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NOTA 

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

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los mismos por parte de la 
Organización Meteorológica Mundial. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
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HPC Hydrological Predicion Center 
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MM5 Modelo de Mesoescala Versión 5 desarrollado por la Universidad Estatal de Pennsylvania 
NAM Modelo de Mesoescala de Norteamérica 
NCAR Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera 
NCEP Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente 
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RMSE Root Mean Square Error 
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SMN Servicio Meteorológico Nacional  
TAMDAR Tropospheric AMDAR 
TPC Tropical Prediction Center 
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Resumen Ejecutivo 

El establecimiento de un sistema de pronóstico numérico del tiempo en el SMN que se adecue 
a las necesidades básicas de generación de información meteorológica para México requiere 
de varios esfuerzos de implementación tecnológica que incluyen: adaptación, pruebas y 
calibración de una serie de algoritmos numéricos y software especializado. Esto lo ha venido 
realizando el SMN por varios años y en especial a partir de 2010 como parte del proceso de 
modernización. Aquí se presenta un reporte parcial de actividades en esta línea de trabajo 
realizadas durante el periodo de consultoría del 19 de Septiembre al 4 de Noviembre. 

Con el fin de proveer el contexto de las actividades que aquí se reportan, se presenta primero el 
diseño general del sistema de pronóstico numérico que se pretende instalar, las componentes 
numéricas que lo integran, los avances y los requerimientos para establecerlo. Las actividades 
específicas que se describen incluyen: (i) coordinación para la activación y adaptación de 
softwares de control de calidad, (ii) recomendaciones y apoyo en el despliegue de información 
meteorológica, y (iii) preparación de material de capacitación para el personal del SMN en las 
áreas de desarrollo, en especial del tema de la verificación de pronósticos numéricos. Otras 
actividades incluyen el coordinar con varias instituciones nacionales las actividades del 
Experimento de Intercomparación y preparar códigos para realizar el análisis de datos 
nacionales de precipitación diaria del experimento y evaluación de los pronósticos numéricos 
del NCEP para generar las cotas de habilidad predictiva que se utilizarán como referencia para 
el modelo WRF-SMN. 
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1. Introducción 

La diseminación de los pronósticos del tiempo al público y a usuarios específicos constituye la 
etapa final de un proceso complejo que se debe realizar en el menor tiempo posible -- durante 
el llamado tiempo real. La primera etapa de este proceso es colectar todas las observaciones 
atmosféricas en el dominio geográfico de interés hechas durante un intervalo específico. 
Después, estas observaciones son diagnosticadas y analizadas 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 de estos modelos 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.  

Este proceso complejo de elaboración del pronóstico se puede integrar en una serie de 
componentes numéricos, cada uno realizando un producto determinado y conectados entre sí. 
Las componentes realizan la adquisición, decodificación y control de calidad de datos, 
asimilación de datos e inicialización, y proyección numérica, post-procesamiento (corrección 
estadística y texto, calibración y combinación) y despliegue de información, así como la 
preparación del pronóstico para su diseminación y evaluación. En la Figura 1 se despliegan las 
varias componentes del sistema. 

 
Figura 1.  Las componentes en términos de bloques numéricos involucrados en la realización del 

pronóstico numérico del tiempo. 
 

Los productos generados por los modelos de pronóstico numérico son guías esenciales para el 
meteorólogo previsor. Dichos productos, sin embargo, pueden contener grandes errores como 
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para ser utilizados directamente por el previsor. Es indispensable que las componentes 
numéricas sean evaluadas y ajustadas según sea el caso. Tradicionalmente, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) ha utilizado los productos gráficos de los modelos globales que 
proporciona el National Weather Service (NWS) de los Estados Unidos y de otros centros 
internacionales generadores de productos meteorológicos. El SMN proporciona los datos de 
sus redes de observación y el NWS se encarga de realizar los procesos de control de calidad y 
asimilación y proporciona no solo los productos crudos de sus modelos tal como el GFS, sino 
también los pronósticos que elaboran los previsores en turno del Hydrological Prediction Center 
(HPC) y del Tropical Prediction Center (TPC). Ahora que el SMN está realizando su propia 
asimilación de datos existe la necesidad de realizar un control de calidad de la información (en 
tiempo real) que  proporcionan las redes nacionalmente de observación. Es por ello que se 
propuso en este proyecto el habilitar el software de control de calidad de datos que fue 
instalado el año pasado y que es utilizado en varios centros meteorológicos de Estados Unidos. 
El software es una subrutina escrita en lenguaje FORTRAN llamada OBSGRID.  

