordenadas cartesia-
nas XYZ tiene su origen O en el centro de la Tierra, y el satélite Q se encuentra sobre el eje Z. 
El plano sobre el que se hace la proyección es el XY. Considérese el punto P, que se localiza 
sobre la superficie de la esfera de radio R, y que se encuentra en un meridiano a 'O del plano 
YZ, en donde 'O = ( O - Os ), y a una latitud I, y sus coordenadas son: 

x R
y R
z R

e

e

e

 
 
 

cos( ) cos( )
sin( )
cos( ) sin( )

'
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O I
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Figura 38 - Proyección de un punto sobre el plano XY. 

 

en donde se observa el subíndice “e” para denotar un sistema cuyo plano ZX es el ecuatorial. 
En el caso general, es decir cuando el satélite no se encuentre sobre el plano ecuatorial, se 
tendrá que efectuar una rotación alrededor del eje X, por un ángulo opuesto a Is. 
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Por otra parte, el punto P´ se obtiene al prolongar la línea QP hasta intersectar al plano XY, y 
sus coordenadas son (x´,y´,0). Para encontrar una relación con las coordenadas (x,y,z), consi-
dere el triángulo OQP´ mostrado en la figura 40, de donde se puede deducir que la relación de 
ampliación f es: 

f a
a

s
s z

x
x

y
y

 
c

 
�

 
c

 
c

 

 

O

P

Q

a J
R

s

z

a´

P´

 
Figura 39 - Aspecto de vectores proyectados. 
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Las coordenadas (x´,y´) de varios puntos sobre la tierra forman una imagen proporcional a una 
fotografía tomada desde el satélite. Debe mencionarse el hecho de que para un punto en el que 
J  sea menor que 90°, esto significa que está sobre la superficie de la Tierra que no es visible 
desde el satélite. De la ley de cosenos aplicado en el triángulo OPQ, puede demostrarse que 
esta situación se presenta cuando: 

0)( 2222 !���� sRzsa  

El satélite puede tener desviaciones como las mencionadas previamente, que consisten en va-
riaciones de su posición respecto a la nominal, que ya han sido modeladas. Pero también pue-
den presentarse desviaciones de la “actitud” del satélite, es decir giros respecto los ejes de un 
sistema que tiene su origen en el satélite, paralelo al XYZ. De estas desviaciones, la única que 
altera significativamente la “fotografía” en el plano XY es la que se llega a presentar respecto al 
eje Z, ya que las otras dos se pueden corregir con traslaciones simples. Para corregir el efecto 
de la rotación respecto Z: 

x x y
y x y

i s s
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Aquí, el subíndice “i” indica imagen, es decir, proyección proporcional a una fotografía. En gene-
ral, las imágenes no tienen la misma resolución en ambas direcciones, por lo que para conocer 
en que pixel (columna c y renglón r) cae un punto determinado se necesita un desplazamiento y 
una constante de proporcionalidad en cada dirección: 

c C C x
r R R y

i

i

 �
 �

0 1

0 1

 

en donde C0, C1, R0 y R1 son precisamente dichas constantes. Conocida la posición y “actitud” 
del satélite, quedan por conocer estas constantes para una imagen en especial. En muchas 
imágenes viene montada una mascarilla con contornos conocidos y meridianos y latitudes, por 
lo que es posible encontrar una correspondencia de varias coordenadas geográficas con pixe-
les en la imagen, es decir una lista de parejas de coordenadas (xi,yi) y (c,r) que corresponden al 
mismo punto. El proceso natural es un ajuste con mínimos cuadrados, y con ello la georeferen-
cia queda completamente definida. 

Para la transformación inversa, se conocen las coordenadas del pixel en la imagen, y se van 
despejando las distintas coordenadas en orden inverso. Para determinar la relación de amplia-
ción se llega a una ecuación cuadrática, en la que se toma el valor positivo de la raíz, puesto 
que el negativo representa el punto que está oculto para el satélite. 

Cabe mencionar que en la implementación se considera el achatamiento de la Tierra como una 
elipse de revolución y no como una esfera perfecta, es decir: 
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en donde Re y Rp son los radios de la Tierra en el ecuador y los polos, respectivamente. De aquí 
que el radio R a una latitud geocéntrica I  sea: 

R Re 
�1 2H Isin

 

en donde H  es la excentricidad de la elipse que vale: 
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Los parámetros para calcular la georeferencia se deben especificar en un archivo para configu-
ración. Durante la operación normal, puede presentarse que de una imagen a la siguiente se 
encuentren pequeñas variaciones, y modificar el archivo de configuración para cada imagen 
tomaría mucho tiempo. Es por este motivo que se implementaron correcciones interactivas a la 
georeferencia: 

a) Posición del satélite. Ocasionalmente la posición del satélite tiene variaciones tanto en longi-
tud como en latitud, que pueden ser alteradas durante la ejecución. 

b) Ajuste por puntos. En esta modalidad, se presentan los cruces de una malla de longitud y 
latitud a 5° (aunque ocasionalmente a 10°), y la posición de cada uno de ellos en la imagen 
se puede modificar visualmente, basándose en la mascarilla que viene con la imagen. Tam-
bién se puede descartar algunos, ya que no siempre vienen en la mascarilla todos los pro-
puestos por el programa. En la versión para estaciones de trabajo se pueden modificar las 
coordenadas geográficas. 

c) Desplazamientos. Esta modalidad es más rápida y sencilla que la anterior, ya que se pre-
senta una máscara adicional (con cruces de longitud y latitud a 5°), y mediante traslaciones 
y rotaciones se puede hacer coincidir con la mascarilla que viene en la imagen. Las trasla-
ciones se efectúan en las dos direcciones en ambos sentidos y las rotaciones se efectúan 
sobre el eje Z (o de visión del satélite) en ambas direcciones, con incrementos que pueden 
ser gruesos o finos. 

d) Huella. Si se consideran las frecuencias de puntos de la mascarilla (malla longitud-latitud y 
división política) que se incluyen en la imagen, tanto vertical como horizontalmente, es posi-
ble encontrar una huella que sirva como referencia.  

e) Pixel de referencia. En las imágenes PCX el encabezado incluye las coordenadas geográfi-
cas del pixel central. Si existen diferencias de una imagen a la siguiente, es posible determi-
nar el desplazamiento relativo en la georeferencia. 

 

 
Figura 40 Imagen montada sobre la superficie terrestre. 
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Cualquiera de las 3 primeras opciones se realizaba manualmente en las versiones interactivas, 
por lo que la transformación modificada tiene vigencia durante la sesión, pero no era persisten-
te. Los dos últimos tipos de ajustes se pueden realizar automáticamente al cambiar de imagen 
(si es del mismo tipo que la anterior). 

La figura 40 muestra una parte de una imagen GOES-IR localizada sobre el globo terrestre que 
muestra la capacidad para transformar coordenadas Tierra a imagen y viceversa. En esta figura 
la Tierra es vista desde un punto ubicado fuera del plano ecuatorial.  

2.2.2 Temperatura del tope de nube 
Como ya se explicó, la información para cada pixel está asociada a un valor de radiancia, y por 
tanto con una temperatura. En la banda de 10 Pm del infrarrojo se detecta radiación de la Tie-
rra, por lo que la temperatura corresponde a la del suelo o del tope de las nubes. 

Con el fin del verificar la validez de esta relación, se analizaron datos de radiosondeo e imáge-
nes GOES-IR para estimar la temperatura del tope de la nube y el nivel del radiómetro corres-
pondiente en el sitio del radiosondeo y tiempo de lanzamiento, respectivamente. En la figura 38 
se muestra el proceso de verificación. En la parte derecha de esta figura se graficaron las pare-
jas de valores R-T recolectados y la obtenida con el satélite.  

 

 
Figura 41 Relación de nivel de brillantez y temperatura del radiosondeo. 

 

2.2.3 Detección de nubes tipo cirros 
Los cirros son nubes de cristales de hielo altas, y una de sus características es que son planas 
en grandes extensiones. Al tener temperaturas muy frías, podrían causar confusión al detectar 
tormentas convectivas. Por otra parte, al ser muy altas, podrían ocultar actividad estratiforme 
bajo ellas. 

Utilizando la banda de 10.7 Pm, existe una técnica con la que se pueden detectar este tipo de 
nubes. Un pixel de la imagen se considera cirros cuando la temperatura promedio TP de los 
vecinos es, en relación con la temperatura T del pixel en cuestión: 

TP  <  0.568 (T - 217 ) 

Además su temperatura deberá ser menor a 253ºK. 
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2.2.4 Técnica convectiva y estratiforme, CST 
La técnica convectiva-estratiforme consiste en la detección de nubes convectivas, no convecti-
vas y cirros y asignando a ellos una intensidad de precipitación en un área determinada. La de-
tección de nubes convectivas se realiza localizando la temperatura mínima local, que debe ser 
inferior a un umbral TSmax (253°K). Se considera que existe una tormenta convectiva en este 
lugar cuya intensidad, rC, es: 

rC  =  rC0  - rC1 TC 

en un área 
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Figura 42 Estimación de lluvia con la técnica CST. 

 

Se asigna precipitación no convectiva RN en un área AN, en donde la temperatura sea menor al 
promedio en una distancia de 40 Km. Finalmente se asigna la lluvia correspondiente a los cirros 
fríos, RR. Un pixel se considera cirros si cumple la condición descrita en la sección previa, y se 
considera un cirros frío cuando su temperatura es menor a la máxima temperatura para tormen-
ta (253ºK) menos un ancho de banda (normalmente 30ºK). El área total ocupada por cirros fríos 
es AR. 

2.3 Procesamiento 

2.3.1 Estimación de intensidad de precipitación 
El proceso general para estimación de lluvia, basado en el método de Adler y Negri, requiere la 
localización de mínimos (de temperatura) relativos, es decir que los vecinos a la mancha de una 
temperatura dada sean más calientes. El algoritmo implementado para la estimación de intensi-
dad de precipitación sigue el siguiente procedimiento: 

1) Limita el área de análisis. En los CPU 80386 o anteriores, el proceso de búsqueda con-
sumía mucho tiempo del procesador, y en las grandes regiones cubiertas por el mar el aná-
lisis carece de sentido. Se implementó una búsqueda solamente en los pixeles que caen 
dentro de una serie de ventanas rectangulares. Se cuenta con un mapa de las ventanas, en 



46 

OMM/SMN EPPrePMex - Estimación Satelital de Precipitación Marco Antonio Sosa Chiñas 

las que para cada pixel se cuenta con un par de bits: uno para saber si ya se revisó y otro 
más que indica si se trata de una nube cirros o no. 

2) Busca mínimos relativos. Iniciando con un pixel dado y con un algoritmo de derrame re-
cursivo, se busca una mancha que tenga el mismo valor que el pixel inicial, y al mismo 
tiempo se van calculando el área y centroide, así como detectando las temperaturas de los 
pixeles vecinos. Al terminar se puede establecer que la mancha es un mínimo relativo si to-
dos sus vecinos tienen temperaturas mayores, y si su temperatura es menor a 253 ºK, se 
van agregando a una lista de tormentas. El bit de revisado, mencionado en el párrafo ante-
rior sirve para ahorrar tiempo, ya que sabiendo que un pixel ya fue revisado no se considera 
para iniciar un derrame. De la misma forma, los pixeles con marca de cirros no se conside-
ran para iniciar una búsqueda de tormenta. 

3) Inicializa la pseudoimágen de intensidad. Crea un archivo de estimación de intensidad de 
lluvia, con las mismas características de la imagen fuente pero en ceros. En este archivo 
lleva en su encabezado la información de la fuente de donde proviene la estimación, la geo-
referencia, etc. 

4) Asigna precipitación en las tormentas. De acuerdo con la región que le corresponde, se 
toman los coeficientes calibrados, y con ellos se estima la intensidad y área de la tormenta. 
En caso de que el área de la mancha encontrada sea mucho mayor que la calculada con los 
coeficientes, se considera tormenta de mesoescala y se acomodan tormentas en forma de 
retícula en toda la mancha. Cada pixel cubre un área determinada en Km2, por lo que para 
áreas pequeñas se tienen predefinidas manchas que cubren lo más aproximadamente el 
área deseada. Para áreas mayores, se recurre a un algoritmo de llenado de un polígono 
convexo, cuyos vértices se calculan girando temporalmente la georeferencia de tal forma 
que el punto central se encuentre sobre el eje Z, y calculando puntos sobre un círculo (del 
radio requerido) distanciados 15°. 

5) Asigna lluvia no convectiva. Se considera que en las nubes frías localizadas alrededor de 
las tormentas se presenta lluvia no convectiva. Para cada tormenta, se determina un rec-
tángulo con aproximadamente 40 Km de margen sobre cualquier pixel de la mancha detec-
tada. Se revisan todos los pixeles comprendidos dentro de este rectángulo y si su tempera-
tura es menor a un valor predeterminado y se le asigna una intensidad uniforme de lluvia, 
que depende de la calibración para la zona en que se encuentra. Esta asignación está con-
dicionada a que no exista estimación previa en ese pixel y que no forme parte de una nube 
cirros. 

6) Asigna lluvia en los cirros fríos. A todos los pixeles marcados como cirros, y que además 
tengan una temperatura menor a un valor predeterminado, se les asigna una intensidad uni-
forme, que también depende de la región en que se encuentra. En las versiones previas se 
asignaba una intensidad igual al promedio de los pasos anteriores, pero se encontró que es-
ta era una medida que perdía sustento cuando las tormentas se encontraban muy alejadas. 
De una manera similar al caso anterior, esta asignación está condicionada a que no exista 
estimación previa en ese pixel. 

En las versiones de estación de trabajo se cuenta con un “caché” (manejo en memoria RAM) de 
la imagen de estimación para acelerar el proceso. En las versiones de PC, bajo MS-DOS, es 
más complejo el manejo de bloques de memoria mayores a 64 Kb, además de contar con otras 
posibilidades (como “cache” de disco o discos virtuales en memoria RAM), por lo que no se im-
plementó el “caché”. Para el mapa de bits con información de revisado y cirros también se im-
plementó un “caché”, pero considerando que no siempre se puede contar con la memoria sufi-
ciente. 
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2.3.2 Acumulación 
Esta técnica se aplica a cada imagen, pero para los hidrólogos tiene más significado la acumu-
lación de lluvia en un periodo determinado, que no es más que la integración en el tiempo de 
las estimaciones obtenidas con las imágenes procesadas.  

El método de integración empleado es el trapezoidal, pues en general puede esperarse una 
imagen cada media hora, o quizá hasta cada 15 minutos. Considere la figura 43 (a) en donde 
se muestra este cálculo para un pixel determinado, en donde se conoce la intensidad r, en 4 
distintos tiempos t, es decir, se procesaron 4 imágenes (a, b, c y d). Como puede apreciarse, 
para determinar el área sombreada, se necesitan conocer los valores en los extremos (a y d) y 
algunos intermedios (b y c) que indiquen la tendencia. El cálculo es muy sencillo pues entre dos 
valores contiguos, el área es el ancho por el promedio de la altura, es decir: 
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Figura 43 Acumulación de lluvia en cada pixel. 

 

El programa de acumulación toma las características de la primer imagen (tamaño, georeferen-
cia, etc.) e inicializa el archivo de acumulación con ceros. Posteriormente recorre las siguientes 
imágenes y va efectuando el cálculo para cada pixel, tomando en cuenta las pequeñas varia-
ciones de georeferencia entre las imágenes en cuestión y la original. 

También se cuenta con programas que efectúan acumulaciones horarias y trihorarias, a horas 
cerradas, pero este proceso requiere el flujo de información más continuo, pues se requieren 
imágenes antes del inicio y después del término de cada periodo, como se muestra en la figura 
43 (b). Puede verse que se para el período A se requieren las imágenes a, b, c, d y e, mientras 
que para el periodo B se requieren las imágenes d, e, f, g y h. 

