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1. Introducción 

El presente informe tiene el objetivo de determinar los mejores sitios de colocación de 
estaciones meteorológicas automáticas que tendrán como objetivos: 1) fortalecer la red ya 
existente y 2) establecer un sistema de información para la calibración hidrológica del radar de 
Cerro Catedral.  

El análisis realizado se enfocó en el empleo del radar de Catedral por usuarios del campo de la 
hidrología. Es decir, para que el radar tenga un fin y un usuario después de a) Instalar el 
sistema de información hidrológica y b) Calibrar hidrológicamente el radar meteorológico de 
Catedral. 

Los criterios y metodología utilizada en este análisis sirven de base para su aplicación en otras 
cuencas que estén dentro del área de barrido de un radar meteorológico y busque los mismos 
fines de los aquí descritos. 

El uso de los radares para fines meteorológicos no se descarta aquí, al contrario, la vigilancia 
de la atmósfera en la detección y monitoreo de eventos extremos, forma parte también de la 
hidrología actual y, más que acotar el uso del radar en meteorología, amplía y funde ambos 
ámbitos en lo que actualmente se conoce como hidrometeorología. El campo de la 
hidrometeorología ha crecido de forma natural desde hace pocas décadas debido al avance de 
la tecnología, lo que ha permitido la aparición de instrumentos de percepción remota, como los 
radares meteorológicos, para la observación y estimación de las componentes del ciclo 
hidrológico de forma automática y la oportunidad de su empleo en hidrología operativa.   

En este sentido, el radar meteorológico, por su capacidad de detectar la variabilidad espacial de 
la lluvia a tiempo real y por su alta resolución espacial, es un excelente instrumento con fines de 
modelación hidrológica en cuencas urbanas, como la del valle de México. 

El uso hidrológico de los radares meteorológicos es una urgencia y un reto para el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y para los diferentes Organismos Operadores de Agua, pues 
actualmente, por los altos costos de inversión y de mantenimiento, la compra de radares 
meteorológicos sólo se justifica cuando forma parte de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
que sirva para predecir la respuesta de las cuencas ante la ocurrencia de eventos de 
precipitación extrema. En el caso de la Cuenca del Valle de México, es prioritario el empleo de 
radares debido a su importancia económica, política y social: El PIB del Distrito Federal y del 
estado de México, los que ocupan la mayor parte de la superficie de esta Cuenca, son los dos 
más altos del país (Fig. 1). Por lo tanto, la interrupción de las actividades, causadas por 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, incide fuertemente en pérdidas económicas de los 
sectores productivos. En el caso de inundaciones o de deslizamientos, las pérdidas afectan 
directamente en la población. Esta razón es suficiente para mantener al menos un radar que dé 
seguimiento a los campos de precipitación dentro de la cuenca se use en la mitigación de los 
daños causados por eventos extremos de precipitación. 

En este sentido, es importante hacer notar que, al contrario de los Estados Unidos, donde el 
país está cubierto por radares Banda-S, donde la densidad de esta red de radares posibilita la 
obtención de un mosaico de precipitación estimada, en México esta tarea es difícil debido a los 
costos de inversión, a los de operación y a la falta de personal capacitado para la operación de 
un red de radares de esta magnitud. Se debe de pensar entonces en la colocación de radares 
en sitios donde se tengan necesidades específicas, en cuencas de alta prioridad económica o 
vulnerables a inundación. La cuenca del valle de México es un ejemplo de necesidad prioritaria, 
por los efectos causados por las fuertes lluvias dentro de la zona urbana, que debe de tener su 
propio radar que proporcione información de eventos extremos a los tomadores de decisiones 
para la prevención de daños a los diversos sectores de la economía y de la población. 
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Fig. 1 Producto Interno Bruto por entidad Federativa (Fuente: INEGI) 

2. Antecedentes 

El radar de Cerro Catedral ha sido calibrado con anterioridad (Méndez-Antonio, et al., 2006). 
Sin embargo, esta calibración se realizó antes de la modernización del radar Catedral, cuando 
el radar operaba con la tecnología ERICSSON, su fabricante. Actualmente este radar posee 
controladores SIGMET desde su modernización en 2008 y requiere calibrase para la estimación 
cuantitativa de la lluvia con el fin de alimentar modelos de pronóstico hidrológico, principalmente 
en zonas urbanas, donde el tiempo de respuesta de la cuenca es casi inmediato (de pocos 
minutos). 

La nueva calibración deberá entonces tomar en cuenta la anterior y aprovechar las mejores 
introducidas al radar y los nuevos productos para obtener una estimación cuantitativa de la 
precipitación, de tal manera que esta estimación se utilice con fines hidrológicos de prevención 
de inundaciones en las cuencas más vulnerables en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Una primera propuesta de localización de estas estaciones se realizó por parte del Servicio 
Meteorológico Nacional (Fig. 2). Sin embargo, algunas valoraciones no se tomaron en cuenta, 
especialmente considerando el uso hidrológico operativo de los datos para las cuencas más 
vulnerables a inundación. Este estudio considera estas cuencas y abunda en los criterios 
hidrometeorológicos para la selección más adecuada del sitio de colocación de las nuevas 
estaciones meteorológica automáticas. Los sitios propuestos por el SMN que cumplieron con 
todos los criterios aquí observados se respetaron y permanecieron como estaban originalmente. 

El interés de este análisis está enfocado también a que el radar de Cerro Catedral pueda 
integrarse de forma natural a un sistema de alerta temprana contra inundaciones en la zona 
metropolitana del valle de México. 
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Fig. 2  Localización de estaciones meteorológicas automáticas, propuestas por el SMN. 

3. Área de Estudio 

El radar meteorológico de Cerro Catedral, con radio de cobertura de 120 km para fines 
hidrológicos, cubre parte de la cuenca del valle de México, la cual integra la casi totalidad de la 
superficie del Distrito Federal y parte del Estado de México (Fig. 3). La información generada 
por el radar permitirá a los tomadores de decisiones e hidrólogos de los organismos operadores 
de la CONAGUA, del Estado de México y del Distrito Federal tomar las medidas necesarias 
para la reducción y mitigación de daños causados por estas tormentas severas. Para esto es 
necesario el monitoreo de eventos extremos con el fin de conocer con anticipación la respuesta 
de la cuenca y el uso del radar con fines de prevención en las cuencas más vulnerables a 
inundación es un instrumento ideal para este fin.  