Los algoritmos de evaluación objetiva (llamada también verificación) forman un elemento 
esencial en los sistemas de pronóstico moderno. La evaluación tiene muchos propósitos de los 
cuales tres son muy importantes. El primero es para ayudar a los desarrolladores de modelos 
en determinar si un nuevo sistema de predicción o una configuración particular del modelo, 
rebasa la habilidad predictiva del sistema actual; también les da pistas para entender que parte 
del sistema está fallando. El segundo es para apoyar a los administradores de proyectos en la 
toma de decisiones. Por ejemplo, permite saber si acciones estratégicas tal como el aumento en 
la densidad de observaciones en cierto lugar o con cierta frecuencia produce el suficiente 
beneficio comparado al costo de realizar dichas mediciones. Un tercero propósito es para llevar 
un registro histórico de los avances en materia de predicción del tiempo que definan el progreso 
de la institución.  
 
Dado que los modelos y métodos numéricos se actualizan frecuentemente, una buena parte de 
las actividades rutinarias en los centros de predicción numérica del tiempo es ajustar o migrar 
de una versión antigua a otra. Los sistemas de predicción numérica aumentan continuamente 
su capacidad y habilidad predictiva debido a tres razones principales: a) mayor capacidad de 
cómputo, lo cual permite correr los modelos a mayor resolución, b) mejor descripción de los 
procesos físicos de la atmósfera, y c) mayor número de observaciones y mejores técnicas de 
asimilación de datos, lo cual permite una mejora inicialización de los modelos de prontico 
numéricos y un uso eficaz de las observaciones para estimar el estado de la atmósfera en un 
momento dado.  
 
La evaluación y reconfiguración del modelo WRF del SMN es indispensable para obtener el 
máximo beneficio a la inversión computacional. Una estrategia para determinar una 
configuración adecuada para el WRF es mediante la realización de múltiples pruebas, 
preferentemente históricas incluyendo periodos especiales donde la certeza del pronóstico 
juegue un papel crucial, tal como en casos en que eventos meteorológicos de alto impacto 
hayan ocurrido. El ajuste requiere de un software de evaluación, creación de campos de 
verificación y un método práctico para ir variando algunos parámetros del modelo. Actualmente 
se está buscando la colaboración de varias instituciones para la realización de múltiples 
corridas con distintas configuraciones en el llamado experimento de intercomparación. Las 
evaluaciones de las salidas de estas corridas darán pistas sobre las configuraciones apropiadas 
para México. 
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1.1  Situación actual  

En 2010 se inició con la implementación de un esquema de asimilación de datos, con el fin de 
utilizar la información de las redes de observación nacionales para proporcionar las condiciones 
iniciales más cercanas a la realidad con las cuales se corre el modelo regional WRF del SMN. 
Aunque el esquema se ha instalado se requiere de completar su calibración y ajuste para 
automatizarlo de manera que se utilice en modo operativo. La instalación del esquema de 
asimilación de datos incluyó también la instalación de códigos necesarios para realizar el 
control de calidad de los datos y un modelo más reciente de pronóstico numérico, el WRF 
versión 3.2.  

En la primera mitad del presente año también se inició la organización de un experimento de 
intercomparación de modelos para el pronóstico a corto plazo de precipitación cuantitativa en el 
sur de México, además se trabajó en la decodificación de datos de superficie de estaciones 
automáticas y se inicio el acceso a los datos AMDAR.  

El grupo de modelaje del SMN ha estado realizando verificación objetiva del modelo de alta 
resolución para el Valle de México. Por el momento sólo se tienen dos métricas para medir la 
habilidad del modelo WRF: El error cuadrático RMSE y la correlación de anomalías. Un 
importante avance es que se ha logrado hacer promedios areales lo cual resulta ser más 
informativo. 

Otro desarrollo realizado por el grupo de modelaje numérico es la instalación y uso del software 
McIDAS para el despliegue de información meteorológica. Además de este software se instaló 
el software GEMPAK, el cual permite al previsor del tiempo interactuar directamente con los 
datos. 