2.3.3 Operación 
El proceso operativo realiza las tareas necesarias de manera ordenada. En las plataformas 
Unix/Linux, esto se consigue con archivos script que se  arrancan automáticamente en tiempos 
establecidos. 

Las imágenes se reciben actualmente cada 15 minutos o menos si hay barridos rápidos. Existe 
un proceso que copia los archivos de estas imágenes, desde la máquina de recepción hacia la 
máquina de ejecución de EPPrePMex. Después de varias pruebas es posible tener un estimado 
del tiempo en que la imagen queda copiada. Dando un pequeño margen, se puede arrancar el 
proceso de estimación. 

Al arrancar, se buscan imágenes pendientes de procesar y realiza la estimación con cada una 
de ellas. Se puede especificar la eliminación de la imagen fuente después de procesada. Poste-
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riormente se generan productos de acumulaciones horarias y trihorarias (00:00, 03:00, 06:00, 
etc.). Además, a las 12:00 y 15:00 Z se producen reportes de 24 horas. Próximamente se pro-
ducirán acumulaciones de las últimas 3, 6, 12 y 24 horas, cada hora. Al terminar las acumula-
ciones, se eliminan los archivos de estimación que ya no son necesarios. 

Las salidas del sistema son pseudo-imágenes con intensidad de lluvia o lluvia acumulada. Se 
utiliza una convención para denominar los archivos, basado en la fecha y hora: 

Para archivos de intensidad de precipitación: AAAAMMDDHHMM 

Para archivos de precipitación acumulada: AAAAMMDDHHPP 

en donde AAAA indica el año, MM el mes, DD el día, HH la hora, MM el minuto y PP el periodo de 
acumulación. Los archivos de intensidad tienen extensión *.epm y los de acumulación son 
*.acu. 

 

CBA  
Figura 44 Proceso de estimación y acumulación. 

 

a) Intensidad de precipitación a) Precipitación acumulada
 

Figura 45 Ejemplos de productos gráficos. 
 

Estos son archivos binarios, que si no se conoce el contenido, tienen nula utilidad, pero a partir 
de éstos se pueden generar productos gráficos, o reportes en archivos tipo texto.  
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Los reportes más comunes son precipitación acumulada en la cercanía de puntos específicos, o 
lámina promedio en regiones poligonales. 

Lluvia acumulada promedio de 05170903.acu en las regiones de cuencas.pol
Región                                  Promedio Millones de m³
Ensenada                                    0.009      0.221
Guerrero Negro                              0.000      0.000
BCS - Pacífico                              0.000      0.000
Cortés - Sur                                0.000      0.000
Cortés - Central                            0.000      0.000
Cortés - Norte                              0.988     14.416
Sonoita                                     0.791      6.303
Sonora - Norte                              0.045      2.463
Sonora - Sur                               0.000     0.000

 
Figura 46 Ejemplo de precipitación por puntos. 

 

Promedio en la proximidad de puntos, tomado de 02201524.acu
Distancia para promedio: 7
Nombre                                      Long.    Lat.    Prom.   Centro     Min.     Max.
#   1 AGS  Aguasc. Of.                   -102.300  21.883    38.03    42.25    30.00    46.00
#   2 AGS  Aguascalientes                -102.300  21.867    36.69    40.75    31.00    42.25
#   3 AGS  El Niagara                    -102.367  21.800    33.42    35.00    20.25    41.25
#   4 AGS  Media Luna                    -102.800  21.800    23.58    16.62    16.62    31.12
#   5 AGS  P.Calles                      -102.433  22.133    30.41    37.62    11.38    41.75
#   6 AGS  P.Jocoque                     -102.400  22.133    25.52    11.38    11.38    37.62
#   7 AGS  P.La Codorniz                 -102.683  21.983    30.61    36.88    21.62    36.88
#   8 AGS  P.Potrerillo                  -102.433  22.233    31.17    30.50    26.62    42.50
#   9 AGS  P.Tenasco                     -102.200  22.170    42.34    47.62    26.38    62.00
#  

Figura 47 Ejemplo de reporte por cuencas. 
 

También se cuenta con la capacidad de generar mapas en mallas de longitud-latitud. En el caso 
de que la resolución sea menor a la de la imagen, se obtienen promedios en cada nudo, y en el 
caso contrario simplemente se copia el valor del pixel correspondiente. El formato de los archi-
vos puede ser separado por comas, por tabulador, de ancho fijo o formato DSAA (*.grd) para 
alimentar a Surfer. 

 
Figura 48 Ejemplo gráfico de malla longitud-latitud. 
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Como se cuenta con el control total de la información, es posible generar productos de acuerdo 
con las necesidades del usuario.  

 

 
Figura 49 Ejemplo de bitácora gráfica de la operación de EPPrePMex. 

 

También es posible llevar un registro gráfico de la actividad del sistema, como se muestra en la 
figura 49. En ella se pueden identificar las imágenes procesadas, huecos de información, y 
además se puede apreciar la proporción de cantidad de tormentas detectadas por el tamaño de 
la burbuja. A la izquierda de esa figura se presenta el funcionamiento del sistema en el IMTA 
durante el año 2000, y a la derecha muestra la operación en el SMN durante agosto de 2011. 

2.4 Comparación de resultados 

Desde las primeras etapas de desarrollo, se han realizado diversas comparaciones con las me-
diciones, principalmente de precipitaciones diarias. Al principio se realizaron varias comparacio-
nes con mediciones, principalmente durante eventos de importancia (huracanes, etc.) 

 
 

a) Mapa de precipitación registrada. b) Mapa de precipitación estimaada. 
 

Figura 50 Precipitación durante Lester. 
 

Por ejemplo, se estimó precipitación durante el ciclón tropical Lester, del 22 al 24 de agosto de 
1992, sobre el noroeste de México. Las figuras 50 a) y b) muestran la precipitación estimada y 
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calculada sobre México, respectivamente. Note que el máximo mostrado en el mapa de estima-
ción también aparece en el mapa de valores registrados. El promedio de precipitación acumula-
da sobre Sonora, se estimó con EPPrePMex y también calculado con valores de estaciones 
climatológicas. Los valores son 49 y 35 mm, respectivamente, con un error de sobreestimación 
de menos del 50%. 

Se encontraron resultados similares para otros ciclones, como Virgil en 1992 y Gert en 1993, 
así como en algunas ondas tropicales de a principios de septiembre de 1996. Aunque en gene-
ral se presentaba sobreestimación, la distribución de precipitación es congruente. 

2.4.1 Comparaciones con la NOAA 

En 1998 la NOAA realizó comparaciones en con datos en Texas y también con la técnica Au-
toestimator (antecesor del Hydroestimator). Las comparaciones fueron con datos diarios, 
como se presenta en la figura 51. En ella se muestra la relación de la estimación de EPPreP-
Mex con datos medidos con una cruz, y con un triángulo para el caso de Autoestimator. Se 
aprecia que en este caso la correlación es mejor con EPPrePMex. 

 

Estimación de  
Precipitación 
con Satélite

 TEXAS,  18-Oct-1998,  24 hr.
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Figura 51 Comparación de estimación y medición con EPPrePMex y Autoestimator. 

 

Con información de varios días en el periodo de julio a octubre de 1999, se realizó un ejercicio 
para encontrar la correlación de la técnica, estación por estación. Se excluyeron del ejercicio los 
días en que se presentó el eclipse en el satélite.  

La figura 52 muestra el mapa de las estaciones con un color que se relaciona con el nivel de 
correlación: verde para correlaciones mayores a 0.5, azul claro para correlaciones entre 0.33 y 
0.5, amarillo para correlaciones positivas menores a 0.33 y rojo para correlaciones negativas. 
Se aprecia que hacia la costa se obtienen mejores resultados. 
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Figura 52 Correlación de la estimación en estaciones de Texas durante 1999. 

 

A principios de octubre de 1999, en la sierra Norte de Puebla se produjeron graves daños por 
deslizamiento de tierra, debidos a la depresión tropical número 11. La figura 53 muestra la 
comparación en las estaciones de Puebla y Veracruz, identificando con un marcador diferente 
para cada día. 

a) Puebla b) Veracruz  
Figura 53 Comparación de estimación y medición durante los primeros días de octubre de 1999. 
 

En esta figura se puede observar que especialmente en el estado de Puebla se detectaron de 
manera realista las fuertes precipitaciones en los días 5 y 6. En las estaciones de Veracruz se 
presenta una marcada sobreestimación. En general, puede apreciarse como en este tipo de 
eventos prácticamente no tiene subestimaciones importantes. 
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2.4.2 Comparación con radares. 
También se han realizado comparaciones con imágenes de radar, aunque hasta ahora sola-
mente han sido de carácter cualitativo. Esto es debido con que no se cuenta con calibraciones 
tan sólidas como sería deseable. Cabe mencionar que EPPrePMex cuenta con la capacidad de 
estimar intensidad con imágenes de satélite, y aunque no se cuenta con una calibración desea-
ble, utilizando la relación de Marshall-Palmer, se puede realizar una comparación cualitativa. 

Un ejemplo se presenta en la figura 54, en donde el mapa de la izquierda corresponde a la es-
timación con imágenes del radar de Catedral y a la derecha con el satélite GOES-E, ambas 
para el mismo periodo de 24 horas terminando en la mañana del 24 de julio del 2001. En esta 
gráfica puede apreciarse que la distribución en el centro de la imagen es muy parecida en am-
bos casos, aunque con una intensidad mayor en el caso del satélite. Por ejemplo ambas imá-
genes coinciden en que las precipitaciones mayores ocurrirían hacia la Huasteca, y con intensi-
dades menores en Guanajuato, Morelos y el norte de Michoacán. También coinciden en que no 
se presenta precipitación importante al oriente de Guerrero. Conforme nos vamos alejando de 
la posición del radar, la intensidad de la señal de los ecos se va debilitando. Es necesario reco-
nocer que no en todos los casos se encuentra la coincidencia deseada. 

a) Estimación con radar b) Estimación con satélite  
Figura 54 Comparación con imágenes de radar. 

 

2.4.3 Comparación masiva 
En 2002 se llevó a cabo una comparación de los resultados de EPPrePMex con las mediciones 
en estaciones tradicionales que reportan precipitación diaria. La comparación incluyó las tempo-
radas de junio a octubre de 1997 a 2000, con un promedio de 850 estaciones diariamente. El 
objetivo de este estudio era revisar el comportamiento del sistema en general, y no solamente 
en casos específicos en donde se presentan fuertes precipitaciones. Las características de la 
comparación fueron: 

x Se descartaron las estimaciones en que se haya presentado un hueco mayor a 2½ horas o 
menos de 42 imágenes diarias.  

x Para el satélite, se tomó el valor promedio de la lámina en 7 Km a la redonda (aproximada-
mente 9 pixeles). 

x El número total de puntos comparados fue de 476,504 puntos, para un promedio de 862 en 
los 553 días utilizados. 

Se realizó una primer comparación del total de estaciones para cada día. La dispersión es muy 
grande al comparar todos los puntos, sin embargo, se encontró que la correlación es sensible-
mente mayor en la temporada de lluvias, como se puede apreciar en la figura 55. Esto era es-
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perado debido a que la técnica se basa en el desarrollo de las tormentas convectivas. Debido a 
esto, se tomó la decisión de realizar el resto de los estudios solamente con información de la 
temporada de lluvia, Junio a Octubre. 

 
Figura 55 Correlación diaria de la estimación y medición con datos de 1997 a 2000. 

 

 
Figura 56 Comparación de condiciones de estimación y medición. 

 

La gráfica de la figura 56 es un ejercicio interesante, pues se muestra la proporción de las con-
diciones en que EPPrePMex detecta actividad y efectivamente esto se registra en superficie. 
Casi las ¾ partes de los datos coincide cualitativamente y en estos casos se puede mejorar con 
una calibración detallada. Un 21% de los casos se estima precipitación cuando ésta no se regis-
tra en superficie, y en estos casos se podría pensar en afinar la técnica para tomar en cuenta la 
vida de las tormentas, o detectar condiciones en que las capas inferiores reabsorban el agua 
líquida. El caso más preocupante es de alrededor del 6% es cuando el sistema no es capaz de 
detectar la actividad, que seguramente se debe a precipitación forzada por la orografía, lluvia de 
nubes “calientes”, etc. 

Este estudio también incluyó una evaluación del desempeño del sistema por cuencas, sobre la 
lámina promedio en periodos diarios para cada una de las 79 subregiones hidrológicas estable-
cidas por Conagua. 
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Figura 57 Regiones y subregiones utilizadas. 

 

b) Estimaciones con satélite.a) Mapa de mediciones

c) Mapa de mediciones en el polígono. d) Estimaciones con satélite en los
mismos pixeles que en el mapa c).  

Figura 58 Comparación de mapas de lluvia con mediciones y estimaciones con satélite. 
 

Se comparó la lámina promedio en mapas generados a partir de estaciones con la obtenida por 
satélite.  La comparación se realiza por cada subcuenca (polígono) y se toman en cuenta úni-
camente los puntos en que haya interpolación.  Se cuenta con una comparación por cada día 
para cada polígono. 

Se realizó un análisis estadístico cuyos resultados son, para cada polígono:  

x La cobertura promedio en el análisis; 

x El número de días que se incluyeron en el análisis; 

x Los coeficientes para corregir linealmente la desviación de la estimación (C0 y C1); 

x La correlación de los puntos en cada región; 

x Los errores RMS de la estimación original y de la estimación corregida. 

Analizando los promedios de este análisis para todos los polígonos: 

x La cobertura promedio fue de un poco más de 1/3; 

x La correlación promedio está arriba de 0.55, llegando hasta casi 0.79; 



56 

OMM/SMN EPPrePMex - Estimación Satelital de Precipitación Marco Antonio Sosa Chiñas 

x La corrección a la estimación original se debe afectar en promedio por un factor del orden 
de 1/6 (C1) y sumar 0.5 (C0), para acercarse más a las mediciones.  

x El error RMS de la estimación original tiene un valor medio de cerca de 18 mm, llegando en 
una región hasta un poco mas de 35mm. Al aplicar las correcciones, el error RMS se reduce 
en promedio a ¼ del original. 

 

 
Figura 59 Evaluación masiva de EPPrePMex. Mapas de correlación y error después de la co-

rrección. 
 

El detalle de la evaluación por regiones se presenta en gráficas como la de la figura 60, en el 
que para cada región se grafican la lámina promedio obtenidas con medición en estaciones 
contra la obtenida al corregir la del satélite. En cada gráfica se muestra también la desviación 
estándar de la sobreestimación y de la subestimación, en 4 rangos de lámina estimada prome-
dio: hasta 2mm; entre 2 y 4 mm; entre 4 y 8 mm; mayores a 8 mm. 

Se aplicó esta estadística en la información similar de la temporada 2002, y los resultados 
muestran congruencia en cuanto a reducción del error cuadrático medio y correlación. La figura 
61 muestra la correlación para cada subcuenca, indicando la correlación del periodo 1997-2000 
con una barra azul y  la correspondiente a la temporada 2002 con una barra roja. Se observa un 
comportamiento razonable, a excepción de Baja California, Sonora, el Alto Río Verde,  Río Bra-
vo (Alto 2), y Laguna de Términos. Se presentaron dos subcuencas en las que no se contaron 
con datos, una de Baja California Centro-Este, y  Mapimí Este. 
 

 
Figura 60 Estimación  contra medición y rangos probables, por región. 
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Figura 61 Correlación de EPPrePMex con mediciones diarias en el periodo 1997-2000 y tempo-

rada del 2002, por subcuenca. 
 

