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Resumen Ejecutivo 

                              onal difunde rutinariamente alertas, avisos,                      
                                                                                     
                                        por los previsores del tiempo e                        
                                                                                             
                                                                                               
Dado el reducido tiempo que tienen para preparar dichos productos en el llamado tiempo real y 
emitirlos de manera oportuna, es necesario contar con procedimientos y herramientas que le 
agilicen dicha actividad. Dada esta necesidad el SMN busca establecer una serie de 
herramientas tecnológicamente avanzadas, en su conjunto llamado Sistema de Integración de 
Datos, Generación y Diseminación de productos meteorológicos (IDGDM), y de esta manera 
ofrecer productos de mayor calidad para sus usuarios. Entre las opciones que el SMN 
contempla implementar se encuentran los softwares del AWIPS tradicional, el               
                                                          1, entre otros. El sistema 
seleccionado deberá tener una serie de capacidades incluyendo (i) una                          
de datos meteorológicos y del medioambiente                                                    
                                                                                           
propios, (iv) capacidad de interactuar y procesar los datos, (v) flexibilidad para addicionar las 
salidas de desarrollos independientes tal como los sistemas de alertas tempranas, y (vi     
                                                     boletines.  

En este documento se describen los elementos comparativos más importantes d                
                                                                                     
                                                                                        
                                                                                           
                                                                                              
                                                                                        
análisis está basada en una serie de entrevistas a personal de instituciones que ya cuentan con 
software especializado de generación de productos y despliegues, así como de la revisión de 
los documentos disponibles para cada software. Mientras que en el análisis de las diferentes 
opciones no apunta hacia un software específico, toda vez que varios de ellos tienen capacidad 
de ser adaptados a las necesidades del SMN, existen requerimientos comunes, en los cuales el 
SMN puede ir avanzando. La primera recomendación del análisis es que el SMN debe contar 
con un plan estratégico que considere las metas en cuanto a los productos que requieren sus 
usuarios y las políticas que se deben adoptar para conseguirlas. De la misma manera, se 
requiere un plan o ruta de implementación que describa detalladamente las diferentes etapas 
del proceso, y los grupos involucrados. Una segunda recomendación es que 
independientemente de si el software es instalado por alguna compañía comercial, el SMN 
debe contar con personal propio dedicada a este proyecto, que dé seguimiento al proceso de 
implementación y sea capaz de evaluar las diferentes etapas. La implementación lleva 
típicamente de 5 a 10 años en completarse y requiere el apoyo de varios equipos de trabajo. 
Los anexos en este documento describen un plan estratégico genérico, así como una posible 
ruta de implementación que incluye los requerimientos de personal y hardware. 

 

 

                                                
1
 El software DIGIT  de WSI se encuentra implementado en el SMN desde el 2011 





1. Introducción 

Las actividades de modernización del Servicio Meteorológico Nacional continuan progresando 
desde el 2010. Sus principales acciones, de acuerdo al plan estratégico (SMN 2009) incluyen 
consolidar y fortalecer la infraestructura y equipamiento principalmente de sus oficinas de 
pronóstico y, de esa manera, mejorar sus productos y servicios de meteorología y del clima. 
Uno de los productos más importantes que el SMN y la CONAGUA esperan de esta 
modernización es la implementación de sistemas de alerta temprana efectivos que abarquen a 
todo el país y con resolución espacial a nivel municipio. La piedra angular de este esfuerzo es 
implementar un sistema de “principio a fin” del proceso de integración de datos, despliegue de 
imágenes, generación de productos y diseminación, referido en este reporte como sistema de 
Integración de Datos y Generación y Diseminación de productos Meteorológicos (DGDM). En 
este capítulo se introduce el concepto de este sistema y su justificación para implementarlo.  

1.1  Componentes del sistema  

Un sistema IDGDM consiste de una serie de softwares conectados entre sí para dar apoyo a la 
labor del previsor del tiempo. Existe una amplia variedad de sistemas y niveles de sofisticación. 
Sin embargo, todos persiguen la misma finalidad de facilitar el acceso a los datos en tiempo 
real, la visualización de la información, la creación de productos meteorológicos y su difusión 
inmediata. U          “                  ”                                                        
los sensores, por ejemplo las señales del radar, hasta el producto con valores e íconos que 
aparecen en las pantallas en los iphones o celulares. A continuación se provee una descripción 
de las componentes principales del sistema.  

Los sistemas IDGDM se pueden separa en tres grandes componentes dependiendo de sus 
funciones (Figura 1). 

 
Figura 1.  Tres componentes funcionales del sistema IDGDM 

 

Todas las oficinas de pronóstico cuentan con estas componentes de una o de otra manera. 
Algunos sistemas son más efectivos que otros dependiendo del nivel de interconnección de las 
componentes y de los softwares y herramientas que contienen. 

1.1.1 Integración 

La integración de los datos consiste en atraer automáticamente todo típo de datos 
meteorológicos: mapas, textos, alertas, salidas de modelos, observaciones, etc. y presentarlas 
de manera homogénea al previsor del tiempo. En el pasado, la integración de información la 
realizaba mentalmente el previsor del tiempo al leer o revisar los boletines y mapas anteriores, 
pero esto es naturalmente imposible hoy en día dada la inmensa y creciente cantidad de 
información que fluye constantemente hacia las oficinas de pronóstico. La cantidad de 
información que llega es tan grnade que puede crear descontrol en lugar de ser de ayuda para 
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los previsores. En la figura 2 se esquematizan los tipos de datos que el sistema debe ser capaz 
de integrar. 

 

 
Figura 2.  Algunos tipos de datos que el IDGM debe ser capaz de integrar 

 

La integración generalmente se realiza mediante la transmisión y almacenamiento de los datos 
en una base de datos de manera que se puedan accessar de modo inmediato por las 
estaciones de trabajo donde se elaboran los productos. Los softwares de decodificación 
permiten ingerir la información de una gran variedad de tipos de datos.  

El equipo de recepción de los datos de cada red de observaciones y la red de 
telecomunicaciones juega un papel muy importante en mantener una rapidez adecuada de 
transmisión de información. Además, generalmente se tienen vias alternas o redundantes para 
aumentar la confiabilidad de que la información llegue al servidor de la base de datos y de este 
a las estaciones de trabajo de las oficinas de pronóstico. 

1.1.2 Generación  

La técnica común  utilizada en las oficinas de pronóstico para la generación de productos 
empieza con los meteorólogos sentados frente a sus estaciones de trabajo, examinando todas 
la guías disponibles (por ejemplo, los datos de los modelos de pronóstico, las observaciones, 
los datos de satélite y radar y los boletines o alertas anteriores), y formandoce una idea mental 
de cómo describirán los fenómenos afectarán a su area de interés.  
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De acuerdo a sus tareas, las oficinas de trabajo están divididas en pronósticos al público, a la 
marina, a la aviación, etc. Después de que el previsor determina el pronóstico, el lo discute con 
los demás meteorólogos para asegurarse que sus pronósticos son consistentes. De ahí, ellos 
regresan a sus estaciones de trabajo y teclean cada uno los varios productos meteorológicos. 
Un esquema de cómo se realiza comunmente este procedimiento básico se dá en la Figura 3. 

 

 
Figura 3.  Procedimiento básico de generación de productos 

 

Esta metodología se ha practicado por décadas. Se ha notado que una gran parte del tiempo 
que consume el previsor es en estar redactando los productos (boletines y avisos). 

Un nuevo paradigma en la generación de productos 

Con el advenimiento de herramientas modernas como el Interactive Forecast Preparation 
System (IFPS) del AWIPS, un nuevo paradigma para la generación de productos se ha 
desarrollado. El IFPS introduce el concepto de pronóstico digital. Crear un pronóstico digital en 
lugar de escribir un texto es un cambio muy radical en el procedimiento que utilizan los 
previsores actuales, pero ofrece grandes beneficio. 

El método de generar un pronóstico digital empieza de la misma forma con el meteorólogo 
examinando todas las guías a su disposición, pero la similaridad se detiene aquí. La idea 
mental ya no es específica a su área de servicio, sino en loguar de ello se genera una idea 
general de la atmósfera en términos de los elementos sensibles del tiempo. Conforme esta idea 
se va formando, el meteorólogo regenera esa idea mental en la computadora digitalmente en lo 
                “     ”                                                                      
cualquier resolución espacial y temporal. Las mallas son mapas bi-dimencionales 
representando el área de pronóstico donde un punto en la malla representa un elemento del 
tiempo particular en un lugar y tiempo específico. 

Las computadoras ahora pueden coordinar los pronósticos finales entre los varios 
pronosticadores. Puesto que el pronóstico se encuentra de forma digital, la generación de los 
productos se puede automatizar. Los pronósticos digitales proveen salidas de productos no solo 
en forma de texto, sino como gráficos, iméagenes y mallas. 

La figura 4 esquematiza el nuevo procedimiento a partir de la herramiento IFPS 
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Figura 4.  Procedimiento del pronóstico con la herramienta IFPS 

 

 

1.1.1 Diseminación  

La diseminación de los pronósticos del tiempo al público y a usuarios específicos es la etapa 
final de un proceso complejo que se debe realizar en el menor tiempo posible -- durante el 
llamado tiempo real. El primer paso es colectar todas las observaciones atmosféricas de todo el 
globo y particularmente el area de interés a pronosticar. Después, estas observaciones son 
diagnosticadas y analizadas para detectar y eliminar posibles errores durante el periodo de 
control de calidad. Estos datos son enviados a los centros de pronóstico numérico para producir 
una representación espacial regular y coherente del estado de la atmósfera en el intervalo 
especificado. Este análisis se convierte en la condición inicial que es integrada en el tiempo por 
un modelo de pronóstico numérico del tiempo basado en las ecuaciones que gobiernan la 
atmósfera. Las salidas directas de estos modelos, llamados datos crudos, y no se encuentran 
en su estado más optimo para ser utilizados, pero sirven para dar una visión macroscópica de 
cómo evolucionarán los sistemas meteorológicos. Las salidas de estos modelos contienen 
errores de muchos tipos y es importante reconocerlos y eliminarlos cuando se utilizan para 
pronosticar en regiones geográficas puntuales, tal como ciudades o cuencas, y para pronosticar 
elementos del tiempo tal como cantidades de precipitación o la posición de sistemas 
convectivos, por ejemplo, post-procesamiento (corrección estadística y texto, calibración y 
combinación) y despliegue de información, preparación del pronóstico para su diseminación y 
evaluación. 