1.2  Plan de actividades  

En discusión con el grupo de modelaje del SMN se llegó al consenso de avanzar en las 
siguientes actividades, las cuales son descritas en los TdR del proyecto: a) habilitando el 
software de control de calidad de datos realizado diagnósticos y estadísticas de observaciones 
que son descartadas por errores, b) optimizando la configuración del modelo WRF, a partir de 
los resultados del experimento de intercomparación, c) instalando y habilitando un software de 
evaluación numérica del tiempo apropiada para el WRF y d) adaptando un software de 
despliegue de información meteorológica. 

2. Progreso 

Se examinaron las salidas del software de control de calidad de datos OBSGRID y se esta 
trabajando en elaborar estadísticas de frecuencia y calidad de observaciones que reportan las 
redes nacionales. Se recomienda crear una interfase visual para facilitar la revisión por personal 
del SMN del software OBSGRID. Se han buscado opciones de visualizar esta información. 

Se revisaron las estrategias de control de calidad, es decir de los filtros en el software de control 
de calidad de datos, con el fin de tener conocimiento de los intervalos de confianza que utiliza el 
software normalmente y de cómo modificarlos y adaptarlos a la situación de las redes 
nacionales. 

Se examinó y documentó  el software MET para la evaluación de las salidas del modelo WRF. 
Este tiene la capacidad de visualizar los datos a evaluar y contiene varias métricas de 
verificación de los modelos numéricos. Se trabajó en la instalación de dicho software en las 
computadoras asignadas por el SMN. Aún falta preparar y adaptar los scripts para insertar los 
datos al software. 
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Se realizaron una serie de discusiones respecto a la mejor estrategia para desarrollar y 
capacitar en el uso del software McIDAS para el despliegue de información meteorológica. Se 
recomienda utilizarlo de manera inmediata pero continuar con la preparación del software 
GEMPAK para una futura transición hacia el AWIPS II.  

 

2.1  Experimento de intercomparación 

Como parte del Programa de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se 
solicitó el apoyo de la OMM y de varias instituciones nacionales para la realización de un 
experimento de intercomparación de la habilidad predictiva de los modelos de meso escala que 
actualmente utiliza el SMN. Un plan para la realización de dicho experimento fue trazado con el 
fin de determinar cuáles configuraciones de los modelos desempeñan mejor en cuanto a 
calidad del pronóstico y rendimiento de cómputo para la predicción del tiempo de 12 a 48 h. El 
experimento se restringe a determinar las configuraciones óptimas para el pronóstico de la 
cantidad de precipitación en el centro y sur de México durante la temporada de lluvias. Las 
instituciones nacionales participantes incluyen el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera, El instituto de Meteorología y Astronomía de Guadalajara, 
La Comisión Federal de Electricidad, La Dirección de Meteorología de la Secretaría de la 
Marina y el CICESE. Otras instituciones interesadas en los resultados de esta iniciativa incluyen 
la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) y el Organismo de Cuenca 
Frontera Sur. Finalmente, algunas instituciones internacionales interesadas en participar 
incluyen la Universidad de Western Kentucky, el proyecto GEM de Canadá y miembros del 
grupo norteamericano del proyecto TIGGE-LAM. 

2.2  Nuevas redes de observación 

En respuesta a la solicitud del Coordinador del SMN, se colaboró en el enlace y evaluación de 
factibilidad, desde la perspectiva de modelaje numérico, de algunas redes de observación que 
el SMN tiene planeadas implementar en el 2012. Las redes son AMDAR, TAMDAR y GPS. Para 
el caso de la red AMDAR se trabajó como enlace al personal de la NOAA-ESRL para que el 
SMN tuviera acceso a los datos históricos. Se asesoró al personal del SMN en los 
requerimientos para el uso y despliegue de dichos datos. Se apoyo en la preparación de una 
lista de actividades para implementar los datos AMDAR en el SMN. Respecto a los datos 
TAMDAR se sugirió al personal del SMN el incluir una sección de capacitación en aspectos de 
asimilación de datos en el contrato con la compañía AirDat con el fin de que en el mediano y 
largo plazo el SMN pueda realizar sus propios análisis.  
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 - Plan del Experimento de Intercomparación 
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Anexo 1 – Términos de Referencia
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SMN-02 Proyecto Modernización del SMN Malaquías Peña 
 Implementación de un sistema de pronóstico numérico del tiempo 