Con respecto al funcionamiento hidrológico, las cuencas del poniente de la ciudad de México 
(ríos Mixcoac, Magdalena, Becerra y Villa Verdún) son controlados por el sistema de presas del 
poniente, por lo que el riesgo por inundación aguas abajo de estas presas es bajo y el mayor 
riesgo es de encharcamientos provocados por los desniveles de las calles, lo que interrumpe el 
tráfico y las actividades productivas. 

Hacia el sur de la ciudad de México, las avenidas que bajan de las montañas son reguladas por 
el sistema de canales, lo que reduce también gran parte del riesgo de inundación. Las cuencas 
más vulnerables a inundación se encuentran entonces en el oriente del Distrito Federal y 
cuencas aledañas del Estado de México, ya que los ríos de Los Remedios, La Compañía, 
Amecameca, Cuautitlán, Tlalnepantla y Atizapán, entre otros, frecuentemente son desbordados 
y generan inundaciones (Fig. 4). 
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Fig. 3 Cobertura del radar de Cerro Catedral sobre la cuenca del valle de México. 

 
Fig. 4 Cuencas Vulnerables en la Zona Metropolitana del valle de México. 

 
Estas particularidades referentes al funcionamiento hidrológico en cuencas prioritarias, para los 
Organismos Operadores de Agua dentro del valle de México, se consideraron a la hora de 
definir los sitios de colocación de las nuevas estaciones automáticas. 

4. Análisis de la Información 

Para fines hidrológicos, los sitios seleccionados toman en cuenta las cuencas vulnerables a 
inundación que caen dentro del radio de cobertura del radar y que los datos de lluvia de radar 
tendrán como usuario final a los Organismos Operadores de Agua y de Cuencas dentro del 
valle de México, con fines hidrológicos y de prevención de desastres, ya sea con el seguimiento 
o monitoreo de tormentas severas o alimentando modelos hidrológicos de las cuencas urbanas 
del valle de México con datos de lluvia del radar de Cerro Catedral. Para que los datos de radar 
sean utilizados para los fines anteriores, es necesario que éstos sean cuantitativos, para lo cual 
es necesaria la calibración hidrológica del radar. La red diseñada persigue este objetivo. 

Las cuencas con inundaciones recurrentes afectan tanto al estado de México como al Distrito 
Federal (Fig. 4), por lo que los usuarios potenciales de la estimación cuantitativa de lluvia de 
radar son el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. Adicionalmente, por sus funciones en la CONAGUA, la Gerencia de Aguas 
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Superficiales e Ingeniería de Ríos, también es otro usuario potencial de estos datos de radar. 
De este modo, este estudio busca el diseño de una red que satisfaga a este tipo de usuarios 
con el fin de apoyar en la búsqueda de soluciones que reduzcan o mitiguen los daños 
provocados por los eventos de precipitación extrema dentro del valle de México. Esto último 
enfocado a la integración de la información a tiempo real de los datos de precipitación del radar 
de Cerro Catedral, a un sistema de Alerta Temprana Contra Inundaciones. 

4.1  Redes de Estaciones Existentes 

El Servicio Meteorológico Nacional recibe datos de variables del tiempo registradas por las 
estaciones meteorológicas automáticas que operan los organismos de cuenca: SMN (EMA y 
ESIME), OCAVM, GASIR, CAEM y SACM, donde 

SMN  Servicio Meteorológico Nacional (Fig. 5) 

OCAVM, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Fig. 6) 

GASIR, Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (Fig. 7) 

CAEM,  Comisión del Agua del Estado de México (Fig. 8) 

SACM  Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Fig. 9) 

En la mayoría de los casos, las estaciones registran precipitaciones a cada 10 minutos y envían 
la información, ya sea por radio (General Packet Radio Service o servicio general de paquetes 
vía radio: GPRS), por medio de satélites meteorológicos GOES o por internet, a cada hora. 

 
Fig. 4 Localización de las cuencas vulnerables reportadas por el OCAVM 
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Fig. 5 Estaciones climatológicas automáticas operadas por el SMN 

 

 
Fig. 6 Estaciones climatológicas automáticas operadas por el OCAVM 

 
Fig. 7 Estaciones climatológicas automáticas operadas por GASIR 
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Fig. 8 Estaciones climatológicas automáticas operadas por la CAEM 

 

 
Fig. 9 Estaciones climatológicas automáticas operadas por el SACM 

 
Las estaciones meteorológicas automáticas del SMN, la OCAVM y GASIR poseen tecnología 
similar (Campbell Scientific, Vaisala o FTS), son robustas y sus sensores registran las variables: 
precipitación, dirección de viento, velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, presión 
barométrica, radiación solar y velocidad y dirección de ráfaga (fuente: 
http://smn.cna.gob.mx/emas/).  

Las estaciones de la CAEM son Davis y sus sensores registran los siguientes datos: 
precipitación, dirección de viento, velocidad del viento, temperatura, humedad relativa (fuente: 
http://smn.cna.gob.mx/emas/).  

Las estaciones del SACM son pluviógrafos del tipo balancín y registran precipitaciones por 
pulsos de balancín. Cada cambio de balancín o pulso equivale a 0.25 mm de precipitación y 
durante los eventos de lluvia se envían por radio cada pulso registrado. Cuando no existe 
precipitación, las estaciones envían registros por radio a cada 60 min aproximadamente. 
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Los datos colectados por el SMN se convierten a base de datos MySQL, en formato binario, 
propio de dicho software, y almacenados, excepto las estaciones del SACM, que sus archivos 
tienen extensión PLU, están en formato ASCII y de esta forma se almacenan.  

El horario registrado en los archivos almacenados en la base de datos MySQL está en el huso 
horario GMT (tiempo de meridiano de Greenwich). El horario de los archivos PLU, del SACM, 
tienen el sistema de horario local.  

El resumen de las características de las estaciones existentes, en la zona delimitada por la 
cobertura del radar, se resumen en la Tabla 1. 

Adicionalmente, existen otras estaciones operadas por el Instituto Nacional de Ecología (INE) y 
por la UNAM (Programa PEMBU). Sin embargo, no son colectadas actualmente por el SMN y 
no se tiene disponibilidad de estos datos a tiempo real, requeridos para fines de hidrología 
operativa, por lo que no se consideraron en este análisis. 
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Tabla 1. Resumen de las características de las estaciones operadas por los Organismos de Cuenca en el valle de México*.  
 