 

1.2  Justificación 

La iniciativa de implementar un sistema IDGDM es un reto de muy largo alcance y lleva consigo 
una inversión considerablemente alta tanto de personal como de infraestructura. También 
require de suficiente soporte de parte de todos los niveles administraticos dado que el lapzo 
común de implementación lleva de entre 5 a 10 años en lograrse. Es indispensable dar una 
justificación convincente para la consecución de un proyecto de esta magnitud y es por ello que 
se agrega esta subsección para motivar en emprender este largo camino. Para iniciar es 
importante considerar que aparte de administrar las redes nacionales de observación, la función 
principal del SMN es elaborar los pronósticos del tiempo y el clima. Desde esta perspectiva, 
practicamente todas la actividades del SMN están centradas en proveer al previsor en turno 
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todas la capacidades de cómputo, herramientas (softwares) y guías que se necesiten para que, 
aunado con su experiencia profesional, logre generar productos meteorológicos de alta calidad 
y emitirlos oportunamente a los distintos usuarios. Consecuentemente, establecer un sistema 
moderno IDGDM, es en principio la ruta más adecuada para mejorar la calidad de los productos 
del SMN.  
 
El implementar y continuamente actualizar los sistemas IDGDM son una de las tareas 
esenciales de los admistradores de los servicios meteorlógicos en el mundo en especial de los 
paises avanzados, quienes han invertido fondos considerablemente altos por décadas. Un 
ejemplo reciente de este tipo de implementaciones es la transición del sistema AWIPS al nuevo 
AWIPS II que el Servicio del Tiempo (NWS) de EUA realiza actualmente. En 2005 el NWS 
anunció dar el contrato a la compañia Raytheon para esta transición. El costo del servicio es de 
aproximadamente 300 millones de dólares en el transcurso de 10 años. El contrato incluye la 
operación, mantenimiento, mejora de los productos, software de mantenimiento y soporte del 
AWIPS. Raytheon a su vez recontrata otras compañias para apoyarla a realizar este gran 
proyecto. A pesar de los esfuerzos, movilización de personal, el estatus del AWIPS II es aún 
versión beta. 
 

1.2.1 Los beneficios esperados del sistema 

Los beneficios de esta iniciativa son muchos incluyendo que la plataforma haría mas 
productivas las actividades del personal en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) 
y                     -                                 , es decir se elaboraría un mayor 
número de productos en un mucho menor tiempo.  

El sistema le permitiría al previsor examinar multiples tipos de guias meteorológicas y datos 
para crear sus productos y diseminarlos oportunamente. Por ejemplo, para la generación de 
avisos y alertas ante eventos hidrometeorológicos severos, se requiere difundir casí 
inmediatamente la información procesada para la toma de decisiones.  

Otro beneficio es que permitirá a los previsores a cargo, el poder revisar toda la información de 
manera integrada y con un formato uniforme lo que le permitirá detectar incositencias en las 
guías numéricas y dar una credibilidad realista a los valores cuantitativosque se muestran.  

El previsor tendrá tiempo para crearse una idea física de los que está ocurriendo y lo que 
pronostican los modelos ya que le será posible realizar cortes transversales, proyecciones, 
colocaciones de jets, etc. 

El sistema ayudará a que haya continuidad de los pronósticos de un meteorólogo de un turno al 
siguiente puesto que uno se basará en el pronóstico digital del previsor del turno anterior.  

El sisteme ayudará a que haya consistencia en los productos de texto emitidos dados que los 
textos se generarían de plantillas previamente elaboradas cuyo cambio es solo en los valores. 

El sistema evitará duplicidad de esfuerzos puesto que al generarse el mapa digital este puede 
leerlo la persona encargada del pronóstico marino o el de agricultura y simplemente adaptarlos 
de manera digitalizada sin tener que re-hacer el pronóstico en sus computadoras. 

1.2.2 Utilización de la inversión   

El SMN invierte una fuerte cantidad de dinero en mantener sus redes de observación 
incluyendo la de radiosondeo y EMAS, así como la recepción de imágenes de satélite y radar. 
Esto incluye no solo mantenimiento de equipo, pago de licencias y de gastos de 
telecomunicaciones y energía electrica, sino de salario al personal que lo administra y de los 
observadores. Este gasto anual de decenas de millones de pesos se realiza 
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independientemente de si el previsor del tiempo utiliza las observaciones o no. Más aún si las 
observaciones no llegan a tiempo a la oficina de pronóstico el valor que pueda tener en un 
momento dado se reduce a con una observacione en el rchivo histórico. La falta de un sistema 
IDGDM reduce considerablemente el aprovechamiento de esta inversión. Es muy dificil para un 
previsor humano tener suficiente tiempo para contrastar todas las observaciones en un 
momento dado si no cuenta con un sistema de integración y despliegue. No es impensable el 
esenario en que el previsor no tiene tiempo de revisar detalladamente todos los radiosondeo del 
país por falta de un desplegador adecuado de información. Una observación ignorada, digamos 
de un solo radiosondeo, es equivlente casi a haber perdido más de 3000 pesos de inversión. El 
no haber utilizado un radar por varias semanas sería como desperdiciar 10000 pesos de 
inversión. Esto es sin incluir el beneficio socio-económico que pudieron haber alcanzado al 
haber realizado un pronóstico con mayor certeza en un momento dado. 

1.2.3 Utilización de los productos externos 

Los previsores del SMN se apoyan comunmente en la información que les llega a través de 
Internet, en particular de los avisos y discusiones del Hydrological Prediction Center (HPC) y del 
Tropical Prediction Center (TPC), ambos centros pertenecientes al NCEP, así como de las 
salidas de los modelos GFS, WRF del NCEP, del modelo global del CMC y del ECMWF. El 
previsor también cuenta con acceso a las imágenes de satélite GOES a alta resolución y a 
varios otros productos disponibles.  Tener implementado un sistema IDGDM permitirá al 
previsor del tiempo tener acceso a todos ellos en una misma pantalla, realizar traslapes y 
fusionar información. De otra manera, dado que el tiempo es muy limitado el previsor basará 
sus productos solo en la información que le de tiempo colectar y analizar. 

2. Productos del SMN 

El objetivo de los sistemas IDGDM es la de simplificarle la generación de productos al previsor 
del tiempo. En esta sección se describen los productos que genera el SMN de manera rutinaria 
como contexto para determinar lo que un sistema IDGDM pueda aportar. 

2.1  Tipos de usuarios 

Tradicionalmente el SMN designa los productos de acuerdo a las necesidades que le asigna la 
institución a la que pertenece. Esta forma de elegir, de forma vertical de arriba a abajo, es decir 
de directores a subdirectores, etc. permite que la selección de productos sea simple pero no 
completa. Conforme las necesidades de la sociedad se vuelven cada vez más sofisticadas y las 
demandas de algunos usuarios no se satisfacen, las actividades del SMN se vuelven cada vez 
menos relevantes. Esta forma de seleccionar de arriba hacia abajo posiblemente sea una de las 
causas por las que algunos usuarios, incluyendo instituciones gubernamentales no le dan la 
importancia que se requiere a los servicios meteorológicos.  

Recomendación 

La nueva estratégia de seleccionar los productos que el SMN genera debería estar orientada a 
los diferentes tipos usuarios 

Es necesario diferenciar los usuarios y asociarles los tipos de productos de acuerdo a las 
necesidades de cada clase. 

Recomendación 
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Para orientarse en los usuarios es indispensable organizar anualmente talleres de usuarios 
donde se les informe de las nuevas capacidades disponibles y a su vez, se reciba 
retroalimentación de los productos que ellos requieren. 

 

Con esta idea en mente, se debe también considerar las diferencias en las cuales un producto 
debe ser elaborado, así como la hora y frequencia de emisión dependiendo del tipo de usuario. 
Aquí se describen algunos tipos y los productos que posiblemente mas requieran. 

2.1.1 Público en general  

El público en general requiere de información a toda hora, pero especialmente durante las 
primeras horas de la mañana para decidir sus actividades durante el día. Mas allá de esta 
necesidad, y tal vez más critica es en los casos en que eventos meteorológicos de alto impacto 
puedan afectar a las comunidades pobladas. En estos casos, el tener información disponible 
que se actualicefrecuentemente en su localidad es de mucha utilidad. La información 
meteorológica al publico que vive en las comunidades urbanas tiende a ser aún mas necesaria 
pues los medios de transporte y la contaminación se agraban dependiendo de las condiciones 
atmosféricas. Lluvias repentinas en algunas delegaciones del D.F. ocacionan encharcamientos 
que retrazan el transporte vial por varias horas. Las inversiones térmicas que ocacionan que la 
contaminación se concentre cerca de la superficie de la tierra limitan las actividades físicas que 
se lleven a cabo fuera de las habitaciones, o agrava los casos de asma y otras complicaciones 
respiratorias en la población. Dado que una alta proporción del publico cuenta con celulares, es 
útil que el SMN pueda emitir sus avisos y a lertas a través de este medio. 