  
  
  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    
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TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPRROONNÓÓSSTTIICCOO  NNUUMMÉÉRRIICCOO    

DDEELL  TTIIEEMMPPOO  PPAARRAA  EELL  SSMMNN::  EETTAAPPAA  11  

 Consultor: Malaquías PEÑA-MENDEZ (México) 
 Duración: 50 días 
 Período: del 19 de septiembre al 31 de diciembre del 2011 

 

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 
Las salidas de los modelos de pronóstico numérico del tiempo son las guías esenciales que 
utilizan los previsores del tiempo para elaborar los productos meteorológicos del SMN. Dichos 
modelos contienen un conjunto extenso de algoritmos numéricos que necesitan ser adaptados, 
calibrados y corregidos para acercarse lo mejor posible a la realidad observada. En esta etapa 
del proyecto se propone mejorar el pronóstico numérico a corto plazo principalmente mediante 
los siguientes esfuerzos: a) implementando un sistema de despliegue para el monitoreo visual 
de la información que alimenta el esquema de asimilación de datos, b) implementando un 
sistema de evaluación numérica del tiempo apropiada para el WRF, c) realizando diagnósticos y 
estadísticas de la calidad de observaciones de las redes nacionales, y d) diagnosticando las 
configuraciones del modelo WRF más apropiadas para México, a partir de una serie de 
simulaciones del modelo. 

2. OBJETIVO 
Asesorar en la implementación de un sistema de pronóstico numérico del tiempo a corto plazo. 
Esto incluye apoyar en la selección de una configuración apropiada del modelo WRF, capacitar 
en el uso del sistema de control de calidad de datos, de evaluación objetiva y de despliegue de 
información. Crear estadísticas y diagnósticos de datos recibidos por el esquema de asimilación 
de datos. 

Apoyar y coordinar la realización de un experimento de intercomparación de la habilidad 
predictiva de los modelos de mesoescala que actualmente utiliza el SMN. 
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3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en 
la CONAGUA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su 
Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Implementar un sistema de despliegue de datos y elaborar procedimiento de su uso en el 
monitoreo visual de calidad de datos. 

2/. Implementar un sistema de verificación numérica y elaborar un procedimiento para 
evaluar las salidas del modelo WRF. 

3/. Coordinar las actividades de un experimento de intercomparación de modelos de 
mesoescala, de acuerdo con el plan para su desarrollo (Anexo). Así, deberá coordinar a los 
diferentes participantes, brindándoles orientación en la preparación de sus contribuciones 
particulares; asistir en las actividades técnicas y científicas asociadas con el experimento, 
incluyendo asistencia en la adquisición de herramientas numéricas requeridas tal como 
software de análisis, evaluación y despliegue de información así como de instrucciones de 
uso; y apoyar la evaluación y análisis de resultados del experimento, atendiendo a la lista de 
objetivos que busca el SMN en dicho experimento. 

4/. Determinar e implementar las configuraciones del modelo WRF más apropiadas para el 
pronóstico de precipitación en México de acuerdo con las simulaciones del experimento de 
intercomparación. 

Otras actividades: 
5/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con el SMN y la OMM. 

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

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

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

(1) 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: 

• Sistema de despliegue de datos meteorológicos para monitoreo de calidad de información  
• Sistema de evaluación y diagnóstico de pronósticos numéricos del tiempo 
• Manuales detallados de operación (i) del sistema de despliegue de datos; y (ii) del sistema 

de evaluación. 

                                                 
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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• Documento con recomendaciones en cuanto a configuraciones apropiadas del modelo 
numérico WRF para el  pronóstico de precipitación en México. 

• Documento sobre el experimento de intercomparación, incluyendo la evaluación de las 
diferentes configuraciones de los modelos de mesoescala, las recomendaciones sobre las 
configuraciones que el SMN pudiera incorporar en su pronóstico operativo, así como un 
análisis costo/beneficio de realizar un número de corridas paralelas. Deberá incluir 
además un diagnóstico sobre el impacto de asimilar datos de superficie en el pronóstico a 
corto plazo, y las recomendaciones pertinentes sobre la localización y el tipo de 
observaciones que se sugieren para mejorar el pronóstico. 