 

Marca ∆t 

Registro (lluvia) 

∆t 

Transmisión (lluvia) 

Tipo de  

estación 

Tipo de  

transmisión 

Variable 
medida 

Total de 
Estaciones 

∆t 

Registro (viento) 

∆t 

Transmisión (viento) 
Vaisala @ 10 min @ 60 min Meteorológica @ 10 min @ 60 min 
FTS @ 10 min @ 60 min Meteorológica @ 10 min @ 60 min 

 
SMN-EMA 

Campbell   

@ 10 min 
 

@ 60 min 
 

Meteorológica 

 

Satélite 
GOES 

Precipitación 
Dir. viento 
Vel. viento 
Temperatura 
Hum. Relat. 
Pres. Barom. 
Rad. Solar 
Dir. Ráfaga 
Vel. Ráfaga 

 

@ 10 min 
 

@ 60 min 

 
Vaisala 

 
@ 10 min 

 
@ 30 min 

 
Meteorológica  

 
@ 15 min 

@ 60 min SMN-ESIME 

 
 
FTS 

 
 
@ 15 min 

 
 
@ 60 min 

 
 
Meteorológica 

 

Internet 
Precipitación 
Dir. viento 
Vel. viento 
Temperatura 
Hum. Relat. 
Pres. Barom. 
Rad. Solar 
Dir. Ráfaga 
Vel. Ráfaga 

 
 
35 

 
 
@ 15 min 

@ 60 min 

 
Vaisala 

 
@ 10 min 
 

 
@ 60 min 

 
Meteorológica 

 
@ 60 min 

 
@ 60 min 

 
GASIR 

 
Campbell  

 
 
@ 10 min 

 
 
@ 60 min 

 
 
Meteorológica 

 

 
GOES 

Precipitación 
Dir. viento 
Vel. viento 
Temperatura 
Hum. Relat. 
Pres. Barom. 
Rad. Solar 
Dir. Ráfaga 
Vel. Ráfag 

 
27 

 
 
@ 60 min 

 
 
@ 60 min 

CAEM Davis @ 30 min @ 60 min Meteorológica Internet/radio Precipitación 
Dir. viento 
Vel. viento 
Temperatura 
Hum. Relat. 

57 @ 10 min @ 60 min 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Precipitación 
Dir. viento 

 
 

 
 

 

@ 60 min 
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Marca ∆t 

Registro (lluvia) 

∆t 

Transmisión (lluvia) 

Tipo de  

estación 

Tipo de  

transmisión 

Variable 
medida 

Total de 
Estaciones 

∆t 

Registro (viento) 

∆t 

Transmisión (viento) 
 
OCAVM 

 
Campbell  

 
@ 10 min 

 
@ 60 min 

 
Meteorológica 

 
GOES 

Vel. viento 
Temperatura 
Hum. Relat. 
Pres. Barom. 
Rad. Solar 
Dir. Ráfaga 
Vel. Ráfaga 

 
25 

 
@ 10 min 

SACM  @ pulso @ pulso/@ 74 min  Radio Precipitación 78 NO NO 
SMN 
propuestas 

  

@ 10 min 
 

@ 10 min 
 

Meteorológica 
 

Internet/radio 
Precipitación 
Dir. viento 
Vel. viento 

 

10 
 

@ 5 min 
 

@ 5 min 

          
* Con información proporcionada por el SMN 
 



11 

OMM/SMN Calibración Hidrológica del Radar en Cerro Catedral Baldemar MÉNDEZ 
 

5. Selección del Tipo de Estación 

Antes de proponer el tipo y el sitio donde se colocarán las estaciones, es necesario identificar 
qué tipo de variables climáticas requiere registrar las estaciones climatológicas elegidas con el 
fin de calibrar hidrológicamente el radar de Cerro Catedral. Ya que la calibración hidrológica del 
radar busca una relación empírica entre el factor de reflectividad Z, que estima el radar, y la 
intensidad de lluvia R, medida por las estaciones automáticas sobre la superficie del terreno, 
por tanto, la estación climatológica automática debe de tener al menos un sensor que estime la 
precipitación. Adicionalmente, para fines de pronóstico de precipitación a plazo inmediato 
(nowcasting) con radar, un sensor que mida la velocidad y la dirección del viento es también 
fundamental. Lo anterior descarta al tipo de estaciones automáticas empleadas por el SACM 
como fuentes de datos para el sistema de calibración del radar de Cerro Catedral. 

El SMN actualmente emplea Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) y Estaciones 
Sinópticas Meteorológicas (ESIME). Estas últimas están colocadas exclusivamente en los 
observatorios meteorológicos y generan información sinóptica cada tres horas (Fuente: 
http://smn.cna.gob.mx/emas/esime.html). 

Las estaciones tipo Davis, operadas por al CAEM, tienen la capacidad de medir variables 
atmosféricas como: precipitación, temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento, 
radiación solar, evapotranspiración, presión atmosférica, temperatura del suelo, humedad de 
suelo y mojado de hoja, aunque sólo registren las cinco variables ya mencionadas 
anteriormente. 

La diferencia entre una y otra, además del costo, es la robustez, pues las estaciones EMA 
empleadas actualmente por el Servicio Meteorológico Nacional, tienen una estructura más 
sólida en su construcción integral y, por tanto, tiene mayor periodo de vida útil y requiere menos 
mantenimiento.  

Para el sistema de medición para la calibración del radar meteorológico de Cerro Catedral, se 
recomienda entonces que sea del tipo EMA. Sin embargo, la clave para la calidad de los datos 
de este sistema de medición no está en el tipo de estación, sino en su calibración y, muy 
importante, su mantenimiento. El control de la calidad de los datos es básico y debe ser parte 
de este sistema. Se debe de tener presente que a pesar de su automatización, éstas deben ser 
asistidas por el personal del SMN para detectar fallas de calibración o de transmisión, no sólo 
para cuidar la calidad de los datos, sino también que no se pierdan registros extensos. Si no se 
tiene un programa de vigilancia y mantenimiento a las estaciones lo mismo da que sea una 
estación muy sofisticada y robusta que una sencilla.  

La red de estaciones propuesta se empleará también, como se mencionó anteriormente, en la 
medición de velocidad y dirección del viento, para su ajuste de estas mismas variables 
obtenidas del radar Catedral. Esto con el fin de que esta información ayude al pronóstico a 
plazo inmediato (nowcasting). Por lo tanto se recomienda que, además del sensor de 
precipitación, las estaciones posean un sensor que estime la velocidad y la dirección del viento. 