 

 
Figura 5.  Diseminación de productos meteorológicos al público por medios digitales 
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2.1.2 Instituciones gubernamentales  

Existe un conjunto de usuarios específicos para los que el SMN genera productos adaptados a 
sus necesidades. Entre ellos se encuentran: CONAGUA, Protección Civil, Agricultura, Media 
Ambiente, Seguros, Universidades, Instituciones de investigación, energía y Salud. Para 
difundir a los medios de comunicación masiva y al gobierno, la utilidad del portal del SMN es 
primordial. En algunos casos información diseminada via FAX automatizado es necesario para 
usuarios que no cuentan con computadoras o Internet.  

 

Recomendación 

Conforme los usuarios tienen mayor acceso a Internet, el portal del SMN irá siendo más 
relevante para la diseminación de productos. El portal debe contener de manera simple la 
información más relevante para el usuario; en particular, debe incluir las alertas de modo gráfico 
en su página frontal.  

Usuarios Modernos 

Conforme la tecnología avanza y algunos centros y usuario adquieren y manejan aplicaciones 
específicas, los servicios meteorológicos del mundo comienzan a requerir los datos digitales en 
lugar de imágenes o textos. Esto les facilita el poder adapatar las mallas con valores 
cuantitativos de ciertos elementos meteorológicos a sus modelos numéricos. Por ejemplo las 
oficinas de hidrología, las cuales corren modelos de avenidas a partir de la cantidad de 
preicipitación en una cuenca, les será más conveniente tener la malla de valores en un formato 
binario que tener los valores aproximados de manera gráfica. 

 

Recomendación 

Es indispensable que el SMN cuente con un FTP público visible donde se depositen los 
productos de forma digital y los datos más actuales de las redes nacionales. Esto facilitará el 
acceso de la información a usuarios modernos y a usuarios internacionales, los cuales 
requieren valores cuantitativos.  

2.2 Productos actuales 

Los productos oficiales que se diseminan a la población en general y a los organismos 
gubernamentales consisten en boletines que contienen la información básica sobre las 
condiciones meteorológicas actuales y las previstas, junto con alertas y avisos sobre eventos 
severos. La calendarización de la emisión de los boletines es la siguiente: 

Tabla 1. Horario de emisión de boletines en el CNPT del SMN (vigente en 2010) 

No. Descripción Matutino Vespertino Nocturno Comentario 

B1 Boletín Meteorológico General 09 21  Información completa 

B2 Informe Meteorológico de lluvias 11    

B3 Discusión Meteorológica 15   Documento rector 

B4 Vigilancia de CT del Pacífico 10 22  Mayo a Noviembre 

B5 Vigilancia de CT del Atlántico 10 22  Junio a Noviembre 

B7 Pronóstico del tiempo para el Valle de México 09, 15 21  Intermedios si son requeridos 

B8 Pronóstico por ciudades a 24, 48, 72, 96 y 120 h  18-22   

B9 Informe Agrometeorológico 15    

B10 Otros informes Cuando se requiera   
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Tabla 2. Horario de emisión de Avisos y Alertas Meteorológicos en el CNPT del SMN 

No. Descripción Matutino Vespertino Nocturno Comentario 

A1 Avisos de ciclones tropicales del Pacífico 8,11,14 17,20,23 02,05 Mayo a Noviembre 

A2 Avisos de ciclones tropicales del Atlántico 8,11,14 17,20,23 02,05 Junio a Noviembre 

A4 Avisos de Nortes en el Golfo de México y de condicion invernal 10 22   

A5 Avisos de Tormentas y Granizadas 12 18   

 

Tabla 3. Horario de emisión de Productos Meteorológicos 

No. Descripción Matutino Vespertino Nocturno Comentario 

P1 Imagen interpretada 9 21   

P2 Análisis de superficie 12Z, 15Z 18Z, 21Z 0Z,3Z, 6Z Del HPC 

P3 Análisis de niveles mandatorios 12Z    

P4 Radiosondeos 12Z    

P5 Productos de modelos numéricos 0Z 12Z  Web 

 

2.3 Mapa de alertas 

Mediante contratos con empresas comerciales el SMN a adquirido y en algunos casos 
implementado softwares de despliegue de información. Estos incluyen el software McIDAS y el 
software DIGIT de la compañía WSI, así como varios desplegadores de gráficos. Los previsores 
del SMN se apoyan también en la información que se transmite por Internet donde el previsor 
tiene acceso a la información de modelos numéricos, datos e imagenes. Para la elaboración de 
mapas de alertas se ha utilizado el PowerPoint de Microsoft para dibujar manualmente las áreas 
con peligro de ser afectadas. En la figura 6 se muestra el mapa de alertas típico que produce el 
SMN diariamente. 

 
Figura 6.  Mapa de pronóstico de potencial de tormentas 
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Dado que este mapa es de singular importancia para la toma de decisiones en algunos 
municipios del país, es necesario que las alertas definan claramente cuales municipios pudieran 
estar afectados.  

 

Recomendación 

El SMN deba contar con un mapa de alertas a nivel nacional y con resolucion a nivel municipio; 
preferentemente el mapa debe contener los distintos peligros (multi-hazard) que pueden afectar 
al país. 

Tambien, dado que los fenómenos de portencial de tormenta y de otros tipos de peligros 
cambian en una lapzo de menos de una hora y consecuentemente los pronósticos cambian, es 
importante actualizar continuamente este mapa. 

 

Recomendación 

El mapa multi-peligros debe actualizarse frecuentemente 

 

2.4 Productos recomendados 

Dada la gran diversidad de información disponible, inclusive de forma gratuita, principalmente la 
que elabora el NWS, el SMN debería alinear esfuerzos para proveer a sus usuarios los 
siguientes productos: 

 

Tabla 4. Productos propuestos 

No. Descripción 

 Mapas nacionales de peligros por efectos meteorológicos con resolución espacial a nivel 
municipio. Estos se pueden colocar en el sitio web del SMN 

 Mapas de modelos numéricos después de haberles corregido el error sistemático 

 Mapas de pronóstico probabilístico, tal como el NAEFS o GFS para pronóstico a mediano 
plazo 

 Mosaico nacional de radares actualizandose continuamente 

 Mosaico nacional de precipitación estimada en tiempo real 

 Mapa de riezgo por inundaciones repentinas 

 Sistema de diseminación de alertas inmediatas a los diferentes medios de comunicación y 
usuarios específicos 

 

3. Sistemas IDGDM considerados por el SMN 

En esta sección se describen las principales caracteristicas comparativas de los softwares que 
el SMN está considerando implementar; el estudio se restringe a los softwares recomendados 
por el personal del SMN y a los que se encuentran diponibles al consultor. En el Anexo 5 se 
proveen tablas comparativas.  
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3.1  DIGIT 

El software DIGIT de la compañía WSI, fue arrendado por el SMN en el 2010 por un periodo de 
5 años para generar productos de manera inmediata a sus principales usuarios. Los 
representantes de dicha compañía han apoyado con cursos de capacitación, generalmente 
fuera del país, a algunos de los previsores del tiempo. El software simplifica la generación de 
pronósticos a nivel ciudad y automáticamente genera los íconos de acuerdo al pronóstico que el 
previsor a cargo genere. Durante este periodo, el SMN tiene oportunidad de decidir si renueva 
este contrato o decide por un sistema con mayores capacidades. Los productos de este 
software se diseminan por diferentes medios incluyendo a teléfonos celulares y la Internet. El 
modo en que este software se encuentra implementado, al menos durante la entrevista llevada 
acabo en Noviembre 2012, es que utiliza las salidas de un conjunto de modelos numéricos 
incluyendo los modelos del NCEP, ECMWF y los del modelo que corre la misma compañía. El 
previsor a cargo edita un mapa con valores en unos polígonos de Thiessen.  No se logró tener 
un manual de operaciones del software para conocer más a profundidad las capacidades 
disponibles. 

En sí el DIGIT no es un sistema IDGDM sino una herramienta de despliegue y edición de 
mapas, integrado de manera automatica a las salidas de modelos numéricos. De este modo, el 
pronóstico final, se realiza aún cuando no hay un previsor en un momento dado. 

3.2  LEADS® 

LEADS es una solución tecnológica desarrollada por la compañía MeteoStar. Este sistema 
permite la ingerencia, integración, procesamiento, almacenamiento, y visualización de 
prácticamente todo tipo de datos meteorologicos y medioambientales. El sistema es escalable y 
versatil que se vende con soporte técnico para amoldarlo a las necesidades de los clientes. El 
sistema se puede configurar para correr en todo tipo de hardware y sistema operativo, lo que 
permite la ingestión y acceso a base de datos de todo tipo de datos, hacer fusion de datos, y 
crear automáticamente los productos e modo web definidos por el previsor. Estos productos se 
pueden entonces diseminar con la estación de trabajo LEADS Forecaster o utilizando LEADs 
On-Line a los usuarios y previsores. 

Durante la entrevista que realizó el consultor, el personal a cargo del LEADS ofreció una lista de 
capacidades adaptables a las necesidades del SMN. El personal de LEADS también ofrece 
soporte técnico en la aqduisición del equipo de cómputo y preprarción de la infraestructura 
desde los sensores hasta la diseminación del producto final. Se indicó que el LEADS lo utilizan 
varios centro meteorológicos tal como el servicio meteorológico de Colombia, y una versión 
reducida en la Comisión estatal del agua en Queretaro, así como en la fuerza aérea de EUA. La 
arquitectura típica se representa en la figura 7. 
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Figura 7.  Arquitectura del sistema LEADS 

 

En referencia a las capacidades y estratégia para capacitar a los operadores de LEADS. 
MeteoStar ha iniciado una alianza con la Universidad de Oklahoma. Es probable que mediante 
esta alianza se pueda crear un curso específico para el personal del SMN en caso de que este 
sistema fuera adoptado. 

