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LISTA DE ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN 
AEMET Agencia Estatal de Meteorología (España). 
BUFR Binary Universal for the Representation of meteorological data. 
CHMR Centro Hidrometeorológico Regional 
COMET Cooperative Program for Operational Meteorology, Education  and Training. 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 
ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
EPS    Ensemble Prediction System 
FORTRAN FORmula TRANslating 
GNU Acrónimo recursivo de  Gnu is Not Unix 
GRIB GRIdded Binary 
LINUX De su creador Linus Torvalds 
MCIDAS Man compter Interactive Data Acces System. 
METAR MÉTéorologique Aviation Régulière 
METVIEW Meteorological Viewer. 
OMM Organización Meteorológica Mundial. 

RADAR Radio Detection and Ranging. 
RAOB RAwinsonde Observation 
RGB Red Green Blue 
SIG Sistemas de Información Geográfica. 
SMN Servicio Meteorológico Nacional. 
SQL Structured Query Language 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana. 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 
UNIX Deformación de UNICS (Uniplexed Information and Computing System) 
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1. Introducción general 

En febrero de 2010 se presentó el Plan Estratégico de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) para el periodo 2010-2019, el cual se realizó con la asistencia de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Dicho Plan fue aprobado por el Consejo Técnico 
Asesor del SMN en su primera sesión en febrero de 2010. El Plan de Modernización incluye 
cuatro componentes, de los cuales uno de ellos es el referente al desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento del personal técnico del SMN, el cual incluye la preparación e implementación de 
un diagnóstico y plan de específico para la formación, entrenamiento y certificación de 
meteorólogos del SMN.  

Realizado el diagnóstico en 2011, se propusieron planes de formación a corto y medio plazo. El 
Plan de formación a corto plazo, denominado Plan de Acción Inmediata, para así resaltar la 
urgencia y necesidad de una determinada capacitación, preveía una serie de acciones 
formativas, una buena parte de las cuales se han llevado a cabo entre febrero y diciembre de 
2012. 

2. Plan de Acción Inmediata 

Cómo se explicó en el informe presentado en octubre de 2011 (titulado “Asistencia Técnica 
brindada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España, en apoyo al desarrollo 
del SMN de México”) y se reiteró en el presentado en marzo de 2012  (titulado “Programa de 
Formación del personal del SMN”) el Plan de Acción Inmediata tiene dos objetivos: por un 
lado, paliar las deficiencias más graves detectadas en el SMN en el diagnóstico que se realizó 
en agosto de 2011, especialmente en el área de pronóstico y en segundo lugar, ser el auténtico 
motor de arranque del Plan de Formación y que debe generar una inercia que ya no se 
detenga.  

Bajo la denominación Plan de Acción Inmediata nos hemos referido en los informes citados a 
la primera parte del Plan de Formación que abarcaría el año 2012.  Este Plan de Acción 
Inmediata lo dividimos en dos fases: una que ocuparía  hasta junio de 2012 y otra que 
culminará en diciembre de 2012. En este Plan se preveían hacer cursos tanto en la sede central 
del SMN en Tacubaya como en diversos centros regionales. 

Es importante destacar que se han realizado bastantes de los cursos previstos en este plan  (70 
% de los mismos); de la primera fase se han quedado sin realizar los cursos de Metview debido 
a que  aún no está implementado en el SMN el modelo del Centro Europeo de Predicción a 
Plazo Medio. Tampoco se ha realizado el curso previsto en el centro regional de Yucatán, porque 
el personal de dicho centro se integró en el curso que se realizó en Chiapas. A cambio se han 
realizado otros 4 cursos no previstos inicialmente y cuya necesidad ha ido surgiendo sobre la 
marcha (Meteorología Teórica Básica (2), Visualización de campos y Pronóstico de nevadas) 

3. Desarrollo de los cursos 

En este apartado vamos a explicar con cierto grado de detalle cómo se han desarrollado los 
diversos cursos realizados a lo largo de 2012. Hemos agrupado los cursos realizados en cuatro 
apartados que responden a cuatro unidades de características diferencias. En primer lugar 
comentaremos los cursos realizados en el Centro Nacional de Pronóstico, en México DF, 
enfocados a la mejora de la capacitación de los pronosticadores del citado centro. A 
continuación comentaremos los cursos enfocados a la creación de la unidad de desarrollo de 
productos y finalizaremos con los cursos realizados en los Centros Regionales de Veracruz y 
Chiapas que hemos separado debido a las características particulares de cada centro. 
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3.1 Cursos impartidos a los pronosticadores del Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

3.1.1 Curso de interpretación de imágenes de satélite. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 20 de febrero al 2 de marzo de 2012. 
Instructor.- Darío CANO ESPADAS (Aemet). 
Horario.- Teoría.- 14-16 h. // Prácticas.-  9-12 h. (turno de mañana) y 16-19 h. (turno de tarde). (80 horas) 
Temario.-  
 1.-SATÉLITES METEOROLÓGICOS Y RADIÓMETROS. 
 2.-CLASIFICACIÓN DE NUBES MEDIANTE SATÉLITE. 
 3.-OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS CANALES DE SATÉLITE. ALGEBRA DE  
  IMÁGENES Y PRODUCTOS RGB. 
 4.-DIAGNÓSTICO CON IMÁGENES: 
  4.1.- EN LA ESCALA SINÓPTICA: 
   - Identificación de vaguadas, dorsales, chorros, áreas de subsidencia y bandas de deformación. 
   - Ciclogénesis en latitudes medias. Evolución de hoja baroclina, coma y vórtice. 
   - Identificación y clasificación de frentes y fronteras. 
  4.2.- EN LA MESOESCALA: 
   - Frentes. 
   - Líneas de convergencia en niveles bajos y líneas secas. 
   - Identificación de nubes convectivas, signos de organización de la convección.Sistemas convectivos 
    de mesoescala y supercélulas. 
   - Identificación de nubes bajas y nieblas. 
   - Ondas de montaña, nubes retenidas y signos de cizalladura en los niveles bajos. 

Asistentes.- 26 personas. 

3.1.2 Curso básico de radar. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 12 al 23 de marzo de 2012. 
Instructor.- Francisco MARTÍN LEÓN (Aemet). 
Horario.- Teoría.- 14-16 h. // Prácticas.-  9-12 h. (turno de mañana) y 16-19 h. (turno de tarde). (80 horas) 
Temario.-  
 1.-PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS. 
 2.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PREDICCIÓN. 
  2.1.- ESCALAS Y RANGOS DE PREDICCIÓN: FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
   - Diagnosis 
   - Vigilancia 
   - “Nowcasting” y predicción a muy corto plazo 
  2.2.- EL PAPEL DEL RADAR EN LA CADENA DE PREDICCIÓN/PRODUCCIÓN. 
  2.3.- EL PAPEL DEL PREDICTOR EN LA CADENA DE PREDICCIÓN/PRODUCCIÓN. 
  2.4.- LOS MODELOS CONCEPTUALES EN PREDICCIÓN. 
  2.5.- MODELOS CONCEPTUALES CONVECTIVOS – I 
 
 
    continúa 
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    continuación 
 3.- EL RADAR METEOROLÓGICO.  
  3.1.- PRINCIPIOS BÁSICOS Y CONCEPTUALES. 
  3.2.- APLICACIONES. 
  3.3.- TOMA DE DATOS, TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
  3.4.- IMÁGENES Y PRODUCTOS: USOS Y LIMITACIONES 
  3.5.- ATENUACIÓN DE LA SEÑAL. 
  3.6.- PROPAGACIÓN DEL HAZ. 
  3.7.- ECOS METEOROLÓGICOS Y ESPURIOS. 
 4.- PRODUCTOS RADAR.  
  4.1.-MODO REFLECTIVIDAD Y DERIVADOS. 
   - PPI, Plan Position Indicator 
   - CAPPI, Constant Plan Position Indicator 
   - Echotop 
   - Z max ver/Z max ver,  Reflectividad máxima en la horizontal y en la vertical 
   - HMAX Altura de máximos 
   - Cortes verticales  
   - VIL,  Vertical Integrated Liquid 
   - Intensidad de precipitación estimada: acumulaciones 
   - Otros  
  4.2.-MODO DOPPLER Y POLARIZACIÓN DUAL. 
 5.-LA VIGILANCIA BÁSICA MEDIANTE EL RADAR METEOROLÓGICO.  
  5.1.- MODELOS CONCEPTUALES CONVECTIVOS – II 
   - Célula convectiva ordinaria 
   - Multicélula 
   - Supercélula 
   - Línea de turbonada 
   - Sistemas y complejos convectivos de mesoscala. 
   - Otros sistemas precipitantes: frentes, borrascas, ciclones, etc. 
  5.2.- VIGILANCIA DE LA CONVECCIÓN. 
   - Desplazamiento: tren convectivo 
   - Organización 
   -Realce orográfico 
  5.3.- INTEGRACIÓN DE DATOS 
Asistentes.- 28 personas.  

3.1.3 Curso de uso de modelos numéricos e interpretación de campos 
meteorológicos. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 9 al 20 de abril de 2012. 
Instructor.- Juan de Dios DEL PINO CORREDERA (Aemet). 
Horario.- Teoría.- 14-16 h. // Prácticas.-  9-12 h. (turno de mañana) y 16-19 h. (turno de tarde). (80 horas) 
Temario.-  
 1.- INTRODUCCIÓN. 
 2.- MODELOS DETERMINISTAS. 
 3.- MODELOS EPS. 
 4.- USO DE MODELOS EN PREDICCIÓN OPERATIVA. 
 5.- PRODUCTOS DERIVADOS. 
 
    continúa 
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    continuación 
 
 6.- USO DE MODELOS NUMÉRICOS EN EL ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE ESTRUCTURAS 
ATMOSFÉRICAS: CONVECCIÓN, FRENTES, DEPRESIONES AISLADAS EN NIVELES ALTOS (DANA), ETC. 
 7.- POSTPROCESO DE MODELOS NUMÉRICOS. 
Asistentes.- 30 personas.  