6. Criterios para la Elección de los Sitios de Colocación 

Dado que las estaciones sobre las que tiene mayor control el SMN son las propias de la 
CONAGUA, importante para su mantenimiento y vigilancia, en el análisis espacial se 
consideraron principalmente las localizaciones actuales de éstas. Es decir, con el fin de evitar la 
duplicidad de información de precipitación en un mismo punto, la localización de las nuevas 
estaciones no deben de estar en los sitios donde ya exista alguna de las EMA que se incluyen 
en la base de datos del SMN (Tabla 1) y que se muestran en la figura 10.  
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Los sitios de las estaciones operadas por el SACM (Fig. 9) tuvieron menor peso en el análisis y, 
aunque se tomaron en cuenta con el fin de evitar duplicar información de precipitación, se 
priorizó la necesidad de información adicional de vientos en la red de nuevas estaciones para la 
elección del sitio. Todo lo anterior con el fin de robustecer la red de observaciones que se 
recibe en el Servicio Meteorológico Nacional y apoye al sistema de calibración hidrológica del 
radar Catedral. 

 
Fig. 10 Estaciones climatológicas automáticas operadas por organismos de la CONAGUA 

(SMN, OCAVM y GASIR) y por la CAEM. 

6.1  Criterios de Selección 

Para la elección de los sitios adecuados que cumplan de forma óptima con el objetivo planteado 
en este análisis se deben de cumplir entonces con ciertos criterios que aseguren este objetivo. 
Entre los criterios que se siguieron, algunos ya mencionados anteriormente, para cumplir con el 
objetivo propuesto en este estudio se resumen como:     

1. No se elegirán los sitios donde existe alguna estación operada por: 

a. Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

b. Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México (OCAVM) 

c. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) 

d. Comisión de Aguas del Estado de México 

e. Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (SACM), de preferencia, siempre y 
cuando no se requiera información de viento en el sitio de la estación automática 
de organismo operador. 

2. Los datos de lluvia de radar tendrán principalmente fines hidrológicos en cuencas 
urbanas, después de calibrado, donde los Organismos Operadores de Agua (OCAVM, 
GASIR, CAEM y SACM), serán potenciales usuarios de los datos del radar Catedral. Por 
lo tanto, en la elección de los sitios de colocación, se toman en cuenta las subcuencas 
prioritarias para estos Organismos, las más vulnerables a problemas de inundación.  

Es necesario que los datos de radar sean cuantitativos, lo que requiere de la calibración 
hidrológica de éste. La red diseñada se enfoca en este objetivo. 
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3. Que los sitios donde se coloquen sean accesibles con el fin de facilitar el mantenimiento 
de las estaciones sin altos costos, sitios a los cuales el personal de mantenimiento sean 
trasladados inmediatamente en caso de la detección de alguna anomalía en el registro 
de los datos o en su envío. 

4. Desde el sitio seleccionado se podrá transmitir la información a un centro de recepción y 
almacenamiento de datos.  

5. Se recomienda que el sitio de colocación sea seguro, libre de vandalismo. 
Preferentemente, en un sitio propiedad de los mismos organismos operadores de las 
estaciones, o en alguna escuela o institución pública, que permita el libre acceso al 
personal encargado de su mantenimiento y operación.  

6. La red servirá también en la medición de velocidad y dirección del viento, para su ajuste 
con los datos del radar Catedral. Esto con el fin de que esta información ayude al 
pronóstico a plazo inmediato (nowcasting). Por lo tanto los sitios elegidos serán 
adecuados para la medición del viento en sitios donde la trayectoria de las tormentas 
muestran un patrón. 

7. El radio de cobertura del radar influye también en la decisión del sitio elegido para la 
colocación de las nuevas estaciones automáticas. Sobre este punto, se siguieron tres 
criterios: 

a. El radio de cobertura de 125 km es adecuado para fines hidrológicos ya que 
la altura del haz se incrementa con la distancia (Fig. 11) y puede perder 
información de las lluvias estratiformes (nubes más bajas). 

 

 
Fig. 11 Altura del haz del radar a diferentes grados de barrido en función de la distancia 

(Fuente: NOAA) 
 

b. Se recomienda que las estaciones estén, de ser posible, a una distancia 
equidistante del radar, ya que si se detectan varios campos de tormentas a 
diferentes distancias, se puede introducir un error por atenuación: las más 
alejadas tienen mayor atenuación que las cercanas (Fig. 12), dependiendo 
del tipo de radar. El radar de Cerro Catedral es Banda-C. 
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Fig. 12 Efecto de atenuación de la medida de radar con la distancia para radares Banda-S (línea 
continua), Banda-C (línea punteada) y Banda-X (Línea continua en negrita). (Fuente: Delrieu, 

2000) 
c. El tamaño del pixel en la longitud radial del radar, en coordenadas polares, se 

incrementa con la distancia y es ésta es óptima hasta 60 km, cuando todavía 
el tamaño de los pixeles son cuadrados, después de eso, el ancho del haz 
del radar aumenta (Fig. 13). 

 

Fig. 13 Incremento del ancho del haz del radar, con la distancia (Fuente: Rosengaus, 1999). 
 

Por lo tanto, las estaciones se colocaron, preferentemente, a una distancia 
equidistante del radar y dentro del límite de los 60 km. 

8. De imágenes de tormentas históricas del radar de Cerro Catedral se ha visto que las 
trayectorias de las tormentas que caen dentro de la zona metropolitana del valle de 
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México, que afectan la zona de las cuencas vulnerables a inundación, siguen  ciertos 
patrones de trayectorias, por lo que se tomó en cuenta estas trayectorias para la 
selección de los sitios de colocación propuestos (Fig. 14). 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Fig. 14 Trayectorias de tres tormentas históricas dentro de la cuenca del valle de México 
(Fuente: propia). 
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9. Las mediciones en zonas montañosas es siempre un reto, debido a las dificultades de 
acceso a estos sitios para la colocación de estaciones y su mantenimiento. 
Considerando que estos sitios son de inestabilidad atmosférica y logran generar 
nubosidades y/o campos de lluvia y, por tanto, son importantes para el monitoreo de 
tormentas intensas, se respetaron algunos de los sitios propuestos inicialmente por el 
SMN para la colocación de estaciones en parteaguas de algunas cuencas. Siempre y 
cuando se cumplieran con los requisitos mencionados anteriormente.  

Con los criterios expuestos en los puntos anteriores, los sitios elegidos que se proponen para el 
sistema de calibración se muestran en la figura 15 y las coordenadas en la Tabla 2. 