3.3  AWIPS 

AWIPS es un sistema tecnológicamente avanzado de procesamiento, despliegue y 
telecomunicaciones que se utiliza en el NWS de EUA.  AWIPS es una compleja red de sistemas 
que ingieren e integran datos meteorológicos, hidrológicos, de satélite y radar, y tambien 
procesa y distribuye los datos a las oficinas de pronóstico de EUA y a los centros de pronóstico 
de rios. AWIPS le permite al previsor la capacidad interactiva para visualizar, analizar, cobinar y 
manipular una gran cantidad de gráficos y datos meteorológicos alfanuméricos. De esta manera 
el AWIPS provee los medios eficientes y efectivos que le permiten al previsor del tiempo 
preparar y emitir oportunamente  pronósticos y alertas. AWIPS se instala en cada oficina de 
pronóstico  y en varios otros centros del tiempo nacionales. 

La figura 8 muestra una estación de trabajo AWIPS típica. Cada estación de trabajo consiste de 
3 pantallas gráficas, controlado por un teclado y una pantalla con texto alfanumérico controlado 
por otro teclado y un procesador independiente. 
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Figura 8.  Estación de trabajo AWIPS 

 

El AWIPS ingiere y procesa principalmente los siguientes datos: 

 Modelos numéricos de pronóstico incluyendo pronósticos tipo ensemble 

 Datos de Radar Doppler con covertura nacional 

 Datos de satélite GOES (visible, infrarrojo, vapor de agua e imágenes de satélite 
derivadas) 

 Datos de observaciones de superficie desde las estaciones automáticas  

 Datos de la red de observacion de radiosondeos y datos de altura en general 

 Datos hidrológicos y programas, datos de corrientes de río, los niveles del río y los 
pronósticos de río 

 Varios productos de pronóstico de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental 
(NCEP), del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Centro de Predicción de 
Tormentas (SPC) 

 Varios programas de aplicaciones y datos 

 Contiene un Editor gráfico de pronóstico (GFE) que se utiliza para crear y editar la 
información del tiempo y gráficos en formato digital, a partir del cual se crean los textos 
de los pronósticos y los datos gráficos que se envian al Nacional Digital Forecast 
Database (NDFD) para su diseminación a los usuarios. 

 Contiene software de generación de alertas y avisos 

 

El Editor Gráfico de Pronóstico GFE 

Existen tres fases principales en los softwares GFE. La primera es la fase de Preparación, en la 
cual el previsor utiliza los modelos del tiempo para inicializar las mallas que describen las 
condiciones del tiempo. La segunda es la fase de Edición, en donde el previsor inyecta su 
conocimiento y experiencia al editar las mallas y checar las consistencias. En la tercera face, 
llamada de Generación de Producto, el previsor crea los productos tal como imágenes GIF, los 
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productos de texto tanto en frases como en forma tabular, o como datos intemedios para ser 
procesados por las otras componentes del IFPS. En cada fase, las herramientas inteligentes 
estan disponibles para el previsor para adaptar el software. 

Arquitectura del AWIPS 

El diseño arquitectónico del sistema AWIPS es atractivo por su capacidad de ampliación, 
flexibilidad, disponibilidad y portabilidad. El sistema es fácilmente expandible para permitir la 
introducción de nuevas funcionalidades y el aumento de las capacidades de red y de 
procesamiento. AWIPS está diseñado para que el software y los datos se pueden migrar a 
nuevas plataformas conforme evoluciona la tecnología. De hecho, AWIPS es un sistema 
dinámico que se actualiza con frecuencia haciendo que el nuevo software y las nuevas 
capacidades de hardware lo mantengan como un sistema con tecnología de punta para los 
pronosticadores del tiempo. La arquitectura del sistema consiste en un Centro de Control de 
Red (Network Control Facility; NCF), un sistema de difusión por satélite (Satelite Broadcast 
System; SBN), red de área amplia (WAN), las oficinas de pronóstico del tiempo (WFOs), los 
centros de pronóstico de río (RFC), centros nacionales y el sistema de recepción NOAAPORT 
(NRS). El sistema SBN es un componente clave de la red de comunicación AWIPS que 
alimenta los datos de los NCF a cada sitio AWIPS (WFOs y RFC), distribuye la información 
entre los sitios AWIPS y provee la difusión de información al público y a otros usuarios externos. 
El SBN es un sistema de radiodifusión por satélite unidireccional, point-to-multipoint que 
distribuye cantidades muy grandes de datos recogidos o producidos en los centros nacionales 
de la NOAA a sitios AWIPS. El SBN consiste en una antena de tierra principal para la 
transmisión de datos, un satélite y una antena de enlace descendente en cada sitio AWIPS. 

La red de comunicación AWIPS también consiste en una red de área amplia (WAN), es decir, 
una red de datos de alta velocidad de las líneas de comunicaciones terrestres. Esta red permite 
dos vías, comunicaciones punto a punto entre AWIPS sitios para el intercambio de 
datos/productos necesarios que son recogidos/producidos localmente. 

Las componentes claves de hardware de AWIPS en cada sitio incluye la antena de enlace 
descendente que recibe datos transmitidos; varios herramientas de comunicaciones, 
aplicaciones y procesadores de datos, así como de servidores para ingerir, traducir, crear, 
manipular y almacenar los datos; el Sistema de adquisición y difusión de datos locales 
(LDADS); y varias estaciones de trabajo para el previsor. 

El AWIPS y el Gempak (AWIPS con diferentes componentes de telecomunicación; administrado 
por UNIDATA), son softwares disponibles gratuitamente. Estos sistemas se han instalado en 
varios países. La NOAA a apoyado la instalacion del AWIPS en el SMN de Australia, el de 
España y el de Taiwan. UNIDATA por otro lado ha apoyado en la instalacion del Gempak en 
varias universidades y en los SMN de Brazil, Perú y en el Caribe. 

3.4  AWIPS II 

A partir del 2005 la empresa Raytheon recibió un contrato del NWS para desarrollar la siguiente 
generación de AWIPS, llamada AWIPS II. Este nuevo sistema traerá funcionalidades avanzadas 
para el previsor del tiempo. Este nuevo sistema simplificará el código y consecuentemente 
reforzará la habilidad del sistema al reducir sus costos de mantenimiento. Todo esto se logrará 
mientras se retiene el mismo look and feel que tiene el AWIPS tradicional. 

AWIPS II es la siguiente generación de herramientas de pronóstico, despligue y análisis. AWIPS 
II es una aplicación en Java diseñada para correr en el futuro en varias plataformas (Linux, 
Windows, Mac), e incorpora muchas tecnologís Open Source tal como Apache, Qpid, 
PostgreSQL y PyPIES. 
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3.5 Otros sistemas y comparaciones 

Existen varios otros sistemas disponibles y adaptables a las necesidades del SMN. Uno de ellos 
es el McIDAS el cual no fue incluído en la descripción, pero si en las tablas comparativas dadas 
en el anexo 5. El MetView es otro sistema poderoso que es comunmente utilizado en las 
oficinas de pronóstico de países europeos. Se dio importancia a las alternativas que el SMN 
está considerando. 

En el anexo 5 se proveen las tablas comparativas de las características y capacidades de los 
sistemas descritos en esta sección. 

4. Hacia un sistema IDGDM idoneo para el SMN 

En las secciones anteriores se revisaron los conceptos del sistema IDGDM, los productos y 
tipos de usuarios, así como las opciones que el SMN tiene a su alcance implementar. Con este 
conocimiento y con las experiencias de otras instituciones es posible crear un sistema acorde a 
las expectativas degeneración de productos en el SMN. En esta sección se sumarizan las 
características idoneas del sistema y se describen algunos puntos relevantes para la 
implementación de un sistema idóneo para el SMN. Para complementar esta descripción se 
agregan en el Anexo 3 las carácterísticas específicas del sistema. En el Anexo 4 se dan los 
requerimientos completos y en el Anexo 6 se provee una ruta hacia su implementación con 
mayor detalle. 

De acuerdo al plan de modernización que requieren sistemas de alerta temprana ante eventos 
meteorológico de alto riezgo como las inundaciones repentinas. Estos sistemas 
computacionales y de telecomunicaciones deben ser de cobertura nacional y con resolución a 
nivel municipio, que es el nivel al cual se toman las decisiones para el caso de evacuación o 
reparación de daños. Más aún, dado que el SMN también provee productos a Protección Civil y 
el CONAFOR, es necesario que el sistema sea adaptable a el llamado Multi-Hazard, es decir 
que también incluya peligros asociados a ondas calidas y frias, vientos intensos, heladas, 
granizadas, etc. A partir de esta meta general se construyen las características básicas del 
sistema IDGDM para el SMN. 

