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Resumen Ejecutivo 

La asistencia técnica contribuye a generar elementos técnicos y recomendaciones para apoyar 
la potencial implementación del WRF-Hydro en el SMN y en los Centros Hidro-meteorológicos 
Regionales (CHMR) a partir del 2015, en el marco de las componentes III.2 desarrollo de 
productos para usuarios críticos climatológicos, III.4 mejora del pronóstico hidrológico y IV.2 
proyectos piloto en CHMR, como parte del Proyecto de Modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional (MoMET1).  

En el informe se describe la estructura, física-matemática, ventajas y desventajas del sistema 
WRF-Hydro, diseñado en NCAR para mejorar la simulación de la hidrología terrestre superficial, 
así como los flujos y estados de energía en terrenos representados en una malla fina (de 100 
metros), en modo desacoplado y acoplado al modelo WRF. De igual forma, incluye un análisis 
de la aplicación del WRF-Hydro realizado por investigadores en otros países, a partir del cual se 
identifica que la habilidad de simulación del gasto está en función de la calidad de los datos 
atmosféricos de entrada y las opciones físicas activadas en el modelo WRF y el WRF-Hydro. 

El WRF-Hydro se corrió en la consultoría para en un caso piloto en las cuencas Actopan-La 
Antigua, en la entidad federativa de Veracruz, México, para el periodo 15 al 19 de septiembre 
de 2010, fecha en la que el ciclón tropical Karl ocasiono el mayor gasto que se tiene registrado 
en algunas de las estaciones hidrométricas en dichas cuencas, lo que provocó daños en el 
centro-norte del estado de Veracruz.  

Los resultados de la correlación entre el gasto simulado con el WRF-Hydro en modo 
desacoplado y el observado, en las estaciones hidrométricas 28030 y 28108 en la cuenca 
Actopan es de 0.6, lo que indica que el patrón del gasto alcanza a ser representado por la 
simulación, no así la magnitud del pico máximo del gasto ya que la simulación representó entre 
el 25% y 40% de lo que se observó en las estaciones. La desviación estándar del gasto 
simulado con el WRF-Hydro acoplado al WRF es de 0.90 de la observada, cerca del doble que 
la resultante en el modo desacoplado, y representa entre el 47% y el 56% del pico del gasto 
máximo observado en la cuenca Actopan. Las horas en la que se presentan los picos del gasto 
simulado son próximas a las registradas en las estaciones hidrométricas en la cuenca Actopan, 
con desfase de dos horas en la estación 28030 y de hasta cuatro horas en la estación 28108. 
En el caso de la cuenca La Antigua, el gasto simulado es apenas el 2% del pico máximo 
observado, influenciado por la subestimación en la simulación de la precipitación con el WRF.  

En el informe se incluye el análisis de la precipitación simulada con respecto a la observada en 
29 estaciones climáticas distribuidas en ambas cuencas de estudio. La simulación representó 
menos del 20% de la precipitación observada en estaciones climáticas en la cuenca La Antigua 
y menos del 45% para la cuenca Actopan, en el periodo del 15 al 19 de septiembre de 2010. La 
diferencia entre la precipitación simulada con el WRF acoplado al WRF-Hydro y la observada se 
reduce en extensión en comparación con la del WRF-Hydro desacoplado, siendo más notoria 
en el norte de la cuenca Actopan, al este de la cuenca La Antigua y al este del centro entre los 
límites de las dos cuencas. 

Asimismo, en el informe se describen los pasos para instalar el WRF-Hydro versión 2.0.1, así 
como para correrlo en modo desacoplado y acoplado al WRF versión 3.6. De igual forma, se 
describen los pasos para generar los archivos con la información de las características del 
terreno para una malla fina sobre la cual el WRF-Hydro simula el gasto. 

 

 

                                                
1
 Modernization of the National Meteorological Service for Improved Climate Adaptation (MOMET), World Bank, Loan No. 8165-MX, Project 

ID P126487, Bank: US$ 105.26 million; Total Project Cost US$ 171.26  million. Effective Loan Date: February 2013; and closing date: 
December 31, 2017. 
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En informe final se describen los resultados relacionados con el desarrollo de las doce 
actividades así como la generación de los seis productos establecidos en los términos de 
referencia de la consultoría. 

Dada la relevancia de establecer el marco contextual y teórico relacionado con el WRF-Hydro, 
que es la base para la comprensión de las bases del modelo, es que en la primera sección del 
informe se atiende la actividad 8/.a de los términos de referencia que consiste en “Elaborar 
notas técnicas de la estructura, configuración, física, supuestos y restricciones consideradas en 
el sistema WRF-Hydro en modo acoplado/no acoplado con el WRF”. 

Asimismo, con la sección 1 se cumple con el entregable del producto 4 de los términos de 
referencia que consiste en incluir un “Manual de instalación, notas técnicas del sistema WRF-
Hydro, y de los programas desarrollados”, específicamente con la parte relacionada con las 
notas técnicas del sistema WRF-Hydro. 

La información de la sección 2 atiende la actividad 1 de los términos de referencia que 
consiste en “Analizar casos de aplicación operativa de modelos numéricos hidrológicos, en 
particular el WRF-Hydro acoplado con el modelo atmosférico WRF”. 

La sección 3 atiende la actividad 2 de los términos de referencia que consiste en 
“Documentar e informar a la CGSMN los requerimientos hidrológicos, de capacidades, 
infraestructura e información para correr y calibrar el WRF-Hydro”, así como la actividad 2/.a 
“El consultor recopilará información disponible públicamente en Internet para cubrir los 
requerimientos de información. La CGSMN validará las fuentes consultadas por el consultor o 
en su caso proporcionará la información oficial que requiera sea considerada en la consultoría, 
entre otra, Modelo Digital de Elevación de alta resolución espacial, mapas de zonas de 
inundación, datos climáticos, información técnica de presas, datos de aforo de ríos.” 

Con la información de la sección 3 también se cumple con el entregable del producto 2 de los 
términos de referencia que consiste en incluir la “Descripción de los requerimientos 
hidrológicos, de capacidades, infraestructura e información para correr el WRF-Hydro, 
particularmente para el caso del Centro Regional del SMN en Veracruz.” 

Con la sección 4 se atiende las actividades 3 y 8 de los términos de referencia que consisten 
en “Instalar el sistema WRF-Hydro V2.0.1 y el modelo WRF versión 3.6 en un equipo de 
cómputo del consultor con SO Linux. Configurar el WRF 3.6 considerando las opciones del 
modelo WRF que se corre operativamente en el SMN” y en “Elaborar un manual detallado de 
instalación del sistema WRF-Hydro que además describa los requerimientos de hardware, 
software y las opciones de configuración para correrlo en modo acoplado/no acoplado con el 
modelo WRF. Este manual incluirá, además, los elementos necesarios para la instalación y 
operación de los programas desarrollados”. 

En la sección 4, y a lo largo del documento, se hace referencia al Anexo 3 “Manual de 
instalación y del usuario del WRF-Hydro” con el cual se cumple con el entregable del 
producto 4 de los términos de referencia que consiste en incluir un “Manual de instalación, 
notas técnicas del sistema WRF-Hydro, y de los programas desarrollados”, específicamente con 
la parte relacionada con el Manual de instalación. 

La sección 5 del informe, y el anexo 4, describen el procesamiento y los pasos para generar las 
capas de información para la malla fina del terreno. Con esto se atiende la actividad 4 de los 
términos de referencia que consiste en “Procesar y generar las capas de información de alta 
resolución espacial del terreno, con las características hidrológicas requeridas para correr el 
WRF-Hydro. Las capas incluyen información de topografía, dirección de flujo, acumulación de 
flujo, canales de corriente, orden de corriente, lagos/embalses, estaciones hidrométricas. 
Documentar detalladamente el procedimiento seguido para generar dicho archivo.” 
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La sección 6 incluye los resultados relacionados con el desarrollo de la actividad 5 de los 
términos de referencia que consiste en “Aplicar el WRF-Hydro en las cuencas Actopan-La 
Antigua del Estado de Veracruz para simular la hidrometeorología observada en un caso piloto. 
Aplicar variantes en los parámetros y configuración de las opciones del sistema WRF-Hydro 
para analizar la respuesta de la simulación”. 

La sección 7 presenta el análisis de la simulación atmosférica e hidrológica generada con el 
WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al modelo atmosférico WRF. Lo anterior atiende 
la actividad 6 de los términos de referencia que consiste en “Evaluar la capacidad y habilidad 
del WRF-Hydro para simular la hidrometeorología, con respecto a lo observado en la parte 
atmosférica e hidrológica, bajo diferentes opciones de configuración, mediante la generación de 
estadísticas, gráficos y mapas de la habilidad de la simulación.” 

Asimismo, los resultados que se presentan en la subsección 7.2 dan cumplimiento al entregable 
del producto 1 de los términos de referencia que consiste en incluir los “Resultados de la 
evaluación de la capacidad y habilidad del WRF-Hydro para simular la hidrometeorología 
observada en las cuencas Actopan-La Antigua del Estado de Veracruz.” 

La sección 8 del informe incluye la descripción y aplicación de los programas desarrollados para 
generar productos a partir de los resultados del WRF-Hydro desacoplado y acoplado al WRF, 
con lo que se atiende la actividad 7 de los términos de referencia que consiste en “Desarrollar 
programas computacionales en Linux (con GrADS, Fortran ó C) para automatizar la generación 
de al menos tres productos hidrológicos a partir de los resultados del sistema WRF-Hydro 
(precipitación por cuenca, hidrogramas, limnigramas, mapas animados de ondas de inundación 
en la red de canales)”.  

En el anexo 5 se incluye el código comentado de los programas desarrollados con lo que se 
cumple con el entregable del producto 3 de los términos de referencia que consiste en incluir 
los “Códigos de programación desarrollados (y comentados) para automatizar la generación de 
los productos hidrológicos. Archivos fuente.” 

La sección 9 describe los pasos que se recomiendan para implementar operativamente el WRF-
Hydro. Con esto se atiende la actividad 10 de los términos de referencia que consiste en 
“Elaborar y proponer una estrategia con pasos a seguir para implementar operativamente el 
WRF-Hydro en oficinas centrales y Centros Regionales del SMN, particularmente para el caso 
del CHMR-Veracruz.” 

La sección 10 atiende la actividad 9 de los términos de referencia, que consiste en “Transferir 
y fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo de la Gerencia de Meteorología y 
Climatología, y de los Centros Regionales del SMN, particularmente el caso del CHMR-
Veracruz, sobre el procedimiento de instalación/configuración del WRF-Hydro, los productos y 
códigos fuente desarrollados”. 

Los anexos con el detalle para instalar y correr los modelos, para generar los archivos con las 
características del terreno para la malla fina y la presentación de apoyo cumplen con el 
entregable del producto 5 de los términos de referencia que consiste en proporcionar 
“Material didáctico generado para la capacitación del personal y la transferencia de los 
sistemas”. 

Se mantuvo comunicación e interrelación estrecha y constante con técnicos de la Subgerencia 
de Monitoreo Atmosférico Ambiental para presentar avances y recibir retroalimentación en el 
desarrollo de las actividades de la consultoría. De esta forma se dio atención a la actividad 11 
de los términos de referencia, que consiste en “Mantener comunicación estrecha con 
consultores de la OMM que atienden la componente de hidrología en el SMN o la GASIR, con el 
fin de contar con retroalimentación y enriquecimiento para el desarrollo de las actividades de la 
consultoría, e incidir para que los resultados de la consultoría se consideren en la cadena de 
toma de decisiones hidrológica de la GASIR. De manera específica se trabajará también con 
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aquellos consultores encargados de la integración del documento de proyecto piloto para el 
CHMR-Veracruz.” 

En el anexo 7 se incluye la presentación ejecutiva de la consultoría, con lo que se cumple con el 
entregable 6 de los términos de referencia que consisten en proporcionar “Una presentación 
ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales resultados y conclusiones 
obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten pertinentes”. 
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1. El sistema WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al WRF 

 

Dada la relevancia de establecer el marco contextual y teórico relacionado con el WRF-Hydro, 
que es la base para la comprensión de las bases del modelo, es que en la primera sección del 
informe se atiende la actividad 8/.a de los términos de referencia que consiste en “Elaborar 
notas técnicas de la estructura, configuración, física, supuestos y restricciones consideradas en 
el sistema WRF-Hydro en modo acoplado/no acoplado con el WRF”. 

Asimismo, cumple con el entregable del producto 4 de los términos de referencia que 
consiste en incluir un “Manual de instalación, notas técnicas del sistema WRF-Hydro, y de los 
programas desarrollados”, específicamente con la parte relacionada con las notas técnicas del 
sistema WRF-Hydro. 

El sistema de modelación WRF-Hydro fue desarrollado por el National Center for Atmospheric 
Research (NCAR). Está diseñado para mejorar la simulación de la hidrología terrestre, flujos y 
estados de energía en superficies de terrenos representados en mallas regulares finas (de 
cientos de metros o menos) usando una variedad de aproximaciones física-matemáticas y 
conceptuales, descritas en las subsecciones siguientes y detalladas en el anexo 2 
“Formulación física-matemática y entradas/salidas de los módulos del WRF-Hydro”.  

El WRF-Hydro cuenta con la flexibilidad de usarse como un modelo de superficie del terreno 
con configuración; i) independiente (‘desacoplado’ u ‘offline’), en el cual los datos 
meteorológicos, pre-procesados en el formato de entrada al modelo (Gochis, et al., 2013), 
pueden provenir de datos observados o de cualquier modelo atmosférico, como por ejemplo el 
European Centre for Medium- Range Weather Forecasts (ECMWF), el Weather Research and 
Forecasting (WRF) o el Consortium for Small-scale Modeling (COSMO), o ii) acoplado a un 
modelo atmosférico y/o a sistemas de modelación de la Tierra, como el WRF, el Community 
Earth System Model (CESM) de NCAR o el Land Information System (LIS) de la NASA. Se 
recomienda al lector revisar el detalle de la instalación y compilación del modelo en el Anexo 3 
– Manual de instalación y del usuario del WRF-Hydro.  

Por lo tanto, el WRF-Hydro puede llamar a un modelo del terreno tal como el High Resolution 
Land Data Assimilation System (HRLDAS) de NCAR, para activar el modelo de superficie del 
terreno (LSM) Noah con el que calcula la física en una columna de suelo, o ser llamado como 
una librería por una arquitectura de modelado como el WRF, el CESM de NCAR o LIS de la 
NASA, (Gochis, et al., 2013).  

WRF-Hydro está integrado por un conjunto de módulos y funciones que habilitan la 
comunicación de información entre los componentes atmosféricos (del WRF) y componentes 
superficiales del terreno (figura 1); por lo tanto es una arquitectura de acoplamiento o una capa 
‘middle-ware2’ entre los modelos meteorológicos/climáticos y modelos hidrológicos terrestres.  

 

                                                
2 Es el software que proporciona un enlace entre aplicaciones de software independientes. Middleware a veces se llama a la vía que conecta dos 

aplicaciones y pasa los datos entre ellas. Los middleware permiten que los datos contenidos en una base de datos puedan ser accedidos a través de 
otra, ahorrando tiempo a los programadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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Figura 1. Estructura modular de WRF-Hydro. Gochis, D.J., W. Yu, y D.N. Yates, 2013. The 

WRF-Hydro model technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical 

Document. p.19. Estados Unidos de América: NCAR. 
 
El WRF-Hydro cuando se corre en modo desacoplado del WRF usa dos archivos 
(“hydro.namelist” y “namelist.hrldas”) que el usuario del modelo debe editar para controlar las 
opciones físicas de los módulos del modelo. Los archivos se deben editar y modificar cada vez 
que se corra un experimento o un pronóstico.  
 

- El archivo “hydro.namelist” controla la física para la simulación del tránsito superficial, 
sub-superficial y el caudal con el WRF-Hydro. La descripción de las opciones del archivo 
de control se encuentra en el apéndice 3 del anexo 3. “Manual de instalación y del 
usuario del WRF-Hydro”. 

- El archivo “namelist.hrldas” controla las opciones para correr el modelo de superficie del 
terreno (LSM, por sus siglas en inglés) Noah que es activado por el WRF-Hydro para 
calcular las variables de flujo y estado de calor/humedad en el terreno. Ver anexo 3 con 
las opciones del archivo de control. 

 
Cuando el WRF-Hydro se corre en modo acoplado con el WRF, el archivo “namelist.hrldas” es 
sustituido por el archivo “namelist.input” que controla las opciones del modelo WRF. Ver el 
apéndice 2 del anexo 3 con las opciones del archivo de control “namelist.input”. 
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1.1  Física y matemática del WRF-Hydro  

El modelo considera métodos físico-matemáticos y conceptuales para resolver el tránsito del 
flujo superficial, subsuperficial, profundo y a través de canales y embalses. Las ecuaciones que 
considera en cada uno de sus módulos se muestran en forma sintetizada en la figura 2. La 
formulación matemática se desarrolla en las siguientes subsecciones y se detalla en el anexo 2 
“Formulación física-matemática y entradas/salidas de los módulos del WRF-Hydro”. 

El tránsito superficial y sub-superficial se resuelve para el terreno representado en mallas 
regulares finas (de 100 metros o menos). La malla se obtiene a partir del procesamiento de los 
datos del modelo digital de elevación (MDE) del INEGI y del archivo “geo_em.d03.nc” obtenido 
con el módulo geogrid del WPS (WRF Preprocessing System). Ambos archivos son procesados 
con las funciones hidrológicas del programa ARCGIS. Se recomienda al lector revisar 
posteriormente el anexo 4 con la descripción detallada del procedimiento para generar las 
capas de información para la malla fina del terreno, requeridas preliminarmente por el WRF-
Hydro para calcular el tránsito del flujo superficial, subsuperficial y el gasto a través de redes de 
canales. 

 

 
Figura 2. Síntesis de la física-matemática empleada en los módulos del WRF-Hydro. 

Elaboración propia. 
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1.1.1 Modelo de superficie del terreno Noah 

 
El WRF-Hydro, cuando se corre en modo desacoplado, activa el modelo de superficie del 
terreno (LSM) Noah  para calcular las variables de estado que requiere el WRF-Hydro para 
realizar el cálculo de los tránsitos de flujo subsuperficial y superficial. Los datos meteorológicos, 
pre-procesados en el formato de entrada al modelo (Gochis, et al., 2013), pueden provenir de 
datos observados o de cualquier modelo atmosférico, como por ejemplo el ECMWF, el WRF o 
el COSMO. El LSM Noah se ejecuta sobre una malla con una resolución espacial mayor o igual 
a la de la malla fina del terreno. 

El WRF-Hydro cuando se corre en modo acoplado al WRF atmosférico toma los resultados de 
las variables calculadas con el LSM Noah que es parte de las opciones del modelo de superficie 
del terreno activadas directamente por el WRF atmosférico. 

El LSM Noah es un modelo comunitario 1-dimensional (vertical) de la superficie del terreno que 
simula la humedad del suelo (liquida y congelada), temperatura del suelo, temperatura de la 
superficie, profundidad de nieve, agua equivalente de nieve, contenido de agua en el dosel y los 
términos de flujo de agua y energía en la superficie de la Tierra, representado 
esquemáticamente en la figura 3, – se recomienda al lector revisar Ek et al. (2003) para conocer 
una descripción más detallada de la física del LSM Noah –.  

El Noah tiene una larga tradición y ha sido ampliamente probado, mejorado y validado desde 
mediados de 1980’s, primero por la academia y luego en forma operacional en NCEP y centros 
de investigación internacionales. La versión más reciente del Noah es operacional actualmente 
en el Land Data Assimilation System (Gochis et al., 2013; Ek et al., 2003) de la inter-agencia 
NASA-NCEP. Versiones en malla del modelo LSM Noah se acoplan actualmente a modelos 
operativos de pronóstico del tiempo como el North American Model (NAM) en NCEP, y el 
modelo comunitario WRF. 

 

 

Algunas de las variables calculadas por el Noah (exceso de infiltración, profundidad de agua 
estancada, humedad del suelo y conductividad lateral) son subsecuentemente remallados o 
desagregados de la malla original del LSM Noah, con una resolución espacial del orden de 1 a 
4 km, a una más fina, con resolución de 100 metros o menos, tal como se describe en la 
siguiente subsección. Los resultados de la desagregación son pasados a los módulos de 
tránsito de flujo superficial y subsuperficial, para los cálculos subsecuentes.  

Cuando concluye el cálculo de las funciones de tránsito de flujo especificadas por el usuario, 
WRF-Hydro agrega o remapea los datos de regreso a la resolución original de la malla del Noah 
y actualiza la profundidad de agua estancada y el contenido de humedad del suelo en cada 
capa del terreno. Los valores actualizados son usados en la siguiente iteración del LSM Noah y 
así sucesivamente se repite el ciclo hasta concluir con la simulación. 

 

 Nota: La configuración de las variables y opciones para utilizar el 

LSM Noah con el WRF-Hydro en modo desacoplado se realiza en el 

archivo “namelist.hrldas”, descrito en el apéndice 3 del “Anexo 3. 

Manual de instalación y del usuario del WRF-Hydro” del presente 

informe.  
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Figura 3. Representación esquemática de los componentes del modelo de superficie del terreno 

1-dimensional Noah. Gochis, D. J., y Chen, F. 2003. Hydrological Enhancements to the 

Community North Land Surface Model. p. 16. NCAR/TN- 454+STR, NCAR Technical Note[M]. 

Research Applications Program, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado. 

Estados Unidos de América: NCAR. 
 

1.1.2 Desagregación-agregación de datos de entrada al WRF-Hydro 

 
El esquema implementado en el WRF-Hydro para la desagregación de las variables generadas 
por el LSM Noah y que son utilizadas por el modelo para calcular el tránsito de flujos 
subsuperficial y superficial es la “interfaz de malla fina del modelo” (Gochis y Chen, 2003). El 
esquema conserva la energía/humedad y representa explícitamente la heterogeneidad espacial 
en la superficie terrestre. El valor calculado en la celda de la malla fina es forzado únicamente 
por el dato en la celda de la malla del LSM Noah en la cual reside.  

Para preservar la estructura de la variabilidad espacial del contenido de humedad del suelo en 
la malla fina del terreno de un paso en el tiempo del modelo al siguiente, asigna factores 
lineales ponderados de sub-malla. Esos factores indican la fracción del valor total de la malla 
del LSM Noah (de 1 km de resolución) que es particionada a cada celda de la malla fina del 
terreno (de 100 mts. de resolución).  

Por simplicidad, el esquema aplica un peso uniforme para la desagregación, que es  

𝑓𝑖,𝑗 = 𝐹𝐼,𝐽        (1) 
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Donde 𝑓𝑖,𝑗 es el forzante en la malla fina y 𝐹𝐼,𝐽 representa la variable en la malla del LSM Noah  

𝐼, 𝐽 en la cual están contenidas las celdas de la malla fina 𝑖, 𝑗. 
 

 

Las variables calculadas con el LSM Noah que son desagregadas a la resolución espacial de la 
malla fina del terreno para que el WRF-Hydro realice los cálculos del tránsito subsuperficial y 
superficial son:  

- SMCMAX – Máximo contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo. 

- INFXS – Exceso de infiltración. 

- LKSAT – Conductividad saturada lateral para cada tipo de suelo. 

- SMC – Contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo.  

Un requisito clave en WRF-Hydro es que la extensión espacial de las mallas del LSM y de la 
malla fina del terreno, donde se calcula el tránsito, deben ser idénticas y que la resolución 
especial de la malla fina del terreno debe ser un múltiplo entero de la malla del LSM (figura 4). 
Esto debido a que el terreno se representa en una malla fina sobrepuesta a la del LSM Noah y 
que en WRF-Hydro las variables de flujo y estado son agregadas/desagregadas entre la malla 
fina del terreno y la malla del LSM Noah. Este anidamiento interno permite al LSM Noah correr 
en una resolución espacial mientras que las rutinas de tránsito son resueltas en una malla más 
fina. Aunque el modelo puede operar cuando las dos mallas tienen una misma resolución 
espacial (ej. 100 m o más fina) esta capacidad de anidamiento de sub-malla es útil para reducir 
el requerimiento computacional cuando WRF-Hydro está acoplado al modelo atmosférico WRF.  

 

 

Figura 4. Representación de la división de una celda de la malla del LSM Noah en celdas para 

la malla fina del terreno. Gochis et al., 2013. The WRF-Hydro model technical description and 

user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 34. Estados Unidos de América: NCAR. 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” se indica el tamaño de la malla 

fina con la variable DXRT y el factor de la desagregación entre 

mallas con la variable AGGFACTRT. El archivo se describe en el 

apéndice 3 del “Anexo 3. Manual de instalación y del usuario del 

WRF-Hydro” del presente informe.  
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Después de la desagregación, los esquemas de tránsito son ejecutados utilizando los valores 
de las variables desagregados en la malla fina. Una vez que se ejecutan los esquemas de 
tránsito los valores en la malla fina son agregados de regreso a la resolución espacial de la 
malla original del LSM Noah.  

El procedimiento de agregación utilizado es un promedio lineal simple de los componentes de la 
malla (Gochis et al., 2013). Por ejemplo la agregación del agua estancada (SFHEAD) de la 
malla fina a la malla del LSM Noah se da a través de: 

𝑆𝐹𝐻𝐸𝐴𝐷𝑖,𝑗 =
∑ ∑ 𝑆𝐹𝐻𝐸𝐴𝐷𝑅𝑖𝑟,𝑗𝑟

𝐴𝐺𝐺𝐹𝐴𝐶𝑇𝑅2
     (2) 

 

Donde 𝑖𝑟, 𝑗𝑟 son los índices de todas las celdas de la malla fina del terreno residiendo dentro de 

la celda de la malla 𝑖, 𝑗 del LSM Noah. Las siguientes variables son agregadas y, donde es 
aplicable, se actualizan los valores de las variables del LSM Noah.  

- SFHEAD – profundidad de agua estancada. 
- SMC – Contenido de humedad del suelo para cada capa del terreno. 

Los valores actualizados son usados en la siguiente iteración del modelo LSM Noah y así 
sucesivamente se repite el ciclo hasta concluir con la simulación. 

 

1.1.3 Tránsito de flujo subsuperficial  

 
El método usado en el WRF-Hydro para calcular el flujo lateral de la humedad saturada del 
suelo es adaptado a partir del de  Wigmosta y Lettenmaier (1999) y Wigmosta et al. (1994), 
citados en Gochis et al., (2013), implementado en el Distributed Hydrology Soil Vegetation 
Model (DHSVM). Éste calcula un flujo cuasi 3-dimensional, incluye los efectos de la topografía, 
profundidad del suelo saturado (en el caso del WRF-Hydro son capas) y la conductividad 
hidráulica saturada, variable con la profundidad. Su aplicación es vía diferencia finita de la 
suposición de Dupuit-Forchheimer. Una característica del método es que la redistribución de la 
humedad del suelo pendiente abajo es explícita; es calculado celda por celda, a diferencia de 
otros métodos que realizan cálculos sobre celdas representativas de un terreno, como el 
TOPMODELO que emplea métodos estadísticos-dinámicos. El flujo sub-superficial domina en 
un clima húmedo/templado.  

Los gradientes hidráulicos son aproximados como pendientes del nivel freático entre celdas de 

malla adyacentes en las direcciones 𝑥, 𝑦. El flujo de agua de una celda a su vecina con bajo 
gradiente es aproximado como una solución estable de estado estacionario en cada paso del 
tiempo.  

El flujo sub-superficial lateral es calculado antes que el flujo superficial para permitir que la 
exfiltración en las celdas con columnas de suelo completamente (o super3) saturado se sume al 
exceso de infiltración calculada por el LSM, lo cual actualiza el valor del agua estancada antes 
de calcular el tránsito superficial (figura 5).  

                                                
3 Una columna super-saturada se define como aquella que posee un flujo subterráneo positivo que al sumarse al contenido de agua existente en el 
suelo resulta en un exceso de la capacidad total del suelo de mantener agua en toda la columna. 
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La profundidad del agua estancada interactúa con el modelo LSM Noah. El dato de entrada al 
WRF-Hydro es proporcionado por el modelo Noah y posteriormente el resultado calculado como 
parte del tránsito del flujo superficial en los módulos de tránsito del WRF-Hydro retroalimenta la 
variable de profundidad de agua estancada del LSM Noah para su consideración en la 
interacción del siguiente paso del tiempo. 

 

 

ZWATTABL: Nivel freático. QSUB: flujo subterráneo.  

Figura 5. Representación esquemática del flujo subterráneo y la exfiltración. Gochis et al., 2013. 

The WRF-Hydro model technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical 

Document. p. 37. Estados Unidos de América: NCAR. 
  

La razón de flujo saturado subsuperficial de la celda 𝑖, 𝑗 a su vecina con menor gradiente de 

elevación en la dirección 𝑥, en el tiempo 𝑡, se puede calcular bajo la suposición Dupuit-
Forcheimer como: 

𝑞𝑖,𝑗 = {
−𝑇𝑖,𝑗 tan 𝛽𝑖,𝑗 𝑤𝑖,𝑗        𝛽𝑖,𝑗 < 0

0
     (3) 

 

Donde 𝑞𝑖,𝑗 es la razón de flujo desde la celda 𝑖, 𝑗 en la dirección de flujo, 𝑇𝑖,𝑗 es la 

transmisividad de la celda 𝑖, 𝑗, 𝛽𝑖,𝑗 es la pendiente del nivel freático en la dirección de flujo (se 

calcula como la diferencia en las profundidades del nivel freático entre dos celdas adyacentes 

dividido por el espaciamiento de la malla) y 𝑤𝑖,𝑗 es el ancho de la celda donde se da el flujo, fija 

para una malla regular. Flujos dejando una celda son negativos (𝛽𝑖,𝑗 < 0) (Wigmosta y 

Lettenmaier, 1999; Wigmosta et al., 1994, citados en Gochis et al., 2013). 

Beven [1982] (citado por Wigmosta et al., 1994) proporcionó evidencia que sugiere que la 
conductividad hidráulica saturada para algunos suelos decrece con la profundidad bajo la 
superficie del suelo en una manera que puede ser aproximada por una función exponencial 
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simple. Esto permite que la transmisividad se calcule a partir de la ley de potencia de la función 
de transmisividad como: 

𝑇𝑖,𝑗 = {

𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗

𝑛𝑖,𝑗
(1 −

𝑧𝑖,𝑗

𝐷𝑖,𝑗
)

𝑛𝑖,𝑗

0   𝑧𝑖,𝑗 > 𝐷𝑖,𝑗

   𝑧𝑖,𝑗 <= 𝐷𝑖,𝑗    (4) 

 

Donde 𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗 es el componente lateral de la conductividad hidráulica del suelo saturado para 

la celda 𝑖, 𝑗, 𝐷𝑖,𝑗 es el la profundidad total del suelo en 𝑖, 𝑗 (uniforme para todo el dominio del 

WRF-Hydro), 𝑧𝑖,𝑗 es la profundidad del nivel freático, 𝑛𝑖,𝑗 es el exponente de la ley de potencia 

local y es un parámetro que indica la taza de decadencia de 𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗 con la profundidad.  

Cuando la ecuación 4 es sustituida en 3, la razón del flujo de la celda 𝑖, 𝑗 a su vecina en la 

dirección 𝑥 se expresa como: 

𝑞𝑥(𝑖,𝑗) = 𝛾𝑥(𝑖,𝑗)ℎ𝑖,𝑗   si se cumple que  𝛽𝑥(𝑖,𝑗) < 0  (5) 

 

Donde, 

𝛾𝑥(𝑖,𝑗) = − (
𝑤𝑖,𝑗𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗

𝑛𝑖,𝑗
) tan 𝛽𝑥(𝑖,𝑗)   (6) 

 

ℎ𝑖,𝑗 = (1 −
𝑧𝑖,𝑗

𝐷𝑖,𝑗
)

𝑛𝑖,𝑗

      (7) 

 

Este cálculo se repite para la dirección “𝑦” cuando se activa la opción de tránsito bi-dimensional 
en WRF-Hydro.  

 

 

El flujo saturado subsuperficial de salida de la celda 𝑖, 𝑗 (𝑄𝑜𝑢𝑡𝑖,𝑗) es calculado como: 

 

𝑄𝑜𝑢𝑡𝑖,𝑗 = ℎ𝑖,𝑗 ∑ 𝛾𝑖,𝑗,𝑘

1

𝑘=0

         

         (8) 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable SUBRTSWCRT 

se activa la opción para que el WRF-Hydro calcule el flujo 

subsuperficial.  
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𝑘 = 0 para la dirección 𝑥, 𝑘 = 1 para la dirección 𝑦 

 
Para aplicación en modelación es más eficiente manejar (3) como: 
  

𝑞𝑖,𝑗,𝑘(𝑡) = 𝐹𝑖,𝑗,𝑘𝑄𝑜𝑢𝑡𝑖,𝑗      (9) 

 
Donde 

𝐹𝑖,𝑗,𝑘 =
𝛾𝑖,𝑗,𝑘

∑ 𝛾𝑖,𝑗,𝑘
1
𝑘=0

      (10) 

 

El flujo total de entrada (𝑄𝑖𝑛𝑖,𝑗) a la celda 𝑖, 𝑗 desde una celda con mayor gradiente de elevación 

está dada por: 
 

𝑄𝑖𝑛𝑖,𝑗 = ∑ 𝐹𝑘𝑄𝑜𝑢𝑡𝑘
1
𝑘=0       (11) 

 

Donde, en este caso 𝑘 representa la ubicación de la celda de origen del flujo.  

El flujo lateral neto subsuperficial de humedad saturada (𝑄𝑛𝑒𝑡) para la celda 𝑖, 𝑗 es: 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑖,𝑗 = 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑖,𝑗 − 𝑄𝑖𝑛𝑖,𝑗     (12) 

 

El balance de masa para cada celda en un paso del tiempo del WRF-Hydro (∆𝑡) se calcula en 

términos del cambio en la profundidad del nivel freático (∆𝑧).  

∆𝑧 =
1

∅(𝑖,𝑗)
[

𝑄𝑛𝑒𝑡(𝑖,𝑗)

𝐴
− 𝑅(𝑖,𝑗)] ∆𝑡    (13) 

Donde ∅ es la porosidad del suelo, 𝑅 es la razón de recarga de la columna del suelo por 

infiltración o inyección subterránea profunda y 𝐴 es el área de la celda de la malla fina. En 

WRF-Hydro, 𝑅, se representa implícitamente durante la integración del modelo como infiltración 
y subsecuentemente como incremento de la humedad del suelo. Asumiendo que no hay 
inyección profunda de humedad (presión derivada del flujo desde debajo de las capas más 

profundas del suelo), 𝑅, en WRF-Hydro es definida igual a 0.  

Valores negativos de 𝑧𝑖,𝑗 representan exfiltración de humedad subsuperficial a la superficie, 

disponible para el tránsito de flujo superficial. La exfiltración es más común en depresiones, 
fondo de valles y áreas de convergencia topográfica (Wigmosta et al., 1994).  