3.1.4 Curso de análisis e interpretación de sondeos. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 21 de mayo a 1 de junio de 2012. 
Instructor.- Modesto A. SÁNCHEZ BARRIGA (Aemet). 
Horario.- Teoría.- 14-16 h. // Prácticas.-  9-12 h. (turno de mañana) y 16-19 h. (turno de tarde). (80 horas) 
Temario.-  
 1.- SONDEOS METEOROLÓGICOS. 
 2.- EMPUJE HIDROSTÁTICO. 
 3.- CIZALLADURA. 
 4.- DIAGRAMA SKEW-T. 
 5.- HODÓGRAFAS. 
 6.- APLICACIÓN RAOB. 
Asistentes.- 36 personas.  

3.1.5 Curso para el pronóstico de nevadas. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 20 al 23 de noviembre 2012. 
Instructor.- Modesto A. SÁNCHEZ BARRIGA (Aemet). 
Horario.- Turno de mañana.- 9,30-12 h.// Turno de tarde.- 15-17,30 h. (20 horas) 
Temario.-  
 1.- TIEMPO INVERNAL: SISTEMAS CARACTERÍSTICOS. 
 2.- PROPIEDADES FÍSICAS DE LA NIEVE. 
 3.- LA NIEVE: FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN. 
 4.- PREDICCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NEVADAS. 
 5.-PRODUCTOS DE MODELOS NUMÉRICOS PARA LA PREDICCIÓN DE NEVADAS. 
 6.- PREDICCIÓN DE MONTAÑA. PECULIARIDADES METEOROLÓGICAS DEL MEDIO MONTAÑA. 
Asistentes.- 21 personas.  

3.1.6 Conclusiones y recomendaciones. 
De este conjunto de cursos impartidos a los pronosticadores los diversos instructores hemos 
coincidido en destacar los siguientes aspectos: 

• Gran interés por parte de los pronosticadores en todos estos cursos en los que han 
tenido una altísima y active participación. 

• Muchas lagunas en la formación de los pronosticadores tanto en aspectos teóricos cómo 
en sus aplicaciones prácticas que recomendarán la realización de nuevos cursos 
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• Ausencia de implementación de los conocimientos adquiridos en la cadena operativa 
(nula en el caso del radar) debido a la inexistencia de un diagnóstico normalizado diario. 

• Ausencia de un modelo numérico de predicción de referencia  y de la normalización en 
el uso de productos de modelos numéricos en la cadena operativa. 

• Dificultad docente debido a la coincidencia de los cursos con el horario de trabajo. 

Cómo consecuencia de lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes 

RECOMENDACIONES: 
 Es imprescindible la realización de un diagnóstico diario con inclusión de lo aprendido 

en la cadena operativa. 
 Es importantísimo tener un modelo de referencia, con preferencia el modelo ECMWF, 

para enfocar adecuadamente la capacitación operativa. 
 Es necesario normalizar la formación continua realizando nuevos cursos 

especialmente de radar, diagnóstico, modelos conceptuales y meteorología teórica 
básica. 

 El tiempo de formación debe estar separado del trabajo operativo. 

3.2 Cursos enfocados a la creación de una Unidad de Desarrollo de Productos 

3.2.1 Introducción. Concepto de “Unidad de Desarrollo de Productos”. 
En el diagnóstico que se realizó en 2011, que figura en el documento  del proyecto MoMet 
fechado en octubre de ese año se propuso la creación de una “Unidad de desarrollos de 
productos” que tendría cómo misión realizar desarrollos a partir de modelos numéricos y 
observaciones dirigidos tanto a los pronosticadores cómo a presentaciones web. En este 
sentido y aunque la unidad no esté formalmente creada que realizaron una serie de cursos 
enfocados a dotar a un conjunto de personas de los conocimientos mínimos indispensables 
para poder ser el futuro embrión de la unidad citada. 

3.2.2 Curso de visualización de datos y campos meteorológicos. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 21 al 25 de mayo  y del 20 al 23 de noviembre de 2012. 
Instructor.- Guillermo BALLESTER (Aemet). 
Horario.- Teoría.- 9-11 h. // Prácticas.-  11-13 h. y 15-18 h. (60 horas) 
Asistentes.- 6 personas.  
 

3.2.3 Curso de UNIX-LINUX  básico. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 1 al 12 de octubre de 2012. 
Instructor.- Carlos SANTOS BURGUETE (Aemet). 
Horario.- Mañana.- 9-13 h. // Tarde.-  15-18 h. (70 horas) 
    continúa 
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    continuación 
Temario.-  
 1. ARQUITECTURA GNU/LINUX 
  Terminal Linux: fundamentos, línea de comandos, configuración. 
  Entorno de usuario: variables de entorno. 
  Flujo de datos: tipos, pipes, redirecciones, entrada y salida, paso de datos entre programas. 
  Procesando texto: filtrado, edición, transformación de ficheros, expresiones regulares. 
  Sesión práctica. 
 2. DISPOSITIVOS, SISTEMA DE ARCHIVOS LINUX Y JERARQUÍA ESTÁNDAR 
  Administración de ficheros en Linux. 
  Comandos de fichero. 
  Comandos de archivo de ficheros. 
  Administrar enlaces. 
  Administrar las propiedades de los ficheros. 
  Controlando el acceso a ficheros. 
  Sesión práctica. 
 3. SHELL SCRIPTING Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
  Personalizar y trabajar en entorno shell. 
  Edición de scripts. 
  Programación modular. 
  Control de errores. 
  Procesos cron: automatización de tareas 
  Administración de SQL. 
  Sesión práctica. 
 4. TAREAS ADMINISTRATIVAS 
  Gestión de cuentas de usuarios y grupos con sus respectivos ficheros. 
  Localización e internacionalización. 
  Sesión práctica. 
 5. FUNDAMENTOS DE REDES 
  Fundamentos de Protocolos de Internet. 
  Configuración básica de red. 
  Solución de errores básicos de red. 
  Sesión práctica. 
 6. INTERFACES DE USUARIO Y GESTORES GRÁFICOS 
  Entornos X11. 
  Configuración del Gestor Gráfico. 
  Accesibilidad. 
  Sesión práctica. 
 7. ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN 
  Lenguajes de programación: C/C++, fortran, Java, etc. 
  Conceptos generales: compiladores, make. 
  POO: potencia y utilidad 
  Sesión práctica 
 8. INTRODUCCIÓN A PYTHON 
  - Conceptos generales y POO: clases, objetos, abstracción, encapsulamiento, herencia, excepciones, patrones,  
   pruebas. 
  - Conceptos avanzados: entorno, iteradores, generadores, api, aplicaciones, distribución, desarrollo iterativo  
   incremental-prueba-guiado, optimización, patrones 
  - Python + NumPy/Scipy + Matplotlib: arrays, matrices, entorno científico-técnico de programación, gráficos,  
  incrustación en entornos visuales y web 
  - Manejo avanzado de bases de datos: MySQL en Python 
  - Sesión práctica. 
 
    continúa 
    continuación 
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 9. ENTORNOS DE DESARROLLO EN METEOROLOGÍA 
  - Genéricos y ECMWF 
  - Formatos de fichero: BUFR, GRIB, netCDF 
  - Librerías python: NumPy, SciPy, matPlotLib, mySQLite,  
  - Librerías ECMWF: emos, grib_api, magics, magML 
  - Aplicaciones: metview, MET 
  - Sesión práctica. 
Asistentes.- 12 personas.  

3.2.4 Curso de Mcidas para desarrolladores. 

Lugar de realización.- Sede central del SMN, Tacubaya, México DF. 
Fechas.- Del 15 de octubre al 2 de noviembre de 2012. 
Instructor.- Eugenio AYENSA REMÍREZ (Aemet). 
Horario.- Teoría.- 9-12 h. // Prácticas.-  12-15 h. (60 horas) 
Temario.-  
 1.- INTRODUCCIÓN A MCIDAS 
  Características generales 
  Ventana de edición de comandos 
  Visualización de imágenes y gráficos 
 2.- TIPOS DE FICHEROS 
  AREA 
  GRID 
  MD 
 3.- COMANDOS BÁSICOS 
  Utilidades del sistema 
  Gráficos, imágenes y datos 
  Análisis  
 4. INTÉRPRETE MCBASI  
  Comandos y funciones 
  Desarrollo de programas 
Asistentes.- 14 personas.  

3.2.5 Conclusiones y recomendaciones. 
Los diversos instructores de estos cursos han coincidido en los siguientes aspectos: 

• Gran interés y motivación de los participantes. 

• Falta de formación imprescindible para realizar desarrollos que implica la necesidad de 
hacer nuevos cursos. 

• Falta de continuidad en la institución del personal formado debido a su relación 
contractual. Para esta formación de alta cualificación en la que es necesario una 
importante implicación personal que muchas veces viene de la mano de la juventud, es 
muy importante la continuidad del personal que se capacita. 

• En todos los cursos se han tenido problemas técnicos de diversa índole (infraestructura, 
software, soportes…) que es necesario que se resuelvan para poder tener una unidad 
de estas características. 
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• Ausencia de personal cualificado permanente. 

Cómo consecuencia de lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes 

RECOMENDACIONES: 
 Es muy importante la continuidad en la institución del personal que se destine a este 

grupo. El personal de este grupo debe estar muy motivado y familiarizado o 
predispuesto a todos los temas informáticos. 