Como resultado de este estudio es posible generar productos de mapas de estimación por 
cuencas y dos escenarios: el bajo (una desviación estándar abajo) y el alto (una desviación es-
tándar arriba). Estos productos tienen aplicación para acumulaciones de 24 horas. La figura 62 
muestra un ejemplo.  
 

a) Escenario bajo b) Escenario normal c) Escenario alto  
Figura 62 Mapas de estimación por subcuencas, y escenarios alto y bajo. 

 

Los resultados principales del sistema se pueden consultar en el sitio del SMN 
(http://smn.cna.gob.mx/), en la sección “Observando el Tiempo” con la opción “Estimación de 
lluvia con Satélite a Tiempo Real”. 

2.5 Líneas de investigación 

EPPrePMex en un sistema que ha evolucionado, adaptando mejoras en las técnicas con el fin 
de mejorar las estimaciones, y seguirá evolucionando. A partir de los resultados encontrados 
hasta ahora se identifican tres áreas en las que se requiere de estudios para afinar la estima-
ción:  
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x Mejorar la exactitud de la estimación. Esto se podría conseguir con una calibración por re-
giones y por temporada (o cíclica), basada en una clasificación detallada de condiciones, 
además de afinaciones en la metodología para ciertos cálculos. 

x Detectar condiciones para descartar la precipitación en donde la CST asigna erróneamente. 
Podría pensarse en tomar en cuenta la dinámica de las imágenes o tomar información de 
modelos numéricos relativa a la humedad en capas bajas. 

x Detectar condiciones para considerar precipitación en donde la CST no identifica lluvia. In-
vestigar la dinámica de las tormentas calientes, que quedan descartadas con la CST. Tomar 
información externa referente a los vientos y la orografía y formular una metodología. 

A continuación se presentan las líneas de investigación en las que se han iniciado trabajos. 

2.5.1 Características espaciales 
Con la metodología de Adler y Negri, al detectar un mínimo relativo de temperatura se asigna 
lluvia de tormenta convectiva, y el único filtro es un umbral de 253°K. Se realiza una corrección 
de temperatura mínima, pues los pixeles representan un área de aproximadamente 20 km2. El 
área de la tormenta se establece también dependiente de la temperatura con una función que 
tiene relación con el área de núcleo de tiro. Se realizó un estudio de las características espacia-
les de las tormentas en las imágenes de satélite. 

a) Malla original en la imagen b) Malla interpolada  
Figura 63 Interpolación para localizar los centros de las tormentas. Las coordenadas son en 

línea y columna de pixeles en la imagen. 
 

Si contásemos con imágenes con mayor a resolución espacial, podríamos entender mejor estas 
características. En un intento de simular una mejor resolución, se interpola en la vecindad de un 
candidato a tormenta, y de esta manera se afina la localización del centro de actividad, como se 
ilustra en la figura 63. Se utilizó una malla fina de aproximadamente 500 m. 

Corrección de Temperatura. 
El cálculo de la posición del centro de la tormenta con mayor precisión tiene como objetivo prin-
cipal  obtener el perfil de temperatura típico de la tormenta, como se verá mas adelante. Sin 
embargo, este proceso da lugar a la verificación de la corrección de temperatura. 
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Figura 64 Comparación de la corrección de la temperatura mínima con el método de Alder-

Negri y con la interpolación. 
 

Como se ha venido mencionando, el método original de Adler y Negri se basa en detectar mí-
nimos relativos de temperatura. Debido a la resolución de los pixeles, de alrededor de 4 por 4 
Km, la metodología indica que se debe hacer una corrección a la temperatura mínima, si la 
temperatura es mayor a los 200°K. Con la interpolación presentada, además de la posición del 
centro, se encuentra precisamente el valor mínimo de temperatura, tomando en cuenta la distri-
bución en los alrededores. Esta situación se presenta en la figura 64. 

Esta gráfica se obtuvo con información de más de 5,000 tormentas de 2 imágenes del 6-Jul-
1999, y es un caso típico. En ella se presenta con línea continua la corrección propuesta por 
Adler-Negri, que se realiza para temperaturas mínimas de 200°K en adelante. La temperatura 
corregida es la del mínimo relativo menos esta corrección. Por otra parte, se grafica la diferen-
cia entre la temperatura mínima encontrada en el archivo y la del mínimo encontrado al efectuar 
la interpolación en cada tormenta. Encontramos que esta técnica puede sustituir a la original, 
pues aparentemente los autores originales tomaron una medida de rápido cálculo y del lado de 
la seguridad, pues se ve que cubre la mayoría de los casos. 

Perfil de Temperatura 
Con esta nueva posición obtenida con la interpolación previamente mencionada, se evalúan los 
cambios de temperatura que se presentan al alejarse del centro de actividad, utilizando anillos 
de 1 Km de espesor. La figura 65 muestra esquemáticamente este procedimiento. 
 

 
Figura 65 Procedimiento para evaluar temperaturas promedio en anillos de 1 Km. 
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a) Tormentas hasta 194°K b) Tormentas de más de 224°K  
Figura 66 Perfil de temperatura de algunas tormentas del 30-Jun-2000 

 

De esta forma, se obtiene una curva de variación de temperatura para cada tormenta, y en las 
pruebas se encontró que se presentan ciertos patrones. En las gráficas de la figura 66 se mues-
tran los perfiles de temperatura de algunas tormentas del 30-Jun-2000. 

En estas gráficas se aprecia como para tormentas con temperaturas bajas, existe una tenden-
cia a perfiles más planos, mientras que para tormentas con temperaturas relativamente altas, 
los gradientes son más pronunciados. Esto se puede apreciar a pesar de que la gráfica b) tiene 
una escala mayor que la a). En las pruebas que se realizaron, para varios días de distintas épo-
cas del año, y los resultados fueron similares. 

Manejando temperaturas relativas al mínimo, se puede identificar el comportamiento general de 
las tormentas en cada anillo. Para ello, se evalúa la diferencia de temperatura entre un anillo 
dado y el central o mínimo, para todas las tormentas. Como se trata de una gran cantidad de 
puntos, se observaron individualmente por anillos. Se encontró la tendencia de que a tormentas 
de baja temperatura, los perfiles son suaves en general y para tormentas relativamente calien-
tes, los perfiles son más explosivos. 
 

 
Figura 67 Cambio de temperatura en el anillo de 2 Km, para tormentas del 30-Jun-2000. 
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En esta figura, que es típica para todos los anillos, se nota claramente un comportamiento dis-
tinto en 2 zonas. Para tormentas frías el cambio de temperatura respecto al mínimo sí acaso 
sube ligeramente con la temperatura de la tormenta, mientras que para tormentas calientes, el 
cambio es cada vez más marcado. De hecho con simples rectas se obtiene un ajuste excelente. 
Para los cálculos se inicio separando los ajustes de las rectas a 220°K, pero al intersectarlas se 
encuentra un mejor ajuste con 219°K. 

El significado físico de este comportamiento lo podemos entender como sigue: Las tormentas 
frías normalmente se presentan en grupos de células activas, por lo que al alejarnos del centro 
de una de ellas, la temperatura no cambia significativamente. Por otro lado, las tormentas relati-
vamente calientes se presentan aisladamente, por lo que al alejarnos del centro, rápidamente 
cambia la temperatura. 

Esta situación se confirma con la figura 68, que es una imagen de infrarrojo sobre la que se 
montan los centros de actividad detectados por EPPrePMex. Los colores indican el rango de 
temperatura del mínimo: 

Magenta Tormentas de hasta 200°K 

Rojo Tormentas entre 200 y 215°K 

Amarillo  Tormentas entre 215 y 225°K 

Verde  Tormentas entre 225 y 235°K 

Cían Tormentas de más de 235°K 

Se nota claramente que las tormentas más frías (magenta y rojo) se encuentran solamente de-
ntro de sistemas de mesoescala, las de transición (amarillas) se encuentran principalmente en 
las orillas de estos grandes sistemas, aunque suelen presentarse en sistemas más pequeños; 
las verdes más alejadas de los sistemas de mesoescala y en sistemas pequeños; y finalmente 
las más calientes (cían) prácticamente se encuentran aisladas. 

 

 
Figura 68 Imagen infrarroja y centros potenciales de actividad. 
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Esto podría utilizarse para clasificar el tipo de tormenta automáticamente durante el procesa-
miento. 

Área de la tormenta 
Una vez realizada una estadística de los perfiles con varios años y regionalizada, se podrá con-
tar con un perfil típico para una tormenta con una temperatura dada en una región, como lo 
ejemplifica la gráfica de la figura 69. En esta gráfica se presentan líneas para temperaturas mí-
nimas desde 170°K, a cada grado. 

 

 
Figura 69 Perfiles de temperatura típicos (ejemplo nacional para el 7-Sep-1999). 

 

Otra de las variables sobre la que se han estado haciendo esfuerzos para calibrar es precisa-
mente el área de la tormenta convectiva. La técnica original de Adler-Negri propone una rela-
ción exponencial, lo que complica la calibración con un sistema lineal. Adler y Negri explican 
que esta área es aproximadamente 5 veces el área de "tiro" del modelo (updraft) y los coeficien-
tes los obtuvieron luego de un ajuste con información de Florida.  

Tiene mucho razonamiento físico el esfuerzo realizado en el trabajo original de Adler-Negri, pe-
ro también es cierto que las tormentas deben estar suficientemente marcadas en los perfiles 
térmicos. Al analizar el trabajo de interpolación que se ha presentado, se pensó factible obtener 
más información relacionada con el área de las tormentas.  

Precisamente en la figura 69 se indicó para cada perfil con una cruz, el radio obtenido con la 
relación original de Adler-Negri, y se ve como existe una tendencia a estar cerca de la máxima 
pendiente, es decir en donde se marca mas el crecimiento de la nube. Esto es muy claro para 
tormentas aisladas, pero en las tormentas de mesoescala es difícil apreciar.  
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Comparando los radios calculados con la relación de Adler-Negri contra el radio para pendiente 
máxima, considerando tormentas de las distintas épocas del año en una misma estadística, se 
obtiene finalmente una curva como la de la figura 70, obteniendo una correlación excelente. 

 

 

 
Figura 70 Radio para área de tormenta según Adler-Negri comparado con el de pendiente má-

xima del perfil térmico (resumen anual) 
 
Puede verse claramente como, comparando con la técnica de Adler-Negri,  existe una tenden-
cia a reducir el área en tormentas de más de 200°K (que son las más frecuentes) y a aumentar 
el área en las grandes tormentas de menos de 190°K. Esto podría mejorar la calibración de co-
eficientes de intensidad pues normalmente la técnica sobrestima en lluvias ligeras, y por otro 
lado subestima en algunos casos de lluvias fuertes. 

Realizando un estudio con por lo menos los 4 años, y clasificando las tormentas por regiones, 
se puede obtener un método alterno para calcular el área de las tormentas. 

2.5.2 Características temporales 
La termodinámica de las tormentas indica que la lluvia es decididamente convectiva cuando los 
sistemas están creciendo, es decir cuando el tope de la nube está elevándose, con un consi-
guiente enfriamiento. Por el contrario, cuando la energía se agota, las nubes pierden altura y la 
lluvia baja o se detiene. La CST toma en cuenta solamente una imagen para estimar lluvia, y de 
aquí surgió la inquietud de estudiar un poco más a detalle la cronología de las imágenes. 

En un principio se implementó un procedimiento para el cálculo de la variación temporal de la 
temperatura, que se consigue comparando la temperatura promedio de cada uno de los pixeles 
de dos imágenes sucesivas. El “suavizado” de temperatura tiene por objeto tomar en cuenta los 
sistemas nubosos y reducir un tanto los efectos de desplazamientos.  
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Figura 71 Cambio de temperatura promedio de una imágen respecto a la anterior (el azul indica 
enfriamiento y ocre-naranja calentamiento). Se presentan las posiciones de las tormentas con-

vectivas detectadas. 
 

La figura 71 presenta un ejemplo, en donde se incluyen las posiciones de las tormentas detec-
tadas por EPPrePMex. El objetivo era encontrar un mecanismo para descartar candidatos a 
tormenta, o aplicar un factor de “castigara” la intensidad, dependiendo del calentamiento local, 
con el valor de cambio de temperatura en el tiempo puede ser sujeto de calibración. La dificul-
tad de contar con información suficiente, así como la gran dispersión de los puntos dificultó en-
contrar un camino directo. 

Recientemente se inició un estudio en el IMTA para encontrar relaciones estadísticas de precipi-
tación con imágenes de satélite, pero que tome en cuenta la dinámica de las tormentas, pero 
sobre todo una fuerte correlación con la precipitación en superficie. Se tomó información de 
estaciones automáticas del estado de Morelos, de cada 15 minutos, del año 2008. Las imáge-
nes de satélite en general también tienen una frecuencia de 15 minutos, a excepción de las de 
vapor de agua, que se obtuvieron cada 3 horas. Se obtuvo una base de datos con alrededor de 
medio millón de puntos en cada caso. El estudio está en proceso, pero se han encontrado 
avances significativos. 

Un primer resultado interesante es el obtenido con un programa que realiza una comparación 
de la temperatura de las bandas de infrarrojo y vapor de agua, con la precipitación observada. 

La figura 72 muestra dos ejemplos. En esa figura se muestra la temperatura del infrarrojo con 
una línea rojo oscuro, con morado la del vapor de agua, la rapidez de cambio de temperatura 
con verde, el parámetro de gradiente en amarillo y la precipitación en azul. Además se puede 
incluir los puntos detectados por EPPrePMex como pertenecientes a tormentas convectivas con 
un rectángulo verde y los correspondientes a lluvia estratiforme con triángulos azul claro. 

Se trata de datos de la estación de Tetela del Monte, y para el 29 de julio (derecha), se puede 
observar que EPPrePMex detecta correctamente las precipitaciones entre las 3:00 y las 6:00, 
así como las de las primeras horas del día siguiente, y se podría pensar en aplicar un castigo 
dependiendo de la rapidez de cambio de temperatura. Sin embargo en el 24 de julio (izquierda), 
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aunque detecta correctamente la precipitación de las 21:00, se presenta una ligera lluvia que no 
fue detectada. Se encuentra también muchos otros casos en que se tienen las condiciones para 
encontrar precipitación, pero ésta no se registra en superficie. 

 

a) 24-Jul-2008 b) 29-Jul-2008  
Figura 72  Series de tiempo de temperatura, cambio de temperatura, gradiente y precipitación. 

 

 

 
Figura 73 Intensidad de precipitación contra temperatura del tope de la nube, con distintos ran-

gos de rapidez de cambio de la temperatura promedio. 
 

Con toda esta información se obtener una gráfica en la que se intente encontrar correlaciones 
de distintas variables. Se probó con distintas variables, como gradiente de temperatura, vapor 
de agua (muy poca información), etc. Se encontró mayor correlación con la temperatura de la 
banda 4 (11 Pm) y su rapidez de cambio. 



66 

OMM/SMN EPPrePMex - Estimación Satelital de Precipitación Marco Antonio Sosa Chiñas 

La figura 73 muestra esta gráfica. Los puntos marcados con una “x” corresponden enfriamientos 
más bruscos, con rombo azul enfriamientos moderados o lentos, con rombo verde calentamien-
tos lentos o moderados y con rombo rojo los calentamientos bruscos. A pesar de la gran disper-
sión de los puntos, se puede ver una tendencia a mayores intensidades con temperaturas frías, 
y con enfriamientos bruscos. 