4.1 Propiedades y carácterísticas del sistema 

La propiedad principal del sistema IDGDM es que simplifique al previsor del tiempo la 
generación de productos meteorológicos y promueva una mayor calidad en cuanto a certeza y 
cantidad de información, mediante las características esenciales siguientes: 

1. El sistema debe ser capaz de concentración automatizada y rápida de todos los datos 
meteorológicos relevantes para la preparación del pronóstico 

2. Debe tener herramientas amigables para el despliegue y análisis de los datos 

3. El sistema debe permitir el acceso a la base de datos de las observaciones de manera que 
permita interrogar y obtener los valores de alguna estación que se desee verificar 

3. El sistema debe simplificar la preparación de productos. En especial debe permitir la 
preparación de mapas digitales para adaptar softwares que automatizen la preparación de 
textos como boletines y avisos; al mismo tiempo permita compartir con otros productos 
derivados y usuarios modernos 

4. El sistema debe estar altamente conectado a una red de diseminación instantánea a los 
diferentes usuarios y medios de difusión 
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5. El sistema de transmisión del IDGDM debe ser altamente confiable, por lo que debe contener 
varias opciones o redundancias en caso de que algunos de los medios de transmisión fallen 

6. El sistema debe ser suficientemente flexible para permitir implementar nuevos desarrollos. En 
este sentido es útil que los códigos del software sean de acceso abierto y administrados 
preferentemente por personal del SMN. 

En cuanto a la arquitectura de las estaciones de trabajo en las oficinas de pronóstico se sugiere 
tener un set de computadores para cada tarea o grupo de trabajo. Por ejemplo, un set para el 
pronóstico tipo nowcasting, otro set para el pronóstico a mediano plazo, y un set para el 
pronóstico de ríos o el pronóstico agrícola. En la Figura 8 se muestran como se encuentra 
compuesto cada set, el cual consiste de una estación de trabajo con tres pantallas, y una PC 
con un monitor, un procesador de palabras e Internet. 

En la Figura 9 se muestra una fotografía del conjunto de sets en una oficina de pronóstico 
típica. En varios centros de pronóstico como el HPC se tienen al menos cuatro sets con 
personal trabajando las 24hr del día. En la Figura 10 se muestra el despligue típico del software 
AWIPS para los datos de modelo, satélite y de Radar Doppler. 

 

 

 
Figura 9.  Oficina de pronóstico con varios sets de estaciones de trabajo 

 

 



21 

OMM/SMN Integración de Datos, Generación y Diseminación de Productos Meteorológicos para el SMN Malaquías PEÑA 
 

 
Figura 10.  Despliegue de imágenes de modelos, satélite y radar en las pantallas del set 

 

Al concentrar de toda la información y desplegarla con la misma proyección le permite al 
previsor tener un mejor entendimiento de las condiciones futuras de la atmósfera y los 
elementos del tiempo. El previsor puede interactivamente interrogar al sistema para obtener los 
datos observados más recientes de una estación en particular para poder llevar un seguimiento 
más local del fenómeno. 

4.2 Plan estratégico 

Uno de los requerimientos esenciales para la implementación del sistema IDGDM es el plan de 
implementación. Este debe derivarse del plan maestro de modernización del SMN y debe definir 
claramente las metas, el presupuesto, la calendarización, el personal a cargo, requerimientos y 
retos técnicos. Además, el plan se debe adaptar a los planes de modernización del sistema de 
observaciones, el de telecomunicaciones y el de distribución de funciones de personal, así 
como de los procedimientos y productos que el SMN desea proveer a sus usurios en el 
mediano y largo plazo.  

En esta sección se describe una versión simplificada del plan estratégico en donde se proveen 
los elementos esenciales, suponiendo que este proyecto marcharía a la par con los otros 
proyectos de la modernización antes mencionados. Una ruta de implementación del sistema se 
describe en el anexo 6. 

Un plan estratégico prototipo resumido se incluye en las Tabla 5 al 7. El plan es de tipo genérico 
dado que el consultor desconoce los fondos disponibles y la estratégia que los directores 
propongan para la modernización del SMN y de ahí derivar una partida para este proyecto. Sin 
embargo, se darán especificaciones y costos en donde pueda ser posible darlos. 
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Tabla 5. Ejemplo de proyecto de implementación del sistema IDGDM 

 Descripción 

Meta Implementar un sistema computacional y de telecomunicaciones que ayude al 
pronosticador a integrar todas las fuentes de datos del tiempo e hidrológicos, así 
como a la inspección y generación de productos y su diseminación a los distintos 
usuarios. El sistema debe permitir comunicación entre las oficinas de pronóstico, la 
distribución de datos desde una central desde donde se colecten los datos, análisis, 
guías numéricas, así como los datos de satelite y radar. 

Periodo de implementación 6 años en 4 fases.  

Fase 1: Análisis de recursos, identificación/contratación de personal y diseño,  

Fase 2: Implementación de sistema en sitios piloto, demostración y evaluación 

Fase 3: Transición a operaciones y despliegue a las oficinas de pronóstico 

Fase 4: Operación, mantenimiento y evaluación 
 

Presupuesto aproximado 
anual, incluido personal y 
equipo. 

3’000,000 de dólares 

Costos estimados anuales 

Estaciones de trabajo y servidor (10, arrendamiento)  $300K   

Servidor del banco de datos    $50K 

Telecomunicaciones    $100K 

Soporte Técnico en sitio (8)    $800K 

Capacitación en sitio (3)                        $360K 

Operadores en sitio (12)    $1200K 

Administración de proyecto (1)   $140K 

Total:     $2950K 

 

Retos técnicos Definición de métricas de evaluación 

Sistema de demostraciones 

Restructuración de personal y nuevos procedimientos 

Capacitación del nuevo personal 

Coordinación con grupos de apoyo (empresa contratista, NOAA, otras) 

Creación de comité de transición 

Creación de comité de supervisión 

Coordinación con grupo de redes de radares 

Coordinación con grupos de generación de productos numéricos locales 

Coordinación con gerencia de telecomunicaciones 

Coordinación con subgerencia de informática y supercómputo 
 

Subproyectos Centro de control de redes y servidor de datos 

Implementación y pruebas de software en estaciones de trabajo 

Despliegue, monitoreo y pruebas de campo del sistema 

Capacitación y material de capacitación 
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Operación y adaptación de procedimientos 

 
 

Tabla 6. Grupos involucrados en el proyecto de implementación del sistema IDGDM 

Nombre del grupo Descripción 

Oficina de administración de proyectos  Provee el plan de implementación en colaboración con el encargado del 
proyecto IDGDM 

Centros regionales y CNPT Identifícan miembros del equipo nacional de implementación 

Equipo Nacional Participa en el intercambio técnico con el equipo del proyecto IDGDM 

Centros regionales y CNPT Completan el plan local de implementación 

Oficina de evaluación y auditorías Realiza las pruebas en los sitios en donde se implementa el sistema 

Equipo del proyecto IDGDM Realiza la implementación del sistema 

 

 

Tabla 7. Distribución de responsabilidades en el proyecto  

Responsable Descripción 

Gerente de meteorología Responsable del proyecto 

Subgerentes regionales y del CNPT Responsables de la implementación 

Representante del proyecto IDGDM Responsable de la coordinación de los planes de implementación local 

Integra la calendarización de la migración con los tiempos del proyecto 
total AWIPS II 

Identifíca trayectorias típicas de la calendarización de la implementación 

Asiste a las regionales y a los puntos focales con los planes de 
implementación  

Provee los inputs al modelo de governanza como aplique en el proceso 
de implementación  

Reporta el estatus de la implementación al comitee de supervisión 

Es el punto de contacto principal con subcontratistas y compañias 
involucradas 

Equipo nacional Responsible de escribir, probar y mantener los códigos de las 
aplicaciones locales 

Su propósito es reducir el número de errores de programación y 
duplicidad de códigos 

Trabaja con los puntos focales en las regionales y con el punto focal en 
el CNPT 

Documenta las guías de desarrollo de aplicaciones locales 

Revisa el documento para asegurarse que este sigue los procedimientos 
establecidos o, en su defectos redactar oficios de discrepancia 

Mantiene un repositorio de herramientas numéricas y códigos prototipo 
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Informa de como y cuando estarán disponibles las aplicaciones locales 

Asesora a la división de capacitación del SMN sobre recursos de 
capacitación 

Meteorólogo o hidrólogo a cargo Se asegura que sus representantes asignados al Equipo Nacional tienen 
suficiente tiempo para realizar las actividades del equipo 

Se asegura que los programadores asignados a la implementación local 
tienen tiempo para recibir capacitación completa  

Trabaja con los puntos focales y el SMN para asignar a un programador 
por cada una de las aplicaciones 

Certifica que todas las aplicaciones del IADGDM se han implementado 
correctamente 

 

4.3 Formación de personal 

Existen varias opciones de formación de personal. Actualmente, el SMN no cuenta con un 
centro de capacitación y depende de las oportunidades que provean las compañias contratistas. 
Esto resulta no ser práctico en el largo plazo ya que no hay una forma sistemática de aumentar 
el nivel de preparación técnica del personal. Los cursos que ofrece la OMM o cursos de algunas 
instituciones académicas no cubren el material específico que es necesario proveer a los 
operadores. Debe existir un plan para elevar el nivel académico del personal del SMN en 
general, pero especialmente para los previsores del tiempo quienes tienen la maxima 
responsabilidad de elaborar los productos meteorológicos.  

 

Recomendación 

Se recomienda que a la par con el proceso de implementación se realice el proyecto de 
capacitación tanto de operadores como de personal de apoyo técnico 

4.4 Red de radares y sistema de telecomunicaciones 

Una de las ventajas principales de un sistema IDGDM es su habilidad para generar alertas en el 
menor tiempo posible. Las alertas dependen drásticamente de la red de observaciones, 
particularmente las que transmiten frecuentemente, es decir en periodos de varios minutos. El 
ejemplo más importante es el de los datos que provee la red de radares. Sin las redes que 
transmiten frecuentemente sería muy dificil poder generar alertas certeras y de suficiente 
información para la toma de decisiones. 