• CD’s/DVD’s con los respaldos 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 CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de CINCUENTA (50) días, efectivos durante el periodo del 
19 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2011, a ser desarrollados de la siguiente 
manera: 

a. Trabajo en Maryland, Bowie del 19 de septiembre al 9 de noviembre de 2011 
El consultor preparará los algoritmos numéricos requeridos, asesorará en la instalación del 
software al personal del SMN y se prepararán manuales de operación. 

b. Misión a México del 10 al 26 de noviembre de 2011 (17 días, incluyendo viaje) 
Proveerá capacitación sobre el uso del sistema de evaluación objetiva; capacitación sobre el uso 
del sistema de ploteo y monitoreo del control de calidad de datos. Discusión e interpretación de 
resultados de experimento de intercomparación 

c. Trabajo en Maryland, Bowie del 27 de noviembre al 9 de noviembre de 2011 
Actividades 3 y 4 en la lista. Se asesorará en la configuración apropiada del modelo numérico del 
SMN y del esquema de asimilación de datos, basado en las evaluaciones de las corridas 
realizadas en el experimento de intercomparación. Actividades específicas a desarrollar: Se 
realizarán los diagnósticos  y estadísticas de las observaciones nacionales que provee el software 
de control de calidad. 

d. Misión a México del 18 al 21 de diciembre de 2011 (4 días, incluyendo viaje) 
Actividades específicas a desarrollar: Presentación de resultados de consultoría y conclusiones 
obtenidas. 

c. Trabajo en Maryland, Bowie del 22 al 31 de diciembre de 2011 
Redacción de manuales elaborados durante la consultoría y preparación de reporte final. 
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ANEXO – PLAN DEL EXPERIMENTO DE INTERCOMPARACIÓN 
La habilidad de predicción del modelo WRF depende de varios factores que el encargado de 
correr el modelo puede modificar basado en su experiencia o simple preferencia. En la Figura 1, 
se esquematiza las numerosas opciones de configuración que el modelador puede escoger. La 
figura no incluye otras variantes como la resolución espacial del modelo, el dominio,  los datos 
de frontera lateral (ya sea del  GFS operativo, o NAM, o Reanalysis), y el esquema de capa 
límite planetaria (PBL). Es indispensable conocer el impacto de estas variantes en la habilidad 
de predicción del modelo y encontrar aquellas configuraciones donde la habilidad es máxima y 
el costo computacional es mínimo. Esta tarea será imposible de lograr por una única institución 
y es por ello que la colaboración interinstitucional es importante. 

La habilidad de los modelos suele tener dependencia estacional y probablemente, la 
mejor configuración que funcione en otoño, por ejemplo, no coincida con la mejor configuración 
para la otras estaciones del año.  Un periodo de estudio importante para México es el que 
abarca los meses de Agosto a Noviembre, en la transición de verano a otoño, en donde el 
monzón Mexicano está en sus niveles altos y la región sur del país recibe la mayor cantidad de 
precipitación por el frecuente arribo de ondas del este y ciclones tropicales. En particular, la 
actividad convectiva en el mes de Agosto de 2010, produjo serias inundaciones en los estados 
del sur de México. En este contexto se cree idóneo revisar la capacidad y los límites de los 
sistemas de pronóstico del SMN durante este periodo. El experimento de intercomparación 
propuesto permitirá entender la sensibilidad de los parámetros del modelo en la habilidad de 
predicción del mismo. Los parámetros que produzcan los pronósticos mas acertados en el 2010 
podrán recomendarse para su uso en la temporada Agosto-Noviembre del 2011. 

 
Objetivos:  

• Realizar una evaluación de pronósticos del tiempo a corto plazo para el territorio 
Mexicano basado en una amplia gama de configuraciones del modelo regional WRF. 

• Determinar las configuraciones óptimas en términos de habilidad predictiva de 
precipitación cuantitativa y eventos de alto impacto para México.  

• Identificar retos y problemas en el proceso de producir pronósticos operativos acertados. 
• Identificar regiones y tipo de observaciones necesarios colocar para mejorar y/o verificar 

los pronósticos numéricos.  
 
Diseño general del experimento:  

• Cada institución participante tendrá acceso a las condiciones iniciales generadas por el 
SMN para el periodo Agosto 1-Noviembre 30, 2010, cada 12 h (00Z y 12Z). 

• Cada institución establece y comunica la configuración que utilizará para realizar sus 
pronósticos. El SMN coordinará para evitar que haya alguna configuración repetida. La 
configuración contiene las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, la física, 
resolución, número de miembros, y los parámetros que escogió. 