Para facilitar la comprensión del fenómeno, se obtuvieron promedios de intensidad en rangos 
de 2 grados, como se presenta en la figura 74. En esta figura, los enfriamientos rápidos se 
muestran con un rombo azul, los moderados con un triángulo azul claro y los lentos con un cír-
culo verde. Por otra parte, los calentamientos lentos están marcados con un círculo amarillo,  
los moderados con un triángulo naranja y los rápidos con un rombo azul. Si no se distingue la 
rapidez de cambio, se obtiene la serie global, que se presenta con un cuadro negro. Como refe-
rencia se muestran las relaciones utilizadas en las técnicas CST (EPPrePMex) y AutoEstimator, 
que se describirá más adelante. 

En esta figura si se puede apreciar el efecto de la rapidez de cambio de la temperatura, pues 
las intensidades son mayores mientras el enfriamiento es mayor, y por el contrario, durante el 
calentamiento se presentan lluvias con menor intensidad, especialmente marcado para tempe-
raturas más frías. 
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Figura 74 Intensidad contra temperatura del tope de nube con distintos rangos de rapidez de 

cambio de temperatura. 
 

Se podría pensar en un ajuste a la estimación tomado la serie global, y aplicar factores de au-
mento o reducción dependiendo de la rapidez de cambio y de la temperatura. 

Este esquema se podría aplicar separadamente a las tormentas convectivas, y lluvia estratifor-
me, o incluso en zonas en donde la técnica CST no detecta precipitación. En especial, para la 
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lluvia estratiforme, también se encontró que no necesariamente se debe considerar como una 
constante, sino que también podría considerarse como función de la temperatura. 

2.5.3 Uso de modelos numéricos 
Se mencionó la capacidad que se implementó en EPPrePMex para generar los productos que 
han sido diseñados, no solo para la estimación con imágenes de satélite, sino también con re-
sultados de los modelos numéricos de pronóstico, MM5, NAM (ETA), etc. 

Por otra parte, otros autores (Vicente, 1998) han encontrado de utilidad los resultados de éstos 
modelos durante la estimación mediante imágenes de satélite. Sería muy interesante encontrar 
relaciones estadísticas que ayuden a clasificar o afinar las estimaciones. 

En principio se ha pensado en utilizar el índice de energía potencial disponible para la convec-
ción CAPE (por sus siglas en inglés), la cantidad de agua precipitable (PWAT), y la humedad 
atmosférica. 

 

 
Figura 75 Ejemplo de mapa de Cantidad de Agua Precipitable (PWAT), obtenida del modelo 

ETA. 
 

El objetivo es reducir la sobreestimación de la técnica en condiciones en donde las condiciones 
de humedad reducen la intensidad de la precipitación, o en caso extremo, no alcanza a llegar a 
superficie. También se ayudaría a distingir nubes, que aunque hayan alcanzado una altitud  
suficiente, no tengan condiciones para precipitar. 

Por otro lado, cabe mencionar que la técnica CST está desarrollada basada en el fenómeno 
convectivo, pero en el caso de lluvia invernal no se han obtenido buenos resultados. 

2.5.4 Calibración 
Como se ha mencionado, la CST fue calibrada y probada con datos de Florida. Algunos coefi-
cientes empleados pueder no ser las más adecuados en regiones en donde las condiciones no 
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son similares, por ejemplo zonas montañosas. Es por eso que es necesaria una calibración de 
la técnica para su aplicación en otras regiones. 

Se tiene implementada una calibración regionalizada y por sistema (aisladas, mesoescala, etc.) 
de los coeficientes para el cálculo de la intensidad de lluvia (convectiva y no convectiva). Se 
han hecho ejercicios de calibración con información de las temporadas de 1994 y 1995. En la 
figura 76 se presenta gráficamente los resultados de la calibración de los coeficientes para in-
tensidad, tomando la información para 1995. 
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Figura 76 Calibración por regiones. 

 

Puede apreciarse que el cálculo global arroja valores muy parecidos a los que originalmente 
proponen Adler y Negri, y que efectivamente la zona geográfica influye notoriamente sobre és-
tos. En particular, se espera que en las costas se tenga una distribución con mayor explosivi-
dad.  

Cabe mencionar que se presentaron muchos huecos de imágenes, además de que la distribu-
ción de los registros de estaciones no es muy uniforme, sino que se concentra en algunas zo-
nas y en otras es muy escasa. Puede observarse que existe una dispersión considerable. 

Se cuenta también con algoritmos para incluir en la calibración comparaciones en micro regio-
nes alrededor de cada estación, agrupadas por región. En este caso se eliminan los errores por 
interpolación, pero se corre el riesgo de que los pixeles tomados en cuenta no correspondan 
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exactamente a la estación, ya sea por errores en la posición de la estación o de aproximación 
en la georeferencia. 

Se espera que una vez reforzada la técnica con información adicional como la presentada ante-
riormente, la dispersión se reduzca y se obtengan mejores correlaciones. 

2.5.5 Combinación de estimación y medición 
Aún después de implementar las mejoras que prueben aportar beneficios a la estimación de la 
CST, es probable que las estimaciones difieran de lo observado en superficie. Se pretende 
combinar la información de 2 fuentes: mediciones en estaciones, con "alta confiabilidad"; y es-
timaciones de satélite, con alta cobertura, tanto espacial como temporal. 

Las observaciones de las estaciones constituyen la fuente más fiable en cuanto a valores, con 
ciertas reservas, pero son representativas de un área de unos cuantos centímetros cuadrados. 
Por otro lado, la información de cada pixel en las imágenes de satélite es representativa del 
orden de 20 km2, pero con una gran cobertura. Con el fin de aprovechar esta distribución que 
brindan las estimaciones con satélite, se han desarrollado mecanismos para conjuntar la infor-
mación de ambas fuentes. Con información de estaciones que reportan periodos de 24 h, esto 
podría ser de interés para estudios hidrológicos en cuencas grandes. En caso de contar con 
información de suficientes estaciones automáticas, casi al mismo tiempo que las imágenes de 
satélite, la utilidad crece sustancialmente. 

La idea básica es aplicar un factor a la estimación de tal manera que el resultado sea precisa-
mente la medición, pero este factor varía con la posición, por lo que se evalúa en las posiciones 
de las estaciones y se interpola en el resto del dominio.  

 

 
Figura 77 Esquema de combinación de información. 

 

La figura 77 ejemplifica la metodología en el caso unidimensional. La estimación está represen-
tada con una línea azul. Las mediciones son los puntos marcados con círculos rojos. Si se in-
terpolara directamente con los valores en las estaciones se obtendría una curva como la mar-
cada por la línea roja punteada. Si en lugar de interpolar el valor de precipitación, se interpola el 
factor que requiere la estimación para coincidir con la medición, y se aplica en todo el dominio 
se obtiene la curva indicada con verde. Esta línea pasa por los puntos de medición, pero ade-
más sigue la tendencia de la estimación. 

Esta metodología tiene una justificación física, si consideramos que la técnica CST se basa úni-
camente en la imagen del canal de 11 Pm, pero no toma en cuenta la información de las condi-
ciones abajo del tope de la nube. El factor aplicado “incluye” el efecto de varias características 
que no han sido tomadas en cuenta por la técnica, como podrías ser humedad relativa, etc. 
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a) Mapa de precipitación registrada. b) Mapa original de precipitación estimada.

c) Mapa de factor d) Mapa corregido de precipitación estimada.
 

Figura 78 Aplicación de la combinación de medición y estimación. 
 

La figura 78 muestra un ejemplo de aplicación para el 4 de octubre de 1999. El mapa (a) co-
rresponde a las mediciones reportadas por las estaciones en 24 horas, y el mapa (b) corres-
ponde a la estimación en el mismo periodo. Si se evalúa el factor requerido para que la estima-
ción coincida con la medición en cada estación, y se obtiene una interpolación de este factor, se 
obtiene el mapa (c), en donde los tonos azules indican que se debe castigar la estimación, 
mientras que los tonos rojos indican la necesidad de amplificar la estimación. Se aprecia que en 
este caso, el Occidente, Nuevo León Sur de Veracruz, Chiapas, Tabasco Yucatán y Quintana 
Roo requieren disminuir la estimación, mientras que por ejemplo en la Huasteca y la cosata de 
Oaxaca sucede todo lo contrario.Se debe mencionar que en el caso de que en un punto deter-
minado la estimación sea cero, pero si se registra lluvia, se provocaría un punto singular, por lo 
que se descarta en la evaluación del mapa del factor. 

Se han realizado pruebas, y se demostró que aún con relativamente pocos puntos se pueden 
obtener buenos resultados, lo que hace más factible su aplicación con la red actual de estacio-
nes automáticas. 
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3. Otros sistemas de estimación con imágenes de satélite 

Existen varias aplicaciones más en las que se utilizan numéricamente las imágenes de satélite 
para la estimación de lluvia, pero en el presente documento examinaremos con mayor detalle la 
del Hidro-Estimador (Hydro-Estimator) pues se encuentra instalado en el SMN, y también se 
pueden consultar algunos productos en Internet.  

3.1 Hydro-Estimator 

El Automatic Rainfall Estimator o Auto-Estimator (AE) es una herramienta computacional para 
estimación de precipitación basada en imágenes de la banda infrarroja de satélites. El algoritmo 
fue desarrollado y calibrado por Gilberto Vicente y R. A. Scofield (NOAA/NESDIS) con la cola-
boración de científicos de las universidades de Wisconsin y Oklahoma.  Desde junio de 2000 es 
la principal fuente operacional de estimación de lluvia en las instalaciones del National Weather 
Service (NWS) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). En su versión 
más reciente, se adoptó un nuevo nombre, Hydroestimator (HE). 

Además de análisis cualitativos, su aplicación se ha llevado al terreno cuantitativo, pues es una 
de las fuentes de información del sistema RFCWide Multisensor Precipitation Estimator (MPE), 
como en el caso del West Gulf River Forecast Center (WGRFC) en Fort Worth, que a su vez 
alimenta a sistemas hidrológicos para el pronóstico de ríos. 

Efectivamente, a pesar de que en la mayoría de los centros de pronóstico de ríos de EUA la 
operación del MPE se basa en información de radares y estaciones automáticas, también se 
emplean las estimaciones obtenidas con satélite, particularmente en áreas donde no hay cober-
tura de radar o estaciones.  En el caso de México, un sistema como el MPE, deberá trabajar 
principalmente con estimaciones de satélite, pues la cobertura y operación de los radares no es 
tan confiable como en los EUA. 

La NOAA tiene convenios con la Comisión Nacional del Agua (CNA) para transferir diferentes 
sistemas de cómputo a México, incluido el AE. Actualmente se encuentra en etapa de pruebas 
operativas la versión instalada de su sucesor el Hydroestimator ya en las instalaciones de la 
USMN en Tacubaya.  

3.1.1 Descripción del sistema Hydro-Estimator 
El sistema HE fue desarrollado en una plataforma Unix, utilizando principalmente código fuente 
escrito en lenguaje Fortran 77 y librerías del paquete McIDAS  (Man-computer Interactive Data 
Access System), desarrolladas por el SSEC (Space Science and Engineering Center)  de la 
Universidad de Wisconsin-Madison. 

La intensidad de lluvia estimada en HE se basa principalmente en la temperatura del tope de la 
nube, obtenida de la banda infrarroja 4 de satélites geoestacionarios (10.7 micrones), y fue cali-
brada inicialmente con información de radar (en su mayoría durante tormentas eléctricas). De-
bido a esto, HE funciona mejor para sistemas convectivos húmedos y profundos, mientras que 
para tormentas de invierno u otro tipo de precipitación los resultados deberán manejarse con 
reserva. 

La relación de intensidad de lluvia contra la temperatura obtenida del satélite se ajustó a una 
curva exponencial, y se calibró con intensidades de precipitación del sistema de radares de 
EUA en las grandes planicies y áreas adyacentes al Golfo de México. En la práctica, la intensi-
dad de lluvia se limita a 72 mm/hr, que es el máximo valor encontrado en los EUA en mallas de 
4 por 4 Km. 
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Figura 79 Función base de intensidad para Auto-Estimator. 

 

Para afinar las estimaciones, se utilizan diversos factores y ajustes: 

x Un factor de corrección de humedad, obtenido a partir de resultados de los pronósticos del 
modelo ETA, que es un modelo numérico para pronóstico atmosférico del NCEP (National 
Centers for Environmental Prediction) de la NOAA. Las variables utilizadas en este caso 
son: agua precipitable y humedad relativa media (promedio vertical de 0 a 4 Km sobre la 
superficie). El producto de estas 2 variables proporciona un factor entre 0 y 2, con ciertas li-
mitantes: no se utiliza para aumentar la lluvia para temperaturas menores a 210qK. De esta 
forma, se ajusta la estimación para diferentes ambientes de humedad. 

x El cambio de temperatura de una imagen a la siguiente también sirve como filtro para la 
discriminación Lluvia/No Lluvia. 

x El ajuste automático de nivel de equilibrio (EL), derivado del modelo ETA, se aplica en ca-
sos de convección débil, en los cuales los topes de nube cumulonimbus no son muy altos, 
sino son relativamente bajos (por lo que no son tan fríos, alrededor de -30qC en lugar de -
60qC). 

x Correcciones orográficas. Con la topografía (con resolución entre 4 y 10 Km) y los vectores 
de velocidad de viento a 850 mb (ETA) se obtiene un factor de corrección. 

x Entre las mejoras con que cuenta el Hydroestimator, se encuentra la capacidad de distinguir 
la lluvia convectiva, basándose en el tope de la nube, y aplicar un juego de coeficientes es-
pecial para cada tipo de lluvia. 

x Se ha trabajado experimentalmente (no operativamente) con la reflectividad de radares para 
la discriminación Lluvia/No Lluvia. 

x Para corregir la sobreestimación en cirros fríos y en nubes altas pero con fuertes vientos, se 
han realizado experimentos utilizando la banda infrarroja 2 (3.9 micrones) y un detector de 
gradientes para discriminar cirros. 

Los productos tienen la resolución de las imágenes de satélite (aproximadamente 4 Km) y se 
tienen disponibles: 

x Instantáneo (intensidad) cada 15 o 30 minutos 

x Acumulaciones de 1 y 3 horas, cada 30 minutos 

x Acumulaciones de 6 horas, cada hora  

x Acumulaciones de 24 horas a las 12 Z. 



73 

OMM/SMN EPPrePMex - Estimación Satelital de Precipitación Marco Antonio Sosa Chiñas 

 

 
Figura 80 Ejemplo de producto de lluvia en 24 horas del HE (9-Nov-2003). La imagen está en 

negativo para que se aprecie mejor en la impresión. 
 

AE genera productos gráficos (imágenes tipo GIF), además de las mallas binarias. Los produc-
tos se generan en una malla estereográfica polar con referencias de 105qW y 60qN. Actualmen-
te existe una manera de descargarlos desde Internet.  

Los resultados preliminares, muestran que AE tiene un relativamente alto sesgo (bias) al com-
pararse con mediciones de pluviómetros y radar, pero se obtienen coeficientes de correlación 
de 0.3 a 0.5. 

El funcionamiento del HE ha mejorado sensiblemente en los últimos años, y la sobreestimación 
ha bajado, aunque no se han realizado comparaciones masivas. 

3.2 Multispectral 

Existe otra aplicación para estimación de lluvia utilizando imágenes de satélite, la técnica Mul-
tispectral. Esta es una técnica que se basa en la identificación de nubes que precipiten. Como 
su nombre lo indica, utiliza 5 canales de los satélites GOES: Visible (0.65 Pm), Infrarrojo cerca-
no (3.9 Pm), vapor de agua (6.7 Pm) y las ventanas de 11 y 12  Pm.  