 

Recomendación 

Se recomienda que a la par con el proceso de implementación se lleve a cabo el proyecto de 
calibración de radares y la de incrementar la infraestructura de telecomunicaciones 

 



25 

OMM/SMN Integración de Datos, Generación y Diseminación de Productos Meteorológicos para el SMN Malaquías PEÑA 
 

4.5 Política de procedimientos y operaciónes 

La inciativa de implementar estas herramientas implica tambien cambios en los procedimientos 
utilizados para producir los pronósticos. Por ejemplo, actualmente en los procedimientos de 
generación de boletines, alertas y avisos, el previsor del tiempo debe teclear físicamente los 
textos a diseminar; algunos de estos textos contienen la misma información pero con diferente 
enfasis o distinta descripción. El propósito sería implementar un sistema de preparación 
interactiva del pronóstico (IFP, por sus siglas en inglés). El principio general en que funcionan 
este tipo de softwares consiste en solo proveer los valores en una matriz de números con los 
periodos y parámetros del pronóstico, y el software se encarga de automáticamente generar los 
textos. Esto ahorraría considerablemente el tiempo de generar los productos, particularmente 
los asociados a alertas, en las cuales hay muy poco tiempo para editarlas. En la sección 2 se 
describen los productos vigentes que genera el SMN para poderlos contrastar con los 
propuestos en una plataforma moderna de generación de productos. 

Otro ejemplo del cambio es en la generación de nuevos productos y a diferentes horarios. Dado 
que el sistema IDGDM permite la elaboración rápida de productos, es probable y posible emitir 
pronósticos más frecuentemente. Otro posible cambio es la transmisión de los pronósticos en 
formato digital para que otras instituciones gubernamentales, las cuales tienen operando un 
sistema de información geográfica (SIG), puedan directamente fusionar los pronósticos 
numéricos a sus aplicaciones. 

 

Recomendación 

Es importante tener un repositorio de los procedimientos y las tareas asignadas a los previsores 
del tiempo antes, durante y después del proceso de implementación del sistema IDGDM 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

El SMN inició su modernización con el propósito de consolidar y fortalecer la infraestructura y 
equipamiento principalmente de sus oficinas de pronóstico y, de esa manera, mejorar sus 
productos y servicios de meteorología y del clima. La modernización también incluye mejorar 
sus sistemas de observación, procesamiento de datos y comunicaciones, así como el 
establecimiento de varias herramientas del pronóstico y nuevos procedimientos. Este trabajo 
debería culminar con la implementación y despliegue a todas sus oficinas de un sistema 
avanzado IDGDM. En este reporte se proveen los elementos conceptuales, las opciones 
disponibles y un plan de implementación estratégico. 

En discusiones con el personal entrevistado, se entiende que la iniciativa de implementación de 
una sistema IDGDM es ambiciosa y requiere considerable planeación e inversión de recursos. 
Los plazos en que estos sistemas se pueden implementar llevan de 5 a 10 años. Durante el 
periodo de implementación nuevas tecnologías ya se habrán desarrollado, por lo que el sistema 
debe ser adaptable a estos cambios. Existe una enorme distancia entre los avances 
tecnológicos y las herramientas que el SMN utiliza para generar sus productos y alertas 
actualmente. Esto fue reportado en el diagnóstico para la modernización del SMN (SMN 2009) y 
aunque se ha progresado en algunos aspectos, el estatus completo ha cambiado muy poco, al 
menos en el CNPT. En las regionales, la situación es distinta dado que el personal es 
generalmente de nuevo ingreso. Para alcanzar y aprovechar las tecnologías y recursos 
disponibles, el SMN debe contar con un sistema moderno IDGDM sino debe tener personal que 
lo administre y continue su desarrollo para mantenerlo con los avances tecnológicos mas 
recientes. 
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Recomendación 

Es conveniente que el SMN administre el software y los desarrollos hechos en el sistema 
IDGDM que se vayan necesitando y adaptando de modo que no llegue a ser obsoleto con el 
avance de las nuevas tecnologías. 

 

Las herramientas modernas de edición gráfica de pronósticos introducen una nueva forma de 
realizar el pronóstico del tiempo. Debe reconocerse que no hay un único procedimiento para 
esto. El procedimiento cambiará dependiendo del sitio, el previsor, y la situación meteorológica; 
sin embargo, contar con un sistema IDGDM dará al previsor del tiempo la oportunidad de 
entender los mecanismos y la evolución de los fenómenos meteorológicos con mayor detalle. 
Esto hará que el meteorólogo tenga un mejor aprecio a la actividad de predecir y servir 
profesionalmente a sus usuarios. 

6. Actividades futuras propuestas 

Las actividades en el corto plazo implican revisar el plan estratégico que se propone en este 
documento y adaptarlos al plan maestro de la modernización del SMN. Continuar las gestiones 
de aumentar la plantilla de personal dentro del SMN para las actividades de soporte técnico y 
operaciones. Existen algunas actividades que se pueden ir desarrollando mientras un sistema 
completo IDGDM se pueda implementar, por ejemplo se puede iniciar con instalar el software 
AWIPS actualmente disponible gratuitamente a través de UNIDATA, recibir capacitacion 
mediante talleres. 

El personal de UNIDATA, entrevistado por el consultor para este proyecto estuvo dispuesto en 
realizar un taller de capacitación en México. El consultor lo propondrá como parte 
complementaria de este proyecto. 

Otra actividad que puede realizarce con los recursos actuales es la generación de mapas de 
alertas a partir de la coordinación de esfuerzos entre las subgerencias de informática, de 
modelación de la atmósfera y la de pronóstico operativo. 

7. Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

Anexo 2 – Resultados de integración de información 

Anexo 3 – Características de la plataforma propuesta 

Anexo 4 – Requerimientos esenciales 

Anexo 5 – Tablas comparativas 

Anexo 6 – Plan de acción y ruta de implementación 

Anexo 7 – Personal entrevistado 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    
SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo  

((MMooMMeett))  
TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

AANNÁÁLLIISSIISS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS,,  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  
YY  DDIISSEEMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCOOSS  PPAARRAA  EELL  SSMMNN  

 Consultor: MMAALLAAQQUUÍÍAASS  PPEEÑÑAA  ((MMÉÉXXIICCOO--EEUUAA))  
 Duración: 30 días 
 Período: del 5 de noviembre al 31 de diciembre del 2012 

 

Actividad SMN 02.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados para 
apoyar el desarrollo e implementación de un sistema integral de pronóstico del tiempo, incluyendo el desarrollo de 
actividades para apoyar la implementación de un Consorcio para pronóstico ambiental y del clima. Se incluyen 
actividades en temas de asimilación de datos, corrección estadística de pronósticos numéricos y modelación 
numérica; así como actividades de formación, intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos piloto mediante 
cursos y/o talleres a nivel regional, nacional e internacional. 

1. INTRODUCCIÓN 
El Servicio Meteorológico Nacional difunde rutinariamente las alertas, boletines y mapas de 
pronóstico para la República Mexicana como parte esencial de sus actividades. Dichos 
productos meteorológicos son preparados en los centros hidro-meteorológicos regionales del 
SMN por el previsor en turno a partir de una alta diversidad de datos que incluyen las salidas de 
los modelos de pronóstico numérico, los datos de radar y de satélite, así como de las redes 
nacional e internacional de observaciones. El SMN ha buscado optimizar los procedimientos 
realizados por sus previsores y proveer herramientas avanzadas para la obtención de productos 
meteorológicos de mayor calidad e información. Entre las opciones que el SMN contempla 
implementar se encuentran la plataforma AWIPS II, la continuación del contrato WSI’ DIGIT, 
entre otros. El propósito es crear una plataforma computacional consistente que permita una 
visualización interactiva e integración de los datos, la edición de los mapas, la integración de 
otros desarrollos tal como los sistemas de alertas tempranas, así como la diseminación 
electrónica automatizada de productos y boletines; todo en tiempo real. En el marco de los 
objetivos, alcances y resultados esperados del presente proyecto, el consultor participará como 
experto en sistemas de pronóstico numérico para elaborar un diagnóstico y una estrategia de 
un esquema de despliegue, integración y procesamiento de datos meteorológicos, y 
telecomunicación de los productos meteorológicos, a partir de las propuestas sometidas al SMN 
y de los recursos existentes. 
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2. OBJETIVO 
El objetivo general de este proyecto es proveer elementos comparativos de recursos y 
requerimientos que apoyen a la toma de decisión en cuanto a la selección de una plataforma de 
generación y diseminación de productos meteorológicos en el SMN. Los objetivos específicos 
son: 

• Diagnosticar los requerimientos esenciales de capacidad humana, infraestructura de 
hardware y telecomunicaciones de acuerdo a la misión y actividades de generación de 
productos en las oficinas de pronóstico del SMN.  

• Evaluar las capacidades de los diferentes tipos de plataformas propuestos, 
comparándolos entre sí, y tomando en cuenta los recursos de software disponibles de 
manera gratuita o los ya adquiridos por el SMN.  

• Determinar una opción eficiente que aproveche las capacidades de los softwares y crear 
un plan de acción viable y suficientemente general para permitir una eventual 
implementación de la plataforma de generación de productos.  

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

1/. Documentar las características, uso y capacidades de las plataformas de generación y 
diseminación de productos meteorológicos utilizados en otros servicios meteorológicos 
internacionales (incluyendo particularmente aquellas que se han considerado a la fecha 
como alternativas posibles por parte del SMN). Dicha información servirá como referencia 
para el análisis y la toma de decisiones con respecto al desarrollo de una plataforma idónea 
de acuerdo a las necesidades del SMN. 

2/. Efectuar un análisis de las diferentes opciones que el SMN tiene en la actualidad con 
relación a las plataformas consideradas como alternativas (incluyendo la propuesta del 
AWIPS II) y emitir recomendaciones sobre la factibilidad de su implementación, 
particularmente con énfasis en las necesidades y responsabilidades del SMN, así como de 
sus recursos disponibles, su normatividad, y procedimientos actuales que desempeña. 