• Cada institución realiza los pronósticos retrospectivos con la configuración establecida y 
envía las salidas cada 3 h a un sitio público en el servidor del SMN. 

• El SMN provee los códigos de evaluación y los campos de verificación. 
• El SMN evalúa las salidas de los modelos. Cada institución evalúa sus propias salidas. 
• Los representantes de cada institución se reúnen en Junio para revisar los resultados, 

discutir aspectos científicos y operativos del experimento, así como para redactar las 
conclusiones del experimento. 
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Elementos a predecir: 
 Precipitación acumulada de 24 h sobre México. Pronóstico a 24,48 y 72 h. 
 Intensidad de precipitación (Precipitation Rate) cada 3h hasta 72h 
 Extremos de precipitación, temperatura y viento hasta 72h. 

 
Modo de evaluación:  
Se utilizará un software de evaluación objetiva de pronóstico del tiempo. Los campos de 
verificación son los análisis del CPC para precipitación diaria complementado con datos de 
precipitación obtenidos de otros centros. 
 
Algunos aspectos científicos a observar: 
1) Puede el WRF mejorar los pronósticos del GFS y del NAM en los patrones de lluvia y la 
cantidad de precipitación en México? 
2) Es el consenso de las diferentes configuraciones, mejor que las corridas individuales? 
3) Es la lluvia orográfica modelada adecuadamente por los modelos? 
4) Cual es la habilidad de pronóstico de eventos de precipitaciones intensas a 24, 48 y 72h? 
Mallas anidadas y mayor frecuencia de análisis (esto se hará dependiendo del tiempo 
disponible por el grupo en el SMN): 
5) Hay alguna ganancia en habilidad predictiva al aumentar la resolución de 32 a 16 o a 4km? 
6) Puede ser capturado el ciclo diurno en México (se requiere tener análisis cada 3hr)? 
  
Algunos aspectos operativos a considerar: 
1) Cómputo requerido para realizar el pronóstico a 72h para las diferentes configuraciones 
2) Procedimiento para establecer los tiempos de transmisión de datos al SMN 
3) Requerimientos (ancho de banda) para automatizar la realización de pronóstico y transmisión 
de datos.  
 
Beneficio principales para el SMN: 
1) Configuración adecuada para correr modelo WRF para la temporada Otoño 2011. 
2) Diversas salidas en un mismo formato para crear pronóstico por consenso (conectar con 
proyecto de post-procesamiento) 
3) Crear un precedente y un procedimiento prototipo para mejorar continuamente el pronóstico 
regional. Si el procedimiento resulta exitoso, se propondría tener un segundo experimento con 
modelos mas recientes, mayor resolución y mejor esquema de análisis. 
 
Numero estimado de participantes: 

• 17 nacionales 
• 3 internacionales 
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Anexo 2 – Plan del Experimento de Intercomparación 

La habilidad de predicción del modelo WRF depende de varios factores que el encargado de 
correr el modelo puede modificar basado en su experiencia o simple preferencia. En la Figura 1, 
se esquematiza las numerosas opciones de configuración que el modelador puede escoger. La 
figura no incluye otras variantes como la resolución espacial del modelo, el dominio,  los datos 
de frontera lateral (ya sea del  GFS operativo, o NAM, o Reanalysis), y el esquema de capa 
límite planetaria (PBL). Es indispensable conocer el impacto de estas variantes en la habilidad 
de predicción del modelo y encontrar aquellas configuraciones donde la habilidad es máxima y 
el costo computacional es mínimo. Esta tarea será imposible de lograr por una única institución 
y es por ello que la colaboración interinstitucional es importante. 
 
La habilidad de los modelos suele tener dependencia estacional y probablemente, la mejor 
configuración que funcione en otoño, por ejemplo, no coincida con la mejor configuración para 
las otras estaciones del año.  Un periodo de estudio importante para México es el que abarca 
los meses de Agosto a Noviembre, en la transición de verano a otoño, en donde el monzón 
Mexicano está en sus niveles altos y la región sur del país recibe la mayor cantidad de 
precipitación por el frecuente arribo de ondas del este y ciclones tropicales. En particular, la 
actividad convectiva en el mes de Agosto de 2010, produjo serias inundaciones en los estados 
del sur de México. En este contexto se cree idóneo revisar la capacidad y los límites de los 
sistemas de pronóstico del SMN durante este periodo. El experimento de intercomparación 
propuesto permitirá entender la sensibilidad de los parámetros del modelo en la habilidad de 
predicción del mismo. Los parámetros que produzcan los pronósticos más acertados en el 2010 
podrán recomendarse para su uso en la temporada Agosto-Noviembre del 2011. 