 
Fig. 15 Localizaciones propuestas para la red de estaciones meteorológicas del sistema de 

calibración hidrológica del radar de Cerro Catedral y radios de cobertura del radar de 55 y 120 
km 

 
Tabla 2. Coordenadas geográficas de los sitios propuestos para la colocación de estaciones 

meteorológicas automáticas 

No. Latitud Longitud 
Altura 

(msnm) 
Distancia al radar (km) 

1 99°25'18.97"O 19°39'35.74"N 2740 15.24 
2 99°31'30.54"O 19°48'37.09"N 2646 28.29 
3 99° 8'41.24"O 19°11'12.51"N 2731 56.33 
4 99° 3'51.19"O 19°12'43.12"N 2582 60.50  
5 99° 5'2.38"O 19°33'21.09"N 2332 45.78 
6 99° 0'50.83"O 19°29'4.43"N 2239 53.46 
7 98°50'32.89"O 19°22'39.45"N 2436 74.01 
8 98°51'18.45"O 19°30'5.36"N 2314 70.48 
9 98°58'49.13"O 19°47'33.73"N 2293 64.62 
10 98°52'44.07"O 19°44'51.23"N 2524 70.42 

 

En la tabla anterior puede observarse que la distancia que existe entre las estaciones y el radar 
son menores a los 60 km en su mayoría y que varias están muy próximas. Este criterio, es para 
garantizar que el efecto de la atenuación del radar y los efectos de la distancia no afecten la 
calibración del radar. En la figura 15 se muestra un radio de 55 km y los sitios elegidos, 
cercanos a este radio. 
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7. Especificaciones para el Radar Cerro Catedral 

La información de precipitación de la red de estaciones meteorológicas automáticas no está 
completa si no se tienen las precipitaciones del radar de Cerro Catedral. Por esta razón, es 
importante definir algunos requisitos que se deben de cumplir para lograr el objetivo planteado 
en este estudio. 

7.1  Resolución Temporal de Barridos 

Las cuencas del valle de México son esencialmente urbanas, con tiempos de respuesta casi 
inmediata (en minutos). En este tipo de cuenca es fundamental que la frecuencia de barrido del 
radar permita a los tomadores de decisiones monitorear los campos de lluvia sobre las cuencas 
vulnerables a inundación.  

De un análisis que se realizó de la tormenta histórica del 27 de junio del 2002, por ejemplo, las 
imágenes de radar se reportaron a cada 30 minutos (Fig. 16); al comparar con la precipitación 
registrada por los pluviógrafos se puede observar claramente que el radar no percibió 
prácticamente esta tormenta.  

Por mencionado anteriormente, la resolución temporal de las imágenes de radar, o frecuencia 
de barrido del radar, para un seguimiento de tormentas severas, es de cinco minutos, de forma 
óptima. Un barrido a cada 10 minutos es aceptable. A cada 15 minutos no se recomienda. 

Dado que la resolución temporal de los registros de precipitación de las EMA es de 10 minutos, 
entonces una solución aceptable, y recomendable, es de 10 minutos entre barridos como 
máximo.  

 
Fig. 16 Imágenes de radar y de pluviógrafos, a cada 30 minutos, de la tormenta del 27 de junio 

de 2002. (Fuente: propia). 
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-Continuación- 

Fig. 16 Imágenes de radar y de pluviógrafos, a cada 30 minutos, de la tormenta del 27 de junio 
de 2002. (Fuente: propia). 

7.2  Hidrología Operativa con Radar 

La ventaja de la percepción remota en hidrometeorología es la disponibilidad de los datos de las 
variables hidrológicas en el mismo momento que un evento se presenta. Esta característica de 
este tipo de instrumentos es de gran ayuda para los tomadores de decisiones y para la 
alimentación de modelos hidrológicos de predicción de avenidas.  

Como ya se mencionó con anterioridad, los tiempos de respuesta de las cuencas urbanas son 
muy rápidos y la disponibilidad de los datos lo más pronto posible es crucial en la prevención y 
la toma de decisiones. En este sentido, el pronóstico de tiempo inmediato (nowcasting) aporta 
un tiempo adicional a la ventana de pronóstico y es muy útil en los sistemas de alerta temprana 
contra inundaciones en este tipo de cuencas. Por lo tanto, es recomendable que los datos de 
radar los reciban los usuarios a tiempo real para su procesamiento y alimentación de los 
modelos hidrológicos. 

Con respecto a la frecuencia de datos de las EMA, éstas registran datos de lluvia a cada 10 
minutos; sin embargo, envían la información a cada hora pero, a pesar de que la calibración 
hidrológica se puede llevar a cabo con datos históricos, se ha visto que un ajuste a tiempo real 
mejora mucho la estimación cuantitativa de la precipitación de radar (Fig. 17).  Con base en 
este criterio, se recomienda que las estaciones no sólo registren los datos a tiempo real, sino 
que transmitan éstos y se pongan a disposición del usuario también a tiempo real, con el fin de 
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ajustar la estimación de lluvia del radar, en el mismo instante en que se presente un potencial 
evento que genere inundaciones perjudiciales, y así alimentar con esta lluvia, calibrada y 
ajustada, a los modelos de pronóstico de escurrimientos en las cuencas vulnerables.  

 
Fig. 17 Ajuste a tiempo real de la estimación de lluvia del radar calibrado de Cerro Catedral. 

(Fuente: propia). 

7.3  Calibración Hidrológica del Radar 

Sin que se pretenda aquí calibrar el radar, se requiere de hacer un par de precisiones acerca 
del uso de los datos de radar en la calibración hidrológica. 

Para encontrar la relación Z-R del radar de Cerro Catedral, los radares de doble polarización 
presentan la mejor alternativa de la estimación cuantitativa de lluvia del radar. Lo anterior se 
entiende si se observa la ecuación del radar: 

 
 
En esta ecuación, la constante dieléctrica K difiere, según la fase de estado de los 
hidrometeoros. Es decir, si es agua o hielo, pues esta constante dieléctrica es diferente para 
cada uno de los casos. Así, la K para el hielo es de 19, mientras que para el agua es de 94. Sin 
embargo, un radar sin la función de polarización, no es capaz de discretizar entre un 
hidrometeoro sólido (hielo) o líquido (agua), lo que el radar de doble polarización si hace.  