3/. A partir de la información recopilada y las conclusiones del análisis de las diferentes 
plataformas, elaborar una propuesta de plataforma idónea para las necesidades del SMN, 
incluyendo su descripción así como una lista de requerimientos esenciales, tales como 
recursos humanos, infraestructura de hardware, software y telecomunicaciones, así como 
una estimación de los costos asociados. 

4/. Revisar la normatividad y procedimientos dentro de los centros regionales del SMN. 
Como punto de partida se utilizará la lista de productos a los que el SMN está 
responsabilizado a generar, la cantidad de información, la resolución espacial y la frecuencia, 
para determinar hasta que punto un software dado responde o no a las necesidades del 
SMN. También se evaluará la infraestructura ya existente. 

5/. Elaborar tablas comparativas entre las diferentes plataformas y para cada uno de los 
productos que el SMN genera con el fin de tener una visión macroscópica que facilite la toma 
de decisión. 

6/. Elaborar una ruta de implementación con la identificación detallada de los pasos a seguir. 
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Otras actividades: 
7/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

8/. 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. 

9/. 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 

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) 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: 

• Documento con los resultados de la integración de información y características de las 
plataformas de generación y diseminación de productos meteorológicos utilizados en 
otros servicios meteorológicos y con los resultados del análisis efectuado con respecto a 
la factibilidad de implementación en el SMN de México. 

• Documento con las características de la propuesta de plataforma de despliegue, 
generación de productos y sistema de diseminación consistente con los servicios que el 
SMN otorga incluyendo aquellos a partir de los centros regionales. 

• Documento que resuma los requerimientos esenciales de hardware, software y 
telecomunicaciones para el uso efectivo de los softwares de despliegue, así como el perfil 
de personal requerido para el mantenimiento, desarrollo y capacitación del previsor del 
SMN. 

• Documento con tablas comparativas que sinteticen las características de los softwares 
propuestos al SMN, así como una descripción sobre los beneficios, limitantes y 
diferencias en capacidad y mantenimiento de las plataformas. 

• Documento con plan de acción para la implementación de una plataforma de despliegue 
de datos, edición de mapas y difusión de productos. 

• Lista de personal entrevistado, y en su caso, copia de las minutas correspondientes. 

• 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 CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
                                                 
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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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 TREINTA (30) días, efectivos durante el periodo del 5 de 
noviembre al 31 de Diciembre. Para el desarrollo de sus actividades el consultor realizará una 
misión a México (10 días) entre el 18 y 28 de noviembre de 2012; el resto del tiempo lo dedicará 
para trabajos en su lugar de origen. 
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Anexo 2 – Resultados de integración de información 

La integración de la información obtenida mediante entrevistas y lectura de manuales y 
documentos de los sistemas que el SMN contempla implementar se resumen en la siguiente 
lista con una descripción de los aportes a este documento. 

 

• Componentes típicas de los sistemas IDGDM utilizados en los servicios meteorológicos 
de varios países. Las componentes de acuerdo a su función son la de integración de los datos, 
la generación de productos y el sistema de telecomunicaciones para difundir los productos. 

• Beneficios. Los beneficios de contar con un sistema IDGDM se describieron en la 
sección 1.2. En general, estos sistemas son la parte principal de todo servicio meteorológico. 
Dependiendo del sistema, una oficina de pronóstico es capaz de crear productos de buena 
calidad para sus usuarios de manera oportuna, permite la utilización de los recursos de 
información que generan las redes de observación nacionales y los productos generados 
internacionalmente. Los sistemas permiten pasar de un pronóstico cualitativo a uno cuantitativo. 

• Generación de nuevos productos. Los sistemas avanzados IDGDM permiten la creación 
de productos con mayor certeza cuantitativa y con una mayor resolución espacial. 

• Mediante la revisión de los sistemas propuestos, se puede concluir que todos pueden 
ser eficaces y suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades del SMN. Las 
diferencias estriban en que algunas aplicaciones no las tiene alguno de los sistemas, pero esto 
se puede ir desarrollando sobre la marcha 

• Existen dos clases de sistemas, uno comercial y otro que existe de manera gratuita. En 
los comerciales hay costos asociados con licencias, en algunos casos estas licencias son 
permanentes (LEADS). Sin embargo, el costo por licencias es pequeño comparado con los 
otros costos de implementación, mantenimiento y operación. 

• Los planes de implementación varían dependiendo del personal involucrado y los 
recursos de hardware y software. Un sistema incorporado completamente en el SMN lleva entre 
5 a 10 años. Los sistemas comerciales pudieran ser más rápidos de implementar, ya que las 
compañías han invertido años en prepararlo, de modo que este tiempo lo puede ahorrar el 
SMN. Esto no es completamente cierto si se considera que el personal del SMN también debe 
adquirir el conocimiento y la experiencia para poder continuar con su mantenimiento y 
desarrollo 

• Los servicios meteorológicos invierten una partida de su presupuesto en mejorar sus 
sistemas IDGDM para brindar a sus usuarios los productos de mejor calidad disponibles. 

• Los requerimientos esenciales. Una lista se describe en el anexo 4. La principal 
recomendación obtenida de la revisión de experiencias en otros centros es que es necesario 
contar con un plan estratégico que sea consistente con los planes del SMN; en particular de la 
modernización de la red de radares, la de estaciones automáticas y de las redes que transmitan 
datos a altas frecuencias. 
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Anexo 3 – Características del sistema IDGDM propuesto 

El sistema debe ingerir los siguientes datos: 

 Modelos numéricos de pronóstico incluyendo pronósticos tipo ensemble 

 Datos de Radar Doppler con cobertura nacional 

 Datos de satélite GOES (visible, infrarrojo, vapor de agua e imágenes de satélite 
derivadas) 

 Datos de observaciones de superficie desde las estaciones automáticas  

 Datos de la red de observaciones de radiosondeos y datos de altura en general 

 Datos hidrológicos tanto observaciones (corrientes y niveles de río) como pronósticos. 

 Varios productos de pronóstico de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental 
(NCEP), del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Hydrological Prediction Center 
(HPC) 

 Pronósticos numéricos de los modelos del SMN 

 

El sistema debe contener los siguientes programas: 

 Decodificadores de datos 

 Herramientas avanzadas de análisis 

 Herramientas de despliegue de imágenes (por ejemplo para crear secuencias) 

 Editor gráfico de pronóstico para crear y editar la información del tiempo y gráficos en 
formato digital  

 Herramientas para generar los textos en Español a partir de los pronósticos digitales 

 Herramientas para gráficos y ploteos 

 Software para enviar automáticamente los mapas y productos a la base de datos única 
del SMN a algún servidor designado por el SMN para su diseminación a los usuarios. 

 Software de generación de alertas y avisos 

 

El sistema debe tener la siguiente infraestructura: 

 Un sistema de redes de telecomunicación específicamente diseñados para el sistema 
IDGDM.  

 Un centro de control de red, CCR, con suficiente personal con horarios 24h/7 días a la 
semana que sirva de soporte y rápida reparación del sistema de observaciones y 
transmisión de información. El CCR recibiría la información de las redes, los boletines y 
productos generados por el SMN, así como los datos del NWS Gateway. 

 Una arquitectura de red con suficiente redundancia que incluya SBN, WAN y MHS para 
la transmisión de datos del hub central en el CCR a las diferentes oficinas de pronóstico 
del SMN. 

 Un sistema de difusión por satélite, SBN, con suficiente ancho de banda para la 
transmisión rápida a las oficinas de pronóstico del SMN. 
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Las características del software y el sistema operativo que utilice el sistema: 

 Debe ser abierto para permitir agregar nuevas aplicaciones, no solo desarrolladas dentro 
del SMN e instituciones asociadas sino instituciones internacionales como la NOAA. 

 Sistema operativo Linux preferentemente 

 

La propiedad principal del sistema IDGDM es que simplifique al previsor del tiempo la 
generación de productos meteorológicos y promueva una mayor calidad en cuanto a certeza y 
cantidad de información, mediante las características esenciales siguientes: 

 El sistema debe ser capaz de concentrar automatica y rapidamente todos los datos 
meteorológicos relevantes para la preparación del pronóstico 

 Debe tener herramientas amigable para el despliegue y análisis de los datos 

 El sistema debe permitir el acceso a la base de datos de las observaciones de manera 
que permita interrogar y obtener los valores de alguna estación que se desee verificar 

 El sistema debe simplificar la preparación de productos. En especial debe permitir la 
preparación de mapas digitales para adaptar softwares que automatizen la preparación 
de textos como boletines y avisos; al mismo tiempo permita compartir con otros 
productos derivados y usuarios modernos 

 El sistema debe estar conectado a una red de diseminación instantánea a los diferentes 
usuarios y medios de difusión 

 El sistema de transmisión del IDGDM debe ser altamente confiable, por lo que debe 
contener varias opciones o redundancias en caso de que algunos de los medios de 
transmisión fallen 

 El sistema debe ser suficientemente flexible para permitir implementar nuevos 
desarrollos. En este sentido es útil que los códigos del software sean de acceso abierto 
y administrados preferentemente por personal del SMN 

 El sistema debe ser flexible para incrementar aplicaciones mas allá de la meteorología 
que conduzcan a mapas de alertas ante peligros múltiples (mapas multi-hazard) 
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Anexo 4 – Requerimientos esenciales 

A partir de los sistemas que se revisaron en este estudio los requerimientos esenciales son: 

 El plan estratégico que contenga las metas a alcanzar, incluyendo los productos a 
generar y el tamaño de la plantilla de operadores, y una calendarización para 
implementar el sistema y el presupuesto contemplado. Un plan estratégico de referencia 
se provee en la Sección 4.2 

 El plan o la ruta de implementación con las tareas a realizar, el personal involucrado, las 
métricas de evaluación. Una ruta de implementación planteada se encuentra en el 
Anexo 6. 