Se utilizan filtros para descartar lluvia detectando los cirros, y también dependiendo del tamaño 
de las partículas (estimado con el canal de 3.9 Pm) y de la reflectancia (visible) durante el día. 
En la noche solo se consideran nubes más frías que 230 K. También se toma en cuenta la dife-
rencia de temperaturas de los 11 Pm y la de vapor de agua para considerarlas como candida-
tas. 

Se estima una probabilidad de lluvia y una intensidad media de precipitación. Esta técnica se 
llegó a utilizar experimentalmente en la NOAA, pero desafortunadamente ya no se encuentran 
disponibles sus productos. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene por objeto describir el uso del sistema en la versión operacional de 
EPPrePMex en enero del 2011 en plataformas Linux, discutiendo los tópicos clave de cada 
uno de los programas que lo integran así como los formatos de los archivos que forman parte 
del flujo de información. 

2. Instalación 

Se recomienda crear un usuario, normalmente se ha utilizado eprep. Crear un directorio bin y 
depositar el contenido de eprep-bin.tar.z en él. Para generar los ejecutables, pasar a ese direc-
torio y compilarlos con: 

$ make 

Compilará todos lo módulos que componen el sistema y se obtendrán los archivos ejecutables. 
El sistema se ha probado con los compiladores de 64 bits, en varias distribuciones (Red Hat, 
Ubuntu, etc.) y no se han encontrado incompatibilidades. En caso de encontrar problemas du-
rante esta etapa, comuníquese por favor con el autor. 

La estructura recomendada para trabajo, es un directorio oper, y bajo éste un subdirectorio pa-
ra cada sector o fuente de información, por ejemplo goesE, goesW. Las imágenes de satélite 
normalmente se obtienen en sus respectivos servidores, muy probablemente en la misma red 
local, y periódicamente se van copiando o poniendo accesible, normalmente con subdirectorio o 
liga simbólica data. 

En cada directorio o carpeta de trabajo se incluirán los archivos necesarios para su operación. 
El capítulo 4 está dedicado a la descripción del formato de los archivos empleados. 

La operación se controla con un script que se ejecuta periódicamente mediante el programador 
de tareas (cron). En él se especifican los directorios y productos requeridos en cada sector o 
fuente de información. 

3. Descripción del Sistema 

El sistema EPPrePMex en su versión operacional actual, consta de los siguientes programas 
para estimación de lluvia: 

ir4tomex Programa para recortar imágenes raster. 

pcx2ras Programa para generar archivos raster a partir de archivos PCX modificados como los que produ-
cen los sistemas Marta, Yosemite o Simet. Estos archivos tienen un encabezado con información 
para navegación. 

getgi Programa para extraer las imágenes del sistema Global Imaging (goesW). 

pima Programa para obtener archivos gráficos a partir de archivos imagen de satélite raster. 

eprepb Programa principal para estimación de lluvia. Cuenta con algoritmos para estimar lluvia en tormen-
tas convectivas, de mesoescala y huracanes. Toma como entradas: la configuración de 
eprepmex.cfg; las regiones de calibración eprepmex.pol; los coeficientes calibrados 
eprepmex.can; además de los archivos imagen (tipo 61 o genérico de 256 niveles). Genera los 
archivos de intensidad de lluvia (*.epm) y esqueletos de calibración (*.epc). 

gepm Programa para generar imágenes gráficas (*.gif,  *.png) a partir los archivos de intensidad de llu-
via (*.epm). 
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agepm Programa para generar imágenes gráficas animadas (*.gif) a partir los archivos de producidos por 
gepm. 

acumula Programa para acumular imágenes procesadas correspondientes a distintas horas (archivos 
*.epm). Las imágenes y sus tiempos se definen en un archivo con la lista, y el resultado se alma-
cena en un archivo de acumulación *.acu. No se utiliza en el proceso operacional actual. 

acumula1 
acumula3 

Programas para acumular automáticamente, horaria y trihorariamente, las imágenes procesadas 
por eprep. Los  resultado se almacenan en archivos de acumulación *.acu. 

gacu Programa para generar imágenes gráficas (*.gif,  *.png) a partir los archivos de acumulación 
(*.acu). 

accumpt Programa para determina estimación de lluvia acumulada en la proximidad de ciertos puntos, cu-
yos valores son tomados de un archivo de lluvia acumulada. 

accumsh Programa para generar un archivo con una malla en longitud/latitud, en cuyos nudos se tiene la 
precipitación acumulada en mm promedio alrededor del nudo. Sirve para resoluciones de la malla 
más gruesas que la de las imágenes de satélite (aproximadamente 4 km). 

region Programa para promediar acumulación de precipitación en regiones definidas por poligonales La 
salida es un archivo tipo texto. 

gregcorr Programa para aplicar la estadística de 1997-2000, y obtener escenarios probable, bajo y alto. 
Genera mapas y reportes. 

accumgrd Programa para generar un archivo con una malla en longitud/latitud, similar a accumsh, pero en 
este caso no se promedia sino que se toma directamente el valor original, tomados de un archivo 
de lluvia acumulada (*.acu). Tiene utilidad para mallas con resolución más fina que la de las imá-
genes de satélite, aproximadamente 4 km. 

accumgrd-c Programa para aplicar la corrección estadística a una malla en longitud/latitud, obtenida con ac-
cumgrd. El formato de salida es idéntico al de la malla de entrada. 

actepm Programa para actualizar las estimaciones y productos del sistema EPPrePMex. No es un pro-
grama para proceso de información, sino para el control. 

poly Es un programa perteneciente al Ing. Marco Antonio Sosa Chiñas, pero que se proporciona para 
facilitar la generación de archivos de regiones poligonales (*.pol). Versión únicamente para MS-
DOS. 

 

El flujo de la información del sistema es complejo, por lo que para su mejor comprensión, el dia-
grama se separa en varias partes. La primera etapa es la preparación de la información. Se ne-
cesita formatear los archivos de las imágenes, así como para revisar que se tengan correcta-
mente las características y su georeferencia. El diagrama se muestra en la figura 1. Los resulta-
dos de esta etapa son las imágenes recortadas, con encabezado especial, o extraídas de la es-
tructura de Global Imaging. Todas ellas son raster, con un encabezado y con 1 byte por pixel. 

Posteriormente viene la etapa de del procesamiento de las imágenes de satélite para obtener la 
intensidad de precipitación, como se muestra en la figura 2.Los resultados principales de esta 
etapa son esqueletos de lluvia (*.epc) que sirven para calibración, así como la intensidad de 
precipitación (en archivos *.epm). Éstos últimos son los que pasan a la etapa de acumulación 
que se muestra en la figura 3. 
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Figura 1 Diagrama de flujo durante la preparación de imágenes de satélite. 
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Figura 2 Diagrama de flujo durante el procesamiento de imágenes de satélite para obtener in-

tensidad de precipitación. 
 

En estas figuras aparece un bloque de archivos auxiliares gráficos. Se trata de archivos con los 
logotipos que se colocan en las esquinas varios de los productos gráficos (epm-si.jpg, epm-
sd.jpg, epm-ii.jpg, epm-id.jpg, etc.), archivos con líneas definidas por varios puntos (auxl.txt, 
por ejemplo para la división política de estados, islas, contorno y división política internacional) y 
el archivo contin.dat, con el polígono contenedor del contorno continental del país. 

 



4 

OMM/SMN EPPrePMex – Guía de Uso Marco Antonio Sosa Chiñas 
 

 

Malla de promedios Promedio en la 
cercanía de puntos 

Lista de puntos 

Acumulación de 
lluvia (*.acu) 

Lista de imágenes 
(*.epl) 

Intensidad de 
lluvia (*.epm) acumula 

accumpt accumsh 

gacu 

acumula1 

acumula3 

acu24 

In
te

ns
id

ad
 Acumulación 

acumula3.cfg 

acumula1.cfg 

accumsh.cfg 

Archivos auxiliares 
gráficos 

gacu.cfg 

Mapa de precipitación 
acumulada 

publica.sh 

 
Figura 3 Diagrama de flujo durante la etapa de acumulación. 

 

En la figura 3 se muestra el diagrama durante la etapa de acumulación. Se muestra también la 
manera de generar los productos más sencillos como reportes de precipitación alrededor de 
puntos, mallas en formato texto con valores promedio en cada nudo, mapas de la precipitación 
acumulada. En este diagrama, las flechas con línea cortada indican que un programa invoca a 
otro (u otro script). Por otra parte, las flechas grises indican que en un archivo se hace referen-
cia de otro. 

La figura 4 muestra el diagrama para generar productos basados en regiones poligonales. El 
programa region genera un reporte con la lámina promedio y volumen precipitado. Este es en 
sí un reporte interesante, sin embargo tomado este resultado y la estadística por subcuencas, 
se pueden generar otros productos adicionales: mapas de precipitación más probable y escena-
rios alto y bajo, así como un reporte. 

Finalmente, la figura 5 muestra el diagrama para generar productos basados en mallas finas, es 
decir en donde la resolución es similar a la de la imagen de satélite. Para la corrección se aplica 
un factor por cada polígono, utilizando los polígonos de sub.pol. 
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Figura 4 Diagrama para obtención de productos por regiones. 
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Figura 5 Diagrama para obtención de productos de mallas finas. 

 

A continuación se describe el formato de los archivos y la manera de utilizar los programas 
mencionados.  
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4. Formato de los Archivos 

La entrada principal a EPPrePMex es el archivo imagen del satélite. Existen diferentes tipos de 
archivo, como los manejados en las primeras versiones, Imagen-61, PCX modificado (Marta, 
Yosemite, etc.). 

La aproximación de los métodos que emplea el sistema EPPrePMex depende en gran medida 
de la calidad de la información que se le proporciona. Por otro lado, la interpretación de los re-
sultados que genera es también un proceso crítico. Por este motivo se dedica esta sección a la 
descripción de los archivos. 

4.1 Imagen 61 

Estas imágenes de 16 niveles tienen un encabezado de 1024 bytes (cuyo contenido no se tiene 
documentado) y con registros de 512 bytes, uno por cada línea de la imagen en la dirección de 
arriba hacia abajo. 
Encabezado      

B0 B1 B2 B3 ... B511 

B0 B1 B2 B3 ... B511 

... ... ... ... ... ... 

B0 B1 B2 B3 ... B511 

Figura 6 Formato de archivos Imagen-61. 
 

Cada registro tiene un byte por pixel, en la dirección de izquierda hacia la derecha. Cada byte 
tiene cero en la parte baja y la parte alta corresponde a uno de los 16 niveles. Hay pixeles que 
no contienen información de nivel de radiación sino gráfica de referencia, y son los que tienen el 
valor de 0 o 255 (0x00 y 0xFF en hexadecimal, respectivamente). 

Debe aclararse que en este tipo de imágenes los valores almacenados no corresponden direc-
tamente al nivel de radiación, pues normalmente se efectúan transformaciones con el fin de de-
tallar más ciertos rangos. La relación entre los valores almacenados en el archivo y los niveles 
de radiación se conoce como "gama" y es preciso especificarla correctamente en el archivo de 
configuración eprepmex.cfg. 

4.2 Imagen Genérica de 256 Niveles 

Se conocen una gran cantidad de imágenes de 256 niveles, como las producidas en el ITSON, 
en CFE, las de Global Imaging, las obtenidas al expandir las imágenes PCX modificadas, etc. 
Luego de un análisis de sus características se puede generalizar un formato que consista en un 
encabezado de tamaño variable y una serie de registros, uno por cada línea de la imagen en la 
dirección de arriba hacia abajo, también de tamaño variable. 
Encabezado      

EL0 R0 R1 R2 ... Rn 

EL1 R0 R1 R2 ... Rn 

... ... ... ... ... ... 

ELM R0 R1 R2 ... Rn 

Figura 7 Formato de imágenes de 265 niveles. 
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Cada registro puede tener una información al inicio del registro (de tamaño variable) y poste-
riormente tiene un byte por pixel, en la dirección de izquierda hacia la derecha. En este caso el 
valor del byte se considera que corresponde al nivel de radiación, es decir no hay transforma-
ciones "gama". También se consideran información gráfica de referencia los pixeles con hasta 
dos valores, comúnmente 0 y 255. 

Aunque EPPrePMex puede trabajar con imágenes de cualquier ancho, se recomienda emplear 
la porción más representativa del área de interés, como se indica en la sección de "Configura-
ción eprepmex.cfg". 

4.3 Configuración (eprepmex.cfg) 

Al arrancar una sesión de eprep o eprepb, se carga la configuración general del archivo 
eprepmex.cfg, en el que se establecen las características para relacionar los puntos en el ar-
chivo imagen con sus coordenadas geográficas, la posición relativa del satélite, la correspon-
dencia de niveles de radiación y los de brillantez (valores almacenados en archivos de 16 nive-
les), así como la especificación del formato de la imagen. Es un archivo tipo texto que puede 
ser generado por cualquier editor de texto, y su formato se muestra en la siguiente figura. 
 

EPREPMEX_CFG 2.0 Constante de identificación y versión. 

npts Número de puntos para transformación. 

lambda_1 lambda_2 .. lambda_npts Longitud para cada punto. 

phi_1    phi_2    .. phi_npts Latitud para cada punto. 

px_1     px_2     .. px_npts Columna en archivo para cada punto. 

py_1     py_2     .. py_npts Renglón en el archivo para cada punto. 

sat_lambda  sat_alt Longitud y altitud del satélite. 

sat_phi     sat_th Latitud del satélite y rotación de la imagen. 

b1  b2  b3  b4  b5 .. b16 Niveles de brillantez "gama". 

espec_img Especificación genérica de archivos imagen). 

img_id Características del formato de la imagen. 

hdr_sz  epr_sz  rec_sz  offset   

mask0 mask1  

Figura 8 Formato de epprepmex.cfg 
 

La constante de identificación indica el tipo de archivo y la versión de EPPrePMex para la que 
fue creado. Esto es de utilidad cuando se generen futuras versiones de EPPrePMex con distin-
tas necesidades. 

A continuación se define la transformación de coordenadas de pixeles del archivo a coordena-
das geográficas, proporcionando las coordenadas en ambos marcos de referencia para una se-
rie de puntos. El máximo número de puntos es de 32, y primero se indican las longitudes (posi-
tivos para Este y negativos para Oeste, respecto a MG), posteriormente las latitudes (positivos 
para el Norte y negativos para el Sur), después las columnas en el archivo imagen y finalmente 
el número de renglón en dicho archivo. A pesar de que eprep puede afinar esta transformación 
durante la ejecución, cuando se cambie de zona, satélite o formato, se debe especificar esta 
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información en el archivo de configuración lo más aproximado posible, pues durante ejecución 
solamente se realiza una pequeña corrección (del orden de unos cuantos pixeles). Cambios de 
grandes magnitudes, o mal especificados, pueden dar lugar a resultados impredecibles. 

La longitud y latitud del satélite tienen la misma convención resumida anteriormente, y represen-
ta el punto sobre la tierra cuya normal apunta al satélite. Por su parte, la altitud del satélite se 
especifica en [km] sobre el nivel medio del mar, que para satélites geoestacionarios es 35879. 
La rotación de la imagen se expresa (en grados) del ecuador respecto a la horizontal. Tanto la 
longitud y latitud del satélite como la rotación de la imagen se pueden modificar en la sesión de 
eprep. 

Por lo que toca a la transformación de los niveles de brillantez ("gama"), tienen que ser forzo-
samente 16, iniciando con el correspondiente al byte con menor valor. En esta versión, es ne-
cesario especificar estos 16 valores, aun cuando se trate de imágenes de 256 niveles. 