 

1.1.4 Tránsito de flujo superficial  

 

La formulación bidimensional de onda difusiva totalmente inestable diseñada alrededor de una 
diferencia finita, espacialmente explícita, de Julien et al. (1995) modificada por Ogden (1997), 
citados en Gochis et al., (2013), es el método empleado en el WRF-Hydro para representar el 
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flujo superficial, el cual se calcula cuando la profundidad del agua estancada en una celda de la 
malla del WRF-Hydro excede una profundidad de retención especificada. La ecuación de onda 
difusiva toma en cuenta los efectos de remanso y permite el flujo en pendientes adversas 
(Rojas et al., 2003; Julien et al. 1995). Una representación esquemática del proceso de tránsito 
en celdas de malla se muestra en la figura 6. El flujo superficial domina en climas semiáridos. 

La profundidad del agua estancada calculada en el tránsito del flujo superficial interactúa con el 
modelo LSM Noah. El dato de entrada al WRF-Hydro es proporcionado por el modelo LSM 
Noah y posteriormente el resultado calculado como parte del flujo superficial en los módulos de 
tránsito retroalimenta la variable de profundidad de agua estancada del LSM Noah para su 
consideración en la interacción del siguiente paso del tiempo. 

La ecuación de continuidad para una onda de inundación superficial es combinada con la 
formulación de onda difusiva de la ecuación de momento (Julien et al., 1995). Se usa la 
ecuación de Manning como la formulación de resistencia para el momento, la cual requiere 
especificaciones de un parámetro de rugosidad del flujo superficial.  

 

Figura 6. Representación del tránsito del flujo superficial. Gochis et al., 2013. The WRF-Hydro 

model technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 31. 

Estados Unidos de América: NCAR.  
 

Las ecuaciones gobernantes para el flujo superficial se basan en las ecuaciones de continuidad 
y momento de Saint-Venant, que describen la física de un flujo superficial gradualmente 
variante. La forma general para esas ecuaciones, expresada en forma de diferencia parcial es: 

Continuidad: 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
= 𝑒      (14) 
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Momento en dirección 𝑥 (en forma no conservativa): 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 𝑔 (𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥 −

𝜕ℎ

𝜕𝑥
)    (15) 

 

Momento en dirección 𝑦: 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 𝑔 (𝑆𝑜𝑦 − 𝑆𝑓𝑦 −

𝜕ℎ

𝜕𝑦
)  (16) 

Donde ℎ es la profundidad del flujo superficial, 𝑞𝑥 y 𝑞𝑦 son la razón de descarga unitaria en las 

direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑒 es el exceso en precipitación (𝑖 − 𝑓), 𝑖 es la intensidad de precipitación, 𝑓 es 

la razón de infiltración, 𝑥, 𝑦 son las coordenadas cartesianas, 𝑡 es el tiempo, 𝑆𝑜(𝑥,𝑦) es la 

pendiente del lecho entre celdas en las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑆𝑓(𝑥,𝑦) es la fricción en la pendiente en 

las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 son la velocidad promedio en las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑔 es la aceleración 
de la gravedad. 

La formulación de onda difusiva es una simplificación de la ecuación general de continuidad y 
momento de St. Venant para una onda en agua poco profunda. La ecuación bidimensional de 
continuidad en forma de diferencia parcial para el flujo de una onda de inundación que fluye 
sobre la superficie del terreno es: 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
=

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑥
= 𝑖𝑒       (17) 

Donde, 𝑖𝑒 es el exceso de infiltración. 

La ecuación de momento en las direcciones 𝑥, 𝑦 pueden ser derivadas por relacionar las 
fuerzas netas por unidad de masa en cada dirección y la aceleración de flujo en relación a esa 
dirección dada. Las fuerzas (gravitacional, fricción y presión) a lo largo de uno de los ejes se 
muestran en el lado derecho de la ecuación (15) ó (16), mientras que la aceleración local y 
convectiva está dada por el lado izquierdo. La aproximación difusiva simplificada de las 
ecuaciones (15) y (16) asume que las fuerzas netas actuando a lo largo de un eje de interés 
son aproximadamente igual a cero. Así, la aproximación resultante de la ecuación de momento 

usada en la formulación de onda difusiva para la dimensión 𝑥 es (Rojas et al., 2003): 

𝑆𝑓𝑥 = 𝑆𝑜𝑥 −
𝜕ℎ

𝜕𝑥
       (18) 

 

Donde, 𝑆𝑓𝑥 es la fricción de la pendiente en la dirección 𝑥, 𝑆𝑜𝑥 es la pendiente del terreno en la 

dirección 𝑥 y 𝜕ℎ 𝜕𝑥⁄  es el cambio en la profundidad de la superficie del agua encima de la 

superficie terrestre en la dirección 𝑥.  

La ventaja clave por usar la forma difusiva de las ecuaciones de momento es la habilidad para 
tomar en cuenta efectos observados de remanso durante el flujo superficial (Julien et al. 1995). 
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De las ecuaciones de continuidad y momento, cinco variables hidráulicas deben ser 
determinadas. Por lo tanto, se puede establecer una ley de resistencia en términos de la 
relación razón de flujo a la profundidad y a un parámetro de flujo tal como la rugosidad del 
terreno.  

En la opción bidimensional del WRF-Hydro, el flujo a través de la malla fina del terreno es 

calculado primero en la dirección 𝑥 y después en la 𝑦. Para resolver la ecuación 17 se 

requieren los valores para 𝑞𝑥 y 𝑞𝑦. En la mayoría de los modelos hidrológicos esos valores son 

calculados al usar la ecuación de resistencia tal como la ecuación de Manning o la de Chezy, 
que incorporan la expresión para la pérdida de momento dada en la ecuación 18. En el WRF-
Hydro, se incorpora una forma de la ecuación de Manning:  

𝑞𝑥 = 𝛼𝑥ℎ𝛽        (19) 

 

Donde 𝛼𝑥 y 𝛽 son parámetros del régimen del flujo que varían dependiendo si existen 

condiciones de flujo laminar o turbulento; 𝛼𝑥 varia con la derivada de la profundidad del flujo en 

la formulación difusiva y 𝛽 es constante.  

La descarga unitaria en alguna posición y tiempo depende primeramente de la dirección del 
flujo, el cual es determinado por el signo de la fricción de la pendiente (Julien et al., 1995). 

Para condiciones de un flujo turbulento en toda la cuenca, la ecuación de resistencia de 
Manning, en el Sistema Internacional de unidades, es usada: 

𝛼𝑥 =
𝑆𝑓𝑥

1/2

𝑛𝑜𝑣
    y   𝛽 =

5

3
      (20) 

 

Donde, 𝑛𝑜𝑣 es el coeficiente de rugosidad de Manning de la superficie terrestre – es un 

parámetro ajustable – y 𝛽 es un coeficiente unitario dependiente que permanece constante, 

expresado aquí para el sistema internacional de unidades. La ecuación de Manning es usada 
como la formulación de resistencia para el momento y requiere especificaciones de un 
parámetro de rugosidad del flujo superficial. Los valores del coeficiente de rugosidad para el 
flujo superficial usados en el WRF-Hydro son los de Vieux (2001), citado por Gochis, et al., 
2013, y están mapeados a la clasificación existente de la cobertura de suelo provista por el 
USGS con 24 tipos de cubierta de suelo (Loveland et al., 1995, citado por Gochis, et al., 2013), 
que son los mismos datos de clasificación de cubierta de suelo usados en el LSM Noah. 

 

 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable OVRTSWCRT 

se activa la opción para que el WRF-Hydro calcule el flujo superficial.  

 Con la variable rt_option se indica el método de solución de las 

ecuaciones, por ejemplo el de la celda con mayor desnivel o el 

método bidimensional de diferencias finitas. 
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1.1.5 Tránsito de flujo en la red de canales 

 

Actualmente el WRF-Hydro no incluye una representación explícita del flujo superficial 
descargando a un canal de corriente. En su lugar, realiza un cálculo simple de balance de 
masa. Cuando se habilita en WRF-Hydro la opción para el tránsito del flujo en canales, 
cualquier flujo superficial en exceso de la profundidad local de retención que alcanza una celda 
de la malla asociada a un canal de la corriente será efectivamente “descargada” en la red de 
canal de corriente. El tránsito de flujo en canales es realizado en la base de celda por celda 
para aquellas que representan el canal y que son indicadas al WRF-Hydro como parte de las 

capas de información con resolución espacial similar a la malla fina del terreno (figura 7).  

 

Nota: El flujo ocurre a través de las celdas del terreno hasta que intersecta celdas de la malla que representan canales, indicado por 
la línea azul, donde se vuelve “flujo de entrada” a la red del canal de corriente.  

Figura 7. Representación conceptual de elementos del terreno para el flujo en la red de canales. 

Gochis et al., 2013. The WRF-Hydro model technical description and user's guide, version 1.0. 

NCAR Technical Document. p. 40. Estados Unidos de América: NCAR. 

 
WRF-Hydro considera un canal con geometría trapezoidal en cada celda que representa el 
canal, como se presenta en la figura 8. Los parámetros de la pendiente del costado, ancho del 
fondo y rugosidad del canal son prescritos como funciones de orden de corriente de Strahler, el 
cual también se incluye como una capa de información del archivo con la misma resolución 
espacial que la malla fina del terreno. 

Las celdas asociadas al canal reciben una entrada lateral desde el flujo superficial calculado 
mediante un balance simple de masa. 
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 Pendiente del canal, So  

 Longitud del canal, x (m)  

 Pendiente del costado del canal, z (m)  

 Ancho constante del fondo, Tb (m)  

 Coeficiente de rugosidad de Manning, n  

Figura 8. Términos para el flujo en canal. Gochis et al., 2013. The WRF-Hydro model technical 

description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 44. Estados Unidos de 

América: NCAR. 
El flujo en el canal corriente abajo, a través de la red de canales, se calcula utilizando una 
formulación explícita unidimensional de onda difusiva, con variaciones en el paso del tiempo. 
Las ecuaciones usadas para el tránsito del flujo en el canal son similares a las del flujo 
superficial con la diferencia de que las ecuaciones usadas para el tránsito del flujo en canales 
están definidas para un ancho finito establecido para una sección dada del canal con geometría 
trapezoidal. 
 
Como se mencionó en el tránsito de flujo superficial, la formulación de onda difusiva es una 
simplificación de la ecuación general de St. Venant para ondas en aguas poco profundas. 
Similarmente, para el tránsito del flujo en el canal, las ecuaciones de continuidad de masa y 
momento están dadas como (Gochis et al., 2013):  

Continuidad: 
𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞𝑙𝑎𝑡      (21) 

 

Momento (en forma conservativa):  
𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(𝛽𝑄2 𝐴⁄ )

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴

𝜕𝑍

𝜕𝑥
= −𝑔𝐴𝑆𝑓   (22) 

 

Donde, 𝑡 es el tiempo, 𝑥 es la coordenada en el sentido de la corriente, 𝐴 es el área de la 

sección transversal del flujo en el canal trapezoidal y 𝑞𝑙𝑎𝑡 es la razón de flujo lateral de entrada 
al canal. En la ecuación de momento el primer término se refiere al cambio local del flujo, el 
segundo término es el de aceleración convectiva, el tercer término es la fuerza de presión y el 

cuarto término es el de la fuerza de fricción; 𝑄 es el flujo total en el canal de geometría 

trapezoidal, 𝛽 es un coeficiente de corrección del momento, 𝑍 es la elevación de la superficie 

de agua y 𝑆𝑓 es la fricción de la pendiente del canal. 

La combinación de la ecuación de Manning y la de Chezy deriva, en términos de caudal, 
(Sleigh, 2006) en: 

𝑄 = 𝐾 𝑆𝑓
1/2

  ;  𝐾 =
𝐶𝑚

𝑛
𝐴𝑅2/3     (23) 
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Donde 𝑛 es el coeficiente de rugosidad de Manning, 𝐴 es el área de la sección transversal del 

flujo en el canal trapezoidal, 𝑅 es el radio hidráulico (𝐴 𝑃⁄ ); 𝑃 es el perímetro húmedo, y 𝐶𝑚 es 
una constante dimensional (1.486 para unidades inglesas ó 1.0 para el sistema internacional de 
unidades).  

La fricción de la pendiente del canal trapezoidal es calculada como: 

𝑆𝑓 = (
𝑄

𝐾
)

2
        (24) 

 

Ignorando el término advectivo en la ecuación de momento, ésta resulta en la aproximación de 
la onda difusiva de flujo en un canal abierto (Gochis et al., 2013). La ecuación de momento se 
simplifica en:  

𝑄 = −𝑆𝐼𝐺𝑁 (
𝜕𝑍

𝜕𝑥
) 𝐾√|

𝜕𝑍

𝜕𝑥
|     (25) 

 

La función SIGN es 1 para 𝜕𝑍 𝜕𝑥⁄ > 0 y -1 para 𝜕𝑍 𝜕𝑥⁄ < 0. El caudal negativo indica que éste 
se transfiere de una celda del canal a la siguiente con igual o menor gradiente de elevación ya 
que la acumulación de agua estancada en la celda de la malla que representa el canal de 
corriente excede la profundidad de retención especificada. 

 

La solución numérica de la ecuación de continuidad es obtenida al discretizarla en celdas raster 
en la forma (Gochis et al., 2013): 

𝐴𝑛+1 − 𝐴𝑛 =
∆𝑡

∆𝑥
(𝑄

𝑖+1
2⁄

𝑛 − 𝑄
𝑖−1

2⁄
𝑛 ) + ∆𝑡𝑞𝑙𝑎𝑡

𝑛
  (26) 

 

Donde 𝑄
𝑖+1

2⁄
𝑛

 es el flujo a través de la cara de la celda entre el punto 𝑖 e 𝑖 + 1, y se calcula 

como: 

𝑄
𝑖+1

2⁄
𝑛 = −𝑆𝐼𝐺𝑁(∆𝑍𝑖+1

𝑛 )𝐾𝑖+1
2⁄

√|∆𝑍𝑖+1
𝑛 |

∆𝑥
   (27) 

 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable 

CHANRTSWCRT se activa la opción para que el WRF-Hydro calcule 

el flujo en la red de canales.  

 Con la variable channel_option se indica el método de solución de 

las ecuaciones, por ejemplo la aproximación Muskingam, 

Muskingam-Cunge-reach o la diferencia de onda. 
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Los elementos de la ecuación 27 son: 

∆𝑍𝑖+1
𝑛 = 𝑍𝑖+1

𝑛 − 𝑍𝑖
𝑛

         (28) 

 

𝐾
𝑖+1

2⁄
𝑛 = 0.5[(1 + 𝑆𝐼𝐺𝑁(∆𝑍𝑖+1

𝑛 ))𝐾𝑖 + (1 − 𝑆𝐼𝐺𝑁(∆𝑍𝑖+1
𝑛 ))𝐾𝑖+1] (29) 

 

1.1.6 Tránsito de flujo en lagos y embalses  

 

WRF-Hydro emplea un balance simple de masa para estimar el impacto de lagos/embalses en 
la respuesta hidrológica. El almacenamiento y flujo de salida se estima con un esquema de 
tránsito de nivel de alberca (level pool routing), el cual traza los cambios en la elevación del 

espejo del agua en el tiempo ℎ(𝑡), donde el agua puede salir del embalse por arriba del 

vertedero de salida 𝑄(𝑤) y/o de un flujo controlado a través de una puerta (𝑄(𝑜)), donde esos 
flujos de salida son función de la elevación del agua y parámetros de aliviadero. En WRF-Hydro, 
la diferencia conceptual entre lagos y embalses es que los embalses tienen un orificio y 
vertedero de salida para descarga mientras que los lagos solo tienen vertederos. 

WRF-Hydro considera la descarga del flujo por arriba del vertedero (figura 9) a través de la 
siguiente ecuación implementada en el modelo (Gochis et al., 2013; DNR, 2008):  

𝑄𝑤(𝑡) = 𝐶𝑤𝐿ℎ3/2  Si se cumple que ℎ > ℎ𝑚𝑎𝑥    (30) 

 

𝐶𝑤 es el coeficiente adimensional de descarga del vertedero, 𝐿 es la longitud efectiva del 

vertedero (en metros), ℎ es la profundidad del agua por arriba de la cresta (en metros). 

𝑄𝑤(𝑡) = 0.0 Si se cumple la condición de que ℎ ≤ ℎ𝑚𝑎𝑥, donde, ℎ𝑚𝑎𝑥 es la máxima altura 
(en metros) antes que comience a derramar el vertedero (Gochis et al., 2013).  
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Figura 9. Esquema de un vertedero rectangular. Department of Natural Resources of IOWA 

(DNR), 2008: Iowa Stormwater Management Manual. Versión 2. p. 3. Diciembre 5, 2008. 

Estados Unidos de América: Department of Natural Resources of IOWA. 
 

El orificio de descarga es una apertura rectangular o circular en el vertedero. La razón de flujo 
depende de la altura del agua arriba del orificio, el tamaño y posición del orificio. Para un único 
orificio (figura 10), el flujo de descarga puede determinarse a partir de la ecuación general del 
orificio (Gochis et al., 2013; DNR, 2008): 

𝑄𝑜(𝑡) = 𝐶𝑜𝑂𝑎√2𝑔ℎ      (31) 

 

Donde 𝑄𝑜 es el flujo de descarga del embalse por el orificio (m3/s), 𝐶𝑜 es un coeficiente 

adimensional de descarga del orificio, 𝑂𝑎 es el área de la sección transversal del orificio (en 

metros cuadrados), 𝑔 es la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2), 𝐷𝑜 es el diámetro del orificio 

(m), ℎ es la altura efectiva del orificio, desde el centro del orificio al espejo del agua. 

Para orificios circulares; 𝑂𝑎 = 𝜋
𝐷𝑜

2

4
⁄  

Para orificios rectangulares; 𝑂𝑎 = 𝑏𝐷, donde 𝑏 y 𝐷 son los lados de la orificio rectangular. 
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Figura 10. Esquema del orificio de descarga en un vertedero. DNR, 2008: Iowa Stormwater 

Management Manual. Versión 2. p. 2. Diciembre 5, 2008. Estados Unidos de América: 

Department of Natural Resources of IOWA. 
 

Si el orificio descarga libremente por arriba del espejo de agua, la altura efectiva del orificio se 
mide desde el centro del orificio a la elevación del espejo de agua en el embalse. Si el orificio 
descarga sumergido, la altura efectiva es la diferencia en la elevación del espejo de agua que 
se encuentra en el embalse con respecto a la del espejo del agua fuera del embalse. 

 

2. Análisis de la aplicación del WRF-Hydro en otros países  

 
En esta sección del informe se atiende la actividad 1 de los términos de referencia que 
consiste en “Analizar casos de aplicación operativa de modelos numéricos hidrológicos, en 
particular el WRF-Hydro acoplado con el modelo atmosférico WRF”. 

El modelo WRF-Hydro ha sido aplicado por la comunidad internacional en cuencas endorreicas 
y/o exorreicas de países de Norteamérica (USA), África (Burkina Faso – Ghana), Europa (Italia) 
y el medio oriente (Israel), entre otros para simular condiciones de caudal durante eventos de 
inundación en la mayoría de los casos. Las cuencas se ubican en zonas áridas (Israel), 
semiáridas (Burkina Faso - Ghana), mediterráneas (Italia) y en altiplanicies (Himalaya y USA), 
con extensiones espaciales de 800 km2 a 20,000 km2, tal como se presenta en la tabla 1. 
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Tabla 1. Casos de aplicación del WRF-Hydro en cuencas internacionales. 

Cuenca Front Range, USA (Gochis et 
al., 2014) 

del río Crati, Italia (Senatore y 
Mendicino, 2014) 

del río Sissili, Burkina Faso - 
Ghana (Arnault et al., 2014). 

del río Beas en el Himalaya 
(Li et al., 2014) 

Ayalon, Israel (Givati 
et al., 2014) 

Característica
s 

Forma parte de las montañas 
rocayosas, una parte se 
encuentra en la porción central de 
Colorado, alineada en una 
configuración norte a sur en el 
lado oeste de las grandes 
planicies. Alberga asentamientos 
humanos a lo largo de un 
corredor urbano al este de las 
montañas. La precipitación en 
invierno es originada por frentes 
fríos, en tanto que en verano se 
origina por tormentas locales 
intensas. Las inundaciones se 
relacionan principalmente con 
tormentas locales intensas o por 
el derretimiento de nieve. 

Cuenca endorreica al sureste de 
Italia (1,281 km2) en el 
mediterráneo, con una elevación 
de 49 a 1,856 m, precipitación 
media de 1,200 mm y 
temperatura media de 11.9°C. El 
río Crati desciende abruptamente 
hacia el norte de la cuenca. Tiene 
una descarga anual promedio de 
36 m3/s, con un mínimo de 10 
m3/s y un máximo mayor a 3,000 
m3/s principalmente en los meses 
de invierno. Presenta una 
variación irregular del caudal y 
pronunciadas sequías en verano. 

La cuenca endorreica del río 
Sissili se encuentra al sur de 
Burkina Faso y el norte de Ghana, 
en el cinturón de la sabana de 
Sudán donde predomina un clima 
semiárido. Tiene influencia del 
monzón del oeste de África en los 
meses de verano. 

 

El río nace a una elevación 
de 4,361 msnm, en el 
Himalaya al norte de la India, 
tiene una longitud de 470 km 
y la extensión de la cuenca 
es de 20,303 km2, con un 
caudal promedio de 499.2 
m3/s.  

Cerca del 45% de la 
superficie de la cuenca está 
cubierta de nieve en invierno 
y 15% permanece cubierta 
por nieve y glaciares el resto 
del año. El escurrimiento por 
derratimiento de nieve y 
glaciar contribuye con el 35% 
del flujo anual del río.  

Es una subcuenca de 
la cuenca Yarqon, en el 
centro de Israel, con 
una superficie de 
drenaje de 800 km2. El 
río atraviesa la ciudad 
de Tel Aviv y drena en 
el mar Mediterráneo. 
Existe una gran 
variabilidad en la 
elevación a lo largo de 
la cuenca, de 800-900 
m en el nacimiento del 
río hasta el nivel del 
mar. Se encuentra en 
una zona climática 
semiárida con 
precipitación media de 
580 mm/año.  

Consideracion
es del WRF  

- Microfísica (MP-8): Thompson  
- Modelo de Superficie del 

Terreno (LS-1): modelo 
unidimensional Noah w/ WRF-
Hydro routing modules 

-  

- Parametrización de cúmulus 
(CU) 1 - Kain-Fritsch 

- LS(1) Modelo unidimensional 
Noah 

- MP(2) - Purdue Lin 
- Capa límite planetaria (PBL) 2 – 

MYJ 

- Radiación de onda larga (LW) 
Rapid Radiative Transfer Model 
(RRTM) 

- Radiación de onda corta (SW) 1 
Esquema Dudhia 

 

CU: No Cumulus scheme 

LS(1) Modelo unidimensional 
Noah 
MP(5) WSM 5 class scheme  

PBL (1): Esquema YSU (Yonsei 
University)  
LW(1): RRTM  

SW: Esquema MM5  
35 niveles verticales con una 
presión en el tope del modelo de 
20 hPa. 
 

CU (1) Kain–Fritsch Scheme 

LS(1) Modelo unidimensional 
Noah 
MP (3) simple 3- class 
scheme 
MP (8) Thompson Scheme 
PBL (1): Esquema YSU 
(Yonsei University)  
LW(1): RRTM  

SW(1): Esquema Dudhia 
40 niveles verticales 

 

Consideracion
es del WRF-
Hydro 

WRF-Hydro en modo 
desacoplado. 

 

- Calibración en de los 
coeficientes de rugosidad de 
Manning. 

- Modificación del coeficiente de 
la pendiente para el drenaje en 
la última capa del suelo. 

- Selección del exceso de 
infiltración kdtref = 3 (valor por 
defáult). 

- Flujo superficial y la corriente de 
flujo se calcularon con los 
valores por default de la 
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- Ajuste del parámetro “refkdt” de 
escurrimiento del Noah. 

- Ajuste del parámetro Ksat de 
transmisividad lateral. 

- Ajuste en la profundidad de la 
primera capa del suelo. 

- Modificación en los factores de 
escalameniento de la rugosidad 
para el tránsito superficial.  

rugosidad del canal. 

- El flujo subterráneo y el flujo 
base no se consideraron. 

Resolución 
malla 

WRF con tres dominios: 16, 4, 1 
km 

 (condiciones iniciales y de 
frontera de NOAA/NCEP GFS) 

 

WRF-Hydro: 100 m  

(la misma extensión espacial que 
el dominio de 1 km del WRF; 
condiciones iniciales y de frontera 
a partir de salidas del WRF)  

 

 

WRF con dos dominios: 12.5 km 
(172x154 puntos de malla) y 2.5 
km (95x90 puntos de malla). 

 
WRF-Hydro: 250 m  
(la misma extensión espacial que 
el dominio de 2.5 km del WRF; 
condiciones iniciales y de frontera 
a partir de datos atmosféricos 
observados y de salidas del WRF) 
 

WRF con dos dominios: 10 y 2 km 
(condiciones iniciales y de 
frontera del re-análisis ECMWF 
ERA-Interim) 
 
WRF-Hydro: 2,000 m 

WRF tres dominios: 27 km 
(125*125 puntos); 9km 
(100*100 puntos) y 3km 
(118*118 puntos) 

(condiciones iniciales y de 
frontera del re-análisis 
ECMWF ERA-Interim) 

 
WRF-Hydro: 300m  
(la misma extensión espacial 
que el dominio de 3 km del 
WRF; condiciones iniciales y 
de frontera a partir de salidas 
del WRF).  

WRF tres dominios: 27 
(140x140), 9 
(187x184), 3 (120x222) 
km  

(condiciones iniciales y 
de frontera del GFS a 
0.5°, 00Z, 12z). 

 
WRF-Hydro: 100 m 
(la misma extensión 
espacial que el dominio 
de 3 km del WRF) 

Fecha de 
simulación 

11-13 Sep 2013 (48 horas de 
pronóstico; inicializado a las 00z) 

Oct 2002 – Oct 2003 Año 2003 y 2013 1996-2001; cada seis horas 4-10 Ene 2013 
10-14 Dic 2013 

Resultados Aplicado a eventos de inundación 
en modo hindcast el sistema 
WRF-Hydro presentó validez en 
predecir aspectos regionales de la 
amenaza de inundación con un 
tiempo de anticipación entre 15 y 
24 horas. 
El flujo predicho fue sesgado 
significantemente a valores bajos 
debido al sesgo en el pronóstico 
de la precipitación. 
 

El patrón del promedio de 
precipitación diaria simulada en la 
cuenca con el WRF y el WRF-
Hydro acoplado al WRF fue 
representativo de lo observado en 
estaciones climáticas. La 
correlación fue de 0.326 y 0.361, 
respectivamente. 

 
La simulación del gasto del WRF-
Hydro es casi instantánea al 
forzante de la precipitación (tanto 
observada como simulada). 

  

El coeficiente de eficiencia Nash‐
Sutcliffe del gasto simulado vs el 
observado en una estación 

La simulación del WRF en los dos 
dominios y la del WRF-Hydro 
acoplado al WRF producen 
diferentes cantidades de 
precipitación acumulada mensual, 
aunque relativamente cercanas a 
lo observado (RMSE ~ 1 mm d‐
1). 

 
El coeficiente de eficiencia Nash-
Sutcliffe del gasto simulado en 
2003 con el WRF-Hydro acoplado 
al WRF vs el observado en dos 
estaciones hidrométricas de la 
cuenca fue de 0.41 y 0.52. 

 
WRF-Hydro, comparado con el 

La evaluación del 
escurrimiento diario simulado 
con el WRF-Hydro en modo 
no acoplado en los seis años 
con respecto a lo observado 
en una estación hidrométrica 
fue: 
Un coeficiente Nash-Sutcliffe 
(NS) de 0.47 y un valor 
absoluto del error del 
volumen (VE) de 38% para 
MP(3). 

Un coeficiente NS de 0.68 y 
un VE de 24 % para MP(8). 

 
El modelo muestra habilidad 
en capturar la estructura 

La simulación horaria 
del gasto del WRF-
Hydro acoplado al WRF 
fue representativa del 
patrón y la magnitud 
registrada del gasto en 
las cinco estaciones 
hidrométricas de la 
cuenca. 

 
El trabajo no incluye 
resultados de la 
evaluación. 
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hidrométrica de la cuenca fue: 

- 0.80 en el caso del WRF-Hydro 
forzado con datos atmosféricos 
observados. 

- 0.47 en el caso del WRF-Hydro 
desacoplado, forzado con datos 
atmosféricos del WRF. 

- 0.52 en el caso del WRF-Hydro 
acoplado al WRF. 

 
De los resultados preliminares, el 
WRF-Hydro acoplado al WRF 
proporciona una mejor estimación 
de la precipitación generada por 
sistemas convectivos, mientras 
que la precipitación generada por 
sistemas frontales provenientes 
del océano no muestra 
diferencias relevantes. 

 
 
 

WRF, en el periodo May‐Oct 
2013: 

Reduce / incrementa el sesgo con 
respecto a la precipitación 
observada localmente. 
Reduce la cantidad de radiación 
de onda larga saliente lo que 
induce un incremento en la 
radiación neta. Esto tiene un 
efecto retroalimentador positivo 
sobre el calor latente, 
incrementando la humedad en el 
aire. 
WRF-Hydro: 
Modifica las condiciones de la 
frontera inferior usada para la 
modelación de la atmosfera. 

Incrementa la humedad del suelo. 
Produce más calor latente y 
menos calor sensible. 

Incrementa la humedad a 2 m, 
hasta en 5%. 

Reduce la temperatura a 2 m, 
hasta 0.5°K. 

Los resultados del WRF-Hydro se 
derivan de una mejor 
representación de los procesos 
hidrológicos, tal como resulta de 
la comparación con la simulación 
del WRF sin el WRF-Hydro. 

espacial y temporal de alta 
resolución de la precipitación 
y el flujo de corriente 
resultante. 
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El dominio con la malla más fina del modelo atmosférico WRF, que coincide con la extensión 
espacial del dominio del WRF-Hydro, varía de 1 a 3 km, en tanto que la resolución espacial de 
la malla del dominio del WRF-Hydro, sobre el cual se calculan los tránsitos, varía de 100 m (en 
el caso de USA e Israel) a 2,000 m (en el caso de Burkina Faso – Ghana). Asimismo, son 
variadas las opciones de parametrización física del WRF y WRF-Hydro entre los diversos casos 
de aplicación en los países (tabla 3). 

Los resultados de la simulación histórica (hindcast) del caudal con el WRF-Hydro alimentado 
con datos atmosféricos observados muestra una mayor habilidad de reproducir el caudal 
medido en estaciones hidrométricas, tal como lo representa el coeficiente de eficiencia Nash‐
Sutcliffe (NS=0.80) obtenido en el caso italiano. El resultado del coeficiente NS del gasto 
simulado con el WRF-Hydro acoplado al WRF (0.52 para el caso italiano y el de Burkina Faso – 
Ghana) es marginalmente superior al caso del WRF-Hydro en modo no acoplado (0.47 en el 
caso italiano). 

Los resultados de la aplicación en otros países del WRF-Hydro acoplado al WRF indican que se 
obtiene una mejor estimación espacial y temporal de la precipitación en mallas finas del WRF (1 
a 3 km), al mejorar la representación de los procesos hidrológicos que modifican las 
condiciones de humedad y energía de la frontera inferior del modelo atmosférico. 

 

3. Requerimientos para correr el WRF-Hydro V2.0.1 

 
En esta sección del informe se atiende la actividad 2 de los términos de referencia que 
consiste en “Documentar e informar a la CGSMN los requerimientos hidrológicos, de 
capacidades, infraestructura e información para correr y calibrar el WRF-Hydro” así como la 
actividad 2/.a “El consultor recopilará información disponible públicamente en Internet para 
cubrir los requerimientos de información. La CGSMN validará las fuentes consultadas por el 
consultor o en su caso proporcionará la información oficial que requiera sea considerada en la 
consultoría, entre otra, Modelo Digital de Elevación de alta resolución espacial, mapas de zonas 
de inundación, datos climáticos, información técnica de presas, datos de aforo de ríos.” 

Asimismo, con la sección se cumple con el entregable del producto 2 de los términos de 
referencia que consiste en incluir la “Descripción de los requerimientos hidrológicos, de 
capacidades, infraestructura e información para correr el WRF-Hydro, particularmente para el 
caso del Centro Regional del SMN en Veracruz.” 

Con base en la experiencia generada durante el desarrollo de la actividad de la aplicación del 
WRF-Hydro y el WRF para simular un caso piloto de estudio en la cuenca Actopan-La Antigua, 
en el estado de Veracruz, México, así como de la información consultada en documentos como 
el “WRF-ARW Version 3 Modeling System User’s Guide” (NCAR, 2014) y el documento “The 
WRF-Hydro model technical description and user's guide, version 1.0” (Gochis, et al., 2013), se 
necesitan datos atmosféricos y meteorológicos de entrada, así como infraestructura básica, 
para instalar y correr el WRF-Hydro, tal como se describe en las siguientes secciones. 

Asimismo, se recomienda que el técnico responsable de correr el WRF-Hydro en el SMN y en 
los Centros Hidrometeológicos Regionales (CHMR) del SMN cuente con conocimiento 
intermedio y experiencia en el manejo del sistema operativo GNU/Linux o Unix, en computación 
y programación en lenguaje científico (Fortran, C, R, entre otros), en lectura y comprensión de 
textos en inglés, y tenga una formación profesional o capacitación técnica en las áreas de 
ciencias de la  atmósfera e hidrología y en el uso de sistemas de información geográfica. 
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3.1 Datos hidrológicos 

 
Se identificó y accedió a datos del gasto y escala horarios de cuerpos de aguas superficiales de 
México registrados en estaciones hidrométricas contenidas en el Banco Nacional de Datos de 
Aguas Superficiales (BANDAS) de la CONAGUA. Esta base de datos es de utilidad para 
evaluar la habilidad de la simulación hidrológica del WRF-Hydro de casos históricos. 

Se obtuvo del INEGI y la CONAGUA información técnica y capas digitales con los polígonos de 
lagos y embalses del país, considerada para procesar la capa de información de lagos en 
ArcGIS, modificar la capa de información de canales de corrientes superficiales de agua en la 
malla fina del terreno e incluir datos del coeficiente de vertedero, la longitud del vertedero, área 
del embalse, área del orificio de descarga y altura de la cortina en las tablas de parámetros del 
WRF-Hydro. 

Como parte de los datos hidrológicos para la calibración del WRF-Hydro se recomienda que se 
realicen campañas de medición para generar información hidrométrica de aforos en los cuerpos 
de agua superficial y subterráneos, con el fin de disponer de datos del flujo de las corrientes y 
elevación del nivel del agua en las fechas y cuencas en las que se calibre el modelo para su 
potencial aplicación operativa. 