 Es imprescindible la continuidad en la formación realizando nuevos cursos de 
UNIX/LINUX, McIdas o herramientas de visualización. Es muy conveniente realizar un 
curso nuevo cada 2-3 meses. 

 Es muy importante ir realizando productos sencillos en permanente contacto con los 
instructores de Aemet. En el Anexo 3 se presenta un informe especial sobre el curso 
McIdas que contiene la relación de productos que se acordó desarrollar y los 
responsables en cada caso. 

 Sería muy conveniente que el personal de este grupo pudiera realizar estancias cortas 
(1 mes máximo) en España para completar su formación. 

3.3 Cursos realizados en el Centro Regional de Veracruz 

3.3.1 Curso de interpretación y uso de imágenes de satélite, imágenes de radar, 
campos de modelos numéricos y sondeos. 

Lugar de realización.- Sede del Centro de Predicción del Golfo (Veracruz). 
Fechas.- Del 18 al 29 de junio de 2012. 
Instructores.- Juan de Dios DEL PINO CORREDERA y Jesús RIESCO (Aemet). 
Horario.- Práctica operativa.- 9-12 h. // Teoría.- 12-14 h. // Situaciones significativas.- 16-17 h.   (60 horas)      
Temario.-  
 1.- INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE 
  Canales 
  Identificación de nubes 
  Aplicación al diagnóstico 
 2.- USO DE CAMPOS DE MODELOS NUMÉRICOS 
  Introducción a los modelos numéricos 
  Guía de pronóstico 
   Campos básicos 
   Campos derivados 
   Situaciones especiales (convección, nieblas…) 
 3.- INTERPRETACIÓN DE SONDEOS 
  Análisis de estabilidad 
  Cizalladura 
  Parámetros básicos. Aplicación RAOB 
 4.- INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES RADAR 
  Principales productos 
  Aplicación a la vigilancia 
Asistentes.- 20 personas.  
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3.3.2 Curso de Meteorología Teórica Básica. 

Lugar de realización.- Sede del Centro de Predicción del Golfo (Veracruz). 
Fechas.- Del 5 al 16 de noviembre de 2012. 
Instructor.- Darío CANO ESPADAS (Aemet). 
Horario.- Meteorología dinámica.- 9-11 h. // Física de nubes.- 11-12 h. //  Termodinámica de la Atmósfera.- 12,30-
15,30 h. (60 horas) 
Temario.-  
 1.-METEOROLOGÍA DINÁMICA 
  Introducción: matemáticas para la meteorología. 
  Fuerzas que influyen en el movimiento del aire. 
  Altura geopotencial. Espesor de un estrato. 
  Viento térmico. 
  Convergencia / divergencia y movimientos verticales. 
  Vorticidad 
 2.- FÍSICA DE NUBES 
  Formación de gotitas nubosas. 
  Crecimiento de las gotitas. 
  Nubes cálidas. Nubes frías. Lluvia y nieve. 
  Procesos de precipitación. 
 3.- TERMODINÁMICA DE LA ATMÓSFERA 
  Conceptos básicos. 
  Primer y segundo principios de la Termodinámica. 
  Sistemas compuestos de aire y agua. 
  Equilibrio de sistemas con gotitas y cristales. 
  Procesos termodinámicos en la atmósfera 
Asistentes.- 14 personas.  

3.3.3 Conclusiones y recomendaciones. 
Las conclusiones más importantes a destacar de estos cursos son las siguientes: 

• Cómo ha sido norma general en todos los cursos ha habido un gran interés y 
participación de las personas que han recibido esta instrucción. 

• Los participantes tienen una formación meteorológica general aceptable aunque con 
lagunas en la formación teórica. 

• Es un centro con una buena metodología de predicción. 

• Se reproduce el problema de la falta de continuidad del personal debido a su rela ción 
contractual. 

• Faltan herramientas  tanto de software (McIdas, por ejemplo) cómo de hardware así 
como aplicaciones necesarias para un buen trabajo profesional. 

De lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes recomendaciones. 

RECOMENDACIONES: 
 Es muy importante la continuidad y estabilidad del personal para planificar y 

optimizar la formación. 
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 Cómo se ha recomendado en los apartados anteriores es necesario dar continuidad a 
la formación realizando nuevos cursos de modelos conceptuales, meteorología 
marítima y aeronáutica y modelos conceptuales de mesoescala. 

3.4 Cursos realizados en el Centro Regional de Chiapas 

3.4.1 Curso de interpretación y uso de imágenes de satélite, imágenes de radar, 
campos de modelos numéricos y sondeos. 

Lugar de realización.- Sede del Organismo de Cuenca Frontera Sur (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 
Fechas.- Del 18 al 29 de junio de 2012. 
Instructores.- Modesto A. SÁNCHEZ BARRIGA y Darío CANO ESPADAS (Aemet). 
Horario.- Diagnóstico de la situación y líneas fundamentales de la predicción para ese día y el siguiente.- 7-9 h. // 
Conceptos teóricos básicos del programa.-9,30-12,30 h. //  Estudio de situaciones significativas.- 13-14 h. (60 horas) 
Temario.-  
 1.- INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE 
  Canales 
  Identificación de nubes 
  Aplicación al diagnóstico 
 2.- USO DE CAMPOS DE MODELOS NUMÉRICOS 
  Introducción a los modelos numéricos 
  Guía de pronóstico 
   Campos básicos 
   Campos derivados 
   Situaciones especiales (convección, nieblas…) 
 3.- INTERPRETACIÓN DE SONDEOS 
  Análisis de estabilidad 
  Cizalladura 
  Parámetros básicos. Aplicación RAOB 
 4.- INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES RADAR 
  Principales productos 
  Aplicación a la vigilancia 
Asistentes.- 18 personas.  

3.4.2 Curso de Meteorología Teórica Básica.  

Lugar de realización.- Sede del Centro Hidrometeorológico Regional (CHMR) “Tuxtla Gutiérrez” (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas). 
Fechas.- Del 5 al 16 de noviembre de 2012. 
Instructor.- Modesto A. SÁNCHEZ BARRIGA (Aemet). 
Horario.- Diagnóstico de la situación y líneas fundamentales de la predicción para ese día y el siguiente.- 8-9 h. // 
Meteorología dinámica.- 9-11 h. // Física de nubes.- 11-12 h. //  Termodinámica de la Atmósfera.- 12,30-14,30 h. (60 
horas) 
 
 

    continúa 
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    continuación 
Temario.-  
 1.- METEOROLOGÍA DINÁMICA 
  Introducción: matemáticas para la meteorología. 
  Fuerzas que influyen en el movimiento del aire. 
  Altura geopotencial. Espesor de un estrato. 
  Viento térmico. 
  Convergencia / divergencia y movimientos verticales. 
  Vorticidad 
 2.- FÍSICA DE NUBES 
  Formación de gotitas nubosas. 
  Crecimiento de las gotitas. 
  Nubes cálidas. Nubes frías. Lluvia y nieve. 
  Procesos de precipitación. 
 3.- TERMODINÁMICA DE LA ATMÓSFERA 
  Conceptos básicos. 
  Primer y segundo principios de la Termodinámica. 
  Sistemas compuestos de aire y agua. 
  Equilibrio de sistemas con gotitas y cristales. 
  Procesos termodinámicos en la atmósfera 
Asistentes.- 17 personas.  

3.4.3 Curso – Taller de implementación del sistema de diagnóstico y predicción en 
el CHMR “Tuxtla Gutiérrez”. 

Lugar de realización.- Sede del CHMR “Tuxtla Gutiérrez” (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 
Fechas.- Del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012. 
Instructores.- Modesto A. SÁNCHEZ BARRIGA y Darío CANO ESPADAS (Aemet). 
Horario.- Diagnóstico de la situación y líneas fundamentales de la predicción para ese día y el siguiente.- 8-9 h. // 
Elaboración de macros para Wingridds.-9,30-12,30 h. //  Elaboración guía de pronóstico.- 13-14 h. (50 horas) 
Temario.-  
 1.- ELABORACIÓN DE MACROS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y LA PREDICCIÓN. 
 2.- DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PRONÓSTICO. 
Asistentes.- 6 personas.  

3.4.4 Conclusiones y recomendaciones. 
Las conclusiones más importantes que podemos señalar después de haber realizado estos 
cursos son las siguientes: 

• Grandísimo interés y participación de las personas que han realizado estos cursos. 

• Buena formación meteorológica general aunque mejorable especialmente en aspectos 
teóricos. 

• Muy buena metodología de predicción con la realización de un diagnóstico y una 
discusión diaria a primera hora de la mañana. Es un grupo con una gran potencialidad. 

• En este grupo se reproduce el problema ya señalado de falta de continuidad e 
inestabilidad laboral. 
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• Algunas carencias de software y aplicaciones, cómo falta de licencia McIdas, equipos 
con UNIX/Linux, aplicación RAOB. 

De lo anteriormente expuesto se realizan las siguientes  

RECOMENDACIONES: 
 Es muy conveniente plantearse la realización de nuevos productos, como boletines a 

48 y 72 horas, avisos específicos de fenómenos meteorológicos adversos, productos de 
vigilancia, o predicciones aeronáuticas. 

 Es imprescindible la continuidad en el proceso de formación, sobre todo de cara a la 
elaboración de nuevos productos, realizando cursos de meteorología aeronáutica, 
claves meteorológicas, predicción de nieblas y meteorología mesoescalar. 

 Cómo ya se ha dicho en otros apartados es muy importante la continuidad y 
estabilidad del personal para planificar y optimizar la formación. 