El radar de Cerro Catedral tenía la capacidad de doble polarización hasta antes de su 
modernización, actualmente no posee ya ésta, sin embargo existe una alternativa para alcanzar 
una calibración en las mejores condiciones para su uso en hidrología. Esta alternativa es el uso 
de disdrómetros (Fig. 18). El disdrómetro es un instrumento para medir los diámetros de gotas, 
el cual permite registrar directamente toda la información ligada a la lluvia y caracterizarla 
directamente con poblaciones distribuidas de tamaños de gotas, según la función N (D) para 
obtener el factor de reflectividad Z, a partir de la cual se puede determinar la intensidad de la 
lluvia y la reflectividad. 
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Fig. 18 Disdrómetro láser para estimar la distribución de tamaños de gota para obtener el factor 

de reflectividad Z. 

8. Conclusiones y Recomendaciones Finales 

Se enumeran en este informe los criterios para la elección de los sitios de colocación de las 
nuevas estaciones automáticas y sus coordenadas, después de aplicar estos criterios.  

Se incluyen también algunas recomendaciones acerca del tipo de información que debe de 
proporcionar el radar y como obtener una calibración hidrológica que estime cualitativamente la 
lluvia para su uso en modelos hidrológicos de cuencas urbanas. 

En la elección del sitio de colocación de las EMA, se tomaron en cuenta las cuencas más 
vulnerables a inundaciones en la zona de estudio, con el fin de que éstas sirvan para la 
estimación cuantitativa del radar en estas cuencas y ésta sea capaz de alimentar a un modelo 
hidrológico con fines de prevención y mitigación de desastres por inundación. 

La elección de los sitios de colocación de las nuevas estaciones fortalece también las ya 
existentes, operadas por los organismos del SMN, GASIR, OCAVM, CAEM y SACM. 

Las nuevas estaciones automáticas deben incluir los sensores que midan la precipitación y la 
dirección y velocidad del viento y se recomienda que tengan la capacidad de que se le puedan 
agregar sensores meteorológicos adicionales si así lo considera conveniente el Servicio 
Meteorológico Nacional, quien será el organismo que operará estas estaciones. Los sensores 
de viento se consideraron para el uso del radar en pronóstico de tiempo inmediato (nowcasting).  

En la elección de los sitios de este Sistema se tomó en cuenta la distancia al radar, como 
criterio adicional; con esto se buscó que los sitios elegidos fueran equidistantes al radar con la 
finalidad de que la medida de radar no esté afectada por atenuación.  

El mantenimiento de las estaciones es clave y una fuerte componente en el diseño del sistema 
de adquisición de datos para la calibración del radar meteorológico de Cerro Catedral, pues si 
no se tiene un programa de mantenimiento ni se verifica el control de la calidad de los datos 
registrados por estas nuevas estaciones automáticas, la inversión inicial (costo de adquisición 
de las estaciones) se convertirá en un inversión poco productiva. Por lo tanto, es importante 
considerar, como parte de los costos de estas estaciones, los gastos de mantenimiento y de 
control de calidad de los datos. Es recomendable entonces integrar a este sistema de 
calibración del radar de Cerro Catedral un programa de mantenimiento periódico, incluyendo 
como parte del mantenimiento la verificación y control de calidad de los datos adquiridos de las 
estaciones instaladas. 

La localización de los sitios propuestos aquí es aproximada y puede varias en algunos metros al 
encontrar el lugar idóneo para su instalación. Los sitios exactos se establecerán sólo visitando 
los lugares propuestos. 
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La reflectividad es altamente sensible a la distribución de tamaños de gota, por lo que se 
recomienda el uso de disdrómetros en la obtención del factor de reflectividad para la calibración 
del radar de cerro Catedral.  

Es importante, si se quiere trabajar en hidrología operativa, que los datos de lluvia de radar y de 
las EMA actuales, se suministren al usuario a tiempo real. 

Es preciso no olvidar que un sistema de estimación de la precipitación está integrado por los 
instrumentos de percepción remota como estaciones automáticas, radar y satélites. Esto es de 
uso común en Servicios Meteorológicos de algunos países, con mayor tiempo en la utilización 
de este tipo de sistema de estimación de lluvia. Por lo tanto, en lo futuro es recomendable que 
el Servicio Meteorológico Nacional considere el uso de la precipitación obtenida a partir de 
datos de satélite. 

Por último, en años recientes se ha incorporado otra metodología en la estimación de la 
precipitación: el uso de redes de detección de rayos. La incorporación de esta metodología al 
sistema de estimación de lluvia puede ayudar a la mejora de su estimación y a su uso con fines 
de hidrología operativa. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  
  

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    

SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo    
((MMooMMeett))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  AAPPOOYYAARR  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUNN  PPRROOCCEESSOO  DDEE  

CCAALLIIBBRRAACCIIÓÓNN  HHIIDDRROOLLÓÓGGIICCAA  DDEELL  RRAADDAARR  EENN  CCEERRRROO  CCAATTEEDDRRAALL  

 Consultor: Baldemar MÉNDEZ ANTONIO (México) 
 Duración: 15 días 
 Período: del 1 al 21 de diciembre del 2013 

 

Actividad SMN 05.- Rehabilitación y expansión de la red de radares. Asistencia técnica y capacitación para apoyar el 
fortalecimiento y desarrollo de la red de radares meteorológicos de México, incluyendo aspectos relacionados con su 
expansión, operación, calibración y mantenimiento. 

1. ANTECEDENTES 
A nivel mundial y en el país, los fenómenos meteorológicos y climáticos tienen una incidencia 
profunda en la población y en los sectores económicos. En México, la importancia del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) es enorme, pues los fenómenos meteorológicos y climáticos 
pueden afectar cada año a ciudades o pueblos que se encuentran en situación de riesgo, 
causar la interrupción de las actividades diarias, y provocar impactos negativos sobre la salud, 
el patrimonio de las personas, la infraestructura, los recursos naturales y la economía nacional, 
y en ocasiones causar heridos o incluso hasta originar la pérdida de vidas humanas, de 
animales y vegetales.  