 Un plan normativo para la operación del nuevo sistema 

El plan debe contener los productos oficiales a generar por el previsor en turno con los 
horario de emisión. El plan debe ser modificado dependiendo del progreso de la 
implementación del sistema IDGDM. El plan también debe contener los procedimientos 
en la preparación de los productos. 

 Un centro de capacitación para los operadores del sistema  

Esto incluye material de capacitación y equipo adicional (estación de trabajo en algun 
sitio designado por el SMN) en donde se encuentre instalado el sistema IDGDM y esté 
conectado a la red de telecominicaciones del IDGDM. Tanto el NWS como UNIDATA 
tienen material de capacitación para el uso del sistema AWIPS. 

 Una central de control de redes y acopio de datos, CCRD 

La red central de redes y acopio, CCRD. Se encarga del mantenimiento de las redes y 
del servidor de datos del IDGDM. Debe contar con personal 24h/7 días a la semana que 
sirva de soporte y rápida reparación del sistema de observaciones y transmisión de 
información. El CCRD recibiría la información de las redes, los boletines y productos 
generados por el SMN, así como los datos del NWS Gateway. Las características del 
servidor y las terminales será escalable e irá aumentando conforme la demanda de 
almacenaje y procesamiento lo requiere. Las especificaciones iniciales del servidor de 
datos son:  

Servidor HP DL 360 G7 con 8 terabytes de almacenamiento y 128 GB de memoria. Una 
computadora desktop y varias terminales. 

 Una infraestructura de telecomunicaciones con redundancia 

La infraestructura comprende antena receptora, ruteadores y harware requerido para 
transmitir a una velocidad de 75/35 Mbps 

 Una infraestructura de equipo y red local para cada oficina de pronóstico 

El equipo consiste en un sistema de 20 estaciones de trabajo, una para cada centro 
regional, dos para la oficina central. Cada estación de trabajo con tres pantallas de alta 
resolución. Los requerimientos del sistema son: 

Operating System: 32-bit Red Hat or CentOS Linux 5.x (installed on 64-bit 
architecture); Memory 8 Gb (minimum), 16 Gb (recommended); Graphics 256 Mb video 
memory minimum; OpenGL 2+ ; Storage 100 Gb recommended. 

 Personal de capacitación 

Idealmente al menos tres expertos, uno de los cuales debe conocer el sistema IDGDM y 
dos deben ser meteorólogos que lo hayan utilizado. 
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 Personal de soporte técnico 

Durante el proceso de implementación se necesitarían alrededor de 6 ingenieros de 
nuevo ingreso y 3 expertos del sistema. 

 Personal de operación 

Todos los meteorólogos de cada regional y del CNPT deberían operar el sistema. Se 
requeriría la contratación de 10 expertos operadores adicionales para completar los 
turnos y agilizar la transición 

 Personal de asesoramiento técnico y administrativo 

 Software y licencias 

Dependera de la compañía que se encarge de la implementación 

 

 

 

 

 

 



39 

OMM/SMN Integración de Datos, Generación y Diseminación de Productos Meteorológicos para el SMN Malaquías PEÑA 
 

Anexo 5 – Tablas comparativas 

Tabla A5.1. Lista de capacidades de los softwares de generación de productos meteorológicos 

Capacidades 
Actualmente en el SMN 

     

WSI-DIGIT McIDAS AWIPS AWIPS II LEADS DIGIT-web 
 Integra datos de satélite, observaciones, 

modelos 0 1 2 2 2 0 0=no, 1=a través de línea de comandos, 2=interactivamente 

Integra datos de radar 0 1 1 1 0 0 0=no, 1=si 

Contiene herramientas de análisis objetivo 0 0 1 1 0 0 0=no, 1=si 

Elabora boletines automáticamente; contiene 
plantilla en español 0 1 1 2 2 0 0=no, 1=por desarrollar, 2=incluido en el paquete 

Genera y transmite instantáneamente alertas 
y avisos 0 1 1 2 1 0 0=no, 1=por desarrollar, 2=incluido en el paquete 

Permite cálculos numéricos, cortes 
transversales, máscaras 0 1 2 2 1 0 0=no, 1=incompleto, 2=superior 

Secuencias, amplificaciones interactivas 0 1 1 2 1 0 0=no, 1=si, 2=superior 

Integra datos hidrológicos, despliega mapas 
hidrológicos 0 1 1 2 1 0 0=no, 1=por desarrollar, 2=incluido en el paquete 

Crea mapas de pronóstico con símbolos 
meteorológicos 1 1 2 2 2 0 0=no, 1=si, 2=superior 

Crea Mapas de pronostico interactivamente 0 0 1 1 1 0 0=no, 1=si 

Interrogación interactiva 0 1 1 1 0 0 0=no, 1=si 

Crea mapas de alertas por municipio 
interactivamente 0 1 1 2 2 0 0=no, 1=por desarrollar, 2=incluido en el paquete 

Imagen con Iconos 1 0 0 0 1 1 0=no, 1=si 

Pronóstico probabilístico por ensembles 0 2 2 2 0 0 0=no, 1=por desarrollar, 2=incluido en el paquete 

Diseminación Selectiva de Información con 
íconos 1 0 0 0 1 1 0=no, 1=si 

Total 3 12 17 22 15 2 
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Tabla A5.2. Características adicionales de los sistemas 

 
PROS CONS Recursos Humanos Hardware 

WSI-WEB 
Iconos y colores, automatización, 
diseminación por Internet 

Caja negra para el previsor, licencia 
temporal, no flexible para incorporar 
otras aplicaciones 

No requiere soporte técnico dentro del 
SMN 

se renta con el software 

McIDAS 
Despliega todo tipo de información, 
muchas herramientas de análisis 

Varias aplicaciones requieren 
desarrollo 

Requiere poco soporte técnico, 
requiere capacitación extensa para los 
previsores 

estación de trabajo 

AWIPS II 
Interactivo, avisos, alertas, tiempo 
real, radares, ríos 

Personal calificado para operar, 
datos de radar para utilizar todo el 
potencial 

Raytheon provee soporte técnico y 
provee capacitación 

Alta demanda de memoria 
computacional y ancho de banda 

AWIPS 
Interactivo, avisos, alertas, tiempo 
real, radares, ríos 

Personal calificado para operar, 
datos de radar para utilizar todo el 
potencial 

Requiere un grupo de soporte técnico 
Alta demanda de memoria 
computacional y ancho de banda 

LEADS avisos, alertas, radares, ríos, GIS 
Algunas aplicaciones requieren 
desarrollo 

No requiere soporte técnico dentro del 
SMN se provee capacitación 

Alta demanda de memoria 
computacional y ancho de banda 
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Anexo 6 – Plan de acción y ruta de implementación 

En base al Plan Estratégico descrito en la Sección 4.2 el plan de acción se puede deducir de la 
siguiente manera.  

Fase 1: Análisis de recursos, identificación/contratación de personal y diseño 

Durante este periodo se trabaja en el refinamiento del plan estratégico y se interactúa con los 
gerentes y el comité de supervisión para acordar las metas y las métricas de evaluación hasta 
llegar a la aprobación del proyecto. Durante esta fase también se incrementa el personal de 
transición. Tiempo estimados: 6 meses. 

 

Fase 2: Implementación de sistema en sitios piloto, demostración y evaluación 

Durante esta fase se trabaja en los cuatro subproyectos que marcharán simultáneamente para 
la implementación.  

Subproyecto 1. Centro de control de redes y servidor de datos 

Subproyecto 2. Implementación y pruebas de software en estaciones de trabajo 

Subproyecto 3. Despliegue, monitoreo y pruebas de campo del sistema 

Subproyecto 4. Capacitación y material de capacitación 

Subproyecto 5. Operación y adaptación de procedimientos 

Para el subproyecto 1. El objetivo es la creación del centro y su equipamiento de hardware y 
cómputo. La selección de personal y arrendamiento de equipo como se describe en el Anexo 4. 

El resultado final es realizar varias pruebas de demostración en sitios representativos 

Tiempo estimado: 1 año 

 

Fase 3: Transición a operaciones y despliegue a las oficinas de pronóstico 

Durante esta fase se realiza la instalación de software y se realizan las pruebas tanto de 
operación como de mantenimiento. Durante esta fase también se agregan algunas aplicaciones 
extras. 

Tiempo estimado: 2 años 

 

Fase 4: Operación, mantenimiento y evaluación 

Durante esta fase se tendrían todas las aplicaciones estándares del sistema y se monitorearía 
el impacto en la elaboración de los productos. 

Tiempo estimado: 2.5 años 
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Anexo 7 – Personal entrevistado y software descrito 

Raytheon/Escites    Mike Ruggles; Leo Lobato 

      Demostración de las capacidades del AWIPS II 

MeteoStar     Alex Lopez 

      Demostración de las soluciones LEADS 

UNIDATA     Tom Yoksas 

      Gempak-AWIPS. Interesado colaborar con México 

NCEP/NOAA     Jim Hoke (HPC) 

      Descripción del NAWIPS 

GSD/ESRL     Woody Roberts 

      Descripción del AWIPS 

SMN      Miguel Angel Gallegos, Roel Ayala 

      Demostración de las capacidades del DIGIT 

Comisión Estatal del Agua, Querétaro Marina Herrera Pantoja 

      Desmotración del uso del LEADS 

 

 