4. Conclusiones y recomendaciones generales 

En este apartado final vamos a centrarnos en los aspectos generales y recomendaciones que 
nos parecen más importantes. En primer lugar vamos a dedicar tres apartados a aquellos 
aspectos estratégicos que ya comentamos en el primer informe elaborado en otoño de 2011 y 
que nos parece que siguen siendo plenamente vigentes. Nos referimos a la creación de un 
Centro de Formación con su correspondiente director, a la puesta en marcha de un Curso de 
formación inicial para Meteorólogos lo más completo posible y la creación de una Unidad de 
desarrollo de productos. A continuación haremos  algunas consideraciones acerca del Centro 
Hidrometeorológico “Tuxtla Gutiérrez” debido a su importancia estratégica y finalizaremos con 
los cursos que creemos deben impartirse a lo largo del año 2013. 

4.1 Centro de Formación Meteorológica. Director 

Tanto en el diagnóstico que se presentó en octubre de 20111 cómo en el informe titulado 
“Programa de Formación del personal del SMN” que se presentó en marzo de 20122, se hacía 
hincapié en la importancia estratégica para la modernización del SMN de la creación de un 
Centro de Formación Meteorológica dirigido por un meteorólogo cualificado. En el citado 
informe presentado en marzo de 2012 se definían las características del Centro de Formación 
Meteorológica, sus funciones, su posible ubicación y distribución, el personal del que debería 
constar y los requisitos que debería reunir el Director de dicho Centro. Tras la experiencia 
formativa del año 2012 seguimos pensando que es de capital importancia la creación del 
Centro de Formación Meteorológica.  

                                                 
1 Informe OMM/MOMET No. 002. Asistencia Técnica para la Implementación del Plan Estratégico de 
Modernización: I.- Análisis de la Planeación Estratégica y Operativa; II.- Programa de Formación del Personal; III.- 
Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico; IV.- Sistema de Alerta Temprana para la Prevención de Inundaciones 
en el Valle de México; Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET): Juan De Dios DEL PINO 
CORREDERA, Francisco MARTÍN LEON, Carmen RUS JIMÉNEZ, Modesto SÁNCHEZ BARRIGA (AEMET, 
España); Octubre 2011. 
2 Informe OMM/MOMET No. 010. Programa de Formación del Personal del SMN (Centro de Formación, Plan de 
Acción Inmediata, Plan a Medio Plazo); Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET): Modesto SÁNCHEZ 
(España); Marzo 2012 
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4.2 Curso de formación inicial para Meteorólogos 

En los informes citados en el punto anterior (diagnóstico de octubre de 2011 y programa de 
formación de marzo de 2012) se señalaba la importancia que tenía poner en marcha dos cursos 
de formación inicial para el personal de nuevo ingreso, uno para el personal de más nivel 
(Meteorólogos/Profesionistas) y de mayor duración y otro para el personal observador. Después 
de la experiencia de este año y de constatar el nivel meteorológico de los pronosticadores, 
vemos aún más apremiante la necesidad de poner en marcha, al menos el curso de 
Meteorólogos. Este curso de entre 6 y 9 meses de duración, para el personal de nuevo 
ingreso, tendría una buena carga teórica (la deficiencia más acusada) aunque muy enfocada a 
la práctica operativa futura. En las primeras ediciones de este curso sería bueno incorporar al 
personal de pronóstico que ya está trabajando en el SMN. 

4.3 Unidad de desarrollo de productos 

De capital importancia es la creación de una unidad, dirigida por un meteorólogo cualificado 
que se dedique al desarrollo de productos a partir de modelos numéricos y observaciones 
mediante herramientas tipo McIdas o similares. Cómo se explicó en el diagnóstico presentado 
en octubre de 2011, estos desarrollos estarían dirigidos tanto a los pronosticadores cómo a 
servicios externos (web o similares) y servirían para mejorar la cantidad y calidad de los 
productos, así cómo la presentación de los mismos. La experiencia de España nos dice que 
esta unidad será la que en un plazo breve (digamos un año) concentrará mucho conocimiento 
meteorológico que podrá aumentar el valor añadido de la operatividad y servir para funciones 
docentes y de capacitación técnica. Seguimos pensando en la tremenda necesidad de la 
creación de esta unidad y por ello se ha hecho y se pretende seguir haciendo un esfuerzo 
formativo en esta dirección. 

4.4 Centro hidrometeorológico “Tuxtla Gutiérrez” 

Cómo ya hemos expresado por escrito y verbalmente en el pasado, el grupo de meteorólogos 
que trabaja en este centro se ha convertido en el más avanzado de la República en este 
momento y es en el que los cursos han tenido mayor aprovechamiento en la operatividad diaria. 
Este centro se ha convertido en un centro piloto de la reforma del SMN y debido a ello se 
propone continuar con todo tipo de acciones formativas (cómo veremos a continuación se 
proponen una serie de acciones formativas específicas para este centro), de desarrollos y 
diversas implementaciones en este centro, que puede ser el espejo en el que se miren los 
demás. En este sentido, cómo ya se ha citado, la continuidad del personal destinado allá es 
una cuestión crucial. 

4.5 Propuesta de cursos para 2013 

A lo largo de 2013 se debería seguir ejecutando lo que resta del Plan de Acción Inmediata y 
comenzar algunas acciones formativas con perspectiva a medio plazo. Además de los cursos 
que quedan por realizar del Plan de Acción Inmediata se han detectado ciertas carencias 
formativas que sería necesario subsanar a lo largo de 2013. 

4.5.1 Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo. 
Se propone que  el personal del Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo reciba a lo largo de 
2013, al menos, los cursos que se citan a continuación. Los cursos tendrían el mismo formato 
que el experimentado hasta ahora de dos semanas de duración y 40 horas lectivas. 
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• Meteorología Teórica básica (Dinámica Atmosférica, Termodinámica de la atmósfera y 
Física de nubes). 

• Modelos conceptuales de escala sinóptica y mesoescala. 

• Diagnóstico meteorológico. 

• Uso operativo del radar meteorológico. 

• Uso de productos del modelo numérico del ECMWF. 

• Curso de Metview para usuarios. 

• Repaso de claves meteorológicas 

Además podría articularse algún mecanismo de formación a distancia con los módulos 
COMET y el uso de alguna plataforma tipo moodle. Estos cursos necesitarían personal 
docente de AEMET de apoyo. 

4.5.2 Unidad de desarrollos de productos. 
Esta unidad debería continuar la formación recibida en 2012. Los cursos que deberían recibir 
son los siguientes: 

• Curso de McIdas.- Continuación del realizado en octubre. 

• Curso de UNIX/Linux.- Continuación del realizado en octubre. 

• Curso de Metview para desarrolladores. 

• Curso de visualización de datos y productos.- Continuación del ya realizado 

• Curso de  lenguajes de programación I.- C 

• Curso de lenguajes de programación II.- Python 

4.5.3 Centro Regional de Chiapas. 
Ya se ha explicado la importancia estratégica de este centro y debido a las potencialidades que 
tiene, en el punto correspondiente se ha recomendado que aborden más proyectos elaborando 
nuevos productos y realizando desarrollos. En este sentido se proponen una serie de cursos 
que refuercen estos proyectos. 

• Curso de Claves meteorológicas (Synop, Metar, TEMP) y  Predicción de nieblas.- Se 
harían conjuntamente dedicando 20 horas a cada uno. 

• Curso de Meteorología aeronáutica.- enfocado a la realización de nuevos productos (un 
mapa significativo de baja cota, por ejemplo). 

• Curso de Meteorología mesoscalar. 

• Curso de modelos conceptuales de escala sinóptica y mesoscalar. 

• Curso de uso de productos del modelo numérico del ECMWF. 

• Curso de Metview para usuarios. 

Además el personal que colabore en la Unidad de desarrollo de productos debería recibir los 
cursos de McIdas, UNIX, Metview y lenguajes de programación. 

4.5.4 Centro Regional de Veracruz. 
Para este Centro se propone la continuidad del proceso de formación con los siguientes cursos: 
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• Curso de modelos conceptuales de escala sinóptica y mesoscalar. 

• Curso de Meteorología marítima 

• Curso de Meteorología mesoscalar. 

• Curso de uso de productos del modelo numérico del ECMWF. 

• Curso de Metview para usuarios. 

4.5.5 Otros centros regionales. 
Los nuevos centros regionales que pudieran formarse a lo largo de 2013, requerirían un 
proceso formativo similar al realizado en Chiapas y Veracruz. Sería aconsejable que recibieran 
los cursos ya realizados en 2012 (Curso de Meteorología Teórica Básica y Curso de 
interpretación y uso de imágenes de satélite, imágenes de radar, campos de modelos 
numéricos y sondeos) e incorporarse a alguno de los previstos para 2013 en otros centros 
(Modelos conceptuales y Meteorología Mesoscalar, principalmente). 

4.6 Recomendaciones generales 

De lo expuesto a lo largo de este punto final se hacen las siguientes recomendaciones. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 
 Crear el Centro de Formación Meteorológica y nombrar como director del mismo a un 

meteorólogo cualificado. 
 Poner en marcha el Curso de iniciación para Meteorólogos para el personal de nuevo 

ingreso. 
 Crear una Unidad de desarrollo de productos para mejorar la calidad, cantidad y 

presentación de los productos meteorológicos. 
 Potenciar el CHMR “Tuxtla Gutiérrez”, por ser el que mayor potencialidad tiene y que 

sirva como la referencia para futuros centros. 
 Continuar con el programa de formación a lo largo de 2013 realizando: 

- 7 cursos en el Centro Nacional de Pronóstico de tiempo. 
- 6 cursos específicos para la Unidad de desarrollo de productos. 
- 7 cursos específicos para el CHMR  “Tuxtla Gutiérrez” 
- 5 cursos para del Centro Regional de Veracruz 
- de 2 a 4 cursos en cada uno de los nuevos Centros Regionales. 