De igual forma,  se recomienda que se fortalezcan actividades de sistematización de 
información obtenida a partir  de radar y satélite sobre la intensidad, distribución espacial y 
temporal de la precipitación, así como los esfuerzos de implementación de esquemas de 
asimilación de datos de entrada al WRF para mejorar la habilidad de la simulación hidro-
meteorológica del WRF-Hydro en la cuenca Actopan-La Antigua, Veracruz. 

Es recomendable realizar levantamientos topográficos para retroalimentar las capas de 
información de la malla fina del terreno en las cuencas de interés para mejorar los datos 
terrestres de entrada al WRF-Hydro. 

 

3.2 Datos atmosféricos 

 
Las variables meteorológicas básicas que requiere el sistema WRF-Hydro como datos de 
entrada  son:  

- Radiación de onda larga (W/m2)  

- Radiación de onda corta (W/m2)  

- Humedad específica a 2 m (kg/kg)  

- Temperatura del aire a 2 m (°K)  

- Presión en superficie (Pa)  

- Rapidez del viento a 10 m (componentes u y v) (m/s)  

- Razón de precipitación (mm/s) 

 

Los datos meteorológicos, pre-procesados en el formato netCDF4 de entrada al modelo (Gochis, 

et al., 2013), se obtienen de cualquier modelo atmosférico cuando el WRF-Hydro se corre en 

                                                
4
 El formato NetCDF (Network Common Data Format) fue creado por UNIDATA como formato estándar para que sea usado en algunos de sus 

softwares que ofrece a la comunidad científica. La característica de este formato es que contiene la suficiente información para poder saber qué 
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modo desacoplado y del modelo atmosférico WRF cuando se corre en modo acoplado. La 
resolución espacial de las celdas de los datos atmosféricos debe ser similar al de la malla base 
sobre la que corre el WRF-Hydro, específicamente el LSM Noah. La resolución utilizada en el 
caso piloto en la consultoría es de 1 kilómetro. 

Es recomendable contar con datos observados de flujos de calor y humedad para evaluar y 
mejorar los resultados de la simulación hidrológica generados por el WRF-Hydro. 

Las fuentes para acceder a los datos meteorológicos e hidrológicos para correr el WRF-Hydro y 
para llevar a cabo las evaluaciones de la habilidad de simulación del gasto con el modelo se 
identificaron a partir de una revisión de bases de datos de la CONAGUA e INEGI. Las fuentes 
de información se resumen en la tabla 1. 

 

Tabla 2. Fuentes de información para correr el WRF-Hydro. 

Información Descripción Disponibilidad pública Propósito de la información 

Modelo digital de 
elevación  

Continuo de Elevaciones 
Mexicano 3.0 a 15, 30, 
60, 90 y 120 mts)  

Alernativamente, 
Hydrological data and 
maps based on SHuttle 
Elevation Derivatives at 
multiple Scales 
(HydroSHEDS) a 90 mts. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosr
elieve/continental/descarga.aspx  

http://hydrosheds.cr.usgs.gov/datadownload.p
hp?reqdata=3accg 

 

Generar capas con información de las 
características del del terreno para una 
resolución de malla de 100 metros. 

Lagos/presas 

 

Datos técnicos y capa de 
información o shapefile 

INEGI: http://gaia.inegi.org.mx/ 

CONAGUA: 
http://201.116.60.136/inventario/hnombre_pres
a.aspx 

Incluir los cuerpos de agua en la capa de 
información de la red de canal de 
corrientes para la malla fina del terreno. 

NCEP-FNL 
(Final) 

Operational Global 
Analysis data  

 (1°x1° cada 6 hrs, desde 
1999)  

Global Data Assimilation System (GDAS): 
http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/  

Datos meteorológicos con los que se 
generan las condiciones iniciales y de 
frontera para el WRF. 

Climática 

 

Observaciones diarias  
(precipitación acumulada 
a 24 hrs) 

SMN; CLICOM: http://smn.cna.gob.mx/emas/  Requerida para evaluar la habilidad de 
simulación de la precipitación generada 
con el WRF. 

Hidrométrica Aforos horarios (gasto, 
altura) 

CONAGUA; BANDAS: 
http://148.204.8.145/sihprin0.htm 

Requerida para evaluar la habilidad de 
simulación del gasto generado con el 
WRF-Hydro. 

 

3.3 Infraestructura 

 
Con relación a la infraestructura básica para instalar y correr el WRF-Hydro, se debe contar con 
equipo de cómputo de alto rendimiento HPC  para correr multiprocesos en tiempo real y en 
forma operativa.  

 

                                                                                                                                                        
clase de dato se encuentra en el archivo (tipo de variable, unidades, dimensiones, institución que la creo, etc.) a diferencia de otros formatos 
que necesitan de un archivo adicional para su correcta interpretación. También se puede contar como otra de sus características la portabilidad 
de su formato, es decir, que puede ser manipulado por cualquier computadora que tenga las librerías netCDF instaladas en su disco duro. 

http://201.116.60.136/inventario/hnombre_presa.aspx
http://201.116.60.136/inventario/hnombre_presa.aspx
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Las características mínimas del equipo de cómputo que se recomiendan son: 

- Equipo de 64 bits con 4 procesadores, 3.10 Gigahertz (GHz), de 8 gibabyte (Gb) de 

memoria. 

 

Se debe disponer de acceso a internet de banda ancha a través de fibra óptica para acceder a 
los datos de entrada proveniente de modelos globales o regionales que alimentan el WRF, así 
como para distribuir en forma ágil los resultados y productos generados a partir de las 
simulaciones meteorológicas e hidrológicas generadas con el WRF y el WRF-Hydro. 

 

4.  Instalación y configuración del WRF-Hydro V2.0.1  

 
En esta sección del informe se atiende las actividades 3 y 8 de los términos de referencia 
que consisten en “Instalar el sistema WRF-Hydro V2.0.1 y el modelo WRF versión 3.6 en un 
equipo de cómputo del consultor con SO Linux. Configurar el WRF 3.6 considerando las 
opciones del modelo WRF que se corre operativamente en el SMN” y en “Elaborar un manual 
detallado de instalación del sistema WRF-Hydro que además describa los requerimientos de 
hardware, software y las opciones de configuración para correrlo en modo acoplado/no 
acoplado con el modelo WRF. Este manual incluirá, además, los elementos necesarios para la 
instalación y operación de los programas desarrollados”. 

Asimismo, con la información del Anexo 3 “Manual de instalación y del usuario del WRF-
Hydro” se cumple con el entregable del producto 4 de los términos de referencia que 
consiste en incluir un “Manual de instalación, notas técnicas del sistema WRF-Hydro, y de los 
programas desarrollados”, específicamente con la parte relacionada con el Manual de 
instalación. 

NCAR desarrolló el sistema WRF-Hydro en una plataforma computacional basada en GNU 
Linux y permite el uso de compiladores Portland Group, gfort e ifort FORTRAN90. El sistema 
está destinado a ser extensible y se basa en una arquitectura modular de FORTRAN90. 

De igual forma, el WRF-Hydro ha sido paralelizado para su uso con memoria distribuida, 
aplicaciones computacionales paralelas, para correr en arquitecturas computacionales de alto 
rendimiento, incluyendo sistemas operativos GNU Linux, clusters, pc de escritorio con 
multiprocesadores y supercomputadoras tipo IBM “blue gene”.  

El proceso de instalación y compilación del WRF-Hydro versión 2.0.1 y el modelo atmosférico 
WRF versión 3.6 se realizó en un equipo de cómputo de la Subgerencia de Monitoreo 
Atmosférico Ambiental (SMAA) del SMN. 

Con base en el procedimiento seguido se elaboró y se presenta en el Anexo 3 “Manual de 
instalación y del usuario del WRF-Hydro”. El manual describe paso a paso la instalación y 
compilación del WRF-Hydro así como de librerías requeridas para compilarlo.  

 

Las características del equipo de cómputo del SMN en el que se instaló el WRF-Hydro son: 

- En un equipo de cómputo del SMN con las siguientes características: HP-Z210-
Workstation con un conjunto de instrucciones de 64 bits; un procesador5 Intel® Xeon® 
E3-1225; con cuatro núcleos; frecuencia básica del procesador de 3.10 Gigahertz (GHz); 
Potencia de diseño térmico de 95W; 6 MB de caché; memoria de 8 gibabyte (Gb) que se 

                                                
5 http://ark.intel.com/es/products/52270/Intel-Xeon-Processor-E3-1225-6M-Cache-3_10-GHz [Consultado el 09-DIC-14] 
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comparte no equitativamente; tipo de memoria DDR3-1333 ECC Unbuffered RAM 1-
CPU; Intel® HD Graphics P3000; Tecnología Intel® vPro. 

 

En la figura 11 se muestra el esquema general para instalar y compilar el WRF-Hydro en modo 
desacoplado y acoplado al WRF, mismos que se detallan en el anexo 3 “Manual de instalación 
y del usuario del WRF-Hydro”, al igual que los requerimientos de hardware, software.  

 

 
Figura 11. Diagrama general para la generación de los archivos ejecutables del WRF y el WRF-

Hydro. Elaboración propia.  
 

En términos generales, los pasos para instalar el modelo, detallados en el anexo 3, son: 

- Instalar el sistema operativo GNU/Linux Community ENTerprise Operating System 
(CentOS6) 6.5. 

- Instalar el compilador de licencia libre GNU gfortran y gcc con el cual se compilará el 
código del modelo para generar los programas ejecutables. Los compiladores a instalar 
son: 

o GNU gfortran (GCC) versión 4.4.7 20120313 

o GNU gcc (GCC) versión 4.4.7 20120313 

                                                
6 http://www.centos.org/about/ [Consultado el 09-DIC-14] 
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- Configurar las variables de ambiente en el archivo “.cshrc” del perfil de la cuenta del 
usuario. 

- Instalar librerías requeridas para la compilación del modelo y para el manejo, 
procesamiento, lectura/escritura de los archivos de datos meteorológicos y geográficos. 
Algunas de las librerías son: zlib, png, netCDF, MPICH2, NCO, NCL y GrADS. 

- Instalar, configurar y compilar el modelo atmosférico WRF. 

o Configurarlo y compilarlo en modo serial, como prueba para identificar errores a 
solucionar previo a la compilación en modo paralelo (multiprocesador), en el que 
solo utiliza un procesador del equipo de cómputo cuando se corra el modelo. 

o Configurarlo y compilarlo en modo paralelo, en el que se habilita el uso hasta del 
total de los procesadores del equipo de cómputo cuando se corra el modelo. 

- Instalar, configurar y compilar el modelo hidrológico WRF-Hydro, en modo acoplado y 
desacoplado del WRF. 

o Configurarlo y compilarlo en modo serial. 

o Configurarlo y compilarlo en modo paralelo. 

 

Una vez que se compila el modelo y se generan los programas ejecutables, se puede correr un 
caso de estudio. En el Anexo 3. “Manual de instalación y del usuario del WRF-Hydro” se 
detallan los pasos para correr el modelo para generar la simulación atmosférica e hidrológica en 
las cuencas Actopan-La Antigua, en el estado de Veracruz. 

 

 Recomendación: Antes de realizar una corrida acoplada, se debe asegurar que el 
modelo WRF y el WRF-Hydro deben ser instalados en diferentes directorios así como 
ser configurados, compilados y ejecutados correctamente cada uno en modo 
desacoplado. Lo anterior dará mayor posibilidad de que la versión acoplada se 
compilará y ejecutará exitosamente y ayudará con la detección y solución de errores que 
pudieran surgir.  

 

4.1 Procedimiento para la aplicación del WRF-Hydro 

 
Los datos atmosféricos de entrada al WRF-Hydro en modo desacoplado, pre-procesados en el 
formato de entrada para el WRF-Hydro (Gochis, et al., 2013), pueden provenir de 
observaciones o de cualquier modelo atmosférico, como por ejemplo el European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), el Weather Research and Forecasting (WRF) o 
el Consortium for Small-scale Modeling (COSMO).  

Los datos de las variables atmosféricas utilizados en la simulación del gasto para el caso piloto 
se generaron con el modelo WRF, el cual es uno de los modelos numéricos operativos 
utilizados en el SMN. El formato de los datos de salida del WRF es leído directamente por el 
WRF-Hydro. 

Los datos de entrada al modelo WRF que se utilizaron para la simulación atmosférica del caso 
piloto, en modo desacoplado y acoplado al WRF-Hydro, fueron los del re-análisis del NCEP 
Final Analysis (FNL7). Éstos se generan con el modelo Global Forecast System (GFS) en una 

                                                
7
 http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/ [Consultado el 28-SEP-2014] 
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modalidad de asimilación de datos que es diferente al del GFS que es utilizado con fines de 
previsión. El re-análisis FNL considera en la asimilación un conjunto más completo de datos 
observados, tienen una resolución espacial de 1° y temporal de 6 horas. La base de datos 
cuenta con información desde julio de 1999 para el formato GRIB1 y diciembre de 2007 para el 
formato GRIB2, con lo cual se cubren las fechas para la simulación del caso piloto; las cuales 
son del 15 al 19 de septiembre de 2010.  

Las salidas del modelo GFS, que se corre en NCEP en la modalidad de previsión, son utilizadas 
en el SMN para alimentar el WRF que corre en forma operativa. Los datos del GFS pueden 
sustituir los del FNL para correr un caso piloto de estudio o un pronóstico diferente al 
configurado durante la consultoría en un equipo de cómputo del SMN. Los pasos para correr el 
WRF para generar los datos atmosféricos se indican en el Anexo 3 “Manual de instalación y 
del usuario del WRF-Hydro”. 

Las variables atmosféricas de entrada al WRF-Hydro en modo desacoplado, específicamente al 
LSM Noah que es activado por el modelo, son: 

- Radiación de onda larga (SW en Watt/m2) 

- Radiación de onda corta (LW en Watt /m2)  

- Humedad específica a 2 m (SH en kilogramo/kilogramo)  

- Temperatura del aire a 2 m (T en grados Kelvin)  

- Presión en superficie (P en Pascales)  

- Rapidez del viento a 10 m (componentes U y V en metros/segundo)  

- Razón de precipitación (Pcp en milímetro/segundo) 

En el diagrama de la figura 12 se muestra el flujo para la aplicación del WRF-Hydro en modo 
desacoplado. La descripción de los pasos para realizar las simulaciones del WRF-Hydro en un 
equipo de cómputo del SMN se incluyen en el anexo 3 del informe final de la consultoría. 

El diagrama en la figura 12 indica que las variables atmosféricas generadas con el WRF son los 
datos de entrada al WRF-Hydro en modo desacoplado para la simulación del caso piloto que se 
procesó en la consultoría. Los datos meteorológicos alimentan al modelo de superficie del 
terreno (LSM) Noah, activado por el WRF-Hydro, para calcular las variables de estado y flujo de 
humedad/calor en la superficie y en las capas con diferentes profundidades del suelo. La malla 
sobre la que corre el LSM Noah es retomada del archivo “geo_em.d03.nc”.  

Los resultados del LSM Noah son desagregados, en el caso de que la resolución de la celda de 
la malla del LSM Noah sea diferente a la resolución de la celda de la malla fina del terreno. Los 
datos del LSM Noah se pasan, junto con los datos de las características del terreno para una 
malla fina que se genera con el paquete ArcGIS en Windows a partir del MDE del INEGI y el 
archivo “geo_em.d03.nc” previo a la ejecución del WRF-Hydro, a las funciones de tránsito del 
WRF-Hydro para calcular las variables de humedad y el gasto en la malla fina; las variables de 
humedad retroalimentan el LSM Noah en la siguiente iteración, repitiéndose el proceso hasta 
concluir con la simulación. Ver el anexo 4 con los pasos para generar la información para la 
malla fina del terreno. 
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* Revisar el diagrama del modo acoplado para la generación de los datos atmosféricos con el modelo WRF. 
**  Revisar el diagrama del modo acoplado para la generación de los datos terrestres en la malla fina. 
SMCMAX – Máximo contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo. 
INFXS – Exceso de infiltración. 
LKSAT – Conductividad saturada lateral para cada tipo de suelo. 
SMC – Contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo.  
SFHEAD: Profundidad del agua estancada en la superficie, (unidades de mm). 

Figura 12. Diagrama de flujo del WRF-Hydro en modo desacoplado instalado en un equipo de 

cómputo del SMN. Elaboración propia. 
 
 

En tanto que en el diagrama de la figura 13 se muestra el flujo para la aplicación del WRF-
Hydro en modo acoplado al modelo atmosférico WRF. El modelo acoplado se corre con los 
datos meteorológicos del NCEP FNL para los dominios de trabajo del caso piloto, a partir de los 
cuales genera las variables atmosféricas que alimentan directamente al LSM Noah que es 
activado por el modelo atmosférico WRF. Los resultados del LSM Noah, junto con los datos 
terrestres para la malla fina del terreno que se genera con el paquete ArcGIS en Windows a 
partir del MDE del INEGI y el archivo “geo_em.d03.nc” previo a la ejecución del WRF-Hydro, se 
pasan a los módulos de tránsito del WRF-Hydro para que calcule el gasto y las variables de 
humedad que retroalimentan el LSM Noah, éste a su vez retroalimenta las condiciones de la 
frontera inferior del modelo WRF en cada iteración, repitiéndose el ciclo hasta que concluye la 
simulación. Ver el anexo 4 con los pasos para generar la información para la malla fina del 
terreno. 
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met_em.d0N – Archivos con los datos atmosféricos procesados con el WPS. N se refiere al identificador del dominio de trabajo. 

geo_em.d0N – Archivos con los datos terrestres procesados con el WPS. 
wrfinput03.nc – Archivo con las condiciones iniciales de los datos atmosféricos. 
Wrfbdy01.nc – Archivo con las condiciones de frontera de los datos atmosféricos. 

Figura 13. Diagrama de flujo del WRF-Hydro en modo acoplado con el WRF instalado en un 

equipo de cómputo del SMN. Elaboración propia. 
 
 
La resolución espacial de las celdas de la malla del LSM Noah, que es activado por el WRF-
Hydro en modo no acoplado al WRF, será la misma que la de los datos atmosféricos de 
entrada. En la consultoría se utilizó una malla con celdas de 1 kilómetro de resolución. En tanto 
que la resolución para la malla fina en la cual el WRF-Hydro calcula los tránsitos es de 100 
metros. 
 

4.2  Ventajas y desventajas del WRF-Hydro  

 
Ventajas del WRF-Hydro: 

- Mejora la habilidad de predicción de pronósticos hidrometeorológicos mediante el uso de 
herramientas de predicción numérica con base científica.  

- Permite calcular y representar la hidrología superficial en cada elemento de toda la 
cuenca. 

- Puede representar mejor los procesos hidrológicos en topografías complejas y facilitar el 
pronóstico del caudal. 
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- Calcula los flujos de energía y humedad del terreno. 

- Tiene el potencial de mejorar la estimación de la precipitación en modo acoplado con el 
WRF al retroalimentar las condiciones de la frontera inferior usada para la modelación 
de la atmosférica. 

- Completamente paralelizado para que opere en computadoras de alto rendimiento y 
“muy buen” desempeño de escalamiento. 

- Fomenta un entorno de desarrollo comunitario para la prueba de hipótesis y el desarrollo 
de algoritmos. 

 

Entre las principales desventajas del WRF-Hydro se encuentran: 

- El flujo de entrada a la red de corriente, lagos y embalses es un proceso de una 
dirección. Esta formulación implica que el flujo de la superficie terrestre que ingresa a las 
corrientes y lagos es siempre positivo al elemento de corriente o lago. 

- Los flujos desde lagos/embalses son hechos solo a través de la red de canales y no 
incluyen la representación de flujos hacia la atmosfera o la superficie terrestre (no 
incluye evaporación en los lagos o intercambio subterráneo entre la superficie terrestre 
con lagos y embalses). 

- Por el momento su desarrollo no incluye un flujo de desbordamiento así que el flujo en el 
canal del modelo es en una dirección y la dimensión vertical del canal es infinita.  

 

Recomendación: Es recomendable que los usuarios comparen los caudales simulados con 
WRF-Hydro y los observados de descarga en las corrientes y usen relaciones de descarga-
estado o “curvas de calificación” cuando se requiera relacionar valores de flujo de corriente 
modelados/predichos con niveles reales de ríos y con potenciales áreas de inundación. 

 

5. Generación de la información terrestre para la malla fina del terreno que es  
entrada al WRF-Hydro 

 

La presente sección atiende la actividad 4 de los términos de referencia que consiste en 
“Procesar y generar las capas de información de alta resolución espacial del terreno, con las 
características hidrológicas requeridas para correr el WRF-Hydro. Las capas incluyen 
información de topografía, dirección de flujo, acumulación de flujo, canales de corriente, orden 
de corriente, lagos/embalses, estaciones hidrométricas. Documentar detalladamente el 
procedimiento seguido para generar dicho archivo.”  

Para correr el WRF-Hydro, ya sea en modo desacoplado o acoplado al modelo atmosférico 
WRF, y explotar la capacidad de simulación del gasto, tal como se describe en la física y 
matemática del modelo, se deben generar archivos con información de las características 
terrestres de la superficie del terreno para una malla fina (100 metros).  

Los datos terrestres de entrada al WRF-Hydro que se deben generar para una malla fina son: 

- Topografía 

- Dirección de flujo 

- Canales de corriente 
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- Orden Strahler de las corrientes 

- Lagos/embalses (opcional si se encuentran presentes en el dominio de trabajo) 

- Latitud, longitud 

- Ubicación de las estaciones hidrométricas 

- Factor de la profundidad de retención de agua sobre la superficie, con valor de 1.0 por 
default.  

- Factor de escalamiento de rugosidad para el flujo superficial, con valor de 1.0 por 
default. 

Los archivos con la información de las características terrestres para la malla fina del terreno, 
en formato netCDF, sirven de entrada al WRF-Hydro, específicamente a los módulos con los 
que calcula el tránsito superficial y sub-superficial. Los archivos se deben generar previos a que 
se corra el modelo WRF-Hydro.  

La información para la malla fina del terreno se obtiene a partir de los datos del Modelo Digital 
de Elevación (MDE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del archivo 
“geo_em.d03.nc”, este último generado con el Programa de Pre-procesamiento del WRF (WPS, 
por sus siglas en inglés) para el dominio que incluye las cuencas piloto con resolución de 1 km 
de malla. Ambos archivos son procesados con las funciones hidrológicas del paquete comercial 
ArcGIS8 en el sistema operativo Windows. En el esquema de la figura 14 se representa la 
información de entrada y la secuencia para generar los archivos con las características 
terrestres para la malla fina del terreno. 

 

 

Figura 14. Esquema general del procesamiento de las capas de información del terreno para la 

malla fina. Elaboración propia. 

                                                
8
 El ArcGIS que se instaló en un equipo de cómputo del SMN y se utilizó para generar los archivos con las características terrestres para la malla 

fina es una versión gratis de prueba por sesenta días. Disponible en http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial [Consultado 
el 20-ABR-15] 
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En las siguientes subsecciones se describen los pasos para la generación de los archivos con 
la información de las características terrestres para la malla fina del terreno, con base en el 
documento “The WRF-Hydro model technical description and user's guide, version 1.0” (Gochis, 
et al., 2013) y en la experiencia generada durante el desarrollo de la consultoría. En el anexo 4 
del informe se detallan los pasos para procesar y generar la información mediante la aplicación 
del paquete comercial ArcGIS. 

 

5.1 Plantilla para la malla fina del terreno generada a partir de la salida del WPS 

 

Antes de procesar el archivo con las características terrestres para la malla fina del terreno se 
debe obtener una plantilla que se utiliza para hacer coincidir la extensión espacial y la 
proyección del sistema coordenado de la malla fina del terreno con la de la malla de los datos 
terrestres utilizada por el modelo de superficie del terreno (LSM, por sus siglas en inglés) Noah, 
así como para establecer la fracción/relación proporcional del tamaño de las celdas entre 
ambas mallas. 

En la consultoría se establecieron tres dominios en el área de trabajo del caso piloto, uno madre 
y dos anidados (figura 15). El tercer dominio incluye las cuencas de trabajo del caso piloto, 
indicado en el recuadro con el texto “d03” en la figura 15, tiene una resolución de 1 kilómetro de 
malla y es usado por el LSM Noah para calcular las variables de estado y flujo de calor y 
humedad que son utilizadas por el WRF-Hydro para calcular el gasto en una malla más fina, 
con resolución de 100 metros.  

 

 

Figura 15. Representación del dominio madre y los dos dominios anidados.  
 



37 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

La plantilla se genera a partir del procesamiento del archivo “geo_em.d03.nc” para el dominio 
anidado 3 que cubre las cuencas del caso piloto. El archivo se obtiene con el procesador de 
información del terreno geogrid del WPS. Ver el anexo 3 del informe con los pasos para generar 
el archivo del terreno “geo_em.d03.nc” con el WPS. 

El archivo “geo_em.d03.nc” contiene, entre otra información, la extensión del dominio de trabajo 
para el caso piloto, la resolución espacial de las celdas de la malla que es considerada por el 
LSM Noah (1 kilómetro) y la proyección del sistema coordenado (Mercator).  

 

 

 

a) Generar el archivo “geo_em.d03.nc” con el WPS mediante la aplicación de los pasos 
descritos en el anexo 3 del informe. 

b) Obtener el encabezado del archivo “geo_em.d03.nc” al aplicar en Linux el comando $ 
ncdump -c geo_em.d03.nc > encabezado.txt, tal como se muestra en la figura 16. El 
archivo “encabezado.txt” contiene información del total de puntos o nodos del dominio 
en la dirección x,y, la resolución de las celdas de la malla, así como la latitud/longitud 
central y de la esquina inferior izquierda del dominio 3. 

 

 
Figura 16. Generación del archivo “encabezado.txt” que contiene los metadatos del archivo 

“geo_em.d03.nc”. 
 

c) Abrir el paquete ArcGIS en Windows para que se despliegue la pantalla de inicio 
mostrada en la figura 17. Proceder a importar la capa de información de la variable 
elevación del terreno (HGT_M) del archivo “geo_em.d03.nc”. Posteriormente exportarla 
a un archivo con formato ASCII, por ejemplo con el nombre “Altura-ASCII.txt”. 

 

Los pasos para generar la plantilla se describen en los siguientes puntos y se detallan en el 
Anexo 4 “Guía para generar en ArcGIS las capas de información del terreno para la 

malla fina de entrada al WRF-Hydro”, del presente informe. 
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Figura 17. Pantalla de inicio de la sesión del paquete ArcGIS. 

 

d) Editar el archivo “Altura-ASCII.txt”, que se generó en el paso previo. En la figura 18(A) 
se muestra una sección del contenido del archivo original. Obtener del archivo 
“encabezado.txt” las coordenadas centrales de la celda de la esquina inferior izquierda 
del dominio 3 y la resolución de las celdas de la malla de la variable HGT_M (la cual es 
de 1,000 metros). Modificar los datos de las coordenadas y la resolución de la celda en 
el archivo “Altura-ASCII.txt”, como se ejemplifica en la sección sombreada de la figura 
18(B).  

 

   
Figura 18. Archivo “Altura-ASCII.txt” original (figura 18(A)) y archivo “Altura-ASCII.txt” con 

las coordenadas y la resolución de la celda de la malla modificadas en la sección sombreada 

(figura 18(B)). 
 

e) Importar en ArcGIS el archivo ASCII modificado y definir la proyección espacial del 
sistema coordenado. Ver el anexo 1 del presente informe con el detalle de los pasos 
para realizar la proyección espacial. 
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5.2 Generación de la información para la malla fina del terreno a partir del MDE del INEGI 

 

Posterior al procesamiento de la plantilla para la malla fina, con resolución de 1 km, se procede 
a generar los archivos con la información de las características del terreno correspondientes a 
la resolución de 100 metros para la malla fina, a partir del procesamiento del MDE con el 
paquete ArcGIS. En la figura 19(A) se presenta la elevación que corresponde a la plantilla para 
el dominio de trabajo. En la figura 19(B) aparece la elevación con la resolución de la malla fina, 
se observa mayor detalle en las características de la elevación en comparación con la figura 
19(A). 

 

                   

Figura 19. Elevación (en mts) de la malla de la plantilla con resolución de 1 kilómetro (figura 

19(A)) y elevación de la malla fina con resolución de 100 metros (figura 19(B)).  
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Como parte del análisis se accedió y procesaron los datos de dos MDE9 disponibles 
públicamente con el fin de analizar el que mejor representara la red hidrográfica escala 
1:50,000 del INEGI para utilizarlo en la simulación del caso piloto con el WRF-Hydro, en modo 
desacoplado y en modo acoplado al WRF. Los MDE considerados fueron: 

I. Continúo de Elevaciones Mexicano (CEM) del INEGI, cubre México y cuenta con una 
resolución espacial de  90 metros. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/Descarga.aspx 

II. HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at 
multiple Scales), cubre el globo terrestre en mosaicos de 5° de latitud por 5° de longitud 
y tiene una resolución espacial de 90 metros Disponible en: 
http://hydrosheds.cr.usgs.gov/datadownload.php?reqdata=3accg 

 

 

 

A partir de los dos MDE se generaron las capas de información ráster con la red de canales, y 
el orden Strahler asociado. Posteriormente se mapearon las capas de información con el fin de 
comparar los resultados de la red de canales con la red hidrográfica del INEGI, escala 1:50,000, 
y de esta forma utilizar la que mejor representara dicha red para generar los archivos con la 
información de las características terrestres para la malla fina.  

La red de canales se representa en las figuras 20(A) y 20(B) por los tramos en color en función 
de la categoría de la orden Strahler. La red generada a partir del MDE del INEGI, se ajusta 
mejor a la red hidrográfica del INEGI (líneas rojas), tal como se observa en la figura 20(A). En 
tanto que la red de canales obtenida con el MDE de HydroSHEDS tiene un menor ajuste a la 
red hidrográfica, tal como se identifica en la figura 20(B). 

El patrón de la red hidrográfica es mejor representado con el MDE de INEGI, tal como se 
observa de la comparación de los círculos “a” y “c” entre la figura 20(A) y la figura 20(B). La red 
de canales del MDE de HydroSHEDS, a diferencia de la obtenida con el MDE de INEGI, en 
ocasiones corta o salta entre los trayectos de la red hidrográfica, tal como se aprecia en la 
comparación del círculo “b” entre las figuras 20(A) y 20(B).  

Asimismo, se identifica que en algunos casos los extremos de la red hidrográfica, que se 
asocian con arroyos o tramos donde inicia la captación del agua que alimenta los cuerpos de 
agua, son representados parcialmente por los canales de corriente con el menor orden de 
Strahler (tramos en color rosa en las figuras 20(A) y 20(B)) generados a partir del 
procesamiento de los dos MDE, tal como se ejemplifica en los cuadros de color azul en las 
figuras 20(A) y 20(B). 

 

 

 

 

                                                
9
 Es importante señalar que los MDE son un modelo con una representación aproximada de las características topográficas del terreno y tienen 

limitaciones como cualquier otro modelo9 con el que se trata de representar la “realidad”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico [Consultado el 28-AGO-2014] 

El MDE del INEGI se seleccionó para generar las capas de información terrestre para la 
malla fina del terreno que se corrió en el caso piloto. El MDE tuvo una mejor representación 
de la red de hidrográfica del INEGI, tal como se describe a continuación. 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 20. Representación de una sección de la red de canales y el orden de Strahler asociado 

(tramos en color en función de la categoría del orden), generado con el MDE de HydroSHEDS 

(figura 20(A)) y con el MDE de INEGI (figura 20(B)), sobrepuesto a la red hidrográfica 

1:50,000 de INEGI (líneas rojas). 
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Una vez que se procesan los archivos en formato netCDF10, con la información de las 
características terrestres para la malla fina del terreno, se procede concatenarlos en un solo 
archivo que sirve de entrada al modelo WRF-Hydro, en modo desacoplado y acoplado al 
modelo WRF. La concatenación se realiza en el sistema operativo GNU Linux. Ver el anexo 3 
del informe con los pasos para concatenar los archivos.  

 

6. Aplicación del WRF-Hydro en un caso piloto: cuencas Actopan-La Antigua  

 

En esta sección del informe se atiende la actividad 5 de los términos de referencia que 
consiste en “Aplicar el WRF-Hydro en las cuencas Actopan-La Antigua del Estado de Veracruz 
para simular la hidrometeorología observada en un caso piloto. Aplicar variantes en los 
parámetros y configuración de las opciones del sistema WRF-Hydro para analizar la respuesta 
de la simulación”. 

En los siguientes párrafos se describe la selección y características de las cuencas Actopan-La 
Antigua, Veracruz, definidas como el caso piloto para correr el WRF-Hydro, y se detallan las 
variantes que se aplicaron para correr el modelo, tanto en los parámetros como en las opciones 
de configuración del modelo.  

 

6.1 Descripción del caso piloto: Cuenca Actopan – La Antigua, Veracruz 

6.1.1 Selección de las cuencas Actopan-La Antigua del caso piloto 

 

Las cuencas hidrográficas de trabajo para el caso piloto en las que se analiza la habilidad de 
simulación del gasto con el WRF-Hydro son Actopan – La Antigua, en el estado de Veracruz, 
representadas en la figura 21. Fueron establecidas por la Gerencia de Meteorología y 
Climatología de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) a partir 
de una consulta que realizó el Gerente con personal técnico de la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), de la CONAGUA.  

En la figura 21 se representa el dominio que incluye las cuencas de trabajo (mapa traslucido), el 
cual tiene una mayor extensión espacial que el dominio considerado en una versión preliminar 
de las pruebas realizadas, con el fin de que la simulación de las variables atmosféricas con el 
WRF considerara la influencia de los sistemas de mesoescala, del océano y la topografía.   

Las cuencas se ubican en el centro del estado de Veracruz, más de la mitad de su superficie se 
encuentra en elevaciones mayores a 500 metros, en tanto que las partes altas al oeste y 

                                                
10

 El formato NetCDF (Network Common Data Format) fue creado por UNIDATA como formato estándar para que sea usado en algunos de sus 

softwares que ofrece a la comunidad científica. La característica de este formato es que contiene la suficiente información para poder saber qué 

clase de dato se encuentra en el archivo (tipo de variable, unidades, dimensiones, institución que la creo, etc.) a diferencia de otros formatos que 

necesitan de un archivo adicional para su correcta interpretación. También se puede contar como otra de sus características la portabilidad de su 
formato, es decir, que puede ser manipulado por cualquier computadora que tenga las librerías netCDF instaladas en su disco duro. 

Los pasos para generar los archivos con las características terrestres para la malla fina del 
terreno se describen en el Anexo 4 “Guía para generar en ArcGIS las capas de 
información del terreno para la malla fina de entrada al WRF-Hydro”, del presente 
informe. 
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noroeste de las cuencas se distribuyen entre los 1,500 y 4,000 metros de altura. Menos de la 
mitad del área se encuentra con elevación por debajo de 500 metros.  