En el sector del agua, el trabajo del SMN es también muy importante, pues provee información 
hidrometeorológica y climática para sentar bases técnicas, con las cuales se puede hacer el 
análisis para gestionar los recursos hídricos con fundamentos físicos y científicos. Esta última 
información, se refiere a proporcionar los datos necesarios para evaluar el balance hídrico de 
las cuencas y los acuíferos, para evaluar los efectos de los fenómenos extremos, como los 
riesgos por inundaciones en el marco del Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACH)1 y los riesgos por sequías en el marco del Programa Nacional Contra la Sequía 
(PRONACOSE)2. Por las razones anteriores, es  fundamental que el SMN cuente con sistemas 
hidrometeorológicos y climáticos de información que sean eficientes, incluyendo la recolección y 
análisis de datos, el uso de esos insumos para su transformación en pronósticos y otros 
                                                 
1 Compromiso Presidencial No. 50, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo 
hídrico para el desarrollo sustentable de México. 
2 Compromiso Presidencial No. 52, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo 
hídrico para el desarrollo sustentable de México. 
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productos útiles para los usuarios del SMN, así como mantener la operación y el mantenimiento 
de los equipos de observación. El cambio climático es un desafío adicional para la 
interpretación y el uso de datos meteorológicos, a saber, el análisis y la incorporación de la 
información climática en el manejo del agua y en múltiples utilizaciones en los diferentes 
sectores de la economía. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brinda asistencia técnica al SMN y a la 
CONAGUA, con base en una estrecha y especial cooperación técnica y científica desde 1996 
cuando se inició la implementación del PROMMA3. Con apoyo de la OMM, en octubre de 2009 
se preparó un diagnóstico y un plan de acción para la modernización del SMN, con la finalidad 
de que éste estuviese en la medida de contribuir de manera más eficiente con el desarrollo del 
país, en particular ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, como las 
inundaciones y sequías, y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y climáticas 
para contribuir a lograr una mejor preparación y adaptación de México para enfrentar al cambio 
climático. Este esfuerzo del SMN y la OMM dio como resultado un documento de Plan de 
Acción del SMN 2010-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para implementar el proyecto de Modernización del SMN (MoMet) el cual fue 
preparado por el SMN y el Banco Mundial, con asistencia técnica de la OMM, a partir del Plan 
de Acción antes referido. El préstamo MoMet ha sido suscrito por el Gobierno de México y el 
Banco Mundial, y entró en efectividad en febrero de 2013, para ser implementado en el período 
2013 a diciembre de 2017.El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación [US$19.6 millones];  

II.- Modernización de la infraestructura de observación [US$41.0 millones]; 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos [US$16.2 millones];  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional [US$28.2 millones]. 

Para la implementación del proyecto en el año 2013, el SMN y la OMM han acordado hacer una 
serie de tareas que permitan iniciar, continuar, y reforzar la implementación de acciones del 
proyecto MoMet, con el financiamiento del Banco Mundial, de manera que el SMN inicie una 
nueva etapa de modernización y mejoramiento de todas las actividades que son sustantivas 
para el cumplimiento de su misión 

Entre las necesidades que tiene la operación del SMN, para mejorar la vigilancia permanente y 
contribuir a mejorar los pronósticos meteorológicos, se encuentra mejorar el aprovechamiento 
de la información generada a partir de los datos obtenidos por la red de los 14 radares del SMN, 
mediante varias acciones, entre las cuales se considera la calibración electrónica y la 
calibración hidrológica de los radares meteorológicos. 

Con esta consultoría del proyecto MoMet, se trata entonces de contribuir a desarrollar procesos 
para la calibración hidrológica de los radares, tomando un caso como ejemplo para dicho 
desarrollo, y que así sea posible mejorar la calidad de la información del radar, por lo que esta 
consultoría contribuye al desarrollo del componente II, y del componente III del MoMet al 
beneficiar la capacidad de pronóstico meteorológico. 

 

                                                 
3 PROMMA: Programa de Modernización del Manejo del Agua. Implementado de 1996 a 2004, con financiamiento 
total de US$ 342 millones, y parcial (US$ 186.5 millones) del Banco Mundial, mediante el préstamo 4050-ME.   
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2. OBJETIVO 
Desarrollar un proceso para hacer calibración de los radares del Servicio Meteorológico 
Nacional de México, mediante una primera etapa de determinación de las necesidades de 
cobertura de monitoreo pluviométrico y del equipamiento para hacker dicho monitoreo en el 
caso de un radar ejemplo. 

3. ALCANCES Y ACTIVIDADES 
Bajo la supervisión del SMN y de la OMM, el consultor brindará asistencia técnica y 
capacitación para desarrollar, implementar y poner en operación una herramienta gráfica que 
permita mejorar el aprovechamiento de la información de la red de los 14 radares del SMN, para 
contribuir a un mayor y mejor uso de esa información en la vigilancia meteorológica y en la 
elaboración de los pronósticos que se producen en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo 
(CNPT) del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN).  

De manera enunciativa, y no limitativa, entre las actividades específicas se incluyen las 
siguientes: 

1/. Establecer los contactos oficiales de trabajo con el SMN, de acuerdo con las 
instrucciones del M. en C. Juan Manuel Caballero González, Coordinador General del SMN. 

2/. Establecer el grupo de trabajo con el cual el consultor desarrollará sus actividades, en el 
ámbito de la Gerencia de Redes de Observación y telemática y de la Gerencia de 
Meteorología y Climatología del SMN. 

3/. El consultor utilizará la estación de radar meteorológico emplazado en Cerro Catedral, 
Estado de México, que cuenta con capacidad Doppler banda C y es operado por el Servicio 
Meteorológico Nacional, y cuya información se recibe en el SMN, entre la cual destacan el 
monitoreo de la precipitación pluvial, la circulación atmosférica y los  campos de viento. 

4/. Con la colaboración del personal del SMN, el consultor determinará los mejores sitios de 
colocación de estaciones meteorológicas automáticas para fortalecer la red existente y para 
establecer un sistema de información para la calibración hidrológica del radar de Cerro 
Catedral del Servicio Meteorológico Nacional de México. 

5/. El consultor, con ayuda del personal, visitará el sitio del radar de Cerro Catedral y 
recopilará toda la información sobre las estaciones pluviométricas o EMA que existen en el 
área de interés, definida por la capacidad de visualización real del radar. 

6/. El consultor definirá y hará una descripción completa y en detalle, sobre el concepto de 
“calibración hidrológica de un radar meteorológico”, y los procesos que conlleva dicha 
calibración, incluyendo entre otros aspectos: determinación de los puntos de monitoreo en 
tiempo real de la lluvia, tipos de pluviómetros y telemetría que se requieren para la 
calibración del radar, modos de empleo de los datos, algoritmos y frecuencia de calibración, 
automatización del cálculo intensidad de lluvia en función de la reflectividad para las distintas 
tormentas, hidrometeorología y otros aspectos relevantes.   

7/. El consultor determinará en detalle el proceso de “calibración hidrológica del radar 
meteorológico de Cerro Catedral”. 