Anexos 

Anexo 1 – Cuadro-resumen de los cursos realizados en 2012. 
Anexo 2 – Lista de asistentes a los cursos y calificaciones. 
Anexo 3 – Informe especial del curso de Mcidas. 
Anexo 4 – Sugerencias y comentarios para el aprovechamiento e 
interpretación de imágenes de radar. 
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Anexo 1 – Cuadro-resumen de los cursos realizados en 2012 

CURSO LUGAR FECHA No. 
ALUMNOS 

No.  
HORAS 

Curso de interpretación de imágenes de satélite México DF Febrero 26 80 

Curso básico de radar México DF Marzo 28 80 

Curso de uso de modelos numéricos e interpretación de 
campos  México DF Abril 30 80 

Curso de análisis e interpretación de sondeos México DF Mayo 36 80 

Curso meteorología operativa  
(satélite, radar, modelos y sondeos) Tuxtla Gutiérrez Junio 19 60 

Curso meteorología operativa  
(satélite, radar, modelos y sondeos) Veracruz Junio 20 60 

Curso de visualización de datos y campos meteorológicos México DF Mayo 6 60 

Curso de UNIX-LINUX  básico México DF Octubre 12 70 

Curso de Mcidas para desarrolladores México DF Octubre 10 60 

Curso para el pronóstico de nevadas México DF Noviembre 21 20 

Curso de meteorología teórica básica Tuxtla Gutiérrez Noviembre 18 60 

Curso de meteorología teórica básica Veracruz Noviembre 9 60 

Curso-Taller de implementación de esquema de 
predicción Tuxtla Gutiérrez Noviembre 7 50 

   242 820 
 

 

 

Durante el año 2012 se desarrollaron 13 cursos de formación, que representan un total de 
820 horas de docencia, abarcando universo de 242 alumnos. El número de personas 
diferentes que recibió dicha formación es de 95 oscilando las horas de formación entre 20 h. la 
que menos y 350 h. la que más. Todos los pronosticadores han recibido al menos 220 horas de 
formación.  
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Anexo 2 – Lista de asistentes y calificaciones del curso de interpretación de imágenes de satélite 

Calificación* 
Estudios 

SMN Mexico Veracruz Chiapas 

# Foto Nombre Edad Fecha de 
Ingreso Área 

Grado Profesión 
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1  Adelina Albanil Encarnación   
Subgerencia De

Pronóstico A 
Mediano Y 

Largo Plazo 
        Apto       

2 Alberto Hernández Unzon 47 01/06/1989 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Ingeniero Geofisico Meteorologia Apto             

3 Alejandro Gonzalez Serratos 58 01/05/1986 SMN Maestría Informática      Apto        

4  Alex Ricardo Ramirez Olvera   SMN      Apto        Apto Apto 

5 Blanca Estela Osorno 50 16/09/2007 Bases De Datos Licenciatura Matematicas  Apto Apto Apto   Apto       
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Calificación* 
Estudios 

SMN Mexico Veracruz Chiapas 

# Foto Nombre Edad Fecha de 
Ingreso Área 

Grado Profesión 
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6  Ceja Garcia Jerusalen   SMN      Apto          

7  Carlos Cario Ramírez   SMN          Apto      

8 Carmen Hoechst Velez 57 15/08/1990 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Maestria En 
Ciencias Agrometeorologia Apto Apto Apto Apto          

9 Cirilo Bravo Lujano 59 01/06/1993 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Maestria Geografia Urbana Apto Apto Apto Apto Apto         

10  Daniel Cariño Pérez   GASIR         Apto Apto      

11 Eduardo Sanchez Flores 27 01/09/20011 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto Apto Apto Apto Apto         
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Calificación* 
Estudios 

SMN Mexico Veracruz Chiapas 

# Foto Nombre Edad Fecha de 
Ingreso Área 

Grado Profesión 
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12 Enrique Octavio Zaid Cruz 34 01/06/2011 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto Apto Apto Apto Apto         

13 Erendira Bandala Hernandez 26 01/08/2011 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto Apto Apto Apto Apto         

14 Faustino Jesus Ramirez Garcia 36 01/02/2012 
Monitoreo 

Atmosferico 
Ambiental 

Maestria Modelacion Apto Apto Apto Apto          

15  Fernando De Jesus Trejo Ruiz   SMN      Apto          

16 
Francisco Javier Rodriguez 

Gonzalez 21 01/03/2012 
Centro Nacional

De Prevision 
Del Tiempo 

Preparatoria 
Tecnico En 

Diagnostico Y 
Mejoramiento 

Ambiental 
 Apto Apto Apto          
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17 Humberto Hernandez Peralta 36 01/02/2011 
Monitoreo 

Atmosferico 
Ambiental 

Doctorado Fisica Y Astrofisica Apto Apto Apto Apto          

18 Jaime E. Albarran Ascencio 61 16/01/1971 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Diplomado En 
Meteorología Meteorologo  Apto   Apto         

19 Jazmin Abigail Chavez Castro 25 01/06/2011 

Centro Nacional
De 

Telecomunicaci
ones 

Meteorológicas 

Licenciatura Ing. Agrícola     Apto      Apto   

20 Jesus Carachure Bautista 44 01/01/1996 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Geografia Apto Apto  Apto Apto         

21 Jesus Hector Robles Gutierrez 30 01/07/2012 
Subgerencia De

Monitoreo  
Atmosférico 
Ambiental 

Licenciatura Física      Apto Apto Apto      
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22 Jonatan Aram Nava Valdez 25 16/10/2010 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Geografia Apto Apto Apto Apto Apto         

23 Jose Francisco Medrano Arroyo 28 01/07/2012 Intercambio De 
Información Ingeniería Mecatrónica      Apto        

24 Jose Luis Perez Lopez 49 01/10/2010 
Monitoreo 

Atmosferico 
Ambiental 

Maestria Fisica 
Atmosferica Fisica Atmosferica Apto Apto Apto Apto          

25 Jose Luis Solis Aguirre 30 02/07/2012 
Subgerencia De

Monitoreo  
Atmosférico 
Ambiental 

Licenciatura Informática      Apto  Apto      

26  Juan Carlos Ramos Soto   SMN         Apto Apto      
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27 Juan Carlos Ayala Villalobos 25 15/07/2011 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Liceciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto Apto Apto Apto Apto         

28 Juana Diaz Gonzalez 34 01/11/2012 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto Apto  Apto Apto         

29 Lady Laura Moreno Navarro 24 16/01/2012 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ing. Geofisico Apto Apto  Apto  Apto        

30  Laura Ivonne Herrera Mendoza   GASIR          Apto      

31  Lorena Cruz Rivas   
Subgerencia De

Pronóstico A 
Mediano Y 

Largo Plazo 
        Apto       
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32 
Luis Francisco Deverux 

Vázquez 65 01/07/1978 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Ing. Civil Meteorologia              

33  Marcela Hernandez Velazquez         Apto          

34 Marco Antonio Lugo Garduño 43 01/07/1989 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Geografia Apto Apto Apto Apto Apto         

35 
María Del Carmen Del R. Canul 

Poot 40 04/11/1971 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Geografia Apto Apto Apto Apto Apto         

36  María Del Rayo Rivera Silva         Apto          

37  Maria Díaz Lazaro         Apto          
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38 Martin Jose Montero Martínez  03/07/2011 
Monitoreo 

Atmosferico 
Ambiental 

Doctorado Meteorologia              

39 Martin Tellez Saucedo 46 16/06/1993 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Maestria Geografia Apto  Apto Apto Apto         

40 Mercedes Andrade Velazquez 33 01/06/2011 
Monitoreo 

Atmosferico 
Ambiental 

Doctorado Modelos   Apto Apto   Apto       

41 Miguel Angel Gallegos 56 01/06/1973 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Ingenieria Y 
Posgrado Meteorologia              

42 
Monica Erendira Jimenez 

Gomez 41 01/11/1996 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura En 
Geografia 

Meteorologia 
Aplicada Apto Apto Apto Apto Apto         
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43 Rafael Trejo Vazquez 30 16/09/2011 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto  Apto Apto Apto         

44 Raul Rivera Palacios 46 01/07/2009 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Ing. Geofisico Meteorologia              

45 Roel Ayala Mata 50 16/06/2011 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Profesional 
Meteorologo Meteorologo Apto Apto Apto Apto Apto         

46 Sergio Vázquez Navarro 47 16/03/1992 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Tecnico En 
Meteorologia 

Tecnico En 
Meterología Apto Apto Apto           

47 Ursula Pamela Garcia Lopez 26 16/10/2010 
Centro Nacional

De Previsión 
Del Tiempo 

Licenciatura Ciencias 
Atmosfericas Apto Apto  Apto Apto Apto  Apto      
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48  Victor Ramos Benites   SMN      Apto          

 

1  Adrián Marín Hernández   
Organismo  De 

Cuenca 
Forntera Sur 

             Apto Apto 

2 Ana Rosa Núñez Rodriguez   Guadalajara, 
Jal  Meteorología         Apto     

3 Arallely Alegría Díaz 27 01/01/2011 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Maestria Hidraulica           Apto Apto  

4 Boris Isauro Hernández Comi 30 02/02/2010 Direccion Local 
Puebla Licenciatura Ciencias De La 

Atmosfera           Apto   
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5 Carlos Miguel Alean Rocha   Zacatecas, Zac Ingeniería          Apto     