 
Figura 21. Representación de las cuencas Actopan-La Antigua, Veracruz, y la elevación (mts). El 

dominio con el fondo traslucido es el dominio actual que se modificó en extensión con respecto 

al dominio del informe anterior, que aparece sobrepuesto en el recuadro con color más brillante. 
 

Las cuencas son del tipo exorreico, desembocan al mar, no cuentan con infraestructura 
hidráulica de control de avenidas y presentan una respuesta rápida ante eventos de 
precipitación dada su orografía escarpada e irregular. Las características de las cuencas se 
resumen en la tabla 3. 

Tabla 3. Características de las cuencas hidrográficas Actopan-La Antigua, Veracruz. Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), 2012. Atlas Digital del Agua. México 2012. Recuperado de: 

http://www.conagua.gob.mx/atlas/index.html 

Nombre de la cuenca Río Actopan Río La Antigua 

Superficie (km2) 2,045.8 3,443.9 

Tipo Exorréica Exorréica 

Clave hidrográfica CH_1149 CH_1166 

Clave de la cuenca 2813 

DOF 2008-11-03 

2814 

DOF 2008-11-03 

Altura máxima (m.s.m.n.) 3,150 4,200 

Altura mínima (m.s.m.n.) 0 0 

Clave región hidrológica 28 28 

Nombre de la región hidrológica Papaloapan Papaloapan 

Ríos principales Río Actopan Río la Antigua 

Longitud: 141.58 

Orden del río: 5 

Escurrimiento superficial medio anual (m3/año): 2,217 

http://www.conagua.gob.mx/atlas/index.html
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6.1.2 Dominios para correr el WRF y el WRF-Hydro 

 

En la consultoría se establecieron tres dominios en el área de trabajo del caso piloto, uno madre 
y dos anidados, tal como se muestra en la figura 22. En la tabla 4 se indica la resolución 
espacial y los nodos considerados para cada dominio.  

El dominio madre tiene la misma extensión, resolución espacial y proyección que el usado en la 
CGSMN para las corridas operativas del WRF (hasta diciembre de 2014). Ver el apéndice 1 del 
anexo 3 del informe con la descripción de la configuración de los dominios en el archivo de 
control del WPS. 

Los dominios anidados se centraron sobre el área que cubre las cuencas de Actopan-La 
Antigua, Veracruz, de tal forma que incluyen la orografía de la región y la trayectoria del ciclón 
tropical Karl durante la fecha de simulación (del 15 al 19 de septiembre de 2010). Estos 
dominios no son utilizados por el SMN.  

 

Tabla 4. Resolución y nodos de los dominios del caso piloto. 

Dominio Resolución espacial (km) Nodos de la malla 

1 16 260x187 

2 4 121x97 

3 1 156x132 

Malla fina para el cálculo del tránsito 
(sobrepuesto al dominio 3) 

0.1 (ó 100 m) 1560x1320 

 

 

Figura 22. Representación del dominio madre y los dos dominios anidados utilizados para 

correr el WRF-Hydro desacoplado y acoplado al WRF.  
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El tercer dominio incluye las cuencas de trabajo del caso piloto, indicado en la figura 22 con el 
recuadro con texto “d03”; tiene una resolución de 1 kilómetro de malla y es usado por el WRF-
Hydro para calcular el gasto en una malla más fina, con resolución de 100 metros. Los nodos y 
el tamaño de la celda de la malla fina se indican en la última fila de la tabla 4. 

 

6.1.3 Selección de la fecha para la simulación del caso piloto 

 

La fecha para la que se realizó la simulación del gasto con el WRF-Hydro se definió a partir de 
una revisión documental de desastres relacionados con el incremento del escurrimiento en ríos 
con respecto al caudal del registro histórico del 31 de julio de 1961, relacionado con la 
precipitación de una depresión tropical11 que afectó al estado de Veracruz entre el 27 y 31 de 
julio de 1961. La fecha considerada fue del 15 al 19 de septiembre de 2010, con los días de 
mayor precipitación y gasto asociado al paso del ciclón tropical Karl de categoría 3 por el centro 
de Veracruz, entre el 17 y 18 de septiembre del mismo año. En la figura 23 se observa la 
trayectoria del ciclón tropical Karl. El rango de días es mayor con el fin de que las simulaciones 
de las condiciones atmosféricas con el WRF se estabilicen para las fechas de mayor 
precipitación. La precipitación total acumulada observada en 24 horas que se midió en las 
estaciones climáticas en las dos cuencas fue de 4,194.5 mm el día 17 de septiembre y de 383.4 
mm el 18 de septiembre de 2010. 

La precipitación asociada al ciclón tropical Karl ocasionó un incremento en los cauces de los 
ríos y éstos a su vez daños y pérdidas económicas, materiales y humanas en las cuencas 
centrales del estado de Veracruz, entre las que se encuentran Actopan y La Antigua, tal como 
lo indican las declaratorias12 de emergencia y de desastre de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), evaluaciones realizadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED, 2012) y notas periodísticas. 

Algunos análisis hidrológicos sobre los efectos de Karl en Veracruz en 2010 indican que del 12 
al 16 de septiembre de ese año el escurrimiento base en la estación hidrométrica de Cardel, en 
la cuenca de La Antigua, fue de 107.68 m3/s, y entre el día 17 y 18 se incrementó de manera 
intensa, dando como resultado un gasto máximo de 4,370 m3/s, el cual superó el registro 
histórico del 31 de julio de 1961, que era de 3,378 m3/s. Para el día 19 vuelve a descender 
repentinamente, dando paso a un nuevo nivel de escurrimiento base, el cual fue descendiendo 
con el paso de los días por falta de lluvia en la parte alta de la cuenca (Tejeda, 2011).  

Asimismo, la escala máxima registrada entre el 17 y 18 de septiembre de 2010 en el río La 
Antigua, a la altura de la estación Cardel, fue 16.1 m; 4.10 m por arriba de su escala crítica, el 
gasto estimado para ese nivel fue de 4,370 m3/s. Cálculos estimados por el CENAPRED 
arrojaron como resultado que el gasto máximo de la avenida de septiembre de 2010 superó los 
500 años del periodo de retorno (CENAPRED, 2012). 

 

                                                
11

 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-15.htm [consultado el 31-DIC-14] 
12

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160598&fecha=24/09/2010 [Consultado el 28-AGO-2014] 

http://www.informador.com.mx/mexico/2010/234746/6/veracruz-en-emergencia-por-los-estragos-de-karl.htm [Consultado el 28-AGO-2014] 

http://www.unafuente.sinembargo.mx/18-09-2010/karl-deja-desaparecidos-e-inundaciones-en-veracruz-huracan-karl-deja-500-mil-afectados/ 

[Consultado el 28-AGO-2014] 
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/09/21/el-68-del-territorio-de-veracruz-sufre-los-danos-causados-por-karl[Consultado el 28-AGO-2014] 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-15.htm
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Figura 23. Trayectoria del ciclón tropical Karl durante las fechas de simulación del caso piloto. 

National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA), 2014. Recuperado de: 

http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL132010_Karl.pdf  
 

6.2 Variación en los parámetros de las opciones del sistema WRF-Hydro 

 
El WRF-Hydro cuenta con archivos para ajustar los parámetros físicos que inciden en la 
simulación hidrológica. En la simulación del gasto del caso piloto con el modelo WRF-Hydro en 
modo desacoplado se realizaron siete pruebas de sensibilidad (experimentos), denotadas en la 
tabla 5 como Exp01, Exp02,…, Exp07.  

A partir del análisis del gasto simulado con el WRF-Hydro en modo desacoplado con respecto al 
gasto observado en las estaciones hidrométricas se encontró que el Exp07 es el que presentó 
los mejores resultados en cuanto a las métricas aplicadas y el Exp03 el que presentó los más 
bajos resultados, tal como se analiza en la sección 7. A partir de estos hallazgos se corrieron 
dos experimentos con el WRF-Hydro acoplado al WRF, denotados en la tabla 5 como Exp08 y 
Exp09, los cuales se basaron en los parámetros utilizados en el Exp03 y Exp07, 
respectivamente. 

En los experimentos se variaron los parámetros relacionados con la red de canales de corriente 
en el archivo “CHANPARM.TBL”. El contenido del archivo de parámetros “CHANPARM.TBL” se 
muestra en la figura 24. 

En caso de que se necesite modificar los valores en diferentes archivos de parámetros para 
ajustar la simulación del gasto, revisar el manual técnico del WRF-Hydro (Gochis, et al., 2013) 
para conocer el detalle de los archivos y realizar los cambios. 
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Figura 24. Contenido del archivo de parámetros “CHANPARM.TBL”. 

 
La descripción de las columnas del archivo “CHANPARM.TBL” es: 

- La primera columna es el orden Strahler de la corriente que se obtiene al procesar el 

MDE del INEGI con ArcGIS para generar la capa de información de la Orden de Strahler 

de cada tramo de los canales de corriente. 

- La columna “BW” es el ancho del fondo del canal (en metros).  

- “HLINK” es la profundidad inicial del agua en el canal (en metros), los desarrolladores 

del WRF-Hydro recomiendan utilizar valores pequeños y permitir que el modelo alcance 

su propio equilibrio después de varias horas de simulación.  

- “ChSSlp” es la pendiente del costado del canal.  

- “MannN” es el coeficiente de rugosidad de Manning para el orden de corriente 

respectivo. 

 
En la tabla 5 se indica la variación en los parámetros de cada uno de los nueve experimentos 
en función de:  

a) el coeficiente de Manning (modificado en el archivo de parámetros “CHANPARM.TBL”; 
figura 24) para las seis categorías u orden Strahler de las corrientes que conforman la 
red de canales de corriente del caso piloto, identificadas a partir del procesamiento del 
MDE de INEGI con ArcGIS; el coeficiente es un parámetro de rugosidad que pone 
resistencia al movimiento del caudal en la red de canales tal como se detalla en el 
primer informe de la consultoría. En la figura 25 se representa gráficamente el 
coeficiente de Manning para cada experimento y orden de Strahler, 

b) el número de celdas mínimas consideradas (50 y 200) para que se presente el drenado 
en la red de canales. La capa de información de la red de canales se genera con el MDE 
de INEGI procesado con ArcGIS, tal como se describe en la sección 5.2 del presente 
informe, y  

c) el ancho del fondo para cada una de las seis categorías que conforman la red de 
canales de corriente (modificado en el archivo de parámetros “CHANPARM.TBL”). 
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Tabla 5. Configuración de los experimentos de simulación del WRF-Hydro en modo dsacoplado 

y acoplado al WRF. 

Orden 
Strahler de 
la corriente 

Exp01 

(200 celdas) 

Exp02 

(200 celdas) 

Exp03 

(200 
celdas) 

Exp04 

(50 celdas) 

Exp05 

(50 celdas) 

Exp06 

(50 celdas) 

Exp07 

(50 celdas) 

Exp08 

(200 celdas) 

Exp09 

(200 celdas) 

Man Anch Man Anch Man Anch Man Anch Man Anch Man Anch Man Anch Man Anch Man Anch 

1 0.04 1 0.05 1 0.50 1 0.50 1 0.05 1 0.04 1 0.15 1.5 0.50 1 0.15 1.5 

2 0.05 3 0.048 3 0.35 3 0.35 3 0.048 3 0.05 3 0.12 5 0.35 3 0.12 5 

3 0.15 8 0.10 8 0.20 8 0.20 8 0.10 8 0.15 8 0.10 15 0.20 8 0.10 15 

4 0.12 35 0.12 35 0.15 35 0.15 35 0.12 35 0.12 35 0.07 45 0.15 35 0.07 45 

5 0.06 55 0.08 55 0.10 55 0.10 55 0.08 55 0.06 55 0.05 60 0.10 55 0.05 60 

6 0.035 75 0.035 75 0.08 75 0.08 75 0.035 75 0.035 75 0.04 90 0.08 75 0.04 90 

Man: Coeficiente de Manning, Anch: Ancho del fondo del canal. 

 

 

Figura 25. Representación del coeficiente de Manning considerado para cada experimento. 
 

La selección de los coeficientes de Manning se basó en la información que se encuentra en el 
anexo de un documento técnico de la SAGARPA que contiene valores del coeficiente de 
rugosidad de Manning para cauces naturales (SAGARPA, S/A) y en los valores que incluye el 
archivo del caso de prueba del WRF-Hydro, para la región de Front Range, Colorado, 
proporcionado por los desarrolladores en los casos de prueba del WRF-Hydro. En el documento 
de la SAGARPA se indica un coeficiente entre 0.03 y 0.05 para cursos de montaña con anchos 
menores a 30 metros y de 0.10 a 0.20 en caso de presencia de árboles, en tanto que establece 
valores de 0.035 a 0.10 para cursos con anchos mayores a 30 metros y con secciones 
irregulares y rugosas.  

El Exp01, Exp02, Exp05 y Exp06 toma como base el rango de los valores del coeficiente que 
aparece en el documento de la SAGARPA, el Exp03, Exp04 y Exp07, Exp08 y Exp09 retoman 
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valores próximos a los que aparecen en el archivo de parámetros del caso de prueba del WRF-
Hydro.  

 

6.3 Variación en la configuración de las opciones del sistema WRF-WRF-Hydro 

 

La configuración de las opciones físicas y dinámicas del WRF en el archivo de control 
“namelist.input” que se utilizó en la consultoría es similar a la configuración del WRF que se 
corre en forma operativa en el SMN. En el apéndice 2 del anexo 3 del informe de la consultoría 
se describe el archivo de control utilizado y se detallan las opciones que son diferentes a las 
aplicadas en el SMN. 

La principal diferencia entre los archivos de control radica en las opciones de parametrización 
de cúmulos para el dominio anidado 2 y 3 que se definió en la consultoría, para los cuales se 
desactivan las opciones de cúmulos para permitir que la solución de la física de nubes se 
realice en forma explícita. Lo anterior al tomar en consideración las conclusiones a las que llegó 
Arakawa (2004; citado por Gilliland & Rowe, S/A) después de la revisión y análisis que realizó 
de artículos de diversos investigadores, a partir de lo cual considera que los esquemas de 
parametrización de cúmulus en el WRF (CPS por sus siglas en inglés) fueron desarrollados 
para operar preferentemente en escalas de 32 a 48 km de malla. Estos esquemas se 
desarrollaron inicialmente en modelos globales. Aunque en algunas ocasiones no es 
completamente válido asumir que la simulación en mallas finas no necesitarán un CPS para 
mejorar la simulación de la precipitación y los parámetros asociados (Litta et al., 2011; Gilliland 
& Rowe, S/A).  

Mientras que la configuración del WRF-Hydro se incluye en los archivos de control 
“hydro.namelist” y “namelist.hrldas”, descritos en el apéndice 3 del anexo 3 del informe de la 
consultoría. En los archivos se habilitan las opciones de las funciones de tránsito a resolver, las 
rutas de los archivos de entrada (con datos atmosféricos y terrestres), la profundidad de las 
capas del suelo, la resolución espacial de la malla fina así como el múltiplo entre el tamaño de 
la malla fina y la de la malla considerada para el LSM Noah. 

 

7. Evaluación de la capacidad del WRF y el WRF-Hydro para simular la 
hidrometeorología del caso piloto 

 

En la presente sección se describe el análisis de la simulación atmosférica e hidrológica 
realizada con el WRF y el WRF-Hydro, en modo desacoplado y acoplado al modelo atmosférico 
WRF, con el fin de atender la actividad 6 de los términos de referencia que consiste en 
“Evaluar la capacidad y habilidad del WRF-Hydro para simular la hidrometeorología, con 
respecto a lo observado en la parte atmosférica e hidrológica, bajo diferentes opciones de 
configuración, mediante la generación de estadísticas, gráficos y mapas de la habilidad de la 
simulación.” 

Asimismo, los resultados que se presentan en las subsección 7.2 dan cumplimiento al 
entregable del producto 1 de los términos de referencia que consiste en incluir los 
“Resultados de la evaluación de la capacidad y habilidad del WRF-Hydro para simular la 
hidrometeorología observada en las cuencas Actopan-La Antigua del Estado de Veracruz.” 

En las subsecciones siguientes se describen los resultados del análisis de la simulación del 
gasto con el WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al modelo atmosférico WRF con 
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respecto al gasto observado que fue medido en las estaciones hidrométricas durante las fechas 
de la simulación. Asimismo, se presenta el análisis de la simulación de la precipitación, con el 
modelo WRF, con relación a lo observado en estaciones climáticas. 

 

7.1 Selección de estaciones climáticas e hidrométricas consideradas en la evaluación 

 

En lo que respecta a las estaciones de medición que contaron con datos climáticos e 
hidrológicos durante las fechas de simulación, dentro o en torno a las cuencas de trabajo, su 
distribución se muestra en la figura 26.  

En total se consideraron 5 estaciones hidrométricas obtenidas del Banco Nacional de Datos de 
Aguas Superficiales (BANDAS) de la CONAGUA, indicadas con texto en color rojo en la figura 
26. De las 5 estaciones 3 se distribuyen en la cuenca Actopan y 2 se distribuyen en la cuenca 
La Antigua. En la tabla 6 se indica la clave y el nombre de las estaciones hidrométricas. 

 

 

Figura 26. Ubicación de las estaciones climáticas (texto en negritas) y estaciones hidrométricas 

(texto en rojo). 
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Tabla 6. Clave y nombre de las estaciones hidrométricas localizadas en las cuencas Actopan-La 

Antigua con información para las fechas de simulación. 
Cuenca Actopan Cuenca La Antigua 

28030, estación Actopan  28003, estación Cardel  

28108, estación el Naranjillo  28125, estación Carrizal  

28111, estación Ídolos   

 

Con relación a las estaciones con registros climáticos, se identificaron 45 estaciones a partir de 
la base de datos CLICOM del SMN, indicadas con texto en color negro en la figura 26. La 
distribución de las 45 estaciones en las cuencas es la siguiente: 18 se encuentran en la cuenca 
Actopan, 11 en la cuenca La Antigua y 16 en los alrededores de dichas cuencas.  

 

7.2 Evaluación de los resultados de la simulación del WRF-Hydro en modo desacoplado y 
acoplado al WRF 

 

Los resultados que se presentan en la presente sección dan cumplimiento al entregable del 
producto 1 de los términos de referencia que consiste en incluir los “Resultados de la 
evaluación de la capacidad y habilidad del WRF-Hydro para simular la hidrometeorología 
observada en las cuencas Actopan-La Antigua del Estado de Veracruz.” 

Los resultados de las simulaciones del gasto y de la precipitación realizadas con el WRF-Hydro 
en modo desacoplado y acoplado al modelo atmosférico WRF se analizaron con relación a las 
mediciones históricas registradas en 29 estaciones climáticas y en 5 estaciones hidrométricas. 
El análisis se realizó con base en las métricas:  

- Correlación de Spearman13 calculado como: 

𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝐷2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

 

Donde 𝐷 es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de 𝑥 − 𝑦. 𝑁 es el 
número de parejas. 

 

- Desviación estándar14  

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde 𝑥𝑖 son los 𝑛 datos individuales de la variable y �̅� es el promedio de la variable. 

 

                                                
13

 http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/planunico/spii/antologia/28_2_Spearman.pdf [consultado el 22-DIC-14] 
14

 https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica 
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- Coeficiente Nash-Sutcliffe para cada estación hidrométrica obtenido mediante la 
expresión: 









2

2

mod
1

)X(X

)X(X
=E

obsiobs,

eloiobs,

 

 

Donde Xobs son los datos del gasto observado en las estaciones hidrométricas y Xmodelo son los 
valores simulados del gasto en el tiempo/lugar i. La barra sobre las letras representa el 
promedio de la variable. 

 

En las siguientes subsecciones se presentan y describen los resultados de los análisis 
realizados. 

 

7.2.1 Resultados de la simulación hidrológica 

 
La presente sección atiende la actividad 6/.a de los términos de referencia que consiste en 
“Evaluar los resultados de la simulación del sistema WRF-Hydro (gasto, nivel de ríos) con 
respecto a datos observados en estaciones hidrométricas.” En los siguientes párrafos se 
describen los resultados de las métricas aplicadas a la simulación del WRF-Hydro en modo 
desacoplado y acoplado al WRF. 

El gasto simulado con el WRF-Hydro responde a la intensidad y distribución de la precipitación 
que es entrada al modelo, al parámetro de rugosidad del canal y a la información de las 
características del terreno para la malla fina.  

Los datos de precipitación simulada con el WRF, tanto en modo desacoplado como acoplado al 
WRF-Hydro, subestiman la precipitación registrada en las estaciones climáticas en el periodo de 
análisis (15 al 19 de septiembre de 2010), tal como se analiza en la sección 7.2.2, esto incide 
en que se simulen bajos valores de gasto en las estaciones hidrométricas de la cuenca Actopan 
y prácticamente nulos en La Antigua, tal como se aprecia en las gráficas de las figuras 27 a la 
31. 

A partir de los resultados graficados de la serie de tiempo del gasto simulado en la cuenca 
Actopan para los siete experimentos del WRF-Hydro en modo desacoplado (líneas en diferente 
color y diferente marcador en las figuras 27, 28 y 29) y el observado en tres estaciones 
hidrométricas (línea continua en color negro indicada con el texto “Observado” en las gráficas 
de las figuras) se identifica que el gasto simulado es mayor para los Exp05, Exp06 y Exp07, en 
que se considera el drenado en la red de canales a partir de 50 celdas, en comparación con los 
experimentos en los que se consideraron 200 celdas, esto debido a que se amplía la longitud o 
extensión de los canales que representan un orden de Strahler de corriente menor (arroyos) y 
con esto aumenta la captación del flujo en los canales.  

El gasto simulado con el WRF-Hydro acoplado al WRF para los Exp08 y Exp09 (figuras 27(B), 
28(B) y 29(B)) presenta mejoras en las tres estaciones hidrométricas en comparación con el 
modo desacoplado, inclusive se da una sobreestimación en la estación 28108 (figura 28(B)). 

Asimismo, el tiempo de respuesta del pico máximo del gasto simulado con el WRF-Hydro en 
modo desacoplado se reduce al aumentar la velocidad del flujo relacionada con valores bajos 
del coeficiente de Manning, por ejemplo en comparación con los Exp03 y Exp04, en los que se 
consideraron los mayores valores del coeficiente, el pico máximo del gasto simulado en el resto 
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de los experimentos se presenta hasta cinco horas antes, lo que es más claro en las estaciones 
hidrométricas 28030 y 28108 (figuras 27 y 28). Los picos simulados en los Exp01, Exp05, 
Exp06 y Exp07 son próximos a las horas en que se observaron en las estaciones hidrométricas, 
con retraso de hasta dos horas para la estación 28030 (figuras 27(A) y 27(B)) y de hasta cuatro 
horas en la estación 28108 (figuras 28(A) y 28(B)). 

El pico máximo del gasto simulado con el WRF-Hydro acoplado al WRF presenta una hora de 
retraso para el Exp08 y un adelanto de hasta dos horas para el Exp09 en las estaciones 28030 
y 28108 (figuras 27(B) y 28(B)). 

El gasto simulado para la estación hidrométrica 28111 es mínimo; el simulado con el WRF-
Hydro en modo desacoplado es aproximadamente el 10% del observado en la estación. El 
simulado con el WRF-Hydro acoplado al WRF es del 27% para el Exp08 y del 43% para el 
Exp09, por lo que los valores se representan en una escala logarítmica para mejorar su 
apreciación (figura 29(A) y 29(B)). Lo anterior se explica ya que la estación hidrométrica 28111 
registra el caudal proveniente de la red de corrientes que se encuentran distribuidas al sur de la 
cuenca Actopan, región en la que el WRF subestima la precipitación, en tanto que la estación 
hidrométrica 28030 registra el gasto proveniente de la mayor parte del norte de dicha cuenca (el 
gasto máximo simulado con el WRF-Hydro en modo desacoplado para los Exp05, Exp06 y 
Exp07 fue aproximadamente 25% de lo observado, en tanto que el simulado con el WRF-Hydro 
acoplado al WRF para el Exp08 fue de 47% y con el Exp09 fue de 81%), región donde la 
precipitación es subestimada pero en menor proporción. La estación hidrométrica 28108 se 
encuentra prácticamente en la salida de la cuenca Actopan y registra el gasto de la mayor parte 
de la misma, aquí el pico máximo del gasto simulado con el WRF-Hydro en modo desacoplado 
para los Exp06 y Exp07 fue aproximadamente del 50% y 40% del observado, mientras que en 
el modo acoplado para el Exp08 fue del 56% y para el Exp09 fue del 116%. 
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Figura 27. Gasto horario simulado y observado en la estación hidrométrica 28030 de la cuenca 

Actopan, Veracruz; para los experimentos Exp01, Exp04, Exp05 y Exp06 (figura 27(A)), y para 

los experimentos Exp02, Exp03, Exp07, Exp08 y Exp09 (figura 27(B)). 
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Figura 28. Gasto horario simulado y observado en la estación hidrométrica 28108 de la cuenca 

Actopan, Veracruz; para los experimentos Exp01, Exp04, Exp05 y Exp06 (figura 28(A)), y para 

los experimentos Exp02, Exp03, Exp07, Exp08 y Exp09 (figura 28(B)). 
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Figura 29. Gasto horario simulado y observado en la estación hidrométrica 28111 de la cuenca 

Actopan, Veracruz; para los experimentos Exp01, Exp04, Exp05 y Exp06 (figura 29(A)), y para 

los experimentos Exp02, Exp03, Exp07, Exp08 y Exp09 (figura 29(B)). 
 

El gasto simulado en la cuenca La Antigua para los siete experimentos del WRF-Hydro en modo 
desacoplado y para los dos experimentos del WRF-Hydro en modo acoplado al WRF (líneas en 
diferente color y diferente marcador en las figuras 30 y 31) con respecto al observado en dos 
estaciones hidrométricas (línea continua en color negro indicada con el texto “Observado” en 
las gráficas de las figuras) resulta en una subestimación del gasto en ambas estaciones. La 
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simulación fue menor al 2% del pico máximo observado por lo cual se utiliza una escala 
logarítmica en las gráficas de las figuras 30 y 31 para representar el gasto. 

 

 

 

Figura 30. Gasto horario simulado y observado en la estación hidrométrica 28003 de la cuenca 

La Antigua , Veracruz; para los experimentos Exp01, Exp04, Exp05 y Exp06 (figura 30(A)), y 

para los experimentos Exp02, Exp03, Exp07, Exp08 y Exp09 (figura 30(B)). 
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Figura 31. Gasto horario simulado y observado en la estación hidrométrica 28125 de la cuenca 

La Antigua, Veracruz; para los experimentos Exp01, Exp04, Exp05 y Exp06 (figura 31(A)), y 

para los experimentos Exp02, Exp03, Exp07, Exp08 y Exp09 (figura 31(B)). 
 

Las métricas del coeficiente de correlación de Spearman y la desviación estándar normalizada 
(desviación estándar del gasto simulado entre la desviación estándar del gasto observado) 
aplicadas al gasto simulado y el observado se presentan en el diagrama de Taylor para las 
estaciones hidrométricas ubicadas en la cuenca Actopan (figura 32(A)) y La Antigua (Figura 
32(B)).  
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En la estación 28030 y 28108, de la cuenca Actopan, se dio una mejor representación de la 
simulación de la intensidad y del pico máximo del gasto con respecto a lo observado en dichas 
estaciones, tal como se observa en las gráficas de las figuras 27 y 31 y se confirma con los 
valores de la correlación de Spearman y la desviación estándar normalizada en el diagrama de 
Taylor de la figura 32(A).  

 

 

Figura 32. Diagrama de Taylor de las métricas aplicadas al gasto observado con respecto al 

simulado con los nueve experimentos en estaciones hidrométricas de la cuenca Actopan (figura 

32(A)) y cuenca La Antigua (figura 32(B)). 
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La correlación de Spearman entre el gasto simulado con el WRF-Hydro en modo desacoplado y 
el observado en las estaciones hidrométricas 28030 y 28108 en la cuenca de Actopan es mayor 
para los Exp06 y Exp07 en comparación con el resto de los experimentos (figura 32(A)). La 
correlación es de 0.61 para la estación hidrométrica 28030 y de 0.29 para la estación 28108 
bajo el Exp06, y de 0.62 para la estación 28030 y de 0.30 para la estación 28108 bajo el Exp07. 
Con respecto a la desviación estándar normalizada, los valores se encuentran por debajo de 
0.50 con relación a la desviación estándar observada de referencia, lo que indica que la 
magnitud del gasto simulado se encuentra por debajo de lo observado. En la estación 28111 la 
desviación estándar es menor a 0.10. 

En tanto que la correlación de Spearman del gasto simulado con el WRF-Hydro acoplado con el 
WRF y el observado en las estaciones 28030 y 28108 se reduce en comparación a la del WRF-
Hydro en modo desacoplado. La correlación es de 0.28 para la estación 28030 y de 0.07 para la 
estación 28108. Mientras que la desviación estándar en el Exp09 es de 0.89 para la estación 
28030 y de 0.93 para la estación 28108, lo que indica que la magnitud del gasto simulado es 
próxima al observado. En la estación 28111 se mantienen bajos valores de la desviación 
estándar, menores a 0.25. 

En la estación 28003 y 28125, de la cuenca La Antigua, se subestimó el gasto simulado con el 
WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al WRF, tal como se observa en las gráficas de 
las figuras 19 y 20, y se confirma con los valores de la correlación de Spearman y la desviación 
estándar en el diagrama de Taylor de la figura 32(B), esto debido, principalmente, a la 
subestimación en la simulación de la precipitación con el WRF, como se describe en la 
siguiente sección, la cual es el principal campo de entrada al WRF-Hydro.  

Los resultados presentados en el diagrama de Taylor de las figuras 32 se confirman al analizar 
los valores calculados con el coeficiente Nash-Sutcliffe para cada estación hidrométrica, 
representados en la figura 33. 

 

 

Figura 33. Resultados del coeficiente Nash-Sutcliffe del gasto simulado en los nueve 

experimentos con relación al observado en cinco estaciones hidrométricas analizadas. 
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El coeficiente Nash-Sutcliffe en el caso del WRF-Hydro en modo desacoplado para las 
estaciones hidrométricas 28030 y 28108 presenta los mayores valores para el Exp07, seguido 
del Exp06 y Exp05, y valores bajos para el Exp03 y Exp04. Mientras que con el WRF-Hydro 
acoplado al WRF, en la estación 28030 el Exp08 presenta un valor mayor que el Exp09 y en la 
estación 28108 se invierte el patrón. 

En el caso de las tres estaciones hidrométricas restantes, dada la simulación del pico máximo 
del gasto con el WRF-Hydro en modo desacoplado de apenas el 10% del observado en las 
estaciones es que el coeficiente no presenta variación entre experimentos. Para el WRF-Hydro 
acoplado al WRF se mantiene el patrón a excepción del Exp08 en la estación 28111 en el que 
se presenta una mejoría. Los resultados están más allá de un valor óptimo del coeficiente que 
debe ser mayor a cero, no obstante son una radiografía que sintetiza el patrón e intensidad del 
gasto simulado que se presentó en las gráficas de las figuras 27 a la 31. 

 

7.2.2 Resultados de la simulación de la precipitación 

 

La presente sección atiende la actividad 6/.b de los términos de referencia que consiste en 
“Evaluar los resultados del WRF 3.6 (precipitación, campo de vientos, presión, temperatura del 
aire) con respecto a datos meteorológicos y climáticos observados.” En los siguientes párrafos 
se describen los resultados de las métricas aplicadas a la simulación de la precipitación con el 
WRF desacoplado y acoplado con el WRF-Hydro. 

El análisis de la precipitación simulada con el WRF se realizó a partir de extraer el valor 
simulado en el dominio 3 para la celda más cercana a la ubicación de cada una de las 29 
estaciones climáticas consideradas. 

A partir del análisis de las métricas aplicadas a la precipitación observada que fue medida en 
las estaciones climáticas y la simulada con el WRF, tanto para el modo desacoplado como el 
acoplado al WRF-Hydro, se concluye que la precipitación simulada con el modelo subestima la 
registrada en las estaciones climáticas durante el paso del ciclón tropical Karl. En la figura 34(A) 
y 34(B) se muestra como la precipitación acumulada en 24 horas que fue simulada con el WRF 
subestima la observada que se midió en las estaciones climáticas en las cuencas Actopan y La 
Antigua, para cada uno de los días analizados del 15 al 19 de septiembre de 2010; la 
precipitación inicio a partir del 16 de septiembre. Esta subestimación es más marcada en la 
cuenca La Antigua, tal como se observa en la figura 34(B).  

Del periodo analizado (15 al 19 de septiembre de 2010), el 17 de septiembre fue el día en el 
que se presentó más del 80% de la precipitación observada con respecto al total acumulado en 
el periodo de 5 días. 
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Figura 34. Representación de la precipitación diaria acumulada en 24 horas, simulada con el 

WRF en modo desacoplado y acoplado con el WRF-Hydro y la observada en estaciones 

climáticas en la cuenca Actopan (figura 34(A)) y en la cuenca La Antigua (figura 34(B)), durante 

las fechas de simulación; 15 al 19 de septiembre de 2010. 
 

La distribución de la precipitación observada acumulada en 24 horas, medida en las estaciones 
climáticas el día 17 de septiembre, ver figura 35(A), se concentró en la mayor parte de la 
cuenca La Antigua y en el centro y al este de la cuenca Actopan, con valores entre 150 y 300 
mm/día, en el resto de la cuenca de Actopan la precipitación fue entre 90 y 150 mm/día. En la 
figura, los círculos representan las estaciones climáticas; el identificador o clave de la estación 
se encuentra en el lado superior derecho del círculo, el dato de la precipitación observada 
acumulada medida en el periodo analizado se muestra en el lado superior izquierdo del círculo 
y el dato de la precipitación simulada acumulada en el periodo del 15 al 19 de septiembre de 
2010 se muestra en el lado inferior izquierdo del círculo.  
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Los círculos representan las estaciones climáticas; el identificador de la estación, de acuerdo a la base de datos 
CLICOM, se encuentra en el lado superior derecho del círculo, la precipitación acumulada observada en el periodo 
analizado (15 al 19 de septiembre de 2010) se encuentra en el lado superior izquierdo y la precipitación simulada en 
el lado inferior izquierdo. 

Figura 35. Precipitación acumulada (mm/día) observada (figura 35(A)) y simulada con el WRF 

en modo desacoplado (figura 35(B)) el 17 de septiembre de 2010.  
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La precipitación simulada con el WRF en modo desacoplado para el 17 de septiembre (figura 
35(B)) en la mayor parte de la cuenca de La Antigua es menor a 60 mm/día y para la cuenca de 
Actopan se encuentra entre 30 y 120 mm/día, resultados que inciden en la simulación del gasto 
con el WRF-Hydro, tal como se analiza en la sección 7.2.1 

Con respecto a la precipitación simulada con el WRF acoplado con el WRF-Hydro para el 17 de 
septiembre de 2010 para el Exp08 (figura 36(A)) y el Exp09 (figura 36(B)) en comparación con 
la del WRF-Hydro en modo desacoplado: i) se incrementa la superficie de cobertura para 
valores de 30 mm/día a 60 mm/día en la cuenca La Antigua, para valores de 60 mm/día a 90 
mm/día al este del centro entre el límite de las dos cuencas, y para valores de 90 mm/día a 120 
mm/día en el norte de la cuenca Actopan, y ii) se reduce la superficie de cobertura para valores 
de 60 mm/día a 90 mm/día en el centro y al este de la cuenca Actopan. 