La especificación genérica de archivo imagen facilita la localización de los archivos imagen y 
siguen las convenciones de MS-DOS o Unix, por ejemplo: data/*.ir. 
Finalmente, se especifican las características del formato de la imagen, con el siguiente orden: 
img_id Identificador, que en la presente versión puede tomar los siguientes valo-

res: 

0 - imágenes de 16 niveles (Imagen-61) 

1 - imágenes obtenidas con pcx2ras, provenientes de Marta, Yosemite, 
etc., de 256 niveles. 

2 - imágenes de CFE de 256 niveles. 

3 - imágenes del ITSON de 256 niveles. 

4 - imágenes de tipo Galileo, como las del IMTA, de 256 niveles. 
hdr_sz Tamaño (en bytes) del encabezado del archivo. Es la información general 

de la imagen como fecha, hora, datos de navegación, etc., y se localiza al 
inicio del archivo. En algunos casos, las primeras líneas de la imagen no 
contienen información de radiación, sino que constituyen una información 
gráfica que sirve como título de la imagen, por lo que es posible incluirlas 
como parte de la imagen. 

rec_sz Tamaño físico (en bytes) del registro de cada línea de la imagen. 
epr_sz Número de pixeles a considerar en los algoritmos de estimación de lluvia. 

Aunque puede trabajar con el total del ancho de la imagen, se recomienda 
emplear la porción más representativa del área de interés, lo que se pue-
de determinar luego de una inspección con pima. 

offset Desplazamiento (en bytes) para el primer pixel a considerar, desde el ini-
cio del registro. En algunos casos, cada registro contiene información par-
ticular de la línea, no correspondiente a niveles de brillantez. Sin embargo, 
este desfasamiento también puede emplearse para especificar la zona 
que se empleará en los algoritmos, cuando la porción izquierda no sea de 
interés para el análisis. 

mask0 
mask1 

Valores en la imagen, correspondientes a la máscara de malla longi-
tud/latitud y contorno continental o división política. Son opcionales y to-
man los valores de 0 y 255, respectivamente. 
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La suma de epr_sz y offset debe ser menor o igual al tamaño físico del registro rec_sz, y 
en caso de no cumplirse esta condición se recorta el número de pixeles para análisis epr_sz. 

4.4 Coeficientes para Estimación (eprepmex.can) 

Los coeficientes para estimación de lluvia se proporcionan en un archivo de tipo texto que 
EPPrePMex carga al iniciar la sesión. El formato es el siguiente: 

a) Número de región, corresponde al número de polígono de eprepmex.pol. Debe recor-
darse que inician con 0. 

b) Coeficientes para estimación de lluvia en tormentas, Cc0a, Cc1a, y Cna. Las primeras dos 
se emplean para estimar la lluvia convectiva, mientras que la tercera es la cantidad 
asignada a las zonas de lluvia no convectiva. 

c) Coeficientes para estimación de lluvia en huracanes, Cc0h, Cc1h, y Cnh, cuyo significado 
es similar a las de tormenta pero se aplica dentro de zonas de huracanes. En esta ver-
sión ya no se está utilizando pues era de importancia solo en la versión interactiva. 

En caso de que no se proporcionen la totalidad de regiones, se toman los valores de default 
que son: 74.890, 0.266 y 2.0, para Cc0, Cc1, y Cn, respectivamente, tanto en tormentas como en 
huracanes. 

4.5 Asignación de Lluvia (*.epm) 

Uno de los resultados de EPPrePMex es la estimación de precipitación media horaria. Luego 
del análisis de cada imagen, se genera un archivo en el mismo directorio, cuyo nombre se for-
ma con la siguiente regla: 

x Se remplaza la extensión por *.epm, o se agrega en caso de no tener. Por ejemplo, para 
la imagen 2012012509.ir el archivo de asignación de lluvias sería 2012012509.epm. 

Este archivo cuenta con formato similar al de un archivo imagen, pero con las siguientes carac-
terísticas: 

a) Para propósitos de mejor seguimiento del proceso, se incluyó un encabezado de 1024 
bytes, en el que se acomodan las características geográficas del satélite, transformacio-
nes a imagen, archivo imagen de la que surge, tipo de lluvia (huracán o tormentas con-
vectivas), la "gama" empleada y tamaño de la imagen (ancho y alto). Los bytes que res-
tan se reservan para futuras versiones. 

b) El ancho de la imagen corresponde al número de pixeles considerados para análisis (ver 
epr_sz en la sección anterior). Cada registro inicia con el pixel más a la izquierda y el 
primer registro representa la línea superior. 

c) Cada byte corresponde a un pixel, pero en este caso los bytes de la imagen representan 
la precipitación media horaria en dicho pixel, y cada unidad representa 1/4 de [mm/hr], 
esto con el fin de tener mayor resolución. 

4.6 Listado de Imágenes para Acumular (*.epl) 

Son archivos de tipo texto, en los que se especifican las imágenes procesadas (archivos de 
asignación de lluvia *.epm) y sus tiempos relativos al periodo analizado. Su formato es sencillo, 
por cada renglón: 
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a) Hora correspondiente a la imagen, en forma decimal, por ejemplo las 13:30 se específi-
ca como 13.5. 

b) Archivo de asignación (*.epm), que se generó al procesar con eprep una imagen de sa-
télite. 

4.7 Acumulación de Lluvia (*.acu) 

El objetivo principal de EPPrePMex es estimar la precipitación después de una secuencia de 
imágenes a distintas horas. Esta información se va almacenando en un archivo de acumulación 
de lluvia. Este archivo cuenta con formato similar al de asignación de lluvia, pero con las si-
guientes características: 

a) Se cuenta con el mismo encabezado que en los archivos de asignación, que correspon-
de al de la primer imagen empleada. 

b) El ancho de la imagen corresponde al número de pixeles considerados para análisis. 
Cada registro inicia con el pixel más a la izquierda y el primer registro representa la línea 
superior. 

c) En este caso, cada pixel indica la precipitación estimada, representada por una cantidad 
entera sin signo de 2 bytes en los que cada unidad representa 1/8 [mm] (a excepción de 
las carátulas que tienen un valor de 0xFFFF), recibida por dicho pixel durante el tiempo 
correspondiente a las imágenes procesadas. 

4.8 Regiones Poligonales (*.pol) 

Estos son archivos tipo texto, que se emplean para definir regiones poligonales, por ejemplo 
para los coeficientes de estimación (eprepmex.pol), o para definir las regiones sobre las que se 
desea resumir las acumulaciones de lluvia. Estos archivos se pueden generar con un editor tipo 
texto, aunque se cuenta con el programa poly (solo para MS-DOS) para simplificar esta tarea. 
POLY 1.0 

nPuntos  nPuntosFijos 

  x0  y0 

  x1  y1 

  .. 

  xN  yN 

nPoligonos 

  cPrim  cSec  xIzq  ySup  xDer  yInf  nSeg 

    ini0  ini1  ini2  .. 

    fin0  fin1  fin2  .. 

... 

Figura 9 Formato de archivos de poligonales. 
 

La primera línea es identificación del tipo de archivo, que tiene que ser: "POLY 1.0". Después 
se especifica el número de puntos involucrados en todos los polígonos y el número de los pun-
tos que delimitan el polígono contenedor, y que no se pueden modificar (siendo estos los prime-
ros).  



11 

OMM/SMN EPPrePMex – Guía de Uso Marco Antonio Sosa Chiñas 
 

Inmediatamente después vienen todos los puntos en orden X Y, un punto por cada renglón. 

Posteriormente se especifica el número de polígonos.  

Para cada uno de ellos se escribe su clave primaria y secundaria (cada una formada por núme-
ros enteros entre 0 y 255), sus extremos (izquierdo, superior, derecho e inferior) y el número de 
segmentos de puntos contiguos. A continuación se indica en número de nodo inicial para cada 
segmento y posteriormente el de nodo final. 

4.9 Esqueleto de Lluvia (*.epc) 

La información básica de la estimación de lluvia, o esqueleto de lluvia, tiene como principal ob-
jetivo el de la calibración. Estos archivos los produce eprepb automáticamente al procesar una 
imagen. Su formato no es del tipo raster, es decir, por renglones de pixeles, sino que incluyen el 
encabezado eprep de la imagen (igual que los *.epm) y 3 tipos de registro: 

1) Para los centros de las tormentas, sistema involucrado y el nivel radiación. 

2) Mapas de bits de lluvia no convectiva y  

3) Mapas de bits de cirrus fríos. 

Estos archivos son mucho más compactos, lo que facilita entre otras cosas su respaldo 

5. Uso de los programas 

5.1 ir4tomex 

Programa para recortar imágenes, normalmente del sector 4 al de México (productos predeter-
minados del SMN). Algunos de los productos que ofrece el SMN, incluyen recortes de imágenes 
de satélite de infrarrojo para los sectores 4 y de México, en cada caso cada media hora. Los 
primeros recortes están disponibles en la red, pero procesar estas imágenes consumiría más 
tiempo y los archivos de resultados también serán muy grandes. Por esto, es conveniente tener 
una herramienta que las recorte y forme el equivalente de las del sector de México. El programa 
se ejecuta con la instrucción: 
 

ir4tomex archFuente archDest 
 

en donde “archFuente” es el archivo de la imagen original y “archDest” es la salida, ambos con 
su nombre completo. El programa lee del archivo ir4tomex.cfg, de tipo texto en el directorio 
actual, en el que se especifica el recorte de la siguiente manera: 
 

tamEncab tamReg sup Izq ancho alto 
 

en donde “tamEncab” es el tamaño del encabezado, “tamReg” es el tamaño del registro, “sup” e 
“izq” son el número de línea y columna en el que empieza el recorte, y “ancho” y “alto” indican el 
tamaño de la imagen de salida. En caso de no encontrar el archivo, estos parámetros toman los 
valores de 1018, 1280, 0, 0, 640 y 480, respectivamente. 
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5.2 pcx2ras 

Programa para generar archivos raster a partir de archivos PCX modificados como los que pro-
ducen los sistemas Marta, Yosemite o Simet. Estos archivos tienen un encabezado con infor-
mación para navegación.  

Comparando las primeras imágenes con las obtenidas con Yosemite con las obtenidas con 
otra fuente (NOAA) se encontró que era necesaria una ligera ampliación y desplazamiento, 
además de que se sabía que utilizan una paleta para realce. Para tener control sobre esta si-
tuación se implementaron estas capacidades. 

Se ejecuta con:  
 

pcx2ras [–o [–o [–o ..]]] archPCX [[–o [–o [–o ..]]] archPCX] 
 

en donde “archPCX” es el archivo a convertir y “o” indica una de las siguientes opciones: 

d No convierte la imagen, solamente muestra el encabezado modificado.  
r Convierte la imagen a raster (default).  
b Indica una sesgo (bias) a aplicar a todos los pixeles. Se debe indicar un número 
entre -128 y 128 sin espacios, por ejemplo: -b17 o –b-35. 

El programa lee el archivo pcx2ras.cfg, de tipo texto en el directorio actual, en el que se espe-
cifican: 
 

factorH factorV desplH desplV   

realce      

r0 r1 .. r255   

Figura 10 Formato del archivo de configuración pcx2ras.cfg. 
 

en donde “factorH” y “factorV” son los factores de aumento o reducción, “desplH” y “desplV” son 
desplazamientos en la dirección vertical y horizontal, “realce” es una cadena de caracteres, que 
si tiene el valor de “enh” se considera que los valores en la imagen PCX están modificados para 
detallar algunas características y por lo tanto tienen una correspondencia con los valores aso-
ciados con la temperatura, con la tabla indicada a continuación con “r0” “r1”, hasta “r255”. 

5.3 getgi 

Programa para extraer las imágenes del sistema Global Imaging, utilizado actualmente en el 
SMN para recibir imágenes del satélite GOES-W. 

El sistema almacena los archivos en subdirectorios, uno por cada barrido, cuyo nombre está 
asociado a la fecha y hora. En cada subdirectorio  de estos barridos se localizan los archivos 
correspondientes a cada sector que pudo ser completado con dicho barrido. Existen 3 archivos 
por cada sector, todos con el mismo nombre pero cambiando la extensión o tipo. No se ha teni-
do acceso a la documentación de estos archivos, pero estudiándolos se ha encontrado que: 

*.p Es la imagen propiamente dicha, con un encabezado de datos 80 bytes (número 
de renglones, columnas, etc.) y un encabezado gráfico (normalmente de 32 ren-
glones); 

*.g En este archivo se encuentra la fecha y hora. 

*.n Probablemente información de navegación. 
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El programa getgi se ejecuta con la siguiente instrucción: 
 

getgi rutaGI sector rutaDestino 
 

en donde “rutaGI” es la ruta del directorio principal de Global Imaging en donde se localizan los 
subdirectorios de los barridos, “sector” es el nombre genérico del sector deseado y “rutaDestino” 
es la ruta del directorio en donde se depositarán los archivos extraídos. Se consideró para la 
operación de este programa, que el servidor en donde se reciben las imágenes es una máquina 
distinta, pero que este directorio se puede montar en la máquina en donde reside EPPrePMex. 
Los archivos fuente no se modifican, solamente se necesita acceso para lectura. 

El programa recorre todos los subdirectorios de “rutaGI” y busca en cada uno de ellos un archi-
vo “sector.g” para determinar la fecha y hora. En caso afirmativo, y si la fecha y hora es poste-
rior a la última revisada, se copia el archivo “sector.p” al directorio “rutaDestino” con el nombre 
“AAAAMMDDHHMMSS”. Se considera que este archivo es de 1 byte por pixel (8 bits), ya  que 
Global Imaging también produce imágenes de 10 bits (en 2 bytes). Al terminar guarda en el 
archivo “getgi.txt” la fecha y hora del procesado más reciente. 

5.4 pima 

Programa para obtener imágenes gráficas a partir de archivos raster de satélite. Es de utilidad 
por ejemplo para identificar el contorno continental, los cruces de longitud-latitud de la mascari-
lla que viene en la imagen, y de esta manera proporcionarlos correctamente a la configuración 
en eprepmex.cfg. Se ejecuta con: 
 

pima archFuente 
 

El programa lee del archivo pima.cfg, de tipo texto en el directorio actual, en el que se especifi-
ca: 
 

tamEncab tamReg pal    
 

en donde “tamEncab” es el tamaño del encabezado, “tamReg” es el tamaño del registro, y “pal” 
es un indicador de la paleta de colores a utilizar: 
 

Tabla 1 Paletas de colores empleadas en pima. 
pal Paleta empleada 

0 .. 15 Variaciones graduales de 256 colores, cambiando el matiz. 
16 256 tonos de gris de negro a blanco. 
17 256 tonos de gris negativo. 
18 6 tonos de gris en rangos de 50. 
19 6 colores en rangos de 50. 

 

En los últimos dos casos, los valores de pixel menores a 5 se quedan con color blanco. El resul-
tado se guarda en el archivo “ima.png”. 

5.5 eprepb 

Programa para obtener la estimación de lluvia a partir de imágenes de satélite en forma de 
batch, es decir sin intervención del usuario. Su uso es: 
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eprepb archivoImágen 
 

Requiere como entradas la configuración eprepmex.cfg, las regiones de calibración y los coefi-
cientes calibrados, eprepmex.pol y eprepmex.can respectivamente, además de los archivos 
con las imágenes de satélite. Genera los archivos de lluvia *.epm y paralelamente el esqueleto 
de lluvia para calibración (*.epc). 

Como no existe intervención del usuario para revisar la georeferencia, se implementaron 3 me-
canismos para ajustarla automáticamente: 

1) Usando un punto de referencia. Las imágenes que alguna vez se obtenían en el SMN 
procedían del sistema Amigas. En el encabezado vienen las coordenadas de un punto 
de referencia. Comparando las diferencias de este punto con el correspondiente a la 
georeferencia original, se puede realizar una corrección. Especificar tipo de imagen 1 en 
eprepmex.cfg, aunque el programa lo detecta si los 3 primeros caracteres de la imagen 
son “IMA”. 