6 Ciro Gonzalez Peña   Veracruz, Ver.  Meteorología         Apto Apto    

7 
Claudia Elizabeth Cervantes 

Jaimes 31 24/03/1981 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Maestria Hidraulica       Apto    Apto Apto  

8  César Urbina Hernández   
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

        Apto Apto      

9 Constantino Villegas Bolaños 51 01/06/1986 
Organismo De 

Cuenca Pacifico
Sur 

Posgrado Productividad 
Agricola           Apto   
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10 Dulce Guadalupe Cruz Torres   Monterrey, N.L. Licenciatura Ciencias de la 
Atmósfera         Apto     

11 Gabriel López Espinoza 33 00/10/2009 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Maestria Hidrologia           Apto   

12 Gerardo Alarcón Ferreira 43 01/06/2000 Direccion Local 
Tabasco Posgrado Fisica           Apto Apto  

13 Gilberto Días Martínez 41 …………….. 
Estacion 

Meteorologica 
Militar No. 6 En 

B.A.M. 
Licenciatura Meteorologo           Apto   

14 Hugo Nordahl Valdes   Mazatlán, Sin           Apto     
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15 Itzel Lopez Ortiz   Veracruz, Ver. Licenciatura Ciencias de la 
Atmósfera       Apto Apto Apto Apto    

16 
Jorge Enrique Hernández 

Carrillo 30 16/03/2011 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Licenciatura Ciencias De La 
Atmosfera           Apto Apto Apto 

17 José Antonio León Chávez 46 16/01/1992 

Centro De 
Prevision 

Meteorologica 
De Morelia 
Michoacan 

Licenciatura Geografia           Apto Apto  

18 Jose Luis Lopez Vela   Veracruz, Ver.           Apto Apto    

19 
José Luis Ernesto Montoya 

Murillo   Torreón, Coah           Apto     
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20  José Vergara Urquiza   
Organismo  De 

Cuenca 
Frontera Sur 

             Apto  

21 Juan Antonio Palma Solis 30 01/03/2011 
Organismo De 

Cuenca 
Peninsula De 

Yucatan 
Bachillerato …………………….       Apto Apto   Apto   

22 Juan Domingo Salazar Rojas   Campeche, 
Camp.  Geografía         Apto     

23 Juan Torres Branbila   Veracruz, Ver. Licenciatura Ciencias de la 
Atmósfera         Apto Apto    

24 Julián Dario Marquez Martínez 32 ………………
……. 

Estacion 
Meteorologica 
Militar No. 6 En 

B.A.M. 
Licenciatura Meteorologo           Apto   
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25 Juana Maria Tavarez  Nieto   Veracruz, Ver. Maestría          Apto Apto    

26 Libia Gonzalez Vázquez   Monterrey N.L. Licenciatura Ciencias de la 
Atmósfera         Apto     

27  Manuel A. Rivera Melo   
Organismo  De 

Cuenca 
Península De 

Yucatán 
             Apto  

28 María Concepción Viñas Rojas 32 01/04/2011 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Licenciatura 
Ciencias De La 

Atmosfera Y 
Metodos 

Estadisticos 
      Apto Apto   Apto Apto Apto 

29 Martín Ramírez Morrugares   Torreón Coah           Apto     
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30  Norma Rubí Méndez González   
Organismo  De 

Cuenca 
Frontera Sur 

             Apto  

31 Oscar Isaac Rascón López 35 01/06/2011 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Licenciatura Ciencias De La 
Atmosfera           Apto Apto Apto 

32 Pedro Castillo Gómez 28  Direccion Local 
Tabasco Licenciatura Ciencias De La 

Atmosfera           Apto Apto  

33 Ramon Arjona Crespo 45 16/10/1991 
Organismo De 

Cuenca 
Peninsula De 

Yucatan 
Licenciatura Ingenieria Civil           Apto Apto  

34 Roberto Zapata Ronzón   Jalapa, Ver           Apto     
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35 Rodrigo Guadalupe Paredes 40 15/03/1971 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Licenciatura Hidrometeorologia           Apto Apto Apto 

36  Roger Chío Íñiguez   
Organismo  De 

Cuenca 
Península De 

Yucatán 
             Apto  

37 Sagrario Martínez Ruíz 25 …………. 
Organismo De 

Cuenca 
Frontera Sur 

Maestria Hidraulica           Apto Apto  

38 Uriel Aldo Bando   Veracruz, Ver. Licenciatura Ciencias de la 
Atmósfera         Apto Apto    

39 Yendi Alejandra Álvarez Chacón 30 /04/2006 SMN-OCFS Maestria Hidrologia           Apto Apto Apto 
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40 Yessica Iveth Luna Lagunes   Jalapa, Ver.           Apto     

 

1 Alfredo Valdivia Aguirre 36 10/04/1996 Fuerza Área 
Mexicana Licenciatura Meteorologia     Apto         

2 Jorge Alberto Anaya Bautista 46 13/01/1987 Secretaría De 
Marina Licenciatura Ciencias 

Atmosfericas     Apto         

3 Edgar Escutia Gutierrea 25 16/02/2007 Secretaria De 
Marina Bachillerato Tecnico En 

Meteorologia     Apto         
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4 Luis Hernan Perez Guzman 29 01/09/2000 Fuerza Aérea 
Mexicana Licenciatura Meteorologo Militar     Apto         

5 
Primer Maestre Cristian Torres 
Alvarado, Oficial De La Marina   Base Naval De 

Veracruz           Apto Apto    

6 
Litz Neguib De  Guadalupe 

Medina Cordova, Oficial De La 
Fuerza Aérea Mexicana 

  Base Aérea De 
Veracruz           Apto Apto    

7 
Jorge Ceja Andrade,  

Oficial De La Fuerza Aerea   Base Aerea De 
Vercruz           Apto Apto    
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Anexo 3 – Informe especial del curso de Mcidas 

El curso se desarrolló con normalidad y se cubrieron en gran medida las expectativas 
consideradas en su concepción, a pesar de que antes de su inicio se fueron planteando y 
descubriendo una serie de problemas, relacionados con el software a utilizar durante el curso, 
que en algún momento hizo peligrar su realización tal y como fue concebido en un principio. 

Al contrario de la información recibida por distintos medios antes de mi llegada al SMN, la única 
licencia de Mcidas-X instalada en un ordenador lo estaba de manera incompleta por lo que 
resulta difícil que se hubiese utilizado en algún momento la aplicación Mcidas-X para generar 
salidas de campos meteorológicos, tal y como se me insistió en el SMN. Posteriormente los 
ejemplos que me mostraron de las prácticas hechas con, presuntamente, Mcidas X resultaron 
ser obtenidas con Mcidas-V, una herramienta gratuita de visualización tridimensional de campos 
e imágenes, y  que nada tiene que ver con Mcidas-X. 

Se completó correctamente la instalación de Mcidas-X en el único equipo disponible y se 
comprobó su buen funcionamiento. Para poder trabajar con modelos e imágenes se hicieron las 
oportunas gestiones con el fin de poder acceder a los servidores de modelos, imágenes y datos 
de observación que se ofrecen en la universidad de Wisconsin. 

Al no disponerse de los equipos necesarios para la instalación de las restantes licencias se optó 
por trabajar con distintos usuarios en la máquina de Mcidas y acceder a ella mediante VNC. 
Para ello hubo que instalar el sistema operativo CentOS en los ordenadores de la sala de 
cursos.  

El curso propició a los asistentes una visión de conjunto del significado y potencialidad del 
entorno Mcidas para la visualización, tratamiento y cómputo de campos meteorológicos, así 
como su adecuación a la operatividad en centros regionales de predicción. 

Durante el curso se insistió en la comprensión y utilización de los comandos básicos de Mcidas-
X que permiten la comunicación entre los distintos usuarios de una misma máquina y entre 
éstos y distintos servidores. Es lo que se llama en terminología Mcidas-X, entorno ADDE. 

Se consiguió por parte de los asistentes la habilidad para la visualización de imágenes de 
satélite de los diferentes canales que se ofrecen en los servidores de Wisconsin, y se mostró 
con varios ejemplos cómo es posible operar con distintas imágenes restándolas para obtener 
resaltes de ciertas estructuras nubosas. Se dejó operativo un loop de imágenes Meteosat de los 
canales visible, infrarrojo y vapor de agua, que se carga y actualiza cada media hora. No se 
tuvo oportunidad de acceder a las imágenes recogidas por el receptor situado en el SMN pues 
el responsable de las mismas, según palabras de Juan Carlos Ramos, no se encontraba 
durante esos días  en el SMN, creo recordar que por motivos de salud. 

Se adquirió por parte de los asistentes la práctica para la visualización de modelos numéricos y 
la obtención de campos derivados a partir de los básicos, utilidad fundamental de entre las 
características de Mcidas-X. Se trabajó en un principio con los modelos de los servidores de 
Wisconsin para facilitar el entrenamiento con los comandos básicos de este tipo de datos, pero 
al pasar a la fase de diseñar algún producto operativo hubo de utilizarse el modelo GFS en 
formato grib obtenido de servidores públicos. No se pudo trabajar operativamente  con el 
ECMWF al no recibirse durante mi estancia en  DF. Tampoco se pudo comprobar la ingestión 
operativa del modelo en Mcidas-X debido a la escasez de cómputo que daba el servidor donde 
estaba instalado. Se hicieron prácticas con pasadas del mes de septiembre. 