 
Figura 36. Precipitación acumulada (mm/día) simulada con el WRF-Hydro acoplado al WRF 

para: Exp08 (figura 36(A)) y Exp09 (figura 36(B)) el 17 de septiembre de 2010.  
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El términos generales el WRF, tanto en modo desacoplado como acoplado al WRF-Hydro, 
subestima la precipitación observada. En la figura 2637A) se identifica que la diferencia entre la 
precipitación simulada con el WRF en modo desacoplado y la observada el 17 de septiembre 
de 2010 es mayor en la región que cubre la cuenca La Antigua, con una subestimación en la 
precipitación que rebasa los 200 mm/día. La subestimación en el centro y el este de la cuenca 
Actopan es entre 25 y 200 mm/día, mientras que en el noroeste de la cuenca el valor es menor 
a 25 mm/día e inclusive se da una sobreestimación de la precipitación simulada de hasta 50 
mm/día. 

 

 

 

Figura 37. Diferencia entre la precipitación acumulada simulada con el WRF y la observada en 

estaciones climáticas el 17 de septiembre de 2010 para los casos: Desacoplado (figura 37(A)), 

acoplado al WRF-Hydro bajo el Exp08 (figura 37(B)) y acoplado al WRF-Hydro bajo el Exp09 

(figura 37(C)). Las iso-líneas representan el coeficiente de correlación de Spearman. 
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La diferencia entre la precipitación simulada con el WRF acoplado al WRF-Hydro y la observada 
(figura 37(B) y 37(C)) se reduce en extensión en comparación con la del WRF desacoplado. La 
reducción de la diferencia es más notoria en el norte de la cuenca de Actopan, al este de la 
cuenca La Antigua y al este del centro entre los límites de ambas cuencas. 

En las figuras 37 las iso-líneas representan el coeficiente de correlación de Spearman para el 
periodo del 15 al 19 de septiembre de 2010. El patrón de la correlación mayor a 0.5 se presenta 
en regiones donde se dan altos valores de subestimación de la precipitación (en la cuenca de 
La Antigua), así como en las regiones de la cuenca de Actopan donde es menor la 
subestimación.  

El coeficiente de correlación enmascara la diferencia en la magnitud de la precipitación 
simulada contra la observada en las estaciones de la cuenca La Antigua, tal como se encuentra 
al analizar los valores de la desviación estándar en la figura 38(B), los cuales están por debajo 
de 0.5 con relación a la desviación estándar observada de referencia. La magnitud de la 
precipitación es mejor representada en el norte de la cuenca Actopan (figura 38(A)) en las 
estaciones 30007, 30114, 30267, 30338, 30454, 30455, 39469, con valores de desviación 
estándar entre 0.65 y 0.85. 

En las estaciones 30007, 30114, 30141, 30338 mejora la simulación de la magnitud y la 
correlación de la precipitación con el WRF acoplado al WRF-Hydro en comparación con el WRF 
desacoplado, mientras que en las estaciones 30267, 30454, 30455, 30469 los mejores 
resultados de las métricas se dan para el WRF en modo desacoplado. 

La simulación en el 80% de las estaciones climáticas presentan una correlación menor a 0.5, 
con un RMSE entre 30 y 90 mm/(en el periodo del 15 al 19 de septiembre de 2010), esto debido 
a la subestimación de la simulación de la precipitación en el dominio del caso piloto.  

Se precisa que se desactivaron las parametrizaciones de cúmulos para que la solución de la 
convección se diera en forma explícita en los dominios anidados 2 y 3. Asimismo, la 
precipitación simulada es subestimada en mayor proporción cuando se incluyó el esquema de 
paramétrización Kaint-Fritsch en el dominio 2 (esquema aplicado por el SMN en el WRF que 
corre en forma operativa para un dominio anidado con resolución de 4 km de malla, diferente al 
considerado en la consultoría) y se habilita la opción para que se resuelva en forma explícita la 
convección en el dominio 3, de acuerdo con resultados de pruebas de simulación adicionales 
que no se incluyen en el informe al ser realizadas para un dominio madre con mayor extensión 
que el dominio considerado para correr y analizar el caso piloto en el presente informe. 
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Figura 38. Diagrama de Taylor para métricas de la precipitación acumulada en el periodo 15 al 

19 de septiembre de 2010 para la cuencas Actopan (figura 38(A)) y La Antigua (figura 38(B)). 
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8. Programas computacionales desarrollados para generar productos 
hidrológicos a partir de los resultados del sistema WRF-Hydro  

 

En la presente sección se atiende la actividad 7 de los términos de referencia que consiste 
en “Desarrollar programas computacionales en Linux (con GrADS, Fortran ó C) para 
automatizar la generación de al menos tres productos hidrológicos a partir de los resultados del 
sistema WRF-Hydro (precipitación por cuenca, hidrogramas, limnigramas, mapas animados de 
ondas de inundación en la red de canales).”  

En la consultoría se desarrollaron en el Sistema Operativo (SO) GNU/Linux programas en el 
lenguaje de programación Fortran, C y GrADS para procesar la precipitación y el gasto 
simulado con el WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al modelo atmosférico WRF. Los 
programas se encuentran en el equipo de cómputo del SMN con SO GNU/Linux CentOS 6.5 y 
en la carpeta Programas/ en el DVD adjunto al informe. 

En las siguientes subsecciones se describen los programas y en el anexo 5 se incluye el código 
comentado de los programas, con lo que se cumple con el entregable del producto 3 de los 
términos de referencia que consiste en incluir los “Códigos de programación desarrollados (y 
comentados) para automatizar la generación de los productos hidrológicos. Archivos fuente.” 

 

8.1 Productos generados a partir del gasto simulado con el WRF-Hydro 

 

A continuación se describen los programas y su aplicación para generar productos a partir de 
los datos de la simulación horaria del gasto para el dominio que incluye las cuencas Actopan-La 
Antigua, Veracruz, generados con el WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al WRF. En 
la figura 39 se muestra esquemáticamente el procedimiento para aplicar los programas 
desarrollados para generar los mapas y la animación del gasto. 

 

 
Donde: YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es la hora Z y mm son los minutos. 

Figura 39. Pasos para aplicar los programas para procesar los datos simulados del gasto. 

Elaboración propia. 
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En términos generales, se aplica el programa ejecutable “Grafica_Gasto.exe” para leer los 
archivos de la simulación del gasto (archivos horarios con terminación “CHRTOUT_ DOMAIN3” 
y “CHANOBS_DOMAIN3”) generados con el WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al 
WRF, con el programa se reescriben los datos en archivos de texto con formato ASCII, 
agrupado por rangos de intensidad de gasto, ajustados por el usuario. A continuación el 
programa ejecutable “convierteBin.exe” reescribe los archivos ASCII en formato binario. Los 
archivos binarios son procesados por el programa “GraficadorAnimadoStation.gs” para generar 
los mapas y la animación del gasto. Ver el Anexo 3.- “Manual de instalación y del usuario 
del WRF-Hydro” con los pasos para correr el WRF-Hydro, en modo desacoplado y acoplado 
del WRF. 

En el anexo 5 se incluye y se comenta el código fuente de los programas desarrollados. 

 

8.1.1 Ingresar al directorio donde se procesan las salidas del gasto simulado con el WRF-
Hydro  

 

Abrir una terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1 en el equipo de cómputo del SMN 
en el que se instaló el SO GNU/Linux CentOS 6.5 y los modelos WRF y WRF-Hydro. Ver el 
anexo 3 con los pasos para la instalación del CentOS y los modelos. 

Ingresar con el comando $cd al directorio WRF/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal 
como se muestra en la figura 40.  

 

 
Figura 40. Listado del directorio WRF/ donde se encuentran el subdirectorio 

ProcesamientoSalidasHydro/ con los subdirectorios para procesar el gasto simulado.  
 
Ingresar al directorio ProcesamientoSalidasHydro/ con el comando $cd y listar su contenido 
con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 41. En el directorio están los 
subdirectorios: i) Mapas/ en el que se encuentran los programas ejecutables para generar los 
productos hidrológicos a partir del gasto simulado y ii) Experimentos/ donde se encuentra el 
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respaldo de los resultados de la simulación del gasto en la cuenca Actopan-La Antigua 
generados para los experimentos descritos en el informe. Aplicar  los comandos: 

$ cd ProcesamientoSalidasHydro/ 

$ ls -l  

 
Figura 41. Listado del directorio ProcesamientoSalidasHydro/ donde se encuentra el directorio 

Mapa/ con los programas para generar los productos hidrológicos a partir del gasto simulado 

con el modelo WRF-Hydro. 
 

 

8.1.2 Aplicar los programas para procesar el gasto simulado 

 

Ingresar con el comando $cd al directorio Mapas/, donde se encuentran los programas para 
generar los productos hidrológicos a partir del gasto simulado con el WRF-Hydro. Listar su 
contenido con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 42. 
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Figura 42. Listado del contenido del directorio Mapas/ donde están los programas para 

procesar el gasto simulado con el WRF-Hydro. 

En el directorio Mapas/, listar los ejecutables de los programas desarrollados que se aplican 
para generar los productos hidrológicos a partir del gasto simulado, descritos en la tabla 7. 
Aplicar el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 43. 

 
Figura 43. Listado de los programas ejecutables en el directorio Mapas/ 
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Tabla 7. Descripción de los programas en el directorio Mapas/ 

 

Previo a la aplicación de los programas revisar que en el directorio Mapas/ se cuente con los 
archivos de entrada con terminación “*CHRTOUT_ DOMAIN3” y “*CHANOBS_DOMAIN3” que 
contienen los datos de la simulación horaria del gasto, generado con el WRF-Hydro en modo 
desacoplado y acoplado al WRF. Aplicar el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 44. 
Ver el anexo 3 con los pasos para correr el WRF-Hydro en modo desacoplado y acoplado al 
WRF. 

Los archivos con terminación “*CHRTOUT_ DOMAIN3” y “*CHANOBS_DOMAIN3” se refieren 
a: 

- “YYYYMMDDHHmm.CHANOBS_DOMAIN3“ Contienen la simulación del gasto, en 

formato netCDF, para los puntos de control (celdas que representan la ubicación de las 

estaciones hidrométricas). Dónde: YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es 

la hora Z y mm son los minutos. 

- “YYYYMMDDHHmm.CHRTOUT_DOMAIN3”  Contiene los resultados de la simulación 

del gasto, en formato netCDF, en las celdas que representan la red de los canales de 

corriente.  

- El programa “Grafica_Gasto.exe”, ejecutable del programa en Fortran 

“Grafica_Gasto.f”, lee los archivos con el gasto horario simulado por el 

WRF-Hydro (archivos con terminación “CHRTOUT_ DOMAIN3” y 

“CHANOBS_DOMAIN3”), en formato netCDF. Agrupa los resultados por 

rango y los guarda en archivos de texto ASCII. 

- El programa “convierteBin.exe”, ejecutable del programa en C 

“convierteBin.c”, lee los archivos de gasto por rango, generados con el 

programa “Grafica_Gasto.exe,” y los reescribe en archivos con formato 

binario para que sean leídos por un programa en GrADS. 

- El programa “GraficadorAnimadoStation.gs”, en el lenguaje de 

programación GrADS, procesa los datos binarios por rango y genera los 

mapas y la animación del gasto horario en formato GIF. 
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Figura 44. Listado de los archivos con la simulación horaria del gasto contenidos en el 

directorio Mapas/ 

En caso de que no se cuente con los archivos listados en la figura 44, proceder a generarlos y 
copiarlos al directorio Mapas/ con los pasos indicados en el anexo 3. 

Una vez que se cuenta con los datos del gasto simulado se procede a correr en el directorio 
Mapas/ el programa ejecutable “Grafica_Gasto.exe”, el cual llama automáticamente a los 
programas “convierteBin.exe” y “GraficadorAnimadoStation.gs” para generar los mapas del 
gasto. En la figura 45 se muestra el comando $./ que se aplica para ejecutar el programa. 

 
Figura 45. Ejecución del programa “Grafica_Gasto.exe” con el que se procesan los datos del 

gasto simulado con el WRF-Hydro. 
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El programa “Grafica_Gasto.exe” genera archivos intermedios de texto, denominados 
“rangoN.txt”, agrupados por intensidad del gasto, donde N representa el rango. En la figura 46 
se listan los archivos intermedios durante el procesamiento del gasto simulado y en la figura 47 
se muestra el contenido de uno de los archivos de texto. 

 
Figura 46. Listado  de los archivos intermedios generados durante el procesamiento de los datos 

del gasto simulado. 

 

 
Figura 47. Ejemplo de la sección del archivo intermedio de texto “rango2.txt”. 

- Los encabezados de las columnas en la figura 47 representan: Stdi es el identificador de 

la celda en la malla fina; Lat es la coordenada de la latitud de la celda, en grados 

decimales; Lon es la coordenada de la longitud de la celda, en grados decimales; U y V 

son variables con valores constantes, incluidas para completar el conjunto de datos para 

usar GrADS; Elev es la elevación de la celda arriba del nivel del mar, en metros; Gasto 

es el gasto simulado para la celda, en m3/s; Altura es la elevación del espejo del agua en 

la celda, en metros; y Orden es el orden de corriente Strahler de la celda en el canal de 

corriente. 

Los archivos intermedios de texto “rangoN.txt” son leídos por el programa “convierteBin.exe” y 
reescritos en formato binario, denominados “rangoN.dat”, donde N representa el rango. Los 
archivos binarios son procesados por el programa “Grafica_Gasto.exe” para generar archivos 
“rangoN.map” con el formato de entrada al programa “GraficadorAnimadoStation.gs”.  

Asimismo, se debe asegurar que en el directorio Mapas/ se encuentran: 

- Los archivos “cbar.gs” y “edos-mex.grads”, el primero para incluir en los mapas la barra 

de colores de los rangos de la intensidad del gasto y el segundo contiene el contorno de 

los estados de la República Mexicana.  
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- Los archivos “zHidroRangoN.ctl” son utilizados por el programa en GrADS 

“GraficadorAnimadoStation.gs” y contiene la descripción de los datos contenidos en los 

ficheros ““rangoN.dat”.  

- Los archivos “Actopan.d” y “Antigua.d” incluyen los contornos de las cuencas Actopan y 

La Antigua. 

Una vez que concluye la ejecución del programa “Grafica_Gasto.exe”, revisar que en el 
directorio Mapas/ se hayan generado los archivos con los mapas y la animación del gasto 
horario en formato GIF (figura 48). Aplicar el comando de despliegue $ls –l *.gif 

 
Figura 48. Sección del listado de los archivos con los mapas del gasto horario simulado, 

generados con el programa “Grafica_Gasto.exe”. 

La nomenclatura del nombre de los archivos generados es “Amapa_YYYYMMDDHH.gif”, donde 
YYYY es el año del gasto simulado, MM es el mes, DD es el día y HH es la hora. 

En la figura 49 se muestra un ejemplo del despliegue de uno de los mapas con el gasto 
simulado para el dominio de la cuenca Actopan-La Antigua, Veracruz, generado con los 
programas desarrollados en la consultoría, mismos que se incluyen comentados en el anexo 5. 
Los archivos se pueden abrir con un navegador de internet y aplicaciones para abrir archivos de 
imagen. 
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Figura 49. Ejemplo de un mapa del gasto simulado generado con el programa 

“Grafica_Gasto.exe”.  

En el mapa de la figura 49se presenta en la parte superior el título de la variable graficada, las 
unidades y la fecha de la simulación, mismas que pueden ser modificadas por el usuario en las 
líneas de los programas que se comentan en el anexo 5. En el recuadro en el lado izquierdo se 
indican por color los rangos del gasto simulado, en m3/s. 

 

8.2 Productos generados a partir de la precipitación simulada con el WRF  

 
En la sección se describen los programas y su aplicación para generar los productos a partir de 
los datos de la simulación horaria de la precipitación, generada con el WRF, tanto en modo 
desacoplado como acoplado al WRF-Hydro. En la figura 50 se muestra esquemáticamente el 
procedimiento para generar los mapas de la precipitación acumulada. 
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Donde: N indica el número del dominio anidado (en el caso piloto se consideraron tres dominios), YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es 
la hora Z, mm son los minutos y ss son los segundos. 

Figura 50. Pasos para procesar los datos simulados de la precipitación. Elaboración propia. 

De forma general, se aplica el programa ejecutable “ARWpost.exe” para leer los archivos de la 
simulación atmosférica con formato netCDF (archivos que inician con “wrfout_d0*”) generados 
con el modelo WRF, con el programa se escriben los datos en un archivo binario denominado 
“test.dat”. El archivo binario es procesado por el programa “GraficadorAnimadoWRF.gs” 
desarrollado en la consultoría para generar los mapas y la animación de la precipitación 
acumulada. Ver el Anexo 3.- “Manual de instalación y del usuario del WRF-Hydro” con los 
pasos para correr el WRF, en modo desacoplado y acoplado del WRF-Hydro. 

 

8.2.1 Ingresar al directorio donde se procesan las salidas de la simulación atmosférica 
del WRF  

 

Abrir una terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1 en el equipo de cómputo del SMN 
en el que se instaló el Sistema Operativo GNU/Linux CentOS 6.5 y los modelos WRF y WRF-
Hydro. Ver el anexo 3 con los pasos para la instalación del CentOS y los modelos. 

Ingresar con el comando $cd al directorio WRF/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal 
como se muestra en la figura 51.  
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Figura 51. Listado del directorio WRF/ donde se encuentra el subdirectorio ARWpost/ con los 

programas desarrollados para procesar la precipitación simulada con el modelo WRF.  

 

8.2.2 Aplicar los programas para procesar la precipitación simulada  

 

Ingresar al directorio ARWpost/ con el comando $cd. Listar el archivo de control y los 
programas ejecutables que se aplican para generar los productos a partir de la precipitación 
simulada. Aplicar el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 52. 

 
Figura 52. Listado de los programas ejecutables en el directorio ARWpost/ 

Proceder a editar el archivo de control “namelist.ARWpost” (desplegado en la figura 53 y 
comentado en la tabla 8 así como en el apéndice 4 del anexo 3). Modificar las opciones 
sombreadas en la figura, relacionadas con el inicio/fin de la simulación y la ruta completa del 
directorio y los archivos en los que se encuentran los resultados de la simulación atmosférica 
del WRF, en modo acoplado y desacoplado. Abrir y editar el archivo con el comando: 

$ gedit namelist.ARWpost 
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Figura 53. Contenido del archivo “namelist.ARWpost” con el que se controla el programa 

“ARWpost.exe” para pre-procesar la precipitación simulada con el WRF. La sección sombreada 

son las opciones que se deben modificar. 

Una vez que se editan y guardan los cambios en el archivo “namelist.ARWpost”, se procede a 
correr en el directorio ARWpost/ el programa ejecutable “ARWpost.exe”. El programa lee los 
archivos con la simulación atmosférica del WRF para generar un archivo descriptor de los datos 
(“test.ctl”) y el archivo binario de datos (“test.dat”), utilizados para graficar la precipitación 
acumulada horaria con un programa en lenguaje GrADS.  

En la figura 54 se muestra el comando $./ARWpost.exe que se aplica para ejecutar el 
programa. Ver el anexo 3 con los pasos para instalar el programa ARWpost.exe 

 
Figura 54. Ejecución del programa “ARWpost.exe” con el que se procesan los datos de la 

precipitación simulada con el WRF. 
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Tabla 8. Descripción de las opciones del archivo “namelist.ARWpost”. El texto remarcado en 

negrita indica las variables que se deben modificar, el resto dejarla sin cambios. 

 

 

Cuando concluye la ejecución del programa “ARWpost.exe” debe aparecer el mensaje de la 
figura 55 en la terminal de trabajo. 

&datetime 
 start_date = '2010-09-15_00:00:00',    #$ Fecha de inicio del archivo con la simulación 

del WRF. 

 end_date   = '2010-09-18_11:00:00',   #$ Fecha final del archivo con la simulación del 

WRF. 

 interval_seconds = 3600,      #$ Intervalo con la frecuencia de los datos de la 

simulación atmosférica contenidos en los archivos, en segundos. Una 

hora equivale a 3600 segundos. 

 tacc = 0, 

 debug_level = 0, 

/ 

 

&io 
 input_root_name = '/home/smn1/WRF/desacoplado/WRFV3/run/wrfout_d03_2010*'  

 #$ Ruta completa del directorio y nombre de los archivos de 

la simulación atmosférica generada con el WRF. 

 output_root_name = './test'      #$ Directorio en el que guarda el procesamiento 

de las salidas del WRF realizado con ARWpost. 

 plot = 'all_list'    

 fields = 'height,pressure,tk,tc'    #$ Opción para indicar las variables que se 

procesaran. 

 mercator_defs = .true.   #$ Opción para indicar si la proyección de las salidas del WRF es 

Mercator. 

/ 

 split_output = .true.    

 frames_per_outfile = 2 

 

 plot = 'all' 

 plot = 'list'  

 plot = 'all_list' 

! Below is a list of all available diagnostics 

 fields = 

'height,geopt,theta,tc,tk,td,td2,rh,rh2,umet,vmet,pressure,u10m,v10m,

wdir,wspd,wd10,ws10,slp,mcape,mcin,lcl,lfc,cape,cin,dbz,max_dbz,cl

fr' 

 &interp 
 interp_method = 0, 

 interp_levels = 

1000.,950.,900.,850.,800.,750.,700.,650.,600.,550.,500.,450.,400.,350.

,300.,250.,200.,150.,100., 

/ 

extrapolate = .true. 

 

 interp_method = 0,     ! 0 is model levels, -1 is nice height levels, 1 is user specified pressure/height 

 

 interp_levels = 

1000.,950.,900.,850.,800.,750.,700.,650.,600.,550.,500.,450.,400.,350.

,300.,250.,200.,150.,100., 

 interp_levels = 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.0, 11.0, 12.0, 

13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 
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Figura 55. Mensaje que aparece en la terminal de trabajo al concluir la ejecución del programa 

“ARWpost.exe”. 

Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “ARWpost.exe”, revisar que 
se hayan generado en el directorio ARWpost/ el archivo descriptor de los datos (“test.ctl”) y el 
archivo binario de datos (“test.dat”), tal como se listan en la figura 56. Para ello, aplicar el 
comando $ ls -l test* 

 
Figura 56. Listado de los archivos con la información pre-procesada de la simulación 

atmosférica. 

En el archivo “test.ctl” se describe información de las variables contenidas en el archivo binario 
“test.dat”. En la figura 57 se muestra un ejemplo del contenido del archivo. En el ejemplo se 
identifica que en el archivo “test.dat” hay datos para 34 niveles en la vertical, cuenta con 25 
horas de simulación que inician a partir de las 12:00 Z del 17 de septiembre de 2010, contiene 
información de 105 variables meteorológicas de las cuales se presenta una parte en el listado. 
Aplicar el comando: 

$ gedit test.ctl 

Una vez que se generan los archivos “test.ctl” y “test.dat”, proceder a editar el archivo 
“GraficadorAnimadoWRF.gs”, desarrollado en la consultoría con el lenguaje de programación 
GrADS, con el comando $gedit GraficadorAnimadoWRF.gs. Modificar en la sección 
sombreada de la figura 58 la fecha y hora de inicio y las horas totales con datos de la 
simulación de la precipitación (variable tfin).  
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Figura 57. Sección del contenido del archivo “test.ctl”.  

 

Figura 58. Porción del programa “GraficadorAnimadoWRF.gs”. En la sección sombreada se 

indican las opciones a modificar. 
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Después de editar y guardar los cambios en el archivo “GraficadorAnimadoWRF.gs”, correr en 
el directorio ARWpost/ el programa para generar los mapas de la precipitación horaria 
simulada, tal como se muestra en la figura 59. Aplicar el comando: $ grads -lc 
GraficadorAnimadoWRF.gs 

 
Figura 59. Ejecución del programa “GraficadorAnimadoWRF.gs” con el que se generan los 

mapas de la precipitación acumulada horaria. 

Asimismo, se debe asegurar que en el directorio ARWpost/ se encuentran: 

- los archivos “cbar.gs” y “edos-mex.grads”, el primero para incluir en los mapas la barra 

de colores de los rangos de la intensidad de la precipitación y el segundo contiene el 

contorno de los estados de la República Mexicana.  

- Los archivos “Actopan.d” y “Antigua.d” que incluyen los contornos de las cuencas 

Actopan y La Antigua. 

Una vez que concluye la ejecución del programa “GraficadorAnimadoWRF.gs”, revisar que en el 
directorio ARWpost/ se hayan generado los archivos con los mapas y la animación de la 
precipitación acumulada horaria con formato GIF (figura 60). Aplicar el comando de despliegue 
$ls -l *.gif 

 
Figura 60. Sección del listado de los archivos con los mapas de la precipitación acumulada 

horaria, generados con el programa “GraficadorAnimadoWRF.gs”. 
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El número en el nombre de los archivos generados representa la hora consecutiva de los datos 
contenidos en el archivo “test.dat”, el cual es solo un indicativo para generar la animación del 
mapa de la precipitación con el nombre del archivo “Mapa_anim.gif. 

En la figura 61 se muestra un ejemplo del despliegue de uno de los mapas con la precipitación 
horaria simulada para el dominio que cubre las cuencas Actopan-La Antigua, Veracruz, 
generado con los programas desarrollados en la consultoría, mismos que se incluyen 
comentados en el anexo 5. Los archivos se pueden abrir con un navegador de internet y 
aplicaciones para abrir archivos de imagen. 

 
Figura 61. Ejemplo de un mapa de la precipitación simulada generado con el programa 

“GraficadorAnimadoWRF.gs”. 

En el mapa de la figura 61 se presenta en la parte superior el título de la variable graficada, las 
unidades y la fecha de la simulación, mismas que pueden ser modificadas por el usuario en las 
líneas de los programas que se comentan en el anexo 5. En la barra del lado derecho se 
indican por color los rangos de la precipitación acumulada horaria, en mm/hr. 
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9. Propuesta de estrategia con los pasos a seguir para implementar 
operativamente el WRF-Hydro  

 

La presente sección atiende la actividad 10 de los términos de referencia que consiste en 
“Elaborar y proponer una estrategia con pasos a seguir para implementar operativamente el 
WRF-Hydro en oficinas centrales y Centros Regionales del SMN, particularmente para el caso 
del CHMR-Veracruz.”  

Los pasos que se propone seguir para implementar operativamente el WRF-Hydro van desde el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) y la mejora de la infraestructura computacional y de acceso a internet en los Centros 
Hidrometeorológicos Regionales del SMN (CHMR), hasta caracterizar las necesidades de los 
potenciales usuarios de la información que se genere a partir del WRF-Hydro. En los siguientes 
párrafos se describe cada uno de los temas a considerar para la implementación operativa del 
WRF-Hydro. 

 

a) Fortalecimiento de capacidades técnicas 

Fortalecer las capacidades de los técnicos que laboran en los Centros Hidrometeorológicos 
Regionales del SMN (CHMR), de personal técnico fijo y de apoyo, como por ejemplo de servicio 
social o pasantes, de recién ingreso a la Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental 
(SMAA) de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN), a través de 
actividades de capacitación y la impartición de cursos básicos exprés, de por lo menos cuatro 
horas diarias por dos semanas.  

En el caso de los CHMR, la capacitación se puede realizar con el esquema a distancia a través 
de videoconferencias. 

Entre los temas que se proponen para la capacitación se encuentran: 

- Curso sobre nociones básicas del SO GNU/Linux; principales comandos y ejemplo de su 
aplicación; uso de editores de texto en Linux; construcción, tipo y diferencias entre 
librerías. 

- Curso sobre nociones básicas de programación en fortran77 y GrADS; diagramas de 
flujo; uso de condicionales y de ciclos; declaración y uso de variables que contienen 
arreglos; ingreso de datos desde línea de comando y desde archivos; lectura y guardado 
de información en archivos; ejemplos de la elaboración y ejecución de programas. 

- Curso con la descripción de las fortalezas y debilidades de los modelos numéricos; 
descripción de la estructura y módulos del WRF versión 3.6 y del WRF-Hydro versión 
2.0.1 o mayor; descripción de las ecuaciones básicas del WRF y el WRF-Hydro; 
métricas para evaluar la modelación de la precipitación y el gasto; interpretación de los 
resultados de simulación de precipitación y gasto. 

- Curso práctico sobre la instrumentación de los modelos WRF y WRF-Hydro, en modo 
acoplado y desacoplado, a partir de la información contenida en el anexo 3 del informe; 
descripción y utilidad de los programas de los que depende la instalación de los 
modelos; configuración de las variables de ambiente para instalar y correr los modelos. 

- Curso práctico para correr los modelos WRF y WRF-Hydro, en modo acoplado y 
desacoplado, a partir de la información contenida en el anexo 3 del informe; descripción 
de la configuración de las opciones en los archivos de control de los modelos; acceso y 
pre-procesamiento de los datos de entrada a los modelos; descripción de los archivos de 
parámetros. 
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- Curso sobre nociones del ArcGIS versión 10.2 o mayor, a partir de la información 
contenida en el anexo 4 del informe; ejercicio para el acceso e instalación de la versión 
gratis de prueba de ArcGIS; práctica para generar la plantilla para la malla fina del 
terreno; práctica para generar los archivos con la información de las características 
terrestres para la malla fina del terreno. 

 

b) Contar con personal técnico especializado 

Se recomienda que en la plantilla de los CHMR se cuente con personal técnico con formación 
profesional en ciencias atmosféricas o hidrología y que cuente al menos con dos años de 
experiencia en el uso de modelos numéricos hidrometeorológicos o en la elaboración de 
pronósticos operativos y boletines, para que sea el responsable de correr, generar los 
productos y boletines a partir de la información del WRF-Hydro. 

 

c) Mejorar la infraestructura computacional y el acceso a internet en los CHMR 

Se recomienda que en los CHMR, como el de Veracruz, se instale, configure y corra el WRF-
Hydro en modo desacoplado en un equipo de cómputo que disponga de al menos las siguientes 
características: 

- PC de escritorio o una Workstation con un conjunto de instrucciones de 64 bits; cuatro 
procesadores Intel® Xeon® ó Intel® core™ con cuatro núcleos; frecuencia mínima del 
procesador de 3.10 Gigahertz (GHz); potencia de diseño térmico de 95W; 6 MB de 
caché; memoria de 8 gibabyte (Gb) que se comparte no equitativamente; tipo de 
memoria DDR3-1333 ECC Unbuffered RAM 1-CPU; Intel® HD Graphics P3000; 
Tecnología Intel® vPro: disco duro de 3 terabites. 

En el caso de oficinas centrales del SMN, se recomienda que se corra el WRF-Hydro en modo 
desacoplado en el equipo de cómputo en el que se instaló y configuró el modelo durante la 
consultoría. 

La información atmosférica de entrada al WRF-Hydro, que se corra en los CHMR y en oficinas 
centrales del SMN, se obtendría a partir de las salidas del WRF que se corre operativamente en 
el SMN. 

Lo anterior debido a que una hora de simulación del gasto con el WRF-Hydro en un equipo de 
cómputo con las características descritas toma dos minutos y medio de tiempo, lo que se 
traduce que 24 horas de simulación se tendrían en 60 minutos, tiempo aceptable para fines de 
pronóstico. En tanto que una hora de simulación del WRF-Hydro acoplado al WRF toma 45 
minutos de tiempo. 

Con relación al acceso a internet en los CHMR, éste debe ser lo suficientemente robusto para 
que se descarguen mediante el Protocolo de Transferencia de Archivos (ftp, por sus siglas en 
inglés) las salidas del WRF que se corre en el SMN y que servirán de entrada al WRF-Hydro 
desacoplado. 

 

d) Recopilar y generar la información de entrada al WRF-Hydro y para la verificación 
de los resultados de la simulación  

 
Para la implementación operativa del WRF-Hydro en los CHMR se debe recopilar y generar la 
información básica de entrada para correr el WRF-Hydro y para validar los resultados que 
permitan ajustar los valores de los parámetros del modelo para mejorar las simulaciones, para 
ello se recomienda: 
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- Que personal técnico de los CHMR mapeé las fuentes de información local que permita 
mejorar los datos de entrada al modelo así como la verificación de la simulación, y 
recopile y valide los datos de mediciones como los aforos realizados por particulares en 
cuerpos de agua o que son resultado de la cooperación con organizaciones locales que 
participan en proyectos como el Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE) de 
la CONAGUA. 

- Generar los archivos con las características terrestres para la malla fina del terreno de 
las cuencas que personal técnico y tomadores de decisión de las oficinas centrales del 
SMN y de los CHMR identifiquen como importantes o prioritarias. 

 

e) Realizar pruebas internas de simulación y verificación por cuenca previo a poner 
los resultados del WRF-Hydro a disposición de los usuarios y público en general 

Se recomienda que una vez configurado el WRF-Hydro para las cuencas en las que se vaya a 
aplicar se realicen varias corridas para casos históricos o actuales en los que se hayan 
registrado altos valores de gasto o se prevea una precipitación importante en la cuenca de 
interés, con el fin de evaluar los resultados de la simulación con respecto a lo observado y en 
su caso realizar ajustes en los archivos de parámetros para mejorar la simulación con respecto 
a lo observado.  

Una vez que los técnicos y tomadores de decisión del SMN y del CHMR consideren aceptables 
los resultados de la verificación, ellos determinarán la puesta a disposición de los usuarios y 
público en general de los resultados del WRF-Hydro. 

 

f) Caracterizar las necesidades de los potenciales usuarios de la información que se 
genere a partir del WRF-Hydro 

En esta etapa se recomienda identificar y elaborar un directorio de los potenciales usuarios de 
la información, por ejemplo de la Gerencia de aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, de los 
Organismos de Cuenca de la CONAGUA, del Centro Nacional de Prevención de Desastres de 
la Secretaría de Gobernación, de las Direcciones de Protección Civil en las entidades 
federativas, entre otros. 

Se recomienda llevar a cabo reuniones de trabajo con los potenciales usuarios con el fin de 
presentar la herramienta, alcances y limitaciones de la información e identificar las necesidades 
comunes de los usuarios para adecuar los productos para potenciar su utilidad. 

 

g) Evaluar el impacto y uso de la información y productos generados a partir del 
WRF-Hydro 

Se recomienda que se realicen encuestas periódicas a los potenciales usuarios de la 
información para conocer su opinión y el uso que le dan a la misma en sus actividades y 
funciones que realizan, con el fin de mejorar la calidad de la simulación y los productos que se 
deriven. 
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10. Transferencia y fortalecimiento de capacidades 

 

En la presente sección se atiende la actividad 9 de los términos de referencia, que consiste 
en “Transferir y fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo de la Gerencia de 
Meteorología y Climatología, y de los Centros Regionales del SMN, particularmente el caso del 
CHMR-Veracruz, sobre el procedimiento de instalación/configuración del WRF-Hydro, los 
productos y códigos fuente desarrollados”. 