8/. El consultor describirá las especificaciones requeridas para el radar meteorológico de 
Cerro Catedral, tales como son (enunciativamente): la resolución temporal de los barridos del 
radar, tareas de hidrometeorología y producción de información para la Hidrología Operativa, 
algoritmos y procesos de calibración de la relación intensidad de lluvia en función de la 
reflectividad en tiempo real,  etc. 
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9/. El consultor impartirá capacitación “en el trabajo” a los integrantes del grupo de trabajo. 

10/. Con base en el trabajo desarrollado y los resultados de su puesta en operación, el 
consultor elaborará una propuesta de equipamiento para la calibración hidrológica del radar 
de Cerro Catedral. 

11/. Con base en el trabajo desarrollado y los resultados de su puesta en operación, el 
consultor elaborará el documento de Requerimientos de información e instrumentación para 
alimentar un sistema de calibración hidrológica de radares meteorológicos del Servicio 
Meteorológico Nacional de México. 

12/. El consultor, en caso de necesidad, trabajará coordinadamente con otros consultores de 
la OMM, especialmente con aquel o aquellos que se encuentren desarrollando sus 
consultorías en el SMN sobre temas relacionados, y al mismo tiempo que el consultor.  

13/. El consultor contará con la contribución plena del SMN para tener acceso a toda la 
documentación de la planificación física y presupuestal existente en relación con su trabajo. 

14/. El consultor agendará o participará en reuniones para lograr tener una retroalimentación 
o colaboración con otros consultores de la OMM u otras instituciones, que también estén 
trabajando en el SMN, y tengan alguna relación con el o los temas que desarrolla el 
consultor. 

15/. El consultor hará una presentación al personal del SMN, sobre los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de su trabajo, antes de concluir su misión. 

4. RESULTADOS 
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 a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético4: 

• Informe final del trabajo que tentativamente se titularía como “Requerimientos de 
información e instrumentación para alimentar un sistema de calibración hidrológica de 
radares meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional de México”, el cual será 
evaluado por el SMN, la OMM y, en su caso el Banco Mundial, para utilizar los resultados 
en el marco oficial de la implementación del proyecto MoMet.  

• 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). 

                                                 
4Los 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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6. DURACIÓN Y LUGARES DE TRABAJO 
La consultoría tendrá una duración de QUINCE (15) días de trabajo, a ser desarrollada en el 
periodo comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2013. 

El consultor hará la mayor parte de su trabajo en su lugar de origen, y realizará una misión a 
México, D.F. (5 días) para fines de interactuar con el personal del SMN. El consultor 
desarrollará las actividades en la Ciudad de México, Distrito Federal, y contará con apoyo por 
parte del SMN para poder trabajar en el edificio de la sede central del SMN, así como para 
hacer la revisión de documentación y tener entrevistas en las instalaciones del SMN en Av. 
Observatorio 192.  
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Anexo 2 – CD-Anexos 

Adjunto a este informe se han incluido una serie de archivos de trabajo y de resultados 
relacionados con la consultaría. 

Estos archivos se han organizado en 2 carpetas: 

- Artículos con temas relacionados con la consultaría 

- Mapas georeferenciados en coordinadas geodésicas (grados decimales) empleados en 
este análisis en formatos shape y kmz, con la siguiente información: 

• Modelo Digital de Elevación de la zona de estudio, con resolución espacial de 30 
x 30 m. 

• Divisiones políticas de los estados de México y del Distrito Federal 

• Estaciones meteorológicas automáticas del Servicio Meteorológico Nacional 

• Estaciones automáticas del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 

• Estaciones automáticas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos 

• Estaciones automáticas de la Comisión del Agua del Estado de México 

• Estaciones automáticas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

• Estaciones meteorológicas automáticas propuestas por el Servicio Meteorológico 
Nacional 

• Parteaguas de las cuencas prioritarias operadas por el Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México 

• Localización del radar de Cerro Catedral 

• Localización de las estaciones meteorológicas automáticas recomendadas como 
resultado del presenta análisis. 

• Radios de cobertura del radar de Cerro Catedral de 120 y 55 km  

Los archivos específicos son los siguientes: 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 
mde_dominiovm Modelo Digital de Elevación con resolución espacial de 30 x 30 m. Formato ráster 

que abarca la superficie cubierta por el radar Catedral 
Dfdd.shp Límites políticos del Distrito Federal 
Edomexdd.shp Límites políticos del estado de México 
EMAS_gasir.shp Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: GASIR 
EMAS_ocavm.shp Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: OCAVM 
sacm_estacionesdd.shp Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: SACM 
EMAS_smndd.shp Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: SMN 
EMAS_smn_propuestasdd.shp Estaciones meteorológicas automáticas propuestas por: SMN 
EMAS_caem.shp Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: CAEM 
radio_radar120kmdd.shp Radio de cobertura de 120 km del radar Catedral 
radio_radar_55kmdd.shp Radio de cobertura de 55 km del radar Catedral 
ubicacion_radardd.shp Ubicación geográfica del radar Catedral 
Vallemxdd.shp Parteaguas de la cuenca del valle de México 
Subcuencasvmdd.shp Parteaguas de las subcuencas con riesgos de inundación; pertenecientes a la 

cuenca del valle de México 



30 

OMM/SMN Calibración Hidrológica del Radar en Cerro Catedral Baldemar MÉNDEZ 
 

EMAS_propuesta_finaldd.shp Sitios recomendados para las estaciones meteorológicas automáticas nuevas. 
Resultado de este análisis 

 
ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

Dfdd.kmz Límites políticos del Distrito Federal 
Edomexdd.kmz Límites políticos del estado de México 
EMA_gasir.kmz Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: GASIR 
EMA_ocavm.kmz Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: OCAVM 
sacm_estacionesdd.kmz Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: SACM 
EMA_smndd.kmz Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: SMN 
EMA_smn_propuestasdd.kmz Estaciones meteorológicas automáticas propuestas por: SMN 
EMA_caem.kmz Estaciones meteorológicas automáticas operadas por: CAEM 
radio_radar120kmdd.kmz Radio de cobertura de 120 km del radar Catedral 
radio_radar_55kmdd.kmz Radio de cobertura de 55 km del radar Catedral 
ubicacion_radardd.kmz Ubicación geográfica del radar Catedral 
Vallemxdd.kmz Parteaguas de la cuenca del valle de México 
Subcuencasvmdd.kmz Parteaguas de las subcuencas con riesgos de inundación; pertenecientes a la 

cuenca del valle de México 
EMAS_propuesta_final_dd.kmz Sitios recomendados para las estaciones meteorológicas automáticas nuevas. 

Resultado de este análisis 
 

 