Se consiguió por parte de los asistentes la habilidad para la visualización y tratamiento de los 
datos de observación disponibles en los servidores de Wisconsin con las órdenes básicas que 
proporciona Mcidas-X para este tipo de datos. Al ser el tipo de datos más cercano, se hizo 
especial hincapié en el ploteo de variables como las temperaturas extremas y la precipitación. 
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No hubo tiempo para mostrar a los responsables las capacidades de Mcidas-X para ingestar 
sus propios datos de observación previamente convertidos a su formato. Es un tema que sugerí 
en dos ocasiones a Juan Carlos Ramos, comentándole que si me dejaba algún listado de datos 
que se generaran diariamente en un formato definido, yo les hubiera podido mostrar cómo se 
puede convertir a formato MD de Mcidas. Desde aquí, en Madrid, se podría ir trabajando con 
algunos ejemplos de salidas de listados de datos generados por el SMN, y procurar convertirlos 
a formato MD. Se estudiaría también la posibilidad de automatizar todas estas operaciones para 
poder disponer de la mayor cantidad de datos en formatos adecuados para Mcidas en los 
propios servidores del SMN, y de esta manera agilizar su puesta operativa en mi próximo viaje. 

Se creyó conveniente establecer una serie de tareas entre los participantes del curso con el 
objetivo doble de consolidar los conocimientos y destrezas adquiridos, y mantener una relación 
entre los asistentes al curso y el profesor para que las dudas y problemas que surjan después 
de la finalización sirvan para que se vaya avanzando en el afianzamiento del grupo de 
desarrolladores. Para ello se propusieron las siguientes tareas: 

• Realización de un programa para el pronóstico de la situación meteorológica en 
niveles medios y altos en el que se contemplen los siguientes campos: geopotencial y 
viento 300 hPa, geopotencial y temperatura en 500 hPa, advección  de vorticidad 
geostrófica en 500 y 300 hPa, y su diferencial, y advección de espesores. El programa 
se realizará en frames panelados y con un alcance hasta H+96.  

 Responsable: Juan Antonio Palma (Yucatán). 

• Realización de un programa para el pronóstico de la situación meteorológica en 
niveles bajos en el que figuren los siguientes campos: geopotencial, temperatura y 
humedad en 700 hPa,  geopotencial, viento y humedad en 850 hPa, presión en 
superficie y temperatura en 850 hPa. El programa se realizará en frames panelados y 
tendrá un alcance de H+96. Responsable:  

 Daniel Cariño e Ivonne (GASIR) 

• Realización de un programa para  la vigilancia de la situación meteorológica. Sobre 
una imagen infrarroja de las 00 del día de diagnóstico se plotearán los datos de 
temperatura máxima y mínima, precipitación, humedad, nubosidad y cualquier otra 
variable que se considere. El programa se realizará de tal forma que al invocarlo se 
pueda seleccionar una zona de estudio, o bien todo México o cualquier otro marco que 
incluya la zona de influencia del Centro.  

 Responsables: Pamela García y Carlos Cario (SMN). 

• Realización de un programa para el pronóstico de la precipitación. El programa 
expondrá la precipitación cada seis horas en el D+1, y cada 24 horas hasta el D+5. 
También contendrá diferentes opciones para invocarlo con un modelo o con otro, 
teniendo en cuenta  la manera de presentar la precipitación o bien acumulado, o bien 
por intervalos.  

 Responsables: Conchita Viñas y Carlos (Chiapas) 

• Realización de un programa para el pronóstico de las temperaturas máximas y 
mínimas. Se tendrá en cuenta la hora aproximada de ocurrencia de dichas 
temperaturas y se restarán las temperaturas del D+1 y del D+0. Se hará para los niveles 
de superficie, 925 y 850 hPa.  

 Responsables: Conchita Viñas y Carlos (Chiapas) 

• Realización de un programa para el pronóstico de situaciones potencialmente 
convectivas. Se graficará el gepotencial y temperatura en 500 hPa, la estabilidad 
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estática húmeda en 700 y 850 hPa, la convergencia de humedad y  viento en 850 hPa, y 
los índices de inestabilidad K, TT y LI.  

 Responsables: Itzel López (Veracruz) 

• Automatización y mantenimiento de la adquisición del modelo GFS y su inclusión 
en el sistema de ficheros de Mcidas. Con apoyo desde Madrid se realizará la 
conversión del formato grib a formato grid de los ficheros del modelo GFS, de esta 
manera de agiliza notoriamente la búsqueda de información en el sistema de ficheros 
que contiene modelos numéricos.  

 Responsables: José Luis Solis y Héctor Robles (SMN) 

Paras todas estas tareas se propuso una especie de evaluación continua en la que los alumnos 
debían contactar con el docente a fin de ir resolviendo todas las dudas generadas. Se propuso 
como fecha límite finales de febrero. Todas las tareas tienen la misma prioridad, ésta consiste 
en que para esta última fecha los componentes del grupo de desarrolladores hayan conseguido 
elaborar un mínimo programa de visualización de campos e imágenes que sean la base para su 
posterior mejoramiento en la segunda edición del curso. 

Se propone para dentro de tres o cuatro meses, siempre que continúe el proyecto de 
modernización del Servicio Meteorológico, la realización de otro curso de Mcidas en el que 
consolidar y ampliar conocimientos, y debatir todas las propuestas y dudas generadas durante 
estos meses de práctica y aprendizaje por parte de los asistentes a la primera edición de este 
curso.  
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Anexo 4 – Sugerencias y comentarios para el aprovechamiento e 
interpretación de imágenes de radar 

Se recogen brevemente algunas sugerencias y comentarios, resultados de la estancia del 
instructor, Francisco MARTÍN-LEÓN. 

 

Reforzamiento de la capacitación de los predictores y uso de los datos radar en la 
cadena de predicción 
El radar meteorológico sigue sin estar incluido plena, total y efectivamente dentro de la cadena 
de predicción meteorológica (vigilancia, alerta y alerta temprana, verificación, discusión 
meteorológica, etc.,), al menos dentro del CNP nacional como primer escalón. Se desconoce el 
estado en los centros regionales que poseen radar.  Esta incorporación debe ser impulsada 
teniendo en cuenta el nuevo radar que se quiere instalar en la zona del Valle de México, y otros 
dos que se han planificado con capacidad Polarización Dual, PD. 

Se recomienda la inclusión del radar meteorológico en la predicción: vigilancia, 
predicción a muy corto plazo, alertas, alertas tempranas, verificaciones locales de 
precipitación en el día después 

Durante las prácticas se necesitó la ayuda de un experto de Redes para visualizar los datos 
radar, pues nadie o muy pocos sabían manejar el sistema IRIS (o RAINBOW), asociado al radar 
del Cerro de la Catedral, de presentación de productos radar en Predicción. Esto supuso un 
hándicap para las prácticas, ya que cuando la persona de Redes no estaba y la situación 
meteorológica vista por radar no pudo seguirse mostrando las capacidades de dicho sistema.  
Armando Rodríguez Dávila, de la Unidad de Redes apoyó, en la medida de su disponibilidad,  
ciertas charlas. Las aportaciones  técnicas de Armando fueron muy positivas. 

Se recomienda la capacitación  de los predictores en el manejo del sistema IRIS o 
cualquier otro, manuales interpretación radar, casos de estudio, modelos conceptuales 
convectivos. 

La destreza de interpretación de productos radar pasa por potenciar una unidad o grupo de 
personas que profundicen en los temas específicos de los radares del SMNM, que se 
encargaría de generar un documento base de formación técnica y avanzada de productos de 
radar “clásicos” y avanzados de PD. Mientras este grupo no se desarrolle debería ser una 
persona de Redes la encargada de realizar dicho entrenamiento. Los cursos de capacitación 
deberían ser: 

• Después de que se planifique y potencie el uso del radar en Predicción 

• Se deberían dar por este orden: capacitación de visualización de productos radar 
básicos, Z; viento Doppler y producto PD.  

Fomentar los casos de estudios de situaciones convectivas adversas, permitiría aumentar  el 
uso del radar en entornos operativos y conocer mejor los usos y limitaciones de esta 
herramienta. 

Los cursos de entrenamiento y capacitación se deberían normalizar para personal de nuevo 
ingreso y  operativo. Se recomienda sistemas modernos de enseñanza y de uso de aparatos 
mediante capturadotes de videos de  pantallas u otros métodos considerados donde se 
explique brevemente cómo manejar las estaciones de trabajo radar.      



46 

OMM/SMN Programa de Formación del personal del SMN AEMET 
 

La existencia de radares de polarización dual, PD, junto con otros radares clásicos puede 
dificultar la interpretación y uso de productos de forma combinada, pero no cabe duda que los 
productos de PD son mucho mejores que los asociados a radar normales. 

 

Integración del radar en la cadena de predicción 
La implantación del uso de los datos radar pasa por el apoyo decidido y completo en la cadena 
de mando en establecer un plan de implantación de un grupo de vigilancia y predicción a muy 
corto plazo nacional y regional donde la presencia del SMNM se vea reforzada con productos y 
predicciones más modernas.  

Como primer paso se debería incluir el dato de radar en el proceso de predicción de forma más 
clara y eficaz, especialmente en los días de convección adversa: 

• En la discusión técnica mesoescalar o regional: qué pasó el día anterior y si las 
predicciones estatales fueron correctas. 

• En la vigilancia 

• En las alertas y alertas tempranas propiamente dichas 

• En las verificaciones y comparaciones con los modelos experimentales y operativos 

• Ídem que el caso anterior pero con las precipitaciones en superficie. 

 

Optimización de las tácticas de exploración de los radares del SMNM: el caso del  Radar 
del Cerro de la Catedral 
La vigilancia mediante el radar del Cerro de la Catedral, CC, está muy limitada por la altura de 
dicho radar y la antigüedad de los sistemas mecánicos. Han aparecido ecos no meteorológicos 
radiales producidos por interferencias de redes inalámbricas, que deben ser eliminados por 
filtros específicos. 