A partir de los anexos en los que se detallan los pasos para instalar y correr el modelo WRF-
Hydro en modo desacoplado y acoplado al WRF, para generar los archivos con las 
características del terreno para la malla fina del terreno se generó una presentación 
complementaria a los anexos para transferir los desarrollos y fortalecer las capacidades 
técnicas del personal del SMN. La presentación se incluye en el anexo 6 del informe. Con esto 
se cumple con el entregable 5 de los términos de referencia que consiste en proporcionar 
“Material didáctico generado para la capacitación del personal y la transferencia de los 
sistemas”. 

 

 

11. Conclusiones 

 

Dado los resultados de las métricas y la simulación del gasto con el WRF-Hydro, el cual 
representa el patrón y una proporción de la intensidad del gasto registrado en estaciones 
hidrométricas en la cuenca Actopan, se recomienda que se corra internamente en la 
Subgerencia de Monitoreo Atmosférico Ambiental de la CGSMN el modelo WRF-Hydro en 
modo desacoplado con la configuración del Exp07 para realizar simulaciones del gasto en la 
cuenca piloto a partir de datos atmosféricos de pronósticos operativos del WRF y se monitoreen 
y analicen los resultados con respecto a lo medido en estaciones hidrométricas que se 
encuentren operando en las cuencas.  

Asimismo, se recomienda que se corra el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF con la 
configuración del Exp08, dado que la simulación del gasto máximo fue del 47% del gasto 
observado en la estación hidrométrica 28030 y del 56% en la estación 28108, congruente con la 
simulación del 45% de la precipitación en la cuenca Actopan, en tanto que la simulación del 
gasto con el Exp09 fue del 81% en la estación 28030 y de 116% en la estación 28108, la cual 
se identifica como una sobreestimación si se considera que solo se simuló el 45% de la 
precipitación en la cuenca. 

Los resultados del análisis de la precipitación simulada con respecto a la observada en 29 
estaciones climáticas distribuidas en ambas cuencas de estudio indican que la simulación 
representó menos del 20% de la precipitación observada en estaciones climáticas en la cuenca 
La Antigua y menos del 45% para la cuenca Actopan, en el periodo del 15 al 19 de septiembre 
de 2010. La diferencia entre la precipitación simulada con el WRF acoplado al WRF-Hydro y la 
observada se reduce en extensión en comparación con la del WRF-Hydro desacoplado, siendo 
más notoria en el norte de la cuenca Actopan, al este de la cuenca La Antigua y al este del 
centro entre los límites de las dos cuencas. 

Los resultados de las métricas de la precipitación simulada con el WRF en modo desacoplado y 
acoplado al WRF-Hydro son alentadoras pero no son concluyentes, ya que en la cuenca 
Actopan para las estaciones 30007, 30114, 30141, 30338 mejoró la simulación de la magnitud y 
correlación de la precipitación con el WRF acoplado al WRF-Hydro en comparación con el WRF 
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desacoplado, mientras que en otras estaciones, como la 30267, 30454, 30455, 30469, los 
mejores resultados de las métricas se dieron para el WRF en modo desacoplado. 

Se recomienda realizar un análisis más profundo, y en su caso ajuste, de las opciones de 
configuración física y de parametrización de cúmulos del WRF, así como profundizar la 
experimentación en la aplicación de esquemas de asimilación de datos, por ejemplo filtro de 
Kalman, para mejorar la calidad de la simulación de la precipitación en el área central del 
estado de Veracruz, en los dominios 2 y 3 con resolución de 4 y 1 km, respectivamente. En la 
consultoría se encontró una subestimación de la precipitación modelada con el WRF para el 
caso piloto en el centro del estado de Veracruz, para el cual se consideró una configuración 
similar a la del WRF que se corre operativamente en el SMN, con una variación para el dominio 
3, con resolución de 1 km, en la que se habilitó la solución explícita de cúmulos. 

Se recomienda utilizar el MDE del INEGI para generar las capas de información de las 
características del terreno para una malla fina en los dominios que se definan para correr un 
caso piloto de estudio o un pronóstico diferente al configurado durante la consultoría en el 
equipo de cómputo del SMN. Lo anterior debido a que la red de canales de corrientes generada 
con el MDE del INEGI tiene una mejor representatividad de la red hidrográfica del INEGI en 
comparación con la red generada con el MDE de Hydrosheds, tal como se analiza en la 
sección 5.2 del informe. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

 

Proyecto de  

Modernización del  

Servicio Meteorológico Nacional de México  

(MoMet) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS GENERADOS A PARTIR DEL SISTEMA WRF-HYDRO  

 Consultor: Miguel Angel ALTAMIRANO DEL CARMEN (México) 

 Duración: 80 días 

 Período: del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2014 

 

Actividad SMN 08.- Productos y pronósticos meteorológicos. Asistencia técnica, transferencia 
de tecnología y capacitación para el desarrollo, implementación, seguimiento y mejoramiento de 
un Sistema Integral de Pronóstico Meteorológico. Se incluyen actividades para la aplicación de 
plataformas y herramientas existentes, la integración y utilización de datos e información, así 
como para el diseño, mejoramiento e implementación de productos y sistemas acorde con las 
necesidades de diferentes tipos de usuarios. 

Actividad SMN 11.- Centros Hidrometeorológicos Regionales (CHMR). Asistencia técnica, 
capacitación y transferencia de tecnología para apoyar el establecimiento, desarrollo y 
operación de los CHMR, a través del fortalecimiento de las capacidades locales y regionales 
para la prestación de servicios hidrometeorológicos y de clima, así como para el alertamiento de 
la población. Dentro de los CHMR considerados se encuentran Ciudad Obregón (o Hermosillo), 
Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Valle de México. 

Actividad SMN 12.- Desarrollo de proyectos piloto. Asistencia técnica, capacitación y 
transferencia de tecnología para apoyar el diseño, desarrollo, ejecución y seguimiento de 
proyectos piloto para la integración de sistemas de información y gestión hidrometeorológica y 
de clima, con especial atención a la difusión de productos y el alertamiento a la población. Se 
consideran los proyectos piloto: (i) cuenca del río Yaqui, (ii) Valle de México; (iii) ríos 
Veracruzanos; y (iv) Costa de Chiapas. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) realiza la vigilancia continua de las condiciones de la atmósfera y utiliza 
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a la modelación numérica como herramienta indispensable para identificar los fenómenos 
meteorológicos, del clima y problemas ambientales tales como actividad volcánica, incendios 
forestales, accidentes químicos, contaminación del aire e inundaciones, que pueden afectar las 
distintas actividades económicas y causar la pérdida de vidas humanas. El SMN es el 
organismo del Gobierno de la República encargado de proporcionar información sobre el estado 
del tiempo y el clima a escala nacional y local así como de proveer pronósticos, alertas e 
información estratégica y útil para el país, incluidos problemas ambientales, que sustente la 
toma de decisiones ante posibles contingencias. 

Dada la relevancia de las funciones que lleva a cabo el SMN se requiere de constante 
actualización, rediseño y transferencia científica/tecnológica continua en los productos de 
diagnóstico y pronóstico del estado del tiempo y del clima, mismos que son elaborados 
operativamente en el SMN en las áreas de monitoreo atmosférico, previsión del tiempo y 
pronóstico de mediano y largo plazo. Sin embargo, por ser el SMN una institución de carácter 
operacional, la elaboración, actualización y automatización de los desarrollos científico-
tecnológicos requeridos para la mejora continua son solicitados a consultores externos, con el 
fin de incorporar en las operaciones del SMN los resultados de los desarrollos más modernos 
generados por la comunidad científica y utilizados en servicios meteorológicos de otros países, 
y con ello fortalecer la calidad de los productos meteorológicos y climáticos que provee a 
tomadores de decisiones, sectores socioeconómicos y a usuarios de la población en general. 

En 2011 y 2012, y derivado de las recomendaciones resultantes de un diagnóstico y plan de 
acción para la modernización del SMN llevado a cabo por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para ejecutar el proyecto de Modernización del SMN (MoMet)15, que con la 
asistencia técnica de la OMM ha iniciado su fase de implementación con base en el Plan antes 
referido. El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación;  

II.- Modernización de la infraestructura de observación; 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos;  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional. 

Aunque el SMN de México ha iniciado la implementación del proyecto de modernización y dicha 
modernización se espera que se desarrolle en la presente década, aún se requiere consolidar el 
pronóstico numérico del tiempo. Una de las herramientas propuestas es el modelo Weather 
Research and Forecasting (WRF), específicamente mediante la implementación operativa del 
módulo hidrológico de dicho modelo (WRF-Hydro), para generar información oportuna que 
apoye las áreas operativas del SMN, los Centros Regionales del SMN y la Gerencia de Aguas 
Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA (GASIR) en la generación de boletines y 
alertamientos a los tomadores de decisiones para prevenir y atender contingencias 
meteorológicas e hidrológicas.  

El WRF-Hydro permite el acoplamiento de componentes de modelos hidrológicos superficiales 
con modelos atmosféricos como el WRF, para uso en aplicaciones de hidrometeorología. El 
WRF-Hydro ha sido desarrollado y probado por el National Center for Atmospheric Research 
(NCAR)16 de los Estados Unidos de América para facilitar la representación de procesos 
hidrológicos terrestres relacionados con la redistribución de la superficie, sub-superficie y 
cauces de agua a través del terreno.  

                                                
15

 Modernization of the National Meteorological Service for Improved Climate Adaptation (MOMET), World Bank, 

Loan No. 8165-MX, Project ID P126487, Bank: US$ 105.26 million; Total Project Cost US$ 171.26  

million. Effective Loan Date: February 2013; and closing date: December 31, 2017. 
16

 http://www.ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/download.php 
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Es en este contexto en el que se inserta la presente propuesta de asistencia técnica, que 
contribuye a la implementación de las componentes III.2, III.4 y IV.2 del Proyecto MoMET, 
relacionadas con el desarrollo de productos para usuarios críticos así como para fortalecer la 
previsión hidrológica en los Centros Regionales del SMN. De manera específica para el caso 
del Centro Hidrometeorológico Regional (CHMR) de Veracruz, se contribuirá en su planificación 
e implementación mediante la creación de capacidades en materia de pronóstico 
hidrometeorológico y se avanzará en el diseño, desarrollo e implementación de herramientas de 
pronóstico y su utilización para la toma de decisiones orientada a la prevención de inundaciones 
en cuencas hidrológicas del Estado de Veracruz, incluyendo el fortalecimiento de capacidades 
técnicas del SMN para apoyar, coordinar y supervisar las acciones y provisión de servicios de 
pronóstico y alertamiento a desarrollar por los Centros Regionales del SMN para los diferentes 
sectores de la sociedad, con el fin de reducir pérdidas humanas. 

2. OBJETIVO  

Objetivo general: 

Contribuir con la planificación del proyecto piloto para el caso del CHMR-Veracruz y con la 
creación de capacidades y desarrollo de herramientas para el pronóstico hidrometeorológico 
relevantes para la toma de decisiones. 

- Se evaluará la conveniencia de aplicar el sistema WRF-Hydro en modo acoplado/no 
acoplado con el modelo operativo WRF, y se determinarán sus capacidades y 
necesidades mediante su aplicación a los casos piloto de las cuencas Actopan-La 
Antigua del Estado de Veracruz. 

- Se determinarán los elementos necesarios a ser incluidos en el proyecto piloto a ser 
ejecutado a partir del 2015, en relación con la implementación del WRF-Hydro, 
incluyendo aspectos de calibración, automatización y en su caso, ajustes y 
complementos necesarios para su operatividad; asimismo, en caso de requerirse, se 
determinarán las necesidades de equipamiento asociado tanto para su operación como 
para la obtención de datos y su integración. 

- Se desarrollarán programas computacionales en SO Linux que automaticen la 
generación de productos hidrometeorológicos a partir de los resultados del WRF-Hydro, 
para apoyar la toma de decisiones ante potenciales inundaciones. 

- Se propondrá una estrategia para la implementación operativa del WRF-Hydro en los 
Centros regionales y oficinas centrales del SMN. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En este contexto, bajo la dirección y supervisión de la Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional y de la Gerencia de Meteorología y Climatología, y en estrecha relación 
con la OMM y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades 
específicas siguientes: 

1/. Analizar casos de aplicación operativa de modelos numéricos hidrológicos, en particular 
el WRF-Hydro acoplado con el modelo atmosférico WRF. 

2/. Documentar e informar a la CGSMN los requerimientos hidrológicos, de capacidades, 
infraestructura e información para correr y calibrar el WRF-Hydro.  

a. El consultor recopilará información disponible públicamente en Internet para 
cubrir los requerimientos de información. La CGSMN validará las fuentes 
consultadas por el consultor o en su caso proporcionará la información oficial que 
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requiera sea considerada en la consultoría, entre otra, Modelo Digital de 
Elevación de alta resolución espacial, mapas de zonas de inundación, datos 
climáticos, información técnica de presas, datos de aforo de ríos.  

3/. Instalar el sistema WRF-Hydro V2.0.1 y el modelo WRF versión 3.6 en un equipo de 
cómputo del consultor con SO Linux. Configurar el WRF 3.6 considerando las opciones del 
modelo WRF que se corre operativamente en el SMN. 

4/. Procesar y generar las capas de información de alta resolución espacial del terreno, con 
las características hidrológicas requeridas para correr el WRF-Hydro. Las capas incluyen 
información de topografía, dirección de flujo, acumulación de flujo, canales de corriente, orden 
de corriente, lagos/embalses, estaciones hidrométricas. Documentar detalladamente el 
procedimiento seguido para generar dicho archivo.  

5/. Aplicar el WRF-Hydro en las cuencas Actopan-La Antigua del Estado de Veracruz para 
simular la hidrometeorología observada en un caso piloto. Aplicar variantes en los parámetros 
y configuración de las opciones del sistema WRF-Hydro para analizar la respuesta de la 
simulación. 

6/. Evaluar la capacidad y habilidad del WRF-Hydro para simular la hidrometeorología, con 
respecto a lo observado en la parte atmosférica e hidrológica, bajo diferentes opciones de 
configuración, mediante la generación de estadísticas, gráficos y mapas de la habilidad de la 
simulación. 

a. Evaluar los resultados de la simulación del sistema WRF-Hydro (gasto, nivel de 
ríos) con respecto a datos observados en estaciones hidrométricas. 

b. Evaluar los resultados del WRF 3.6 (precipitación, campo de vientos, presión, 
temperatura del aire) con respecto a datos meteorológicos y climáticos 
observados. 

7/. Desarrollar programas computacionales en Linux (con GrADS, Fortran ó C) para 
automatizar la generación de al menos tres productos hidrológicos a partir de los resultados 
del sistema WRF-Hydro (precipitación por cuenca, hidrogramas, limnigramas, mapas 
animados de ondas de inundación en la red de canales).  

8/. Elaborar un manual detallado de instalación del sistema WRF-Hydro que además 
describa los requerimientos de hardware, software y las opciones de configuración para 
correrlo en modo acoplado/no acoplado con el modelo WRF. Este manual incluirá, además, los 
elementos necesarios para la instalación y operación de los programas desarrollados. 

a. Elaborar notas técnicas de la estructura, configuración, física, supuestos y 
restricciones consideradas en el sistema WRF-Hydro en modo acoplado/no 
acoplado con el WRF. 

9/. Transferir y fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo de la Gerencia de 
Meteorología y Climatología, y de los Centros Regionales del SMN, particularmente el caso del 
CHMR-Veracruz, sobre el procedimiento de instalación/configuración del WRF-Hydro, los 
productos y códigos fuente desarrollados. 

10/. Elaborar y proponer una estrategia con pasos a seguir para implementar operativamente 
el WRF-Hydro en oficinas centrales y Centros Regionales del SMN, particularmente para el 
caso del CHMR-Veracruz. 

11/. Mantener comunicación estrecha con consultores de la OMM que atienden la 
componente de hidrología en el SMN o la GASIR, con el fin de contar con retroalimentación y 
enriquecimiento para el desarrollo de las actividades de la consultoría, e incidir para que los 
resultados de la consultoría se consideren en la cadena de toma de decisiones hidrológica de 
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la GASIR. De manera específica se trabajará también con aquellos consultores encargados de 
la integración del documento de proyecto piloto para el CHMR-Veracruz. 

12/. Interactuar y mantener comunicación con el grupo de desarrollo del SMN para recibir 
retroalimentación, fomentar la transparencia en la transferencia de productos y fortalecer las 
capacidades técnicas del personal del SMN relacionadas con el WRF-Hydro. 

Otras actividades: 

13/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

14/. 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. 

15/. 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 magnético17: 

(1) Informe 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: 

1. Resultados de la evaluación de la capacidad y habilidad del WRF-Hydro para simular la 
hidrometeorología observada en las cuencas Actopan-La Antigua del Estado de Veracruz. 

2. Descripción de los requerimientos hidrológicos, de capacidades, infraestructura e 
información para correr el WRF-Hydro, particularmente para el caso del Centro Regional 
del SMN en Veracruz. 

3. Códigos de programación desarrollados (y comentados) para automatizar la generación 
de los productos hidrológicos. Archivos fuente. 

4. Manual de instalación, notas técnicas del sistema WRF-Hydro, y de los programas 
desarrollados. 

5. Material didactico generado para la capacitación del personal y la transferencia de los 
sitemas.  

6. 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 

                                                
17

 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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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 Y MISIONES 

La consultoría tendrá una duración de OCHENTA (80) días, efectivos durante el periodo del 25 
de agosto al 31 de noviembre de 2014. Para el desarrollo de las actividades, el consultor 
realizará las actividades en su lugar de residencia y en forma parcial en las instalaciones del 
SMN en la Ciudad de México, a fin de trabajar en estrecha colaboración con personal adscrito a 
la Gerencia de Meteorología y Climatología del SMN. Para fines de interactuar con el personal 
del CHMR-Veracruz, el consultor dedicará 10 días de trabajo en la zona de influencia del 
proyecto (Veracruz y Xalapa) (2 viajes). 

 
 

 



99 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

Anexo 2 – Formulación física-matemática y entradas/salidas de los 
módulos del WRF-Hydro  
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1. Contexto 
 

El sistema de modelación WRF-Hydro fue desarrollado por el National Center for Atmospheric 
Research (NCAR). Está diseñado en forma modular para mejorar la simulación de la hidrología 
terrestre, de flujos y estados de energía en superficies de terrenos representados en mallas 
regulares finas (de cientos de metros o menos) usando una variedad de aproximaciones física-
matemáticas y conceptuales que se muestran esquemáticamente en la figura 1 y se detallan en 
las siguientes secciones del presente anexo.  

 

Figura 1. Síntesis de la física-matemática empleada en los módulos del WRF-Hydro. Elaboración propia. 

 
El WRF-Hydro cuenta con la flexibilidad de usarse como un modelo de superficie del terreno 
con configuración; i) independiente (‘desacoplado’ u ‘offline’), en el cual los datos 
meteorológicos de entrada, pre-procesados en el formato que utiliza el modelo (Gochis, et al., 
2013), pueden provenir de datos observados o de cualquier modelo atmosférico, como por 
ejemplo el European Centre for Medium- Range Weather Forecasts (ECMWF), el Weather 
Research and Forecasting (WRF) o el Consortium for Small-scale Modeling (COSMO), o ii) 
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acoplado a un modelo atmosférico y/o a sistemas de modelación de la Tierra, como el WRF, el 
Community Earth System Model (CESM) de NCAR o el Land Information System (LIS) de la 
NASA.  

El WRF-Hydro cuando se corre en modo desacoplado del WRF usa dos archivos 
(“hydro.namelist” y “namelist.hrldas”) que el usuario del modelo debe editar para controlar las 
opciones físicas de los módulos del modelo. Los archivos se deben editar y modificar cada vez 
que se corra un experimento o un pronóstico.  

- El archivo “hydro.namelist” controla la física para la simulación del tránsito superficial, 
sub-superficial y el caudal con el WRF-Hydro. La descripción de las opciones del archivo 
de control encuentra en el apéndice 3 del anexo 3. “Manual de instalación y del usuario 
del WRF-Hydro”. 

- El archivo “namelist.hrldas” controla las opciones para correr el modelo de superficie del 
terreno (LSM, por sus siglas en inglés) Noah que es activado por el WRF-Hydro para 
calcular las variables de flujo y estado de calor/humedad en el terreno. Ver el anexo 3 
con las opciones del archivo de control. 

 

Cuando el WRF-Hydro se corre en modo acoplado con el WRF, el archivo “namelist.hrldas” es 
sustituido por el archivo “namelist.input” que controla las opciones del modelo WRF. Ver el 
apéndice 2 del anexo 3 con las opciones del archivo de control “namelist.input”. 

En el presente anexo se describe la formulación matemática de los módulos del WRF-Hydro y 
se indican los datos de entrada requeridos por el WRF-Hydro y los archivos que se generan en 
cada módulo, en función de las opciones activadas en los archivos de control “hydro.namelist” y 
“namelist.hrldas” (o “namelist.input”). 

 

2. Modelo de superficie del terreno Noah 

2.1. Descripción 
 

El WRF-Hydro, cuando se corre en modo desacoplado, activa el modelo de superficie del 
terreno (LSM) Noah, inducido por el HRLDAS, para calcular las variables de estado que 
requiere el WRF-Hydro para realizar el cálculo de los tránsitos de flujo subsuperficial y 
superficial. Los datos meteorológicos de entrada, pre-procesados en el formato que utiliza el 
modelo (Gochis, et al., 2013), pueden provenir de datos observados o de cualquier modelo 
atmosférico, como por ejemplo el ECMWF, el WRF o el COSMO. El LSM Noah se ejecuta sobre 
una malla con una resolución espacial mayor o igual a la de la malla fina del terreno. 

El WRF-Hydro cuando se corre en modo acoplado al WRF atmosférico toma los resultados de 
las variables calculadas con el LSM Noah que es parte de las opciones del modelo de superficie 
del terreno activadas directamente por el WRF atmosférico. 

El LSM Noah es un modelo comunitario 1-dimensional (vertical) de la superficie del terreno que 
simula la humedad del suelo (liquida y congelada), temperatura del suelo, temperatura de la 
superficie, profundidad de nieve, agua equivalente de nieve, contenido de agua en el dosel y los 
términos de flujo de agua y energía en la superficie de la Tierra, representado 
esquemáticamente en la figura 2, – se recomienda al lector revisar Ek et al. (2003) para conocer 
una descripción más detallada de la física del LSM Noah –.  
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El Noah tiene una larga tradición y ha sido ampliamente probado, mejorado y validado desde 
mediados de 1980’s, primero por la academia y luego en forma operacional en NCEP y centros 
de investigación internacionales. La versión más reciente del Noah es operacional actualmente 
en el Land Data Assimilation System (Gochis et al., 2013; Ek et al., 2003) de la inter-agencia 
NASA-NCEP. Versiones en malla del modelo LSM Noah se acoplan actualmente a modelos 
operativos de pronóstico del tiempo como el North American Model (NAM) en NCEP, y el 
modelo comunitario WRF. 

 

La implementación del WRF-Hydro con el modelo Noah de superficie del terreno tiene cuatro 
capas. Una discretización adicional permitiría mejorar la resolución de la profundidad del nivel 
freático que varía en el tiempo; el usuario puede modificar el número y grosor de las capas del 
suelo de la variable “ZSOIL”, en el archivo “namelist.hrldas”. WRF-Hydro especifica la 
profundidad del nivel freático según la profundidad de la parte superior de la capa de suelo 
saturado que está más cerca de la superficie.  

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de los componentes del modelo de superficie del terreno 1-dimensional Noah. 

Gochis, D. J., y Chen, F. 2003. Hydrological Enhancements to the Community North Land Surface Model. p. 16. 

 Nota: La configuración de las variables y opciones para utilizar el LSM 

Noah con el WRF-Hydro en modo desacoplado se realiza en el archivo 

“namelist.hrldas”, descrito en el apéndice 3 del “Anexo 3. Manual de 

instalación y del usuario del WRF-Hydro”.  

Atención: Los usuarios deben ser conscientes que, en la versión actual del 
WRF-Hydro, la profundidad total de la columna del suelo y el grosor individual de 
las capas del suelo son constantes a través de todo el dominio del modelo. 
Versiones futuras atenderán esta restricción. 
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NCAR/TN- 454+STR, NCAR Technical Note[M]. Research Applications Program, National Center for Atmospheric 

Research, Boulder, Colorado. Estados Unidos de América: NCAR. 

 
Sin embargo, el WRF-Hydro es capaz de utilizar una distribución diferente de profundidades de 
la columna del suelo y solo se necesita especificar en el archivo “namelist.hrldas” del modelo. 
Asumiendo como ejemplo un perfil del suelo de 1 m, la profundidad de las capas del suelo en el 
LSM Noah (y profundidades asociadas del nivel freático) son:  

 

Algunas de las variables calculadas por el Noah (exceso de infiltración, profundidad de agua 
estancada, humedad del suelo y conductividad lateral) son subsecuentemente remallados o 
desagregados de la malla original del LSM Noah, con una resolución espacial del orden de 1 a 
4 km, a una más fina, con resolución de 100 metros o menos, tal como se describe en la 
siguiente subsección. Los resultados de la desagregación son pasados a los módulos de 
tránsito de flujo subsuperficial y superficial, para los cálculos subsecuentes. Cuando concluye el 
cálculo de las funciones de tránsito de flujo especificadas por el usuario en el archivo 
“hydro.namelist", el WRF-Hydro agrega o remapea los datos de regreso a la resolución original 
de la malla del Noah y actualiza la profundidad de agua estancada y el contenido de humedad 
del suelo en cada capa del terreno. Los valores actualizados son usados en la siguiente 
iteración del LSM Noah y así sucesivamente se repite el ciclo hasta concluir con la simulación. 

 

2.2. Entradas/salidas 
 
Como la mayoría de los modelos de superficie del terreno, el LSM Noah requiere de variables 
meteorológicas básicas como datos de entrada, estas son:  

- Radiación de onda larga (W/m2)  

- Radiación de onda corta (W/m2)  

- Humedad específica a 2 m (kg/kg)  

- Temperatura del aire a 2 m (K)  

- Presión en superficie (Pa)  

- Rapidez del viento a 10 m (componentes u y v) (m/s)  

- Razón de precipitación (mm/s) 

Los datos meteorológicos, pre-procesados en el formato netCDF18 que utiliza el modelo 

(Gochis, et al., 2013), se obtienen de cualquier modelo atmosférico cuando el WRF-Hydro se 

                                                
18

 El formato NetCDF (Network Common Data Format) fue creado por UNIDATA como formato estándar para que sea usado en algunos de sus 

softwares que ofrece a la comunidad científica. La característica de este formato es que contiene la suficiente información para poder saber qué 
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corre en modo desacoplado y del modelo atmosférico WRF cuando se corre en modo acoplado. 
Esas variables son almacenadas en archivos individuales para cada paso en el tiempo del 
modelo atmosférico.  

Adicionalmente, el LSM Noah requiere los siguientes archivos de parámetros que son 
proporcionados por default durante la instalación del WRF-Hydro: 

- VEGPARM.TBL: Contiene parámetros de vegetación indexados por categoría de 
uso/cubierta del suelo. 

- SOILPARM.TBL: Contiene parámetros físicos del suelo indexados por clases de textura 
del suelo. 

- GENPARM.TBL: Contiene parámetros del modelo que son aplicados globalmente.  

Las salidas del LSM Noah se escriben en un archivo netCDF multidimensional de datos usando 
la convención ‘YYYYMMDDHHMM.LDASOUT_DOMAINX’ para el nombre de los archivos. 

La nomenclatura se refiere a: 

- YYYY – año 
- MM – mes  
- DD – día 
- HH – hora 
- MM – minuto 

DOMAINX – el indicador del dominio que es especificado en el archivo “hydro.namelist” (debe 
ser igual al número del dominio del archivo “geogrid” de entrada con datos del terreno generado 
con el sistema WPS del WRF).  

Las dimensiones oeste_este y norte_sur del archivo de salida son iguales a las del archivo 
“geogrid” de entrada. Las salidas del modelo son guardadas para cada paso del tiempo del 
modelo atmosférico o de los datos atmosféricos si es desacoplado. Sin embargo, la longitud de 
la dimensión del tiempo en cada archivo de salida netCDF varía dependiendo del valor 
especificado en la opción SPLIT_OUTPUT_COUNT en el archivo “namelist.hrldas”.  

Los nombres y definiciones de cada variable de la salida del LSM Noah que es activado por el 
WRF-Hydro en modo desacoplado generalmente son consistentes con los de la salida del LSM 
Noah que es activado directamente por el modelo atmosférico WRF. 

El WRF-Hydro requiere cuatro variables calculadas con el LSM Noah para los cálculos de 
tránsito en una malla del terreno con resolución espacial más fina.  

- SMCMAX – Máximo contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo. 

- INFXS – Exceso de infiltración. 

- LKSAT – Conductividad saturada lateral para cada tipo de suelo. 

- SMC – Contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo.  

                                                                                                                                                        
clase de dato se encuentra en el archivo (tipo de variable, unidades, dimensiones, institución que la creo, etc.) a diferencia de otros formatos 
que necesitan de un archivo adicional para su correcta interpretación. También se puede contar como otra de sus características la portabilidad 
de su formato, es decir, que puede ser manipulado por cualquier computadora que tenga las librerías netCDF instaladas en su disco duro. 
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Estas variables son subsecuentemente remalladas o desagregadas de la malla original del LSM 
Noah, con una resolución espacial de 1 km, a una con resolución más fina (de 100 m), usando 
el esquema de “interfaz de malla fina del modelo” (Gochis y Chen, 2003), presentado en la 
siguiente sub-sección, y los resultados de la desagregación son pasados a los módulos de 
tránsito de flujo subsuperficial y superficial, para los cálculos subsecuentes. Cuando concluye el 
cálculo de las funciones de tránsito especificadas por el usuario en el archivo “hydro.namelist", 
el WRF-Hydro agrega o remapea los datos de regreso a la resolución original de la malla del 
Noah y actualiza la profundidad de agua estancada y el contenido de humedad del suelo en 
cada capa del terreno. Los valores actualizados son usados en la siguiente iteración del LSM 
Noah y así sucesivamente se repite el ciclo hasta concluir con la simulación. 

Las salidas del WRF-Hydro acoplado al WRF se encuentran en el archivo 
wrfoutDOMAINX.YYYYMMDDHH 

 

3. Desagregación-agregación de datos de entrada al WRF-

Hydro 
 

Los algoritmos de desagregación-agregación se encuentran en el directorio del sistema Hydro: 

$ hydro/Routing/Noah_distr_routing.F  

Trabajos como los de Hahmann y Dickinson, 2002, y de Mölders y Rühaak, 2002 (citados en 
Gochis y Chen, 2003) han mostrado que representar las características del terreno en sub-
mallas puede generar impactos en el promedio espacial de flujos y estados en la superficie 
terrestre. Esto se debe al hecho de que muchos de los procesos en la superficie terrestre 
ocurren en escalas más pequeñas que las representadas en celdas de malla de modelos 
globales y de mesoescala convencionales. 

En el WRF-Hydro las porciones de código de tránsito están estructuradas de tal forma que es 
simple realizar cálculos del tránsito de flujo subsuperficial y superficial en celdas que difieren del 
tamaño de la malla del modelo de superficie del terreno, asegurándose para ello que las celdas 
de malla del LSM Noah se dividen en porciones enteras para calcular el tránsito. Los cálculos 
del tránsito pueden ser realizados en superficies del terreno representadas en una malla regular 
fina (ej. 25 m de un modelo digital de elevación) mientras que el LSM Noah puede correr con 
tamaños de malla mucho mayor (ej. 1 km), (en este ejemplo el múltiplo entero de desagregación 
es 40). Está capacidad añade una flexibilidad considerable para la implementación del WRF-
Hydro y minimiza las demandas computacionales cuando es acoplado al modelo WRF.  

 

El esquema implementado en el WRF-Hydro para la desagregación de las variables generadas 
por el LSM Noah y que son utilizadas por el modelo para calcular el tránsito de flujos 
subsuperficial y superficial es la “interfaz de malla fina del modelo” (Gochis y Chen, 2003). El 
esquema conserva la energía/humedad y representa explícitamente la heterogeneidad espacial 

Atención: Es reconocido que las respuestas hidrológicas superficiales 
muestran un comportamiento dependiente de la escala, tal que simulaciones en 
diferentes escalas, con el mismo modelo de forzamiento atmosférico como el 
WRF, pueden producir resultados muy diferentes.  
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en la superficie terrestre. El valor calculado en la celda de la malla fina es forzado únicamente 
por el dato en la celda de la malla del LSM Noah en la cual reside.  

Para preservar la estructura de la variabilidad espacial del contenido de humedad del suelo en 
la malla fina del terreno de un paso en el tiempo del modelo al siguiente, asigna factores 
lineales ponderados de sub-malla. Esos factores indican la fracción del valor total de la malla 
del LSM Noah (de 1 km de resolución) que es particionada a cada celda de la malla fina del 
terreno (de 100 mts de resolución). Por simplicidad, aplica un peso uniforme para la 
desagregación, que es: 

𝑓𝑖,𝑗 = 𝐹𝐼,𝐽        (1) 

 

Donde fi,j es el forzante en la malla fina y FI,J representa la variable en la malla del LSM Noah 

I, J en la cual están contenidas las celdas de la malla fina i, j. 

 

Las variables calculadas con el LSM Noah que son desagregadas a la resolución espacial de la 
malla fina del terreno para que WRF-Hydro realice los cálculos del tránsito subsuperficial y 
superficial son:  

- SMCMAX – Máximo contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo. 

- INFXS – Exceso de infiltración. 

- LKSAT – Conductividad saturada lateral para cada tipo de suelo. 

- SMC – Contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo.  

Un requisito clave en WRF-Hydro es que la extensión espacial de las mallas del LSM y de la 
malla fina del terreno, donde se calcula el tránsito, deben ser idénticas y que la resolución 
especial de la malla fina del terreno debe ser un múltiplo entero de la malla del LSM (figura 3). 
Esto debido a que el terreno se representa en una malla fina sobrepuesta a la del LSM Noah y 
que en WRF-Hydro las variables de flujo y estado son agregadas/desagregadas entre la malla 
fina del terreno y la malla del LSM Noah. Este anidamiento interno permite al LSM Noah correr 
en una resolución espacial mientras que las rutinas de tránsito son resueltas en una malla más 
fina. Aunque el modelo puede operar cuando las dos mallas tienen una misma resolución 
espacial (ej. 100 m o más fina) esta capacidad de anidamiento de sub-malla es útil para reducir 
el requerimiento computacional cuando WRF-Hydro está acoplado al modelo atmosférico WRF.  