2) Con base en la mascarilla. Algunas imágenes utilizan uno o dos de los 256 valores para 
sobreponer una mascarilla con la división política y malla longitud/latitud. Se busca el 
mejor empate de la mascarilla de la imagen a procesar con respecto a la de la georefe-
rencia original. Especificar tipo de imagen 4 en eprepmex.cfg. 

3) Archivos con encabezado especial. Como se mencionó, las imágenes procedentes de 
archivos PCX modificado, como las utilizadas por los sistemas Marta, Yosemite o Si-
met, utilizan la sección de la paleta para incluir información de la navegación. Con esta, 
se puede reajustar la goreferencia utilizada. Especificar tipo de imagen 2, 3 o 5 en 
eprepmex.cfg, aunque el programa lo detecta si los 3 primeros caracteres de la imagen 
son “SRA”. 

Para conservar la referencia se utiliza un archivo,  “eprepmex.ref”, que eprepb escribe y lee. 

Al iniciar, eprepb carga los coeficientes para estimación, la configuración, abre la imagen y, si 
aplica, ajusta la georeferencia. 

Con el objeto de reducir el tiempo de procesamiento en las primeras versiones, se implementa-
ron las áreas de análisis, que consisten en rectángulos o ventanas, cuya unión define la parte 
de la imagen que se va a procesar. Esto se define en el archivo “adler_n.aa”, un archivo de tex-
to cuyo formato es: 
 

Naa    

sup1 izq1 inf1 der1 

sup2 izq2 inf2 der2 

.. .. .. .. 

supNaa izqNaa infNaa derNaa 

Figura 11 Formato del archivo adler_n.aa, con las áreas de análisis. 
 

Primero viene el número de ventanas, y posteriormente las coordenadas de pixel de la esquina 
superior izquierda e inferior derecha, para cada ventana. Las coordenadas de pixeles inician en 
0. Al iniciar, se busca la definición de ventanas de la sesión previa en el directorio en que se 
actual, y en caso de no poderlo abrir, cuenta con una serie de rectángulos que cubren la totali-
dad del país. En la actualidad las máquinas son tan rápidas que ya no es necesario limitar las 
áreas, y se puede especificar solo una que cubra toda la imagen con un margen de 1 pixel. 
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El proceso de la técnica se inicia con la búsqueda de cirrus en toda la imagen. Posteriormente 
se buscan los centros de las tormentas. Entonces asigna precipitación en cada una de las tor-
mentas, y después la lluvia no convectiva en un sus alrededores. Finalmente asigna lluvia bajo 
cirrus fríos que se encuentren cerca de las tormentas. 

El programa reporta en la salida estándar (pantalla o archivo si se redirecciona) la fecha y hora 
de la ejecución, la imagen procesada y el tiempo de CPU consumido. En caso de errores tam-
bién los reporta por este medio. 

5.6 gepm 

Programa para obtener imágenes gráficas a partir de archivos de intensidad de precipitación 
(*.epm). Es de utilidad para ver la última imagen procesada y posteriormente generar animacio-
nes. Se ejecuta con: 
 

gepm [–o [–o [–o ..]]] archEPM [[–o [–o [–o ..]]] archEPM] 
 

en donde “archEPM” es el archivo de intensidad de precipitación y “o” indica una de las siguien-
tes opciones: 

g Especifica la salida como archivo GIF.  
p Especifica la salida como archivo PNG.  
j Especifica la salida como archivo JPG.  
i Indica una paleta distinta. Se debe indicar un número entre 0 y 20 sin espacios, 
por ejemplo: -i17. 

El programa lee del archivo gacu.cfg, de tipo texto en el directorio actual, en el que solamente 
se especifica: 
 

pal      
 

en donde “pal” es un indicador de la paleta de colores a utilizar: 
 

Tabla 2 Paletas de colores empleadas en gepm. 
pal Paleta empleada 

0 .. 15 Variaciones graduales de 256 colores, cambiando el matiz. 
16 256 tonos de gris de negro a blanco. 
17 256 tonos de gris negativo. 
18 8 tonos de gris en rangos de 5 mm/h. 
19 8 colores en rangos de 5 mm/h. 
20 7 colores en rangos especificados en la tabla 2 del Informe Final. 

 

El programa utiliza los archivos “contin.dat” y "auxl.txt" para trazar el contorno continental y 
división política. Si está definida la variable de entorno “EPPREPMEXDIR” (el directorio de eje-
cutables de EPPrePMex) se buscan allí, y si no está definida se buscan en el directorio actual. 

Se incluyen los logotipos en cada una de las esquinas del mapa, que se encuentran en el direc-
torio de ejecutables de EPPrePMex, con los nombres: epm-si, epm-sd, epm-ii, epm-id, para 
las esquinas superior e inferior izquierda y derecha. Se buscan con las extensiones “gif”, “png” 
y “jpg”, en ese orden y el primero de ellos que se encuentra es el que se incluye. 

Se genera el archivo con el nombre “AAAAMMDDHHMMe.EXT”, es decir, la fecha y hora se-
guida por una “e”, y con la extensión adecuada (gif, png o jpg). Se realiza una copia con el 
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nombre “epm” y manteniendo la extensión correspondiente. Esto ultimo se realiza pensando en 
que en la página se puede mostrar la última imagen procesada, y facilitar su referencia en el 
código HTML. 

5.7 agepm 

Programa para generar una animación en formato GIF de las imágenes procesadas más recien-
tes. Como se acaba de describir, agepm genera una imagen gráfica de un archivo de intensi-
dad de lluvia (*.epm). Si se produjeron en formato GIF, es posible utilizar este programa con la 
siguiente instrucción: 
 

agepm [horas] 
 

en donde “horas” es el número de horas que se desea para animación. En caso de omisión se 
toman 3 horas. 

El programa revisa las imágenes con nombre “AAAAMMDDHHMMe.gif”. Crea un archivo de 
animación a partir de ellas y va incluyendo en orden las imágenes que se encuentran dentro del 
periodo indicado, especificando un tiempo de congelamiento proporcional al tiempo transcurrido 
hasta la siguiente imagen. De esta forma es más intuitivo el desplazamiento de los sistemas 
convectivos. La proporción para mantener un cuadro es de 1 centésima de segundo por minuto 
entre imágenes. El último cuadro se mantiene por 1.5 segundos para diferenciarlo. La El resul-
tado se guarda en el archivo “epma.gif”. 

5.8 acumula3 

Programa para acumular imágenes procesadas correspondientes en distintos momentos (archi-
vos *.epm) y genera archivos con acumulación de lluvia (*.acu) en periodos de 3 h tiempo Z. Se 
ejecuta sin argumentos. 

Primero carga el archivo de configuración “acumula3.cfg”, en el que se indican los productos a 
generar a partir de cada archivo de acumulación. Este archivo consiste de registros del tipo: 
 

tipoProd ext [archFuente]    
 

en donde: 

tipoProd  Es el tipo de producto que puede ser:  

M Para generar una malla con accumsh.  
P Para generar un listado de precipitación promedio alrededor de puntos 
con accumpt.  
R Para generar el reporte de precipitación promedio en regiones poligonales 
con region.  
X Para ejecutar otro programa o “script”, pasando como parámetro el archi-
vo de acumulación. La extensión no se utiliza, aunque si debe existir una cadena 
en esta posición. 

ext Es la extensión que tendrá el archivo del producto (el nombre es el mismo que el 
del acumulado). 

archFuente Es el archivo del que se tomará la información adicional (puntos o poligonos). 
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El programa tiene un proceso de búsqueda para determinar cuales son las imágenes que se 
han procesado y no se ha acumulado. Esto se consigue listando en el directorio actual los ar-
chivos *.acu y *.epm, ordenados nombre (suponiendo que éste está formado por fecha y hora), 
por lo que debe ser ejecutado en el directorio para análisis. En el primer caso se busca la última 
(si hay), y con el segundo listado se puede determinar si ya se completaron por lo menos 3 ho-
ras más para generar otro archivo *.acu. 

El proceso de acumulación es pixel a pixel con integración trapezoidal, con la condición en ge-
neral, se requiere la imagen de intensidad inmediata anterior al inicio del período y la siguiente 
después del término del mismo. El resultado se almacena en un archivo de acumulación 
(*.acu), cuyo nombre se forma con la fecha y hora hasta en que termina la acumulación y aña-
diéndole 03.acu, para indicar que se trata de acumulación de las últimas tres horas. En cada 
acumulación se generan los productos especificados. En caso de que se trate de una acumula-
ción terminando a las 12:00 y 15:00 horas, se procede al cálculo de la acumulación de 24 horas 
y la generación de los productos respectivos. 

Se eliminan todos los archivos de intensidad (*.epm) incluidos en las acumulaciones realizadas, 
a excepción del más reciente, que servirá a las subsiguientes acumulaciones. 

En la práctica se ha utilizado un script para realizar tareas asociadas con cada acumulación, 
publica.sh, que se incluye en el archivo de configuración. Este script contiene la producción de 
varios productos específicos. 

5.9 acumula1 

Programa similar a acumula3, pero acumula en periodos horarios. Este es un programa que se 
implementó después de acumula1, por las necesidades de algunos usuarios. Este programa no 
realiza la purga de *.epm. En este caso, el archivo de configuración es acumula1.cfg, que 
puede ser una copia o enlace a acumula3.cfg. Se ejecuta sin argumentos. 

5.10 gacu 

Programa para obtener imágenes gráficas a partir de archivos de acumulación de precipitación 
(*.acu). Se ejecuta con: 
 

gacu [–o [–o [–o ..]]] archEPM [[–o [–o [–o ..]]] archEPM] 
 

en donde “archEPM” es el archivo de intensidad de precipitación y “o” indica una de las siguien-
tes opciones: 

g Especifica la salida como archivo GIF.  
p Especifica la salida como archivo PNG.  
j Especifica la salida como archivo JPG.  
i Indica una paleta distinta. Se debe indicar un número entre 0 y 20 sin espacios, 
por ejemplo: -i17. 

El programa lee del archivo gacu.cfg, de tipo texto en el directorio actual, en el que solamente 
se especifica: 
 

pal      
 

en donde “pal” es un indicador de la paleta de colores a utilizar, con el mismo significado que en 
el caso de gepm (tabla 5).  
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El programa escoge la escala adecuada, dependiendo del periodo de acumulación. En el caso 
de la paleta número 20: 

x Para periodos hasta 3 horas se escoge la escala de 1 hora en la tabla 2. 

x Para periodos mayores a 12 horas se escoge la escala de 24 horas de la tabla 2. 

x Para periodos intermedios se escogió una escala media. 

El programa utiliza los archivos “contin.dat” y "auxl.txt" para trazar el contorno continental y 
división política. Si está definida la variable de entorno “EPPREPMEXDIR” (el directorio de eje-
cutables de EPPrePMex) se buscan allí, y si no está definida se buscan en el directorio actual. 

Se incluyen los logotipos en cada una de las esquinas del mapa, que se encuentran en el direc-
torio de ejecutables de EPPrePMex, con los nombres: epm-si, epm-sd, epm-ii, epm-id, para 
las esquinas superior e inferior izquierda y derecha. Se buscan con las extensiones “gif”, “png” 
y “jpg”, en ese orden y el primero de ellos que se encuentra es el que se incluye. 

Se genera el archivo con el nombre “AAAAMMDDHHPP.EXT”, es decir, la fecha y hora seguida 
por el periodo de acumulación en horas, y con la extensión adecuada (gif, png o jpg). Se reali-
za una copia reducida a la mitad en “acu-h”, manteniendo la extensión correspondiente. Esto 
ultimo se realiza pensando en que en la página se puede mostrar la última imagen procesada, y 
facilitar su referencia en el código HTML. 

5.11 accumpt 

Programa para determinar estimación de lluvia acumulada en la proximidad de ciertos puntos, 
cuyos valores son tomados de un archivo de lluvia acumulada (*.acu). Se ejecuta desde Unix: 
 

accumpt archAcum archPuntos archSalida {dist} 
 

en donde “archAcum” es el archivo de lluvia acumulada del que se toma la información (*.acu); 
“archPuntos” es el archivo donde vienen las coordenadas y nombre de los puntos de interés; 
“archSalida” es el archivo de salida; y “dist” es un parámetro opcional que indica la distancia en 
Km. sobre la que se promedia, y que en caso de omisión toma el valor de 7 Km.  

El archivo de puntos debe tener un renglón por cada punto, en el que vienen las coordenadas 
geográficas (longitud y latitud), y posteriormente un nombre para su identificación. Por otra par-
te, el archivo de salida, también de tipo texto, tiene el siguiente formato: 
 

Promedio en la proximidad de puntos, tomado de archAcum 

Distancia para promedio: dist 

Nombre                                     Long.    Lat.    Prom.   Centro     Min.     Max. 

Popocatépetl                             -98.598  19.013     6.99     6.25     0.00     9.75 

... 

Figura 12 Formato de reporte de precipitación acumulada por puntos, obtenido con accumpt. 
 

El programa no tiene interacción con el usuario, a excepción de un sencillo indicador de activi-
dad, y los mensajes de error. 

5.12 accumsh 

Es un programa para generar un archivo con una malla en longitud/latitud, cuyos valores en los 
nudos son promedios tomados de un archivo de lluvia acumulada (*.acu). Se ejecuta con: 
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accumsh archAcum archSalida 
 

en donde “archAcum” es el archivo de lluvia acumulada del que se toma la información, y “ar-
chSalida” es el archivo de salida. El programa toma de accumsh.cfg, su archivo de configura-
ción, las características de la malla: 
 

longitudMin longitudMax numColumnas 

latitudMin longitudMax numRenglones 
 

Los valores que se toman por omisión son para longitud de 117.2°W a 86°W cada 0.2° y para 
latitud de 14°N a 32.6°N también cada 0.2°. Por su parte, el archivo de salida tiene un formato 
como el de la siguiente figura: 
 

Lluvia acumulada promedio de archAcum en forma de malla 

          -117.5  -118.0  -118.5 ...   -86.0   -85.5 

    33.0  a00,00  a00,01  a00,02 ...  a00,61  a00,62 

    32.5  a01,00  a01,01  a01,02 ...  a01,61  a01,62 

     ...     ...     ...     ... ...     ...     ... 

    14.5  a37,00  a37,01  a37,02 ...  a37,61  a37,62 

Figura 13 Formato de reportes de accumsh. 
 

El primer renglón indica el archivo del que se tomó la información y el segundo identifica los va-
lores de longitud de las columnas. A continuación viene un renglón por latitud, iniciando por las 
mayor, en la que la primer columna contiene el valor de latitud, y posteriormente los valores 
promedio en cada cruce “ai,j”. 

5.13 region 

Programa para determinar promedios de lluvia acumulada (*.acu) en regiones definidas por po-
ligonales. Se ejecuta especificando el archivo con las acumulaciones, el archivo con los polígo-
nos (con coordenadas longitud/latitud) y el archivo de salida: 
 

region archAcum archPoly archSalida 
 

en donde archAcum es el archivo de lluvia acumulada del que se toma la información; archPoly 
es el archivo de polígonos (*.pol); y archSalida es el archivo de salida. Adicionalmente se toman 
como entradas opcionales un archivo binario (del mismo nombre que el de los polígonos, pero 
con extensión *.pla) con las áreas de cada polígono en Km². y un archivo de tipo texto (del 
mismo nombre con extensión *.pid) con el orden (índices) e identificadores de polígonos, con el 
siguiente formato: 
 

    9    Nombre del primer polígono enlistado 

    0    Nombre del segundo polígono enlistado 

... 