A la espera del futuro y nuevo radar en la zona del valle de México, se debería analizar y 
optimizar las tácticas de exploración del radar del CC. Una de las prácticas realizadas consistía 
en analizar las tácticas actuales de exploración volumétricas, cada 15 min en rango largo. Esta 
táctica debe ser revisada a todas luces ya que en 15 min, los focos convectivos cambian muy 
rápidamente. Es viable la siguiente propuesta, solo con el radar del CC: 

Se recomiendan exploraciones volumétricas del cc cada 10 min, rango largo con una 
exploración negativa como la actual, una exploración de rango corto e intermedia,  5 min,  
a mayor resolución sobre la zona de interés de 100 -120 km de radio. 

Se deberían analizar las tácticas de exploración del resto de los radares, de forma que se 
debería disponer exploraciones volumétricas, al menos de 10 min, con una exploración PPI baja 
cada 5 min. 

Se recomienda la optimización de las tácticas de exploración de todos los radares con 
tareas de vigilancia volumétrica 3d de al menos 10 min, más un exploración baja 
intermedia de alta resolución. 

La combinación de datos de los radares más satélite es fundamental para una diagnosis y 
vigilancia continuada. Actualmente no es posible de forma amigable y eficaz. El sistema 
McIDAS puede ser una vía realista, barata, eficaz y técnicamente.  
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Optimización en la presentación de productos radar 
Se ha observado que ciertas escalas de los productos radar se deben optimizar para facilitar la 
labor de vigilancia y alertas. Por ejemplo el VIL debería presentarse a partir de 1 o 2 unidades y 
así elevar el tope que ahora se sitúa en 30-34. Se ha observado focos convectivos con 
potencialidades de VIL mayores que 34 Kg/m2, que no aparecen en la escala propiamente 
dicha. 

Los productos de echotops se deberían presentar hasta los 16 o 18 km.  

 
Disponibilidad de datos de rayos 
Se necesitaría disponer de datos de rayos en la zona de México para ser presentados, 
combinados y tratados de forma oportuna con el resto de los datos. Si existen a nivel privado, 
entonces  se debería evaluar su costo de compra o la instalación de una red de detección de 
rayos por el propio SMNM.  Se insistió que la vigilancia y seguimiento de la situación era 
incompleta, cuando la convección y tormentas estaban presentes, al no disponer de un 
elemento fundamental: los datos de rayos en tiempo real.  

 

Integración de datos radar con otros datos 
Los datos de cada radar no son amigables y eficaces de usar y analizar. La presencia de 
diferentes sistemas de visualización (IRIS, RAINBOW, etc.) y muchos terminales en el Centro 
de Pronóstico hacen que los predictores no se familiaricen con los terminales radar.  Se 
recomienda abordar este tema y unificar en un solo o varios terminales: 

 

1. INTRANET 
La disponibilidad productos radar avanzados en la Intranet facilitaría el fácil acceso de los datos 
radar dentro del SMNM, tanto a nivel operativo nacional y regional como a nivel de dirección o 
general.  

a.- Recomendaciones a corto plazo: combinación de datos radar con otros datos en 
INTRANET  
El uso del sistema McIDAS, permitiría combinar datos de radar con satélite, y otros datos de 
forma simple eficaz y abierta.  Se debería: 

• Ingestar automática y periódicamente los datos radar en formato McIDAS. Los sistemas 
radar disponen de módulos de generación de diferentes formatos, entre ellos McIDAS.  

• Remapear los datos de satélite en McIDAS a proyección radar a nivel nacional y 
regional. 

• Generar las imágenes deseadas en formato gráfico de alta resolución (fondo de radar en 
transparente) gif, jpg, etc. 

• Cron para envío a servidor 

• Uso de las aplicaciones AniS, Flanes u otras para combinar, animar, realzar, ampliar, 
etc., las imágenes combinadas. 

• Presentación ágil, intuitiva y eficaz para presentar en Intranet los productos, en forma de 
menú de todos los radares y submenús de cada radar con los productos. Una pestaña 
más incluiría los radares extranjeros de otros SMN: EEUU, Belice, etc.  
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Productos a presentar de forma combinada (*): 

• Satélite: IR noche y transiciones y VIS durante el día, cada 15 min 

• Radar mosaico nacional: PPI, ZMAX, ACC, etc. otros,  cada 10/5 min 

• Radares regionales: ZMAX, VIL; ECHOTOP, PPI, CAPPI-2, ACC1h, ACC3h, ACC6h, 
ACC24h a máxima. Todos a máxima resolución espacio temporal. 

• Radares internacionales limítrofes, si fuera posible. 

*Los acrónimos radar son los básicos usados normalmente, salvo ACC que están relacionados 
con las acumulaciones por periodos horarios (1h, 3h,… ). 

 

Los ficheros gráficos deberían archivarse al menos tres días. 

Actualmente el SMNM dispone de recursos humanos y de software suficientes como para 
generar esta interfaz de forma simple, con bajo coste y mantenimiento garantizado y controlado 
por el SMNM. Se recomienda esta línea antes de explorar otras costosas, difíciles de mantener 
internamente, etc.  

b.- Uso de salidas gráficas directas de los diferentes radares, predefinidas, y combinadas 
en Intranet mediante AniS, FlaniS o aplicación equivalente, con un menú desplegable 
fácil de utilizar. 
Imágenes básicas: 

• Radar nacional: PPI, ZMAX, Echotop, etc.,  otros,  cada 10/5 min 

• Radar regional: ZMAX, VIL; ECHOTOP, PPI, CAPPI-2, ACC1h, ACC3h, ACC6h, 
ACC24h a máxima. Todos a máxima resolución espacio temporal. 

• Radares internacionales de países limítrofes. 

 

2.- Uso de terminales McIDAS en el CNP 
Como vía complementaria y a potenciar en uno o dos años, se podría disponer a nivel operativo 
de uno o dos terminales McIDAS donde los datos radar se presentarían a petición pulsando 
teclas predefinidas: 

• F1, F2,… F10   para los PPI regionales o el que se decida  

• Alt F1, Alt F2,… AltF10 ZMAX 

• Etc. 

Esta acción conllevaría más tiempo, algo más de recursos y cursos McIDAS para 
desarrolladores y predictores. 

 
3.- Uso de módulos específicos de visualización radar  
Se podrá disponer de una o dos pantallas radar donde se integraran todos los productos radar y 
de otros sensores en los terminales de “display” del sistema radar. Posiblemente ya se 
disponga en el SMNM módulos integradores en los sistemas radar.  

A más corto plazo se podrían analizar otros sistemas de integración, manejo de datos en 
estaciones por las que apueste el SMNM: McIDAS avanzado o AWISP-2. No se recomienda la 
compra o generación de software que no sea un estándar bien probado. El SMNM tiene medios 
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y personal cualificado para hacer presentaciones y combinaciones de datos con bajos costes 
económicos y en un periodo de tiempo razonable. 

Otras vías como  el futuro uso de estaciones AWISP-2 no han sido analizadas. 

 
Documentación básica, homogénea  y normalizada 
Es necesario que cualquier terminal de presentación y manejo de productos, u otra herramienta, 
que vayan a ser operativas  en el CNP debiera poseer una documentación básica, orientada al 
trabajo y cubrir los requerimientos básicos del usuario de Predicción. La documentación, 
normativa, etc., debería  ser tal que cualquier nuevo ingreso pueda y deba conocerla y usarla 
para su trabajo rutinario. Esta documentación podría estar en formato electrónico y 
preferentemente multimedia. 

 

Talleres complementarios 
Como complemento a este curso de radar básico se deberán plantear otros talleres teóricos 
prácticos relacionados con: 

Radar 

• Usos del radar con capacidad Doppler: viento radial, productos, fenómenos adversos 
detectados por radar, etc. 

• Usos del radar con capacidad DP 

Convección 

• Principios de convección 

• Campos numéricos avanzados para el diagnóstico de la convección 

Rayos 
Principios de electricidad atmosférica 

Modelos conceptuales de tormentas eléctricas 

 

Agradecimientos al personal de apoyo del SMNM y en especial a la Dr. Gloria Herrera por el 
trabajo realizado en la coordinación del curso. 

 

El instructor del Curso Radar 

Francisco Martín León, AEMET 

México DF- SMN México, 23 de marzo de 2012 




	Portada
	Portada interior
	Directorio
	Contenido
	Lista de acrónimos

	1. Introducción general
	2. Plan de Acción Inmediata
	3. Desarrollo de los cursos
	3.1 Cursos impartidos a los pronosticadores del Centro Nacional de Previsión del Tiempo
	3.2 Cursos enfocados a la creación de una Unidad de Desarrollo de Productos
	3.3 Cursos realizados en el Centro Regional de Veracruz
	3.4 Cursos realizados en el Centro Regional de Chiapas

	4. Conclusiones y recomendaciones generales
	4.1 Centro de Formación Meteorológica. Director
	4.2 Curso de formación inicial para Meteorólogos
	4.3 Unidad de desarrollo de productos
	4.4 Centro hidrometeorológico “Tuxtla Gutiérrez”
	4.5 Propuesta de cursos para 2013
	4.6 Recomendaciones generales

	Anexos
	Anexo 1 – Cuadro-resumen de los cursos realizados en 2012
	Anexo 2 – Lista de asistentes y calificaciones del curso de interpretación de imágenes de satélite
	Anexo 3 – Informe especial del curso de Mcidas
	Anexo 4 – Sugerencias y comentarios para el aprovechamiento e