Las rutinas de desagregación/agregación están implementadas en WRF-Hydro como dos ciclos 
espaciales separados que se ejecutan después del bucle principal del LSM Noah. El ciclo de 
desagregación se corre antes de calcular el tránsito de flujo subsuperficial y superficial. El 
propósito principal del ciclo de desagregación es dividir variables hidrológicas específicas de 
estado de las celdas de la malla del LSM Noah en porciones enteras como son especificadas 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” se indica el tamaño de la malla 

fina con la variable DXRT y el factor de la desagregación entre 

mallas con la variable AGGFACTRT. El archivo se describe en el 

apéndice 3 del “Anexo 3. Manual de instalación y del usuario del 

WRF-Hydro”.  
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por AGGFACTR. Un ejemplo de desagregación, donde AGGFACTR=4, se presenta en la figura 
3.  

 

 

Figura 3. Representación de la división de una celda de la malla del LSM Noah en celdas para la malla fina del 

terreno. Gochis, D.J., W. Yu, y D.N. Yates, 2013. The WRF-Hydro model technical description and user's guide, 

version 1.0. NCAR Technical Document. p. 34. Estados Unidos de América: NCAR. 

 
WRF-Hydro mediante la subrutina de desagregación, desagrega cuatro variables generadas por 
el LSM Noah para utilizarlas en los cálculos de tránsito en una mayor resolución espacial, éstas 
son SMCMAX, INFXS, LKSAT y SMC. 

En el código del modelo se crean nombres para las variables de la malla fina iguales a los de la 
malla del LSM Noah pero con una extensión “R” (ej.  INFXSR vs INFXS). 

Después de la desagregación, los esquemas de tránsito son ejecutados utilizando los valores 
de las variables desagregados en la malla fina. Una vez que se ejecutan los esquemas de 
tránsito los valores en la malla fina son agregados de regreso a la resolución espacial de la 
malla original del LSM Noah.  

El procedimiento de agregación utilizado es un promedio lineal simple de los componentes de la 
malla (Gochis et al., 2013). Por ejemplo la agregación del agua estancada (SFHEAD) de la 
malla fina a la malla del LSM Noah se da a través de: 

𝑆𝐹𝐻𝐸𝐴𝐷𝑖,𝑗 =
∑ ∑ 𝑆𝐹𝐻𝐸𝐴𝐷𝑅𝑖𝑟,𝑗𝑟

𝐴𝐺𝐺𝐹𝐴𝐶𝑇𝑅2
     (2) 

 

Donde 𝑖𝑟, 𝑗𝑟 son los índices de todas las celdas de la malla fina del terreno residiendo dentro de 

la celda de la malla 𝑖, 𝑗 del LSM Noah. Las siguientes variables son agregadas y, donde es 
aplicable, se actualizan los valores de las variables del LSM Noah.  

- SFHEAD – profundidad de agua estancada. 

- SMC – Contenido de humedad del suelo para cada capa del terreno. 
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Los valores actualizados son usados en la siguiente iteración del modelo LSM Noah y así 
sucesivamente se repite el ciclo hasta concluir con la simulación. 

La rutina de agregación/desagregación se activa cuando se habilita la subrutina de flujo 
subterráneo o la de flujo superficial en el archivo “hydro.namelist” y el tamaño de malla fina del 
terreno para calcular el tránsito es diferente al de la malla del LSM Noah. En el WRF-Hydro la 
malla fina del terreno para la agregación/desagregación se usa para representar procesos 
superficiales y subterráneos en escalas más finas que la del LSM Noah. Solo el tránsito del flujo 
es representado en la malla fina del terreno.  

 

Si IXR=IX, JXR=JX y AGGFACTR=1 los esquemas de agregación/desagregación se activarán 
pero no realizarán cambios efectivos entre la resolución del LSM Noah y la malla fina del 
terreno. Especificar diferentes valores para IXR, JXR y AGGFACTR≠1 realizará cambios 
efectivos en la resolución del WRF-Hydro. DXRT y DTRT deben ser especificados para la malla 
fina aunque sean las mismas que para la malla del LSM Noah.  

 

4. Tránsito de flujo sub-superficial 
 

Los algoritmos para el cálculo del tránsito de flujo subterráneo se encuentran en el directorio del 
sistema Hydro: 

$ hydro/Routing/Noah_distr_routing.F 

 

4.1. Física-matemática para el flujo sub-superficial 
 

El método usado en WRF-Hydro para calcular el flujo lateral de la humedad saturada del suelo 
es adaptado a partir del de Wigmosta y Lettenmaier (1999) y Wigmosta et al. (1994), citados en 
Gochis et al., (2013), implementado en el Distributed Hydrology Soil Vegetation Model 
(DHSVM). Éste calcula un flujo cuasi 3-dimensional, incluye los efectos de la topografía, 
profundidad del suelo saturado (en el caso del WRF-Hydro son capas) y la conductividad 
hidráulica saturada, variable con la profundidad. Su aplicación es vía diferencia finita de la 
suposición de Dupuit-Forchheimer. Una característica del método es que la redistribución de la 
humedad del suelo pendiente abajo es explícito; es calculado celda por celda, a diferencia de 
otros métodos que realizan cálculos sobre celdas representativas de un terreno o lugar, como el 
TOPMODELO que emplea métodos estadísticos-dinámicos. El flujo subsuperficial domina en un 
clima húmedo/templado. 

 Nota: En la agregación/desagregación se debe definir en el archivo 

“hydro.namelist” las dimensiones de la malla fina del terreno (IXR, 

JXR) diferentes a las dimensiones del LSM Noah (IX, JX). 

Adicionalmente se necesita especificar el tamaño de la malla fina del 

terreno (DXRT), el paso de tiempo para calcular el tránsito (DTRT), y 

el divisor entero (AGGFACTR), el cual determina cómo las rutinas 

de agregación/desagregación dividirán una celda cuadrada del LSM.  
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Los gradientes hidráulicos son aproximados como pendientes del nivel freático entre celdas de 

malla adyacentes en las direcciones 𝑥, 𝑦. El flujo de agua de una celda a su vecina con bajo 
gradiente es aproximado como una solución estable de estado estacionario en cada paso del 
tiempo. La estructura de ciclo a través de la malla del modelo calcula los flujos separadamente 

en las direcciones 𝑥,𝑦. Una segunda alternativa es usar el camino con más desnivel, disponible 
en el Noah. 

 

El flujo subterráneo lateral es calculado antes que el flujo superficial para permitir que la 
exfiltración en las celdas con columnas de suelo completamente (o super19) saturado se sume 
al exceso de infiltración calculada por el LSM, lo cual actualiza el valor del agua estancada 
antes de calcular el tránsito superficial (figura 4).  

 

ZWATTABL: Nivel freático. QSUB: flujo lateral subterráneo.  

Figura 4. Representación esquemática del flujo lateral y la exfiltración. Gochis, et. al., 2013. The WRF-Hydro model 

technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 37. Estados Unidos de América: 

NCAR. 

A continuación se presenta la formulación física-matemática considerada para el tránsito de 
flujo sub-superficial en el WRF-Hydro. 

La razón de flujo saturado subsuperficial de la celda 𝑖, 𝑗 a su vecina con menor gradiente de 

elevación en la dirección 𝑥, en el tiempo 𝑡, se puede calcular bajo la suposición Dupuit-

Forcheimer como: 

𝑞𝑖,𝑗 = {
−𝑇𝑖,𝑗 tan 𝛽𝑖,𝑗 𝑤𝑖,𝑗       𝛽𝑖,𝑗 < 0

0
     (3) 

                                                
19 Una columna super-saturada se define como aquella que posee un flujo subterráneo positivo que al sumarse al contenido de agua existente en el 
suelo resulta en un exceso de la capacidad total del suelo de mantener agua en toda la columna. 

Atención: La metodología de tránsito de flujo subterráneo de Wigmosta et al. 
(1994), no tiene información explicita sobre la estructura del suelo: Trata el suelo 
como una sola columna con profundidad uniforme en todo el dominio del 
modelo.  
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Donde qi,j es la razón de flujo desde la celda i, j en la dirección de flujo, Ti,j es la transmisividad 

de la celda i, j, βi,j es la pendiente del nivel freático en la dirección de flujo (se calcula como la 

diferencia en las profundidades del nivel freático entre dos celdas adyacentes dividido por el 

espaciamiento de la malla) y wi,j es el ancho de la celda donde se da el flujo, fija para una malla 

regular. Flujos dejando una celda son negativos (βi,j < 0) (Wigmosta y Lettenmaier, 1999; 

Wigmosta et al., 1994, citados en Gochis et al., 2013). 

Beven [1982] (citado por Wigmosta et al., 1994) proporcionó evidencia que sugiere que la 
conductividad hidráulica saturada para algunos suelos decrece con la profundidad bajo la 
superficie del suelo en una manera que puede ser aproximada por una función exponencial 
simple. Esto permite que la transmisividad se calcule a partir de la ley de potencia de la función 
de transmisividad (Wigmosta y Lettenmaier, 1999) como: 

𝑇𝑖,𝑗 = {

𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗

𝑛𝑖,𝑗
(1 −

𝑧𝑖,𝑗

𝐷𝑖,𝑗
)

𝑛𝑖,𝑗

0   𝑧𝑖,𝑗 > 𝐷𝑖,𝑗

   𝑧𝑖,𝑗 <= 𝐷𝑖,𝑗     (4) 

 

Donde 𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗 es el componente lateral de la conductividad hidráulica del suelo saturado para 

la celda 𝑖, 𝑗, 𝐷𝑖,𝑗 es el la profundidad total del suelo en 𝑖, 𝑗 (uniforme para todo el dominio del 

WRF-Hydro), 𝑧𝑖,𝑗 es la profundidad del nivel freático, 𝑛𝑖,𝑗 es el exponente de la ley de potencia 

local y es un parámetro que indica la taza de decadencia de 𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗 con la profundidad.  

Cuando la ecuación 4 es sustituida en 3, la razón del flujo de la celda 𝑖, 𝑗 a su vecina en la 

dirección 𝑥 se expresa como: 

𝑞𝑥(𝑖,𝑗) = 𝛾𝑥(𝑖,𝑗)ℎ𝑖,𝑗   Si se cumple que  𝛽𝑥(𝑖,𝑗) < 0   (5) 

Donde, 

𝛾𝑥(𝑖,𝑗) = − (
𝑤𝑖,𝑗𝐾𝑠𝑎𝑡𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗

𝑛𝑖,𝑗
) tan 𝛽𝑥(𝑖,𝑗)     (6) 

 

ℎ𝑖,𝑗 = (1 −
𝑧𝑖,𝑗

𝐷𝑖,𝑗
)

𝑛𝑖,𝑗

       (7) 

 

Este cálculo se repite para la dirección “𝑦” cuando se activa la opción de tránsito bi-dimensional 
en WRF-Hydro.  

 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable SUBRTSWCRT 

se activa la opción para que el WRF-Hydro calcule el flujo 

subsuperficial.  
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El flujo saturado subsuperficial de salida de la celda i, j (Qouti,j) es calculado como: 

Qouti,j = hi,j ∑ γi,j,k

1

k=0

         

         (8) 

k = 0 para la direcciónx, k = 1 para la dirección y 
Para aplicación en modelación es más eficiente manejar (3) como  

qi,j,k(t) = Fi,j,kQouti,j      (9) 

Donde 

Fi,j,k =
γi,j,k

∑ γi,j,k
1
k=0

       (10) 

 
El flujo total de entrada (Qini,j) a la celda i, j desde una celda con mayor gradiente de elevación 

está dada por: 

Qini,j = ∑ FkQoutk
1
k=0       (11) 

 

Donde, en este caso k representa la ubicación de la celda de origen del flujo.  

El flujo lateral neto subsuperficial de humedad saturada (𝑄𝑛𝑒𝑡) para la celda 𝑖, 𝑗 es: 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑖,𝑗 = 𝑄𝑜𝑢𝑡𝑖,𝑗 − 𝑄𝑖𝑛𝑖,𝑗     (12) 

El balance de masa para cada celda en un paso del tiempo del WRF-Hydro (∆𝑡) se calcula en 

términos del cambio en la profundidad del nivel freático (∆𝑧).  

∆𝑧 =
1

∅(𝑖,𝑗)
[

𝑄𝑛𝑒𝑡(𝑖,𝑗)

𝐴
− 𝑅(𝑖,𝑗)] ∆𝑡    (13) 

 

Donde ∅ es la porosidad del suelo, 𝑅 es la razón de recarga de la columna del suelo por 

infiltración o inyección subterránea profunda y 𝐴 es el área de la celda de la malla fina. En 

WRF-Hydro, 𝑅, se representa implícitamente durante la integración del modelo como infiltración 
y subsecuentemente como incremento de la humedad del suelo. Asumiendo que no hay 
inyección profunda de humedad (presión derivada del flujo desde debajo de las capas más 

profundas del suelo), 𝑅, en WRF-Hydro es definida igual a 0.  

Valores negativos de 𝑧𝑖,𝑗 representan exfiltración de humedad subsuperficial a la superficie, 

disponible para el tránsito de flujo superficial. La exfiltración es más común en depresiones, 
fondo de valles y áreas de convergencia topográfica (Wigmosta et al., 1994).  

El método que se indica en las ecuaciones 3-12 no incluye información explícita de la estructura 
de las capas del suelo, el método trata al suelo como una sola columna homogénea. Por lo 
tanto, cambios en la profundidad de nivel freático pueden producir profundidades del nivel 
freático, que caen dentro de una capa particular del suelo. WRF-Hydro específica la 
profundidad del nivel freático de acuerdo a la profundidad superior de la capa saturada más 
cercana a la superficie. El agua saturada residual por arriba de la capa superior del suelo 
saturado es sumada al contenido total de agua del suelo de la capa no saturada superpuesta. 

Esta estructura computacional requiere que se realicen pasos previos al cálculo de 𝑄𝑛𝑒𝑡.  
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Dada la escala de tiempo para el movimiento del agua profunda y limitaciones en la estructura 
del modelo, hay incertidumbre significante en el tiempo que toma para alimentar sistemas de 
aguas profundas. Los principales aspectos a considerar incluyen 1) especificar la profundidad 
del suelo, el número y grosor de las capas verticales del suelo y 2) la prescripción de la 
condición de frontera inferior del modelo. Típicamente, para simulaciones con profundidades de 
suelo (ej > 10 m) la condición de frontera inferior es seleccionada como una frontera sin flujo 
(“no-flow”; SLOPETYP = 8) en el archivo de parámetros “GENPARM.TBL”.  

 

4.2. Entradas/salidas del módulo del flujo sub-superficial 
 

La opción de tránsito de flujo sub-superficial se activa con la opción SUBRTSWCRT en el 
archivo “hydro.namelist” del WRF-Hydro. Si se activa, los siguientes campos del terreno y 
parámetros deben ser proporcionados:  

- Malla fina del terreno o modelo digital de elevación (MDE). Nota, está malla puede ser 
provista en resoluciones espaciales igual o más fina que la resolución del LSM Noah.  

- Especificación del espaciamiento de la celda de la malla fina del terreno usada para el 
tránsito DXRT, el paso del tiempo para el cálculo del tránsito del flujo en la malla fina del 
terreno DTRT y el factor de agregación de la malla fina del terreno AGGFACTR.  

Se sugiere al lector revisar el anexo 4 con la descripción detallada del procedimiento para 
generar las capas de información de la malla fina del terreno. 

 

 

5. Tránsito de flujo superficial  
 

Los algoritmos para el cálculo del tránsito se encuentran en el directorio del sistema Hydro: 

$ hydro/Routing/Noah_distr_routing.F 

 

5.1. Física-matemática para el flujo superficial 
 

La formulación bidimensional de onda difusiva totalmente inestable diseñada alrededor de una 
diferencia finita, espacialmente explícita, de Julien et al. (1995) modificada por Ogden (1997), 
citados en Gochis et al., (2013), es el método empleado en el WRF-Hydro para representar el 
flujo superficial, el cual se calcula cuando la profundidad del agua estancada en una celda de la 
malla del WRF-Hydro excede una profundidad de retención especificada. La ecuación de onda 
difusiva toma en cuenta los efectos de remanso y permite el flujo en pendientes adversas 
(Rojas et al., 2003; Julien et al., 1995). Una representación esquemática del proceso de tránsito 
en celdas de malla se presenta en la figura 5. El flujo superficial domina en climas semiáridos. 
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La ecuación de continuidad para una onda de inundación superficial es combinada con la 
formulación de onda difusiva de la ecuación de momento (Julien et al., 1995). Se usa la 
ecuación de Manning como la formulación de resistencia para el momento, la cual requiere 
especificaciones de un parámetro de rugosidad del flujo superficial.  

La ecuación de onda difusiva es, aunque ligeramente más complicada, bajo algunos supuestos, 
superior a la ecuación de onda cinemática más simple y usada tradicionalmente, debido a que 
toma en cuenta los efectos de meandro/remanso y permite el flujo en pendientes adversas. La 

rutina del flujo superficial se puede activar con el método bidimensional (direcciones 𝑥, 𝑦) o 

unidimensional (camino con más desnivel o “D8”). Mientras que el método bidimensional puede 
proveer una descripción más aproximada del movimiento del agua a través de superficies 
complejas, resulta más intensivo en términos de tiempo computacional comparado con el 
método unidimensional.  

 

Figura 5. Representación del flujo superficial. Gochis, et. al., 2013. The WRF-Hydro model technical description 

and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 31. Estados Unidos de América: NCAR.  

A continuación se presenta la formulación física-matemática considerando la metodología 
bidimensional (idéntica para el método unidimensional) para el tránsito de flujo superficial en el 
WRF-Hydro. 

Las ecuaciones gobernantes para el flujo superficial se basan en las ecuaciones de continuidad 
y momento de Saint-Venant, que describen la física de un flujo superficial gradualmente 
variante. La forma general para esas ecuaciones, expresada en forma de diferencia parcial es: 

Continuidad: 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
= 𝑒      (14) 

 

Momento en dirección 𝑥 (en forma no conservativa): 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 𝑔 (𝑆𝑜𝑥 − 𝑆𝑓𝑥 −

𝜕ℎ

𝜕𝑥
)     (15) 

 

Momento en dirección 𝑦: 
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𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 𝑔 (𝑆𝑜𝑦 − 𝑆𝑓𝑦 −

𝜕ℎ

𝜕𝑦
)   (16) 

 

Donde ℎ es la profundidad del flujo superficial, 𝑞𝑥 y 𝑞𝑦 son la razón de descarga unitaria en las 

direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑒 es el exceso en precipitación (𝑖 − 𝑓), 𝑖 es la intensidad de precipitación, 𝑓 es 

la razón de infiltración, 𝑥, 𝑦 son las coordenadas cartesianas, 𝑡 es el tiempo, 𝑆𝑜(𝑥,𝑦) es la 

pendiente del lecho entre celdas en las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑆𝑓(𝑥,𝑦) es la fricción en la pendiente en 

las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣 son la velocidad promedio en las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑔 es la aceleración 
de la gravedad. 

La formulación de onda difusiva es una simplificación de la ecuación general de continuidad y 
momento de St. Venant para una onda en agua poco profunda. La ecuación bidimensional de 
continuidad en forma de diferencia parcial para el flujo de una onda de inundación que fluye 
sobre la superficie del terreno es: 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
=

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑥
= 𝑖𝑒       (17) 

Donde, 𝑖𝑒 es el exceso de infiltración. 

La ecuación de momento en las direcciones 𝑥, 𝑦 puede ser derivada por relacionar las fuerzas 

netas por unidad de masa en cada dirección y la aceleración de flujo en relación a esa dirección 
dada. Las fuerzas (gravitacional, fricción y presión) a lo largo de uno de los ejes se muestran en 
el lado derecho de la ecuación (15) ó (16), mientras que la aceleración local y convectiva está 
dada por el lado izquierdo. La aproximación difusiva simplificada de las ecuaciones (15) y (16) 
asume que las fuerzas netas actuando a lo largo de un eje de interés son aproximadamente 
igual a cero. Así, la aproximación resultante de la ecuación de momento usada en la 
formulación de onda difusiva para la dimensión x es (Rojas et al., 2003): 

𝑆𝑓𝑥 = 𝑆𝑜𝑥 −
𝜕ℎ

𝜕𝑥
       (18) 

 

Donde, 𝑆𝑓𝑥 es la fricción de la pendiente en la dirección 𝑥, 𝑆𝑜𝑥 es la pendiente del terreno en la 

dirección 𝑥 y 𝜕ℎ 𝜕𝑥⁄  es el cambio en la profundidad de la superficie del agua encima de la 

superficie terrestre en la dirección 𝑥.  

La ventaja clave por usar la forma difusiva de las ecuaciones de momento es la habilidad para 
tomar en cuenta efectos observados de remanso durante el flujo superficial (Julien et al. 1995). 

De las ecuaciones de continuidad y momento, cinco variables hidráulicas deben ser 
determinadas. Por lo tanto, se puede establecer una ley de resistencia en términos de la 
relación razón de flujo a la profundidad y a un parámetro de flujo tal como la rugosidad del 
terreno.  

En la opción bidimensional del WRF-Hydro, el flujo a través de la malla fina del terreno es 

calculado primero en la dirección 𝑥 y después en la 𝑦. Para resolver la ecuación 17 se 
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requieren los valores para 𝑞𝑥 y 𝑞𝑦. En la mayoría de los modelos hidrológicos esos valores son 

calculados al usar la ecuación de resistencia tal como la ecuación de Manning o la de Chezy, 
que incorporan la expresión para la pérdida de momento dada en la ecuación 18. En el WRF-
Hydro, se incorpora una forma de la ecuación de Manning:  

𝑞𝑥 = 𝛼𝑥ℎ𝛽        (19) 

 

Donde 𝛼𝑥 y 𝛽 son parámetros del régimen del flujo que varían dependiendo si existen 

condiciones de flujo laminar o turbulento; 𝛼𝑥 varia con la derivada de la profundidad del flujo en 

la formulación difusiva y 𝛽 es constante.  

Para condiciones de un flujo turbulento en toda la cuenca sobre una frontera rugosa, la 
ecuación de resistencia de Manning, en el Sistema Internacional de unidades, es usada: 

𝛼𝑥 =
𝑆𝑓𝑥

1/2

𝑛𝑜𝑣
    y   𝛽 =

5

3
      (20) 

 

Donde, 𝑛𝑜𝑣 es el coeficiente de rugosidad de Manning de la superficie terrestre – es un 

parámetro ajustable – y 𝛽 es un coeficiente unitario dependiente que permanece constante, 

expresado aquí para el sistema internacional de unidades. La ecuación de Manning es usada 
como la formulación de resistencia para el momento y requiere especificaciones de un 
parámetro de rugosidad del flujo superficial. Los valores del coeficiente de rugosidad para el 
flujo superficial usados en el WRF-Hydro son los de Vieux (2001), citado por Gochis, et al., 
2013, y están mapeados a la clasificación existente de la cobertura de suelo provista por el 
USGS con 24 tipos de cubierta de suelo (Loveland et al., 1995), citado por Gochis, et al., 2013, 
que son los mismos datos de clasificación de cubierta de suelo usados en el LSM Noah. 

 

La descarga unitaria en alguna posición y tiempo depende primeramente de la dirección del 
flujo, el cual es determinado por el signo de la fricción de la pendiente (Julien et al., 1995). 

La unidad de descarga unitaria para un flujo turbulento está dada por: 

𝑞𝑥
𝑡 (𝑘 − 1 → 𝑘) =

1

𝑛(𝑗,𝑘−1)
[ℎ𝑡(𝑗, 𝑘 − 1)]5/3 [𝑆𝑓𝑥

𝑡 (𝑘 − 1 → 𝑘)]
1/2

   

Si  𝑆𝑓𝑥
𝑡 (𝑘 − 1 → 𝑘) ≥ 0             (21) 

 

𝑞𝑥
𝑡 (𝑘 − 1 → 𝑘) =

−1

𝑛(𝑗,𝑘)
[ℎ𝑡(𝑗, 𝑘)]5/3 [−𝑆𝑓𝑥

𝑡 (𝑘 − 1 → 𝑘)]
1/2

 si  

Si  𝑆𝑓𝑥
𝑡 (𝑘 − 1 → 𝑘) < 0       (22) 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable OVRTSWCRT 

se activa la opción para que el WRF-Hydro calcule el flujo superficial.  

 Con la variable rt_option se indica el método de solución de las 

ecuaciones, por ejemplo el de la celda con mayor desnivel o el 

método bidimensional de diferencias finitas. 
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La ecuación (22) corresponde a una pendiente de fricción negativa y una descarga unitaria 

negativa y por lo tanto implica que la dirección de flujo es actualmente desde (𝑗, 𝑘) a (𝑗, 𝑘 − 1). 

Las razones de flujo en la dirección 𝑦 son calculadas con base en el signo de la pendiente de 

fricción en la dirección 𝑦. Los efectos de remanso son manejados en las ecuaciones (21) y (22) 

siempre que el signo de la pendiente del lecho So y la pendiente de fricción 𝑆𝑓 sea opuesta. 

Donde la topografía de microescala dentro de una celda impide que el agua superficial fluya 
después de la saturación del suelo, una profundidad de almacenamiento de retención 
especificada para cada celda provoca un estancamiento/encharcamiento del agua superficial 
dentro del escurrimiento hasta que la profundidad de retención especificada sea excedida.  

Esta formulación tiene varias características únicas. Primero, permite la simulación de carrera, 
la cual ocurre cuando el escurrimiento superficial de una celda fluye a otra celda adyacente 
donde es infiltrada. Segundo, la formulación de onda difusiva permite un flujo adverso en 
pendientes debido al efecto de remanso (Julien et al., 1995). 

La formulación de flujo superficial se ha usado efectivamente en mallas con escalas finas de 
terreno que varían de 30 a 100 m. A la fecha en WRF-Hydro no ha sido probado rigurosamente 
en longitudes de escala mayores (>250 m). Esto debido al hecho de que odas de inundación 
poseen longitudes de onda más pequeñas que 1 km.  

 

El paso de tiempo seleccionado para el modelo está directamente ligado a la resolución de la 
malla. Para prevenir la difusión numérica de la onda de inundación simulada (donde la difusión 
numérica es la disipación artificial o dispersión de la onda de inundación) debe ser seleccionado 
un paso de tiempo adecuado para que coincida con el tamaño de malla definido. Esta 
coincidencia es dependiente de la rapidez de la onda o celeridad (c) asumida. El Número de 

Courant, 𝐶𝑛 = 𝑐(∆𝑡 ∆𝑥⁄ ), debería ser cercano a 1.0 para prevenir la difusión numérica. El valor 

de 𝐶𝑛 también afecta la estabilidad de la rutina de tránsito por lo que valores de 𝐶𝑛 deberían 
ser menores que 1.0. Por lo tanto los siguientes pasos de tiempo son sugeridos para el cálculo 
del tránsito en función del tamaño de malla fina del modelo (Gochis, et al., 2013):  

 

Atención: La micro-topografía puede influenciar el comportamiento de la onda 
de inundación. A mayor tamaño de la malla fina (ej. > 500 m) habrá una pobre 
resolución de la onda de inundación y de las características de pequeña escala 
que la afectan. Con resoluciones más burdas, las pendientes del terreno entre 
celdas de malla son menores debido al suavizamiento de la topografía cuando 
se reduce la resolución del tamaño de malla. Cada una de esas características 
degradará el desempeño de los modelos dinámicos de la onda de inundación 
para simular con precisión los procesos de flujo superficial. Por lo tanto, se 
considera generalmente que las resoluciones más finas dan resultados 
superiores. 
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5.2. Entradas/salidas del módulo del flujo superficial 
 

La opción de tránsito de flujo superficial se activa con la opción OVRTSWTCH en el archivo 
“hydro.namelist” del WRF-Hydro. Si se activa, los siguientes campos del terreno y parámetros 
deben ser proporcionados:  

- Malla fina del terreno o modelo digital de elevación (MDE). Nota, está malla puede ser 
provista en resoluciones espaciales igual o más fina que la resolución del LSM Noah.  

- Red de canales en la malla en la que se identifique la ubicación de las celdas en la malla 
fina del terreno que representan el canal de la corriente. Es parte de las capas de 
información del archivo de entrada al WRF-Hydro con la resolución de la malla fina del 
terreno para calcular el tránsito.  

- Especificación del espaciamiento de la celda de la malla fina del terreno usada para el 
tránsito DXRT, el paso del tiempo para el cálculo del tránsito del flujo en la malla fina del 
terreno DTRT y el factor de agregación de la malla fina del terreno AGGFACTR.  

Se sugiere al lector revisar el anexo 4 con la descripción detallada del procedimiento para 
generar las capas de información de la malla fina del terreno. 

El WRF-Hydro desacoplado genera un archivo con los resultados del flujo superficial en la malla 
fina del terreno con la frecuencia de tiempo definida para el LSM Noah en el archivo 
“namelist.hrldas”. Los archivos de salida son:  

a. Archivo “YYYYMMDGHHMM.RTOUT_DOMAINX” en formato netCDF: incluye datos de 
las variables calculadas en cada celda de la malla fina del terreno. La convención de los 
términos “YYYYMMDGHHMM” se define en la descripción del archivo de salida del LSM 
Noah. Una opción en el archivo “hydro.namelist” (HIRES_OUTPUT = 2) activa la 
generación de este archivo. Debido al tamaño en espacio en disco se debe decidir con 
cuidado cuando guardar los datos de la malla fina del terreno. Las variables de salida 
por default proporcionadas en este archivo incluyen: 

o LATITUDE: Latitud 

o LONGITUDE: Longitud 

o SOIL_M: Contenido volumétrico de la humedad del suelo (en unidades de 
m3/m3)  

o ZWATTABLRT: Profundidad de la capa saturada donde el tránsito subterráneo 
puede estar ocurriendo. Este valor será igual a la profundidad total de la columna 
de suelo (comúnmente 2 m) cuando no esté ocurriendo saturación, (unidades de 
m). 

o QSTRMVOLRT: Profundidad acumulada de la entrada de flujo en el canal de 
corriente, (unidades de mm).  

o SFCHEADSUBRT: Valor instantáneo de la profundidad del agua estancada en la 
superficie, (unidades de mm). 
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La profundidad del agua estancada interactúa con el modelo LSM Noah. El dato de entrada al 
WRF-Hydro es proporcionado por el modelo Noah y posteriormente el resultado calculado como 
parte del flujo superficial en los módulos de tránsito de flujo retroalimenta la variable de 
profundidad de agua estancada del Noah para su consideración en la interacción del siguiente 
paso del tiempo. 

Tal como se describe en la sección de los archivos de salida de los datos del LSM Noah, el 
número de rebanadas en el tiempo por archivo se controla con la especificación del parámetro 
SPLIT_OUTPUT_COUNT en el archivo “hydro.namelist”.  

 

 

 

6. Tránsito del flujo en la red de canales  
 

Los algoritmos de tránsito de flujo en canal se encuentran en el directorio del sistema Hydro:  

$ hydro/Routing/module_channel_routing.F 

 

6.1. Física-matemática del flujo en la red de canales 
 

En WRF-Hydro, el flujo en el canal es representado por el tránsito de una onda difusiva 
unidimensional a través de una red de canales definida en la malla fina del terreno (figura 6).  

 
Nota: El flujo ocurre a través de las celdas del terreno hasta que intersecta celdas de la malla que representan canales, indicado por la línea azul, 
donde se vuelve “flujo de entrada” a la red del canal de corriente.  

Figura 6. Representación conceptual de elementos del terreno para el flujo en la red de canales. Gochis, et. al., 

2013. The WRF-Hydro model technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 40. 

Estados Unidos de América: NCAR.  
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El flujo de entrada a la red de corriente, lagos y embalses es un proceso de una dirección. Esta 
formulación implica que el flujo de la superficie terrestre que ingresa a las corrientes y lagos es 
siempre positivo al elemento de corriente o lago, no incluye un proceso de retroalimentación.  

 

Actualmente el WRF-Hydro no incluye una representación explícita del flujo superficial 
descargando a un canal de corriente. En su lugar, realiza un cálculo simple de balance de 
masa. La entrada de flujo a los canales ocurre cuando la profundidad del agua estancada (o 
surface head, ‘SFHEADRT’) en la celda de malla que representa el canal de corriente excede 
una profundidad de retención predefinida (RETDEPRT). Como se indicó anteriormente, la 
profundidad del agua estancada en cualquier celda de la malla es una combinación del exceso 
local de infiltración, la cantidad de agua fluyendo en la celda desde el flujo superficial y la 
exfiltración del flujo subsuperficial. La cantidad de agua estancada en exceso a la profundidad 
de retención es acumulada como un flujo de entrada a la corriente del canal y se suma a la 
rutina de tránsito del flujo en la red de canales.  

Cuando se habilita en WRF-Hydro la opción para el tránsito del flujo en canales, cualquier flujo 
superficial en exceso de la profundidad local de retención que alcanza una celda de la malla 
asociada a un canal de la corriente será efectivamente “descargada” en la red de canal de 
corriente. En WRF-Hydro, valores de “entrada de flujo en el canal” se acumulan en la malla del 
canal.  

El módulo de tránsito de flujo red de canales de corrientes (“module_channel_routing.F”) 
permite el tránsito de flujo de corrientes distribuido a través del dominio. El tránsito de flujo en 
canales es realizado en la base de celda por celda para aquellas que representan el canal y 
que son indicadas al WRF-Hydro como parte de las capas de información del terreno con 
resolución espacial similar a la malla fina del terreno. 

WRF-Hydro considera un canal con geometría trapezoidal en cada celda que representa el 
canal, como se presenta en la figura 7. Los parámetros de la pendiente del costado, ancho del 
fondo y rugosidad del canal son prescritos como funciones de orden de corriente de Strahler, el 
cual también se incluye como una capa de información del archivo con la misma resolución 
espacial que la malla fina del terreno. 

 

 Pendiente del canal, So  

 Longitud del canal, x (m)  

 Pendiente del costado del canal, z (m)  

 Ancho constante del fondo, Tb (m)  

 Coeficiente de rugosidad de Manning, n  

Atención: Actualmente el WRF-Hydro no incluye funciones de pérdida en la red 
de canales o lagos donde el agua pueda ser removida de regreso al entorno.  
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Figura 7. Términos para el flujo en canal. Gochis, et. al., 2013. The WRF-Hydro model technical description and 

user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 44. Estados Unidos de América: NCAR.  

 
Las celdas asociadas al canal reciben una entrada lateral desde el flujo superficial calculada 
mediante un balance simple de masa. Actualmente no se incluye un flujo de desbordamiento 
así que el flujo en el canal del modelo es en una dirección y la dimensión vertical del canal es 
infinita. Futuras mejoras del modelo relajarán esta suposición.  

 

El flujo en el canal corriente abajo, a través de la red de canales, se calcula utilizando una 
formulación explícita unidimensional de onda difusiva, con variaciones en el paso del tiempo. 
Las ecuaciones usadas para el tránsito del flujo en el canal son similares a las del flujo 
superficial con la diferencia de que las ecuaciones usadas para el tránsito del flujo en canales 
están definidas para un ancho finito establecido para una sección dada del canal con geometría 
trapezoidal. 
 