 
Objetivos:  

• Realizar una evaluación de pronósticos del tiempo a corto plazo para el territorio 
Mexicano basado en una amplia gama de configuraciones del modelo regional WRF. 

• Determinar las configuraciones óptimas en términos de habilidad predictiva de 
precipitación cuantitativa y eventos de alto impacto para México.  

• Identificar retos y problemas en el proceso de producir pronósticos operativos 
acertados.. 

• Identificar regiones y tipo de observaciones necesarios colocar para mejorar y/o verificar 
los pronósticos numéricos.  

 
Diseño general del experimento:  

• Cada institución participante tendrá acceso a las condiciones iniciales generadas por el 
SMN para el periodo Agosto 1-Noviembre 30, 2010, cada 12 h (00Z y 12Z). 

• Cada institución establece y comunica la configuración que utilizará para realizar sus 
pronósticos. El SMN coordinará para evitar que haya alguna configuración repetida. La 
configuración contiene las condiciones iniciales, las condiciones de frontera, la física, 
resolución, número de miembros, y los parámetros que escogió. 

• Cada institución realiza los pronósticos retrospectivos con la configuración establecida y 
envía las salidas cada 3 h a un sitio público en el servidor del SMN. 

• El SMN provee los códigos de evaluación y los campos de verificación. 
• El SMN evalúa las salidas de los modelos. Cada institución evalúa sus propias salidas. 
• Los representantes de cada institución se reúnen en Junio para revisar los resultados, 

discutir aspectos científicos y operativos del experimento, así como para redactar las 
conclusiones del experimento. 

 
Elementos a predecir: 

 Precipitación acumulada de 24 h sobre México. Pronóstico a 24,48 y 72 h. 
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 Intensidad de precipitación (Precipitation Rate) cada 3h hasta 72h 
 Extremos de precipitación, temperatura y viento hasta 72h. 

 
Modo de evaluación:  
Se utilizará un software de evaluación objetiva de pronóstico del tiempo. Los campos de 
verificación son los análisis del CPC para precipitación diaria complementado con datos de 
precipitación obtenidos de otros centros. 
 
Algunos aspectos científicos a observar: 
1) ¿Puede el WRF mejorar los pronósticos del GFS y del NAM en los patrones de lluvia y la 
cantidad de precipitación en México? 
2) ¿Es el consenso de las diferentes configuraciones, mejor que las corridas individuales? 
3) ¿Es la lluvia orográfica modelada adecuadamente por los modelos? 
4) ¿Cual es la habilidad de pronóstico de eventos de precipitaciones intensas a 24, 48 y 72h? 
Mallas anidadas y mayor frecuencia de análisis (esto se hará dependiendo del tiempo 
disponible por el grupo en el SMN): 
5) ¿Hay alguna ganancia en habilidad predictiva al aumentar la resolución de 32 a 16 o a 4km? 
6) ¿Puede ser capturado el ciclo diurno en México (se requiere tener análisis cada 3hr)? 
  
Algunos aspectos operativos a considerar: 
1) Cómputo requerido para realizar el pronóstico a 72h para las diferentes configuraciones 
2) Procedimiento para establecer los tiempos de transmisión de datos al SMN 
3) Requerimientos (ancho de banda) para automatizar la realización de pronóstico y transmisión 
de datos.  
 
Beneficio principales para el SMN: 
1) Configuración adecuada para correr modelo WRF para la temporada Otoño 2011. 
2) Diversas salidas en un mismo formato para crear pronóstico por consenso (conectar con 
proyecto de post-procesamiento) 
3) Crear un precedente y un procedimiento prototipo para mejorar continuamente el pronóstico 
regional. Si el procedimiento resulta exitoso, se propondría tener un segundo experimento con 
modelos más recientes, mayor resolución y mejor esquema de análisis. 
 
Número estimado de participantes: 

• 17 nacionales 
• 3 internacionales  