Figura 14 Archivo con el orden y nombres de polígonos (*.pid). 
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Debe notarse que el índice se cuenta desde el 0. Por lo que toca al archivo de salida, se trata 
de un archivo tipo texto que enlista las regiones, su precipitación acumulada promedio, y volu-
men de agua recaudada (en caso de que se encuentre el archivo de área correspondiente 
(*.pla). En caso de no encontrar el archivo de índices y nombres (*.pid), la salida es del tipo: 
 

Lluvia acumulada promedio de archAcum en las regiones de archPoly 

Región  Promedio        Millones de m³ 
    0       0.052       1.340 

    1       1.835      23.547 

    2       0.000       0.000 

... 

Figura 15 Ejemplo de salida de region cuando no hay orden y nombres de polígonos. 
 

En caso de que sí exista el archivo de índices y nombres, el orden en el que aparecen enlista-
das las regiones viene dado por el índice, y en lugar del número de polígono se incorpora su 
nombre, y viene ordenado como vienen en el archivo (*.pid), como lo muestra la siguiente figu-
ra: 
 

Lluvia acumulada promedio de archAcum en las regiones de archPoly 

Región                                       Promedio        Millones de m³ 
Ensenada                                         0.052         1.340 

Guerrero Negro                                   0.000         0.000 

BCS - Pacífico                                   0.298         8.481 

Cortés - Sur                                     1.835        23.547 

Cortés - Central                                 0.000         0.000 

... 

Figura 16 Ejemplo de salida de region cuando sí hay orden y nombres de polígonos. 
 

En ambos casos, la columna de volumen (Millones de m³) se incluye solamente si existe el ar-
chivo de áreas. 

5.14 gregcorr 

Programa para aplicar la estadística del estudio con información del periodo 1997-2000 a las 
láminas promedio obtenidas por region (con nombre de poligonales), y obtener escenarios más 
probable, bajo y alto. Se ejecuta: 
 

gregcorr archAcumXRegion 
 

en donde archAcumXRegion es el archivo de lluvia acumulada por regiones, del tipo de la figura 
16. De este archivo toma el archivo fuente, que normalmente incluye la fecha y hora, y que vie-
ne en la quinta cadena del primer renglón, así como el archivo de poligonales que viene en la 
décima cadena del mismo renglón.  Entonces carga este archivo de poligonales, el archivo co-
rrespondiente con los nombres y orden (*.pid) y el archivo con las estadísticas (*.rst), que es un 
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archivo de texto con un renglón por poligonal, cada una con el contenido mostrado en la si-
guiente tabla: 
 

Tabla 3 Formato de la información de la estadística por poligonal (una por cada polígono). 
Variables Significado 

pId Identificador del polígono. 
clave0 Clave del polígono. 
clave1 Subclave del polígono. 
pxProm Número promedio de pixeles incluidos en la estadística. 
cobertura Porcentaje de la cobertura del estudio. 
nDias Número de días en la estadística. 
medProm Promedio de los datos de medición. 
medDesv Desviación estándar de los datos de medición. 
estProm Promedio de los datos de estimación. 
estDesv Desviación estándar de los datos de estimación. 
est0 est1 Coeficientes de la regresión lineal de estimación respecto a la medición. 
med0 med1 Coeficientes de la regresión lineal de medición respecto a la estimación. 
corr Coeficiente de correlación entre medición y estimación. 
rms rmsC Error cuadrático medio original y corregido. 
desvM0 desvM1 desvM2 desvM3 Desviación de la estimación hacia abajo en rangos de hasta 2, 4, 8 mm y mayores. 
desvP0 desvP1 desvP2 desvP3 Desviación de la estimación hacia arriba en rangos de hasta 2, 4, 8 mm y mayores. 
 

Se utilizó este formato pues el resultado de los programas que se desarrollaron específicamen-
te en ese estudio. 

Para cada polígonal del archivo de entrada, afecta la lámina promedio con el ajuste de medición 
(med0 y med1), y además determina el rango para obtener la desviación hacia abajo y hacia 
arriba correspondiente. Escribe en la salida estándar, que se puede redireccionar a un archivo 
con la estimación corregida y ambos escenarios. Esta salida redirecionada podría mandarse por 
ejemplo a un archivo con el mismo nombre que la entrada pero cambiando la extensión, para 
identificar el hecho de que es corregido. 

Genera también 3 mapas, con cada uno de estos valores en cada poligonal. Antepone los prefi-
jos “rc”, “rcb” y “rca” al nombre de archivo de entrada y con la extensión correspondiente (*.gif).  

5.15 accumgrd 

Programa para generar un archivo con una malla en longitud/latitud, similar a accumsh, pero 
en este caso no se promedia sino que se toma directamente el valor original, tomados de un 
archivo de lluvia acumulada (*.acu). Tiene utilidad para mallas con resolución más fina que la 
de las imágenes de satélite, aproximadamente 4 km. Se ejecuta con: 
 

accumgrd [–o] archAcum archSalida 
 

en donde “archAcum” es el archivo de lluvia acumulada del que se toma la información, “arch-
Salida” es el archivo de salida, y “o” indica una de las siguientes opciones: 

c Especifica la salida con formato separado por comas (CSV) (default).  
t Especifica la salida con formato de texto (columnas de ancho fijo).  
s Especifica la salida con formato DSAA, malla de texto para Surfer.  
g Indica un archivo de configuración especial. Se debe indicar el nombre de archi-
vo sin espacios, por ejemplo: “-gaccumgrd-bis.cfg”. 
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El programa lee del archivo de configuración (por omisión accumsh.cfg), las características de 
la malla: 
 

longitudMin longitudMax numColumnas 

latitudMin longitudMax numRenglones 
 

Los valores que se toman por omisión son para longitud de 117.2°W a 86°W cada 0.2° y para 
latitud de 14°N a 32.6°N también cada 0.2°. En el caso de formato separado por comas o de 
texto, se antepone una línea de título que indica el periodo de acumulación, así como la fecha y 
hora del tipo: 
  

Precipitación (mm) en P h terminando AAAA-MM-DD HH:00 
 

5.16 accumgrd-c 

Programa para aplicar la corrección estadística a una malla en longitud/latitud, obtenida con 
accumgrd. El formato de salida es idéntico al de la malla de entrada. Se ejecuta con: 
 

accumgrd-c [–o] mallaOrig correc archSalida 
 

en donde “mallaOrig” es el archivo de malla con la estimación original, “correc” es el nombre de 
la corrección, “archSalida” es el archivo de salida, y “o” indica una de las siguientes opciones: 

t Especifica mallas con formato de texto (columnas de ancho fijo).  
s Especifica la salida con formato DSAA, malla de texto para Surfer.  
p Indica un archivo de polígonos distinto a “sub.pol”. Se debe indicar el nombre de 
archivo sin espacios, por ejemplo: “-pregiones.pol”. 

Primero carga la malla original, y busca una malla de factores, con características idénticas de 
dominio y nudos que la original, con el nombre indicado en “correc”, pero con extensión “.grd” 
(tipo DSAA). 

En caso de no encontrar esta malla de factores, el mismo programa la produce, para lo cual ne-
cesita cargar los polígonos (*.pol), sus nombres y orden (*.pid) y el archivo con el nombre indi-
cado en “correc” pero con extensión “.dat”. Este archivo es de tipo texto y contiene 4 columnas, 
siendo la primera el número de polígono y la última el factor para ese polígono. Las 2 columnas 
intermedias son la clave y subclave de la poligonal, pero no se utilizan: 
 

pId C0 C1 factor 
 

Para cada nudo de esta malla de factores, se determina a qué polígono pertenece, y en caso de 
quedar fuera de todos, o si no se proporcionó el factor de dicho polígono, se busca el más cer-
cano. 

Una vez obtenida la malla de factores, se aplica el factor nudo a nudo, y se almacena la malla 
resultante en el mismo formato de la malla original. 

5.17 gmalla 

Programa para obtener imágenes gráficas a partir de archivos de malla como los generados por 
accumgrd y accumgrd-c. Se ejecuta con: 



23 

OMM/SMN EPPrePMex – Guía de Uso Marco Antonio Sosa Chiñas 
 

 

gmalla [–o [–o [–o ..]]] archMalla [[–o [–o [–o ..]]] archMalla] 
 

en donde “archEPM” es el archivo de intensidad de precipitación y “o” indica una de las siguien-
tes opciones: 

g Especifica la salida como archivo GIF.  
p Especifica la salida como archivo PNG.  
j Especifica la salida como archivo JPG.  
t Especifica la salida con formato de texto (columnas de ancho fijo).  
s Especifica la salida con formato DSAA, malla de texto para Surfer.  
i Indica una paleta distinta. Se debe indicar un número entre 0 y 20 sin espacios, 
por ejemplo: -i17. 

Por el momento no se tienen implementado el formato de separado por comas (CSV). El pro-
grama lee del archivo gacu.cfg, el  indicador de la paleta de colores por omisión, con el mismo 
significado que en el caso de gepm (tabla 5).  

El programa escoge la escala adecuada, dependiendo del periodo de acumulación, de la misma 
forma que gacu. Utiliza los archivos “contin.dat” y "auxl.txt" para trazar el contorno continental 
y división política. Si está definida la variable de entorno “EPPREPMEXDIR” (el directorio de 
ejecutables de EPPrePMex) se buscan allí, y si no está definida se buscan en el directorio ac-
tual. 

Se incluyen los logotipos en cada una de las esquinas del mapa, que se encuentran en el direc-
torio de ejecutables de EPPrePMex, con los nombres: epm-si, epm-sd, epm-ii, epm-id, para 
las esquinas superior e inferior izquierda y derecha. Se buscan con las extensiones “gif”, “png” 
y “jpg”, en ese orden y el primero de ellos que se encuentra es el que se incluye. 

El nombre del archivo de salida es el mismo que la malla de entrada pero con la extensión co-
rrespondiente. 

5.18 actepm 

Programa para actualizar las estimaciones y productos de EPPrePMex, revisando las imágenes 
recibidas que no han sido procesadas. Debe ejecutarse en el directorio de trabajo (imágenes 
recortadas, procesadas, acumulaciones, etc.), con la instrucción: 
 

actepm [-o [-o ..]] directFte [espGenArch] 
 

en donde “op” representa las opciones que pueden ser:  

s para recortar con ir4tomex;  
p para expandir imágenes en formato pcx;   
d para borrar la imagen fuente;   
r para procesar imágenes de radar (sólo para algunos formatos de archivo);   
t para revisar por fecha-hora del archivo (se utiliza el archivo “actepm.ilt” para re-
cordar la fecha/hora de la más recientemente procesada);   
n para no ejecutar (solo muestra las operaciones). 

y los argumentos son: 

directFte Es el directorio en donde se reciben las imágenes. 

espGenArch Es la especificación genérica de las imágenes, en donde se indica la manera de 
traducir la fecha/hora, con por lo menos 2 caracteres seguidos de "A", "M", "D", 
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"h", "m", "s", "J" (año, mes, día, hora, minuto, segundo o número de día juliano 
desde el 1-Ene-1998, respectivamente), por ejemplo, AAAAMMDDhhmmss, Me-
xicoIr_AAAA_MMDD_hhmm.*, JJJJmmmm.pcx, etc. En caso de omisión se toma 
el primer ejemplo. En caso de que se especifique únicamente minutos (o segun-
dos) para la hora, se supone que son minutos (o segundos) desde las 0:00. El 
símbolo de cierre de interrogación "?" sirve para ignorar caracteres. En los archi-
vos con formato PCX, se ignora este formato, pues la fecha/hora se toma del en-
cabezado especial. 

Primero revisa los archivos de intensidad (*.epm) en el directorio actual, para determinar cuál 
fue la última imagen procesada. En esta versión se corrigió el problema que se presentaba 
cuando no existía ni un solo archivo de intensidad, ya que en ese caso el programa del sistema 
operativo “ls” regresa código de error, por lo que se abortaba. Ahora se detecta si este código 
de error corresponde a “no existe”, en cuyo caso se considera que no existe ninguna imagen 
procesada, y por lo tanto todas las imágenes disponibles se procesarán. 

Posteriormente revisa el directorio de imágenes de satélite, descartando las que no cumplan 
con el formato especificado. También descarta las anteriores a la última procesada. En caso de 
que sea necesario, realiza la preparación: recorte con ir4tomex, conversión a raster con 
pcx2ras, o copiado. Este último caso se presenta cuando el directorio de las imágenes no es el 
mismo de operación, por lo que se considera que es un directorio montado y la responsabilidad 
de purgar no corresponde a EPPrePMex. Después de procesar la imagen con eprepb, si se 
recortó, convirtió de PCX o copió, se elimina la imagen. Si se especificó explícitamente que se 
debe eliminar la imagen fuente, ésta se remueve. 

Si se procesó por lo menos una imagen, se invoca a los programas de acumulación: acumula1 
y acumula3, en ese orden. Cabe recordar que éstos toman de los archivos de configuración 
correspondientes los productos que se generan en cada archivo de acumulación, como mapas, 
reportes, etc. Uno de los productos empleados en el SMN actualmente, es la ejecución del 
script publica.sh. 

5.19 eprepmex.sh 

Es el script de ejecución general de EPPrePMex. Está diseñado para su ejecución periódica-
mente con el programador de tareas, crontab. Si se conoce la hora aproximada en que se reci-
ben las imágenes de satélite se puede programar su ejecución con: 
 

crontab eprepmex.crt 
 

en donde eprepmex.crt es el archivo con las tareas del usuario eprep, y contiene por ejemplo: 
 

5,20,35,50 * * * * /home/eprep/bin/eprepmex.sh 
 

Esto indica que este script, localizado en /home/eprep/bin, se ejecutaría todos los días en los 
minutos 5, 20, 35 y 50 de cada hora. 

Este script puede manejar varios sectores o fuentes, y lo que tiene que hacer básicamente es: 

x Definir en la variable de entorno EPPREPMEXDIR, el directorio de ejecutables de 
EPPrepMex, e incluirlo en la ruta de ejecutables, PATH. 

x En cada sector, satélite, etc.: 

o Cambiar al directorio de trabajo específico, por ejemplo: ~/oper/goesE. 
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o Realizar preparaciones especiales, como ejecutar el programa de extracción de 
imágenes de Global Imaging, o preparar archivos a procesar en reanálisis. 

o Ejecutar actepm para actualizar el los procesamientos de intensidad y acumula-
ción. 

o Generar productos adicionales que no se obtienen con acumula1 y acumula3 
(incluyendo publica.sh), como por ejemplo las imágenes de intensidad instantá-
nea  animación. 

o Eliminar archivos caducos, y agrupamiento de archivos a respaldar: esqueletos 
para calibración y acumulados (*.epc y *.acu). 

5.20 publica.sh 

Como se ha mencionado, acumula1 y acumula3 generan productos predefinidos como repor-
tes por puntos, regiones o mallas gruesas (accumsh). Sin embargo, para dar cabida a más 
productos en general, se optó por tener la posibilidad de ejecutar un script al que se le pasa 
como argumento el nombre del archivo de acumulación, como: 
 

publica.sh archAcum 
 

En un principio, este script se utilizaba principalmente para enviar reportes específicos vía FTP, 
de ahí que se le dio el nombre de publica.sh. 

Actualmente, para cada archivo de acumulación que se pasa como argumento, este script reali-
za sus productos gráficos, produce un archivo HRAP y su gráfica, los promedios y volumen pre-
cipitado por región, así como el reporte de lámina promedio corregido y escenarios, así como 
sus mapas correspondientes. 

Se pueden incluir productos adicionales relacionados con cada archivo de acumulación, pero 
para productos de otro tipo se recomienda incluirlos en eprepmex.sh. 

 