Como se mencionó en el tránsito de flujo superficial, la formulación de onda difusiva es una 
simplificación de la ecuación general de St. Venant para ondas en aguas poco profundas. 
Similarmente, para el tránsito del flujo en el canal, las ecuaciones de continuidad de masa y 
momento están dadas como (Gochis et al., 2013):  
 

Continuidad: 
∂A

∂t
+

∂Q

∂x
= qlat      (23) 

 

Momento (en forma conservativa):  
∂Q

∂t
+

∂(βQ2 A⁄ )

∂x
+ gA

∂Z

∂x
= −gASf  (24) 

 
 

Donde, t es el tiempo, x es la coordenada en el sentido de la corriente, A es el área de la 

sección transversal del flujo en el canal trapezoidal y qlat es la razón de flujo lateral de entrada 

al canal. En la ecuación de momento el primer término se refiere al cambio local del flujo, el 
segundo término es el de aceleración convectiva, el tercer término es la fuerza de presión y el 

cuarto término es el de la fuerza de fricción; Q es el flujo total en el canal de geometría 

trapezoidal, β es un coeficiente de corrección del momento, Z es la elevación de la superficie de 

agua y Sf es la fricción de la pendiente del canal. 

La combinación de la ecuación de Manning y la de Chezy deriva, en términos de caudal, 
(Sleigh, 2006) en: 

Atención: WRF-Hydro no representa explícitamente áreas de inundación. 
Incertidumbre en los parámetros de la geometría del canal y la falta de 
representación de flujo de desbordamiento resulta en incertidumbre significante 
para usuarios que desean comparar los estados de inundación del modelo 
contra observaciones. 
Es recomendable que los usuarios del WRF-Hydro comparen los valores 
modelados y los observados de descarga de las corrientes y usen relaciones de 
descarga-estado o “curvas de calificación” cuando deseen relacionar valores de 
caudal modelados/predichos con niveles reales de ríos y con potenciales áreas 
de inundación. 
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𝑄 = 𝐾 𝑆𝑓
1/2

  ;  𝐾 =
𝐶𝑚

𝑛
𝐴𝑅2/3     (25) 

Donde 𝑛 es el coeficiente de rugosidad de Manning, 𝐴 es el área de la sección transversal del 

flujo en el canal trapezoidal, 𝑅 es el radio hidráulico (𝐴 𝑃⁄ ); 𝑃 es el perímetro húmedo, y 𝐶𝑚 es 
una constante dimensional (1.486 para unidades inglesas ó 1.0 para el sistema internacional de 
unidades).  

La fricción de la pendiente del canal trapezoidal es calculada como: 

𝑆𝑓 = (
𝑄

𝐾
)

2
        (26) 

 

Ignorando el término advectivo en la ecuación de momento, ésta resulta en la aproximación de 
la onda difusiva de flujo en un canal abierto (Gochis et al., 2013). La ecuación de momento se 
simplifica en:  

Q = −SIGN (
∂Z

∂x
) K√|

∂Z

∂x
|      (27) 

 

La función SIGN es 1 para 𝜕𝑍 𝜕𝑥⁄ > 0 y -1 para 𝜕𝑍 𝜕𝑥⁄ < 0. El caudal negativo indica que éste 
se transfiere de una celda del canal a la siguiente con igual o menor gradiente de elevación ya 
que la acumulación de agua estancada en la celda de la malla que representa el canal de 
corriente excede la profundidad de retención especificada. 

 

La solución numérica de la ecuación de continuidad es obtenida al discretizarla en celdas raster 
en la forma (Gochis et al., 2013): 

𝐴𝑛+1 − 𝐴𝑛 =
∆𝑡

∆𝑥
(𝑄

𝑖+1
2⁄

𝑛 − 𝑄
𝑖−1

2⁄
𝑛 ) + ∆𝑡𝑞𝑙𝑎𝑡

𝑛
  (28) 

 

Donde 𝑄
𝑖+1

2⁄
𝑛

 es el flujo a través de la cara de la celda entre el punto 𝑖 e 𝑖 + 1, y se calcula 

como: 

𝑄
𝑖+1

2⁄
𝑛 = −𝑆𝐼𝐺𝑁(∆𝑍𝑖+1

𝑛 )𝐾𝑖+1
2⁄

√|∆𝑍𝑖+1
𝑛 |

∆𝑥
   (29) 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable 

CHANRTSWCRT se activa la opción para que el WRF-Hydro calcule 

el flujo en la red de canales.  

 Con la variable channel_option se indica el método de solución de 

las ecuaciones, por ejemplo la aproximación Muskingam, 

Muskingam-Cunge-reach o la diferencia de onda. 
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Los elementos de la ecuación 29 son: 

∆𝑍𝑖+1
𝑛 = 𝑍𝑖+1

𝑛 − 𝑍𝑖
𝑛

       (30) 

 

𝐾
𝑖+1

2⁄
𝑛 = 0.5[(1 + 𝑆𝐼𝐺𝑁(∆𝑍𝑖+1

𝑛 ))𝐾𝑖 + (1 − 𝑆𝐼𝐺𝑁(∆𝑍𝑖+1
𝑛 ))𝐾𝑖+1] (31) 

 

WRF-Hydro aplica una solución de primer orden de Newton-Raphson (N-R) para integrar las 
ecuaciones de flujo de onda difusiva.  

 

Se usa el paso de tiempo variable en el módulo de tránsito de la onda difusiva en el canal para 
satisfacer las restricciones de Courant y evitar dispersión numérica e inestabilidades en las 
soluciones. A diferencia de las ondas de inundación del flujo superficial que tienen 
profundidades someras, del orden de milímetros o menos, las ondas de flujo en el canal tienen 
amplitudes de onda y profundidades de flujo mucho mayor, lo que puede resultar 
potencialmente en fuertes gradientes de momento y fuertes aceleraciones en una onda de 
propagación. Para caracterizar propiamente la dinámica de propagación de tales ondas de 
inundación altamente variables a menudo es necesario reducir el paso en el tiempo para el 
modelo con el fin de satisfacer las condiciones de Courant. Por lo tanto, WRF-Hydro utiliza una 
metodología de variación del paso del tiempo.  

El valor inicial del paso del tiempo para el tránsito de flujo en el canal es igualado al paso del 
tiempo del tránsito de flujo superficial, el cual es una función del espaciamiento de la malla. Si, 
durante la integración del modelo no se cumplen los criterios de convergencia N-R para valores 
de descarga de flujo de corriente arriba/abajo, el tiempo de paso del tránsito de flujo en el canal 
es reducido por un factor de 0.5 y la solución N-R se llama de nuevo.  

Es importante notar que el uso de pasos variables del tiempo puede afectar significantemente el 
rendimiento computacional del modelo resultando en tiempos de solución más lentos para 
condiciones de flujos de corriente de evolución rápida tales como las que ocurren durante 
eventos significantes de inundación.  

 

Incertidumbre en los parámetros de tránsito del flujo en canales puede tener impactos 
significativos en la exactitud de la solución del modelo lo que implica que a menudo se requiera 
de la calibración del modelo cuando se implementa un nuevo dominio. Los parámetros del 

Atención: Bajo ciertas condiciones de flujo de corriente (ej, típicamente bajos 
gradientes en canales) el método de solución de primer orden puede producir 
inestabilidades resultando en oscilaciones numéricas en los valores de flujo de 
corriente calculados. Para atender este punto, métodos de solución de más alto 
orden se implementarán en versiones futuras del WRF-Hydro.  

Atención: La selección del factor de reducción del paso en el tiempo (el valor 
por default es 0.5) y el criterio de convergencia N-R pueden afectar el 
rendimiento computacional del modelo, tomando mayor tiempo para realizar la 
simulación.  
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tránsito de flujo en el canal están prescritos como funciones de orden de corriente en el archivo 
“CHANPARM.TBL”. 

 

 

6.2. Entradas/salidas del módulo de flujo en la red de canales 
 

La opción de tránsito del flujo en la red de canales se activa con el parámetro CHRTSWTCH en 
el archivo “hydro.namelist”. Si se activa, los siguientes campos del terreno y parámetros del 
modelo deben ser proporcionados:  

- Malla fina del terreno o modelo digital de elevación (MDE). Nota, está malla puede ser 
provista en resoluciones espaciales igual o más fina que la resolución del LSM Noah. 

- Red de canales en la malla en la que se identifique la ubicación de las celdas en la malla 
fina del terreno que representan el canal de la corriente. Es parte de las capas de 
información del archivo de entrada al WRF-Hydro con la resolución de la malla fina del 
terreno para calcular el tránsito. 

- Orden de la corriente de Strahler en la malla fina que identifique el orden de la corriente 
para cada celda del canal dentro de la red de canales. 

- Dirección del canal en la malla fina del terreno. Esta define explícitamente las 
direcciones del flujo a lo largo de la red de canales. 

- Puntos de pronóstico/medición (opcional). Como parte de las capas de información del 
archivo de entrada al WRF-Hydro, se indican las celdas del canal para las cuales la 
descarga en el canal y profundidad del flujo calculadas se guardarán en un archivo 
netCDF y en un archivo ASCII. 

Se sugiere al lector revisar el anexo con la descripción detallada del procedimiento para generar 
las capas de información de la malla fina del terreno. 

En el WRF-Hydro en modo desacoplado, los datos y archivos de salida del tránsito del flujo en 
la red de canales son: 

a. ‘chan_inflow.txt’: Archivo con formato ASCII que contiene la serie de tiempo del flujo total 
acumulado en la red de canales y el flujo de entrada al canal (en unidades de metros 
cúbicos). Este valor es el volumen del agua que se mueve en toda la red de canales 
desde el flujo superficial. La opción HIRES_OUTPUT = 1 en el archivo “hydro_namelist” 
activa la generación de este archivo. Seleccionar la opción ‘HIRES_OUT’ = 2 si se 
requiere el archivo con formato netCDF. 

b.  “frxst_pts.txt”. Archivo con formato ASCII que contiene la serie de tiempo del caudal del 
flujo para los puntos de pronóstico definidos a lo largo de la red de canales. El archivo 

Atención: Se debe notar que la prescripción de los parámetros de flujo en el 
canal como funciones del orden de la corriente es probablemente una 
suposición valida en cuencas relativamente pequeñas y no sobre grandes 
regiones. Versiones futuras del WRF-Hydro incorporarán opciones para 
prescribir parámetros de tránsito del flujo en canal espacialmente distribuidas 
(pendiente de costado, ancho del fondo, rugosidad) como parte del archivo de la 
malla fina del terreno.  
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de datos y su formato es útil para pronosticar flujos de corriente y para la calibración del 
modelo. El contenido del archivo es:  

o Columna 1: Tiempo de la simulación (en segundos) 

o Columna 2: Fecha y tiempo en la forma YYYY-MM-DD_HH:MM:SS  

o Columna 3: índice con el número de la estación (numerado de 0 a n-1 
estaciones) 

o Columna 4: Longitud de la estación (en grados decimales)  

o Columna 5: Latitud de la estación (en grados decimales)  

o Columna 6: descarga del flujo en canales de corriente (en metros cúbicos por 
segundo) 

o Columna 7: descarga del flujo en canales de corriente (en pies cúbicos por 
segundo) 

o Columna 8: Profundidad del flujo/estado del río (en metros arriba de la base del 
canal) 

c. Archivo YYYYMMDGHHMM_CHANOBS_DOMAINX con formato netCDF: Este archivo 
contiene la misma información que el archivo “frxst_pts.txt” en formato netCDF. El 
formato del archivo es útil para sobreponer valores numéricos del flujo de corriente en 
otras capas de datos tal como topografía o precipitación en herramientas de 
visualización. Como en los archivos de salida de los datos del LSM Noah, el número de 
rebanadas de tiempo por archivo de datos se controla con la opción 
SPLIT_OUTPUT_COUNT especificada en el archivo “hydro.namelist”. 
 

d. Archivo YYYYMMDGHHMM_CHRTOUT_DOMAINX en formato netCDF: Este es un 
archivo con la misma información que el archivo para los puntos de control, solo que 
contiene los datos del caudal calculado para todas las celdas que representan la red del 
canal en el archivo de la malla fina del terreno. Es un archivo para sobreponer la 
información con capas de datos de topografía o precipitación con herramientas de 
visualización. Al igual que para los archivos de salida de los datos del LSM, el número 
de rebanadas de tiempo por archivo de datos se controla con la opción 
SPLIT_OUTPUT_COUNT especificada en el archivo “hydro.namelist”.  

 

7. Tránsito de flujo en lagos y embalses  
 

Los algoritmos del tránsito del flujo en lagos y embalses se encuentran en el directorio del 
sistema Hydro:   

$ hydro/Routing/module_channel_routing.F 
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7.1. Física-matemática  para el tránsito en lagos y embalses 
 

WRF-Hydro emplea un balance simple de masa para estimar el impacto de lagos/embalses en 
la respuesta hidrológica. El almacenamiento y flujo de salida se estima con un esquema de 
tránsito de nivel de alberca (level pool routing). Los flujos en los objetos de lago/embalse 
ocurren a través de la red de canales y cuando el flujo superficial intersecta un lago. En WRF-
Hydro, la diferencia conceptual entre lagos y embalses es que los embalses tienen un orificio y 
vertedero de salida para descarga mientras que los lagos solo tienen vertederos. 

 

El esquema de nivel de alberca traza los cambios en la elevación del espejo del agua en el 

tiempo ℎ(𝑡), donde el agua puede salir del embalse por arriba del vertedero de salida 𝑄(𝑤) y/o 

de un flujo controlado a través de una puerta (𝑄(𝑜)), donde esos flujos de salida son función de 

la elevación del agua y parámetros de aliviadero.  

La descarga de los flujos por arriba del vertedero (figura 8) se determina a partir de la forma 
general de la ecuación (DNR, 2008): 

𝑄𝑤(𝑡) = 𝐶𝑤𝐿(2𝑔ℎ)3/2         (32) 

Dónde: 

𝐶𝑤 es el coeficiente adimensional de descarga del vertedero, 𝐿 es la longitud efectiva del 

vertedero (en metros), 𝐻 = (2𝑔ℎ) es la profundidad del agua por arriba de la cresta (en metros). 

 

Figura 8. Esquema de un vertedero rectangular. Department of Natural Resources of IOWA (DNR), 2008: Iowa 

Stormwater Management Manual. Versión 2. p. 3. Diciembre 5, 2008. Estados Unidos de América: Department of 

Natural Resources of IOWA. 

Atención: Los flujos desde lagos/embalses son hechos solo a través de la red 
de canales y no incluyen la representación de flujos hacia la atmosfera o la 
superficie terrestre (no se incluye evaporación en los lagos o intercambio 
subterráneo entre la superficie terrestre con lagos y embalses).  
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WRF-Hydro considera la descarga del flujo por arriba del vertedero como 𝑄𝑤(𝑡) = 𝐶𝑤𝐿ℎ3/2 

cuando ℎ > ℎ𝑚𝑎𝑥 ó 𝑄𝑤(𝑡) = 0.0 si se cumple que ℎ ≤ ℎ𝑚𝑎𝑥, donde, ℎ𝑚𝑎𝑥 es la máxima 
altura (en metros) antes que comience a derramar el vertedero (Gochis et al., 2013).  

El orificio de descarga es una apertura rectangular o circular en el vertedero. La razón de flujo 
depende de la altura del agua arriba del orificio, el tamaño y posición del orificio. Para un único 
orificio (figura 9), el flujo de descarga puede determinarse a partir de la ecuación general del 
orificio (Gochis et al., 2013; DNR, 2008): 

𝑄𝑜(𝑡) = 𝐶𝑜𝑂𝑎√2𝑔ℎ      (33) 

 

Donde 𝑄𝑜 es el flujo de descarga del embalse por el orificio (m3/s), 𝐶𝑜 es un coeficiente 

adimensional de descarga del orificio, 𝑂𝑎 es el área de la sección transversal del orificio (en 

metros cuadrados), 𝑔 es la aceleración de la gravedad (9.8 m/s2), 𝐷𝑜 es el diámetro del orificio 

(m), ℎ es la altura efectiva del orificio, desde el centro del orificio al espejo del agua. 

Para orificios circulares; 𝑂𝑎 = 𝜋
𝐷𝑜

2

4
⁄  

Para orificios rectangulares; 𝑂𝑎 = 𝑏𝐷, donde 𝑏 y 𝐷 son los lados de la orificio rectangular. 

 

Figura 9. Esquema del orificio de descarga en un vertedero.  DNR, 2008: Iowa Stormwater Management Manual. 

Versión 2. p. 2. Diciembre 5, 2008. Estados Unidos de América: Department of Natural Resources of IOWA.  

 
Si el orificio descarga libremente por arriba del espejo de agua, la altura efectiva del orificio se 
mide desde el centro del orificio a la elevación del espejo de agua en el embalse. Si el orificio 
descarga sumergido, la altura efectiva es la diferencia en la elevación del espejo de agua que 
se encuentra en el embalse con respecto a la del espejo del agua fuera del embalse. 

Adicionalmente, el esquema de nivel de piscina está diseñado para rastrear el área superficial 

de cada embalse, 𝑆𝑎 (km2) como una función de la profundidad del agua y el área cuando está 

lleno el almacenamiento, 𝐴𝑠 (km2), figura 10 (Gochis et al., 2013). En la actualidad, se asume 
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que las paredes laterales del objeto lago/embalse son verticales, de tal forma que el área 
superficial es siempre constante.  

 

Figura 10. Representación de los elementos de lagos/embalses. Gochis, et. al., 2013. The WRF-Hydro model 

technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 47. Estados Unidos de América: 

NCAR. 

 

7.2. Entradas/salidas del módulo del tránsito en lagos y embalses 
 

La opción de tránsito de flujo en lago/embalse se activa cuando los objetos de lago están 
definidos e indexados como una capa de datos en el archivo de malla de la malla fina del 
terreno usado para calcular el tránsito. Si objetos lago/embalse están presentes en la malla del 
lago (y también en la red de canales) entonces el tránsito a través de dichos objetos ocurrirá. 
Se sugiere al lector revisar el anexo 4 con la descripción detallada del procedimiento para 
generar las capas de información de la malla fina del terreno. 

Hay varios requerimientos especiales para la malla del canal y las mallas del tránsito de flujo en 
el canal cuando lagos/embalses son representados. Las siguientes variables y archivos de 
parámetros se requieren para el tránsito de nivel de piscina:  

- LAKEPARM.TBL. archivo de parámetros del embalse. 

- LAKEGRID.  Capa de información en la que se identifique la ubicación de las celdas en 
la malla que representan los lagos/embalses como parte del archivo de la malla fina del 
terreno para calcular el tránsito. 

- CHANNELGRID. Red de canales en la malla en la que se identifique la ubicación de las 
celdas en la malla que representan el canal de la corriente y las celdas que representan 
los lagos/embalses como parte del archivo de la malla fina del terreno para calcular el 
tránsito. 

Los siguientes parámetros, proporcionados por el usuario, relacionados con el lago/embalse se 
requieren para el tránsito del nivel de piscina y se definen en el archivo de parámetros 
“LAKEPARM.TBL”: 

- Vertedero y coeficientes de los orificios (Co, Cw) 

- Longitud del vertedero, L (m) 

- Área del orificio, Oa (m2) 

- Área del embalse, As (km2) 
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- Máxima altura del reservorio cuando tiene un almacenaje completo, hmax (m)  

Cuando uno o más lagos/embalses se especifican en la capa de información del archivo con la 
información para la malla fina del terreno, se genera un archivo netCDF con datos de salida 
puntales, el cual incluye valores de variables de estado y flujo a/desde lagos/embalses.  

En modo desacoplado del WRF-Hydro, el archivo de salida en un punto tiene la nomenclatura 
(YYYYMMDGHHMM_LAKES_DOMAINX). Algunas de las variables más comunes que incluye 
son:  

- ELEVATION: Elevación de la superficie del lago/embalse (unidades de metros arriba del 
nivel medio del mar). 

- INFLOW: Flujo total de entrada al embalse desde los canales tributarios interceptando el 
lago/embalse (unidades de m3/s). 

- OUTFLOW: Flujo total de salida desde el embalse a un canal de la red de canales 
(unidades de m3/s). 

- STATION_ID: Índice del lago numerado de 0 a n-1 lagos/embalses tal como se 
especifica en el archivo de entrada de la malla fina del terreno. 

 

 

8. Tránsito de flujo profundo  
 

Los algoritmos del tránsito del flujo profundo se encuentran en el directorio del sistema Hydro:   

$ hydro/Routing/module_GW_baseflow.F 

 

8.1. Conceptualización 
 

El flujo profundo, a la red de corriente, se representa usando un modelo “bucket” basado 
empíricamente el cual obtiene un flujo de “drenaje” de la superficie terrestre espacialmente 
distribuida (Gochis et al., 2013). La descarga del flujo profundo entra directamente a la corriente 
considerando una relación de descarga-almacenamiento derivada empíricamente. Cada una de 
las opciones son habilitadas a través de activar especificaciones en el archivo hydro.namelist 
del modelo. 

Los procesos en acuíferos que contribuyen al flujo profundo a menudo operan en profundidades 
mayores que están muy por debajo de la superficie del suelo. De tal forma, a menudo hay 
carencias conceptuales en modelos actuales de superficie del terreno para representar 
procesos de aguas profundas. Debido a que esos procesos contribuyen al flujo de corriente 
(típicamente como “flujo profundo”) a menudo es usada una parametrización para simular el 
valor total del flujo de corriente que es comparable con los flujos de corriente observados en 
estaciones de aforo. Por lo tanto, el sistema WRF-Hydro incluye una opción de un módulo de 
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flujo profundo “module_GW_baseflow.F” con el cual se representa conceptualmente (no es 
físicamente explícito) la contribución del flujo profundo al flujo de corriente. Esta opción del 
modelo es útil cuando WRF-Hydro es usado para simulación/predicción de largo plazo del flujo 
de corriente y el flujo profundo o cuando deben ser representados procesos de “flujo lento”. 
Además de la calibración potencial de los parámetros del modelo Noah de superficie del 
terreno, el modelo conceptual de flujo profundo no afecta directamente el funcionamiento del 
esquema del modelo Noah. El nuevo módulo de flujo profundo está ligado al WRF-Hydro a 
través de la descarga de “drenaje profundo” desde la columna del suelo en la superficie del 
terreno (algunas veces referido como “escurrimiento subterráneo”).  

La parametrización del flujo profundo en WRF-Hydro considera un drenaje espacialmente 
agregado como recarga a un embalse conceptual de agua profunda (figura 11). La unidad 
espacial de agregación se toma como una sub-cuenca dentro de la cuenca donde existen datos 
de flujo de corriente para la sub-cuenca. Cada sub-cuenca tiene un embalse de agua profunda 
(“bucket”) con una profundidad y una capacidad volumétrica conceptual. El embalse opera 
como un bucket simple donde el flujo (de salida =”flujo profundo” o “flujo de entrada a la 
corriente”) se estima usando una función de recarga empíricamente derivada. El tipo funcional y 
los parámetros son determinados empíricamente con pruebas fuera de línea usando la 
estimación de un flujo profundo a partir de las observaciones de la corriente realizada en aforos 
y de estimaciones derivadas del modelo de recarga del bucket proporcionada por el WRF-
Hydro. Actualmente, WRF-Hyhdro usa una función exponencial para estimar la descarga del 
bucket como una función de la profundidad conceptual del agua en el bucket. 

 

 

Figura 11. Conceptualización de la parametrización del flujo profundo “bucket” en WRF-Hydro y mapa hipotético 

del agua subterránea/flujo profundo en subcuencas dentro de una cuenca. Gochis, et. al., 2013. The WRF-Hydro 

model technical description and user's guide, version 1.0. NCAR Technical Document. p. 50. Estados Unidos de 

América: NCAR. 

La estimación de la descarga del flujo profundo desde el bucket es combinada con el flujo 
lateral de entrada en el flujo superficial desde el Noah y es una entrada directa a la red de 
corriente como “flujo de entrada a la corriente”.  

Atención: Notar que debido a que es una formulación altamente 
conceptualizada, la profundidad del agua en el bucket en ninguna forma infiere 
la profundidad actual del agua en un sistema de acuífero real.  
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Actualmente, el flujo profundo total en la cuenca a la red de canal de corriente es igualmente 
distribuido entre todos los pixeles del canal dentro de la cuenca.  

Debido a la falta de información más específica sobre cuencas regionales de agua profunda, se 
asume que las cuencas de agua profunda/flujo profundo en WRF-Hydro coinciden con las de la 
topografía de la superficie.  

 

 

8.2. Entradas/salidas del módulo del tránsito de flujo profundo 
 

Un archivo de parámetros del modelo bucket (“GWBUCKPARM.TBL”) especifica los parámetros 
empíricos que rigen el comportamiento de la parametrización del modelo del bucket para cada 
cuenca de agua profunda/flujo profundo especificada en el dominio del modelo. Ejemplo de un 
archivo de parámetro con cuatro cuencas de agua profunda parecería como: 

Basin,Coeff.,Expon.,Zmax,Zinit  

1,0.7760, 3.144, 0.100, 0.0982  

2,0.0400, 3.220, 0.070, 0.0358  

3,0.4270, 2.813, 0.125, 0.0678  

4,0.0140, 5.861, 0.055, 0.0358  

Donde, “Coeff” es el coeficiente del modelo bucket, “Expon” es el exponente del modelo bucket 
y “Zinit” es la profundidad inicial del agua en el modelo bucket. Es importante recordar que un 
modelo bucket es altamente abstracto y la representación conceptualizada de los procesos del 
agua profunda y por lo tanto los valores de profundidad del gua en el bucket no tienen bases 
físicas reales.  

Como se mencionó antes, los valores iniciales de los parámetros del modelo bucket, incluido 
Zinit son derivados analíticamente o fuera de línea del WRF-Hydro y entonces son ajustados a 
través de la calibración del modelo.  

Para activar el modelo bucket en WRF-Hydro el usuario debe seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccione en el archivo namelist del modelo WRF-Hydro la variable GWBASESWC = 1 

2. Asignar los parámetros del modelo bucket en el archivo GWBUCKPARM.TBL.  

3. Definir las cuencas de agua profunda/flujo profundo como capa de datos dentro del 
archivo de la malla fina del terreno para el cálculo del tránsito. Los pasos para generar 
esas capas asumen una coincidencia idéntica entre las cuencas superficiales y 
subterráneas. 

 Nota: En el archivo “hydro.namelist” con la variable 

GWBASESWCRT se activa la opción para que el WRF-Hydro 

calcule el flujo profundo. 
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Se generan tres archivos de salida en formato ASCII con el modelo bucket los cuales contienen 
los valores de las series de tiempo del flujo que entra en el bucket (“gw_inflow.txt”), del flujo que 
sale del bucket (“gw_outflow.txt”) y la profundidad conceptual del agua en el bucket 
(“gw_zlev.txt”) para cada cuenca de agua profunda. El formato del archivo es:  

a. GW_inflow.txt: contiene valores de flujo de drenaje desde la columna del suelo al agua 
profunda hacia el bucket, en cada paso en el tiempo, integrada para cada cuenca de 
agua profunda especificada en el archivo de la malla fina del terreno. Las unidades de 
los flujos son en m3 

b. GW_outflow.txt: contiene los valores de descarga de flujo desde el bucket a la red de 
canales en cada paso en el tiempo. Los valores de descarga de flujos son un solo valor 
para cada cuenca de agua profunda especificada en el archivo de entrada de la malla 
fina del terreno. Las unidades de los flujos son en m3 

c. GW_zlev.txt: Contiene los valores de la profundidad conceptual del nivel del agua en 
cada bucket, en cada paso en el tiempo. Por propósitos de conservación de masa las 
unidades de esos flujos son en metros. Sin embargo, como se ha mencionado, esos 
valores son conceptuales, son específicos para los parámetros calibrados de cada 
bucket y no refleja la profundidad del agua en cualquier sistema de acuífero natural.  
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1. Introducción 
 

Como ya se indicó en el informe de la consultoría “Asistencia Técnica para el Desarrollo e 
Implementación de Productos Hidrometeorológicos Generados a partir del Sistema WRF-
Hydro”, el sistema de modelación WRF-Hydro fue desarrollado por el National Center for 
Atmospheric Research (NCAR). Está diseñado para mejorar la simulación de la hidrología 
terrestre, flujos y estados de energía en superficies de terrenos representados en mallas 
regulares finas (de cientos de metros o menos) usando una variedad de aproximaciones física-
matemáticas y conceptuales.  

El WRF-Hydro cuenta con la flexibilidad de usarse como un modelo de superficie del terreno 
con configuración; i) independiente (‘desacoplado’ u ‘offline’), en el cual los datos 
meteorológicos, pre-procesados en el formato de entrada para el modelo (Gochis, et al., 2013), 
pueden provenir de datos observados o de cualquier modelo atmosférico, como por ejemplo el 
European Centre for Medium- Range Weather Forecasts (ECMWF), el Weather Research and 
Forecasting (WRF) o el Consortium for Small-scale Modeling (COSMO), o ii) acoplado a un 
modelo atmosférico y/o a sistemas de modelación de la Tierra, como el WRF, el Community 
Earth System Model (CESM) de NCAR o el Land Information System (LIS) de la NASA.  

En el presente anexo se describen los pasos para instalar, configurar, compilar y correr, por 

separado, el WRF-Hydro versión 2.0.1 y el modelo WRF versión 3.6. Los datos meteorológicos 

de entrada al WRF-Hydro en modo desacoplado se generaron con el modelo WRF para el caso 

piloto en las cuencas Actopan-La Antigua, en el estado de Veracruz, México. De igual forma, se 

indican los pasos para instalar y correr el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF. 

 

El presente manual retoma la experiencia generada durante el desarrollo de la actividad de 

instalación, configuración y compilación del modelo hidrológico WRF-Hydro y el modelo 

atmosférico WRF en dos equipos de cómputo; uno de ellos del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), así como la información consultada en documentos como el “WRF-ARW Version 3 

Modeling System User’s Guide” (NCAR, 2014) y el documento “The WRF-Hydro model 

technical description and user's guide, version 1.0” (Gochis, et al., 2013). 

 

1.1. Ingresar al equipo de cómputo del SMN con SO 
GNU/Linux  

 
Antes de instalar y/o correr el WRF-Hydro, proceda a encender el equipo de cómputo del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para ingresar al sistema operativo (SO) GNU/Linux 
Community ENTerprise Operating System (CentOS20) 6.5. En el equipo: i) se compila el código 
fuente de los modelos WRF-Hydro y el WRF, en modo acoplado y desacoplados, para generar 
los programas ejecutables, y/o ii) están instalados los archivos ejecutables para correr el 
modelo WRF-Hydro y el WRF en modo acoplado y desacoplados.   
 
Después de encender el equipo de cómputo se despliega la pantalla de inicio que se presenta 
en la figura 1. En la pantalla se muestra el nombre que corresponde al equipo de cómputo, este 
es “smn”, y el listado con los nombres de las cuentas de usuario que están dadas de alta en el 
equipo, en la figura 1 aparece la cuenta smn1. 
 

                                                
20 http://www.centos.org/about/ [Consultado el 09-DIC-14] 
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Figura 12. Pantalla de inicio que se despliega después de encender el equipo de cómputo con SO GNU/Linux 
CentOS 6.5. 

 
En la ventana seleccionar, con el cursor o puntero del ratón, la cuenta del usuario smn1 y 
presionar la tecla enter del teclado para ingresar a la sesión en el equipo de cómputo. A 
continuación, teclear la contraseña del usuario smn1, ésta es smn, tal como se observa en la 
figura 2. Dar clic, con el puntero o cursor del ratón, al botón “iniciar sesión” para ingresar a la 
ventana principal de la sesión de la cuenta del usuario smn1 (figura 3). 
 
 

 

Figura 13. Pantalla en la que se muestra la ventana para ingresar la contraseña del usuario smn1. 
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Figura 14. Ventana de inicio de la sesión de la cuenta del usuario smn1 en el equipo de cómputo del SMN. 

 
Proceder a abrir una terminal de trabajo en la que se indicarán comandos mediante línea de 
texto para trabajar en el ambiente GNU/Linux CentOS. En el manual, los comandos aparecen 
con texto en itálicas y negritas y con el signo $ al inicio. 
 

- Los comandos21 son programas incorporados en el sistema operativo GNU/Linux, 

interpretados por un programa o shell, y se ejecutan al escribir el nombre asociado a 

ellos en la línea de texto de la consola o terminal de trabajo. El sistema operativo utiliza 

un signo de $ como prompt para indicar que está preparado para aceptar comandos. En 

GNU/Linux las letras mayúsculas y minúsculas se consideran como diferentes.  

 
 

 
Las terminales de trabajo se abren de dos formas, tal como se observa en la figura 4: i) 
seleccionar la opción “Terminal” en el menú “Aplicaciones”/”Herramientas del 
sistema”/”Terminal”, o ii) seleccionar el ícono de la terminal y dar doble clic con el puntero. 
 

                                                
21 http://es.wikibooks.org/wiki/Introducci%C3%B3n_a_Linux/Comandos [Consultado el 10-MAR-15] 
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Figura 15. Opciones para abrir una terminal de trabajo; a) desde el menú Aplicaciones y b) con el ícono de la 
terminal.  

 
En la figura 5 se muestra una terminal de trabajo abierta; se pueden abrir tantas terminales 

como se requieran. En la terminal aparece el texto  al inicio de la línea. 
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Figura 16. Ejemplo de una terminal de trabajo abierta en la sesión de la cuenta del usuario smn1.  

 
Continuar con el despliegue de la ruta completa del directorio principal del usuario smn1 en la 
terminal recién abierta (figura 6). Aplicar el comando: 

$ pwd  
 

 
Figura 17. Ruta del directorio principal en la cuenta del usuario smn1 que se despliega con el comando $pwd. 

 
Proceder a listar los archivos y directorios que se encuentran dentro el directorio principal del 
usuario smn1 (figura 7), para ello aplicar el comando: 

$ ls -l  
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Figura 18. Listado de directorios (texto en azul) y archivos de imagen (texto lila) que se encuentran en el directorio 
principal de la cuenta del usuario smn1.  

 
En la figura 7 se muestra el resultado de aplicar el comando $ls -l. En el listado los directorios 
aparecen en color azul y los archivos de imagen en color lila. 
 

1.2. Características de hardware y software del equipo de 
cómputo  

1.2.1. Hardware 

 

El modelo WRF-Hydro cuando se corre con todas las opciones físicas, descritas en el informe 

de la consultoría, activadas en el archivo de control “hydro.namelist” y “namelist.hrldas” 

(comentados en el apéndice 3 del presente anexo), es un sistema de modelación 

computacional moderadamente intensivo con respecto a otros sistemas de modelación 

medioambiental con bases físicas (modelos del tiempo/clima, hidrología en cuencas y otros 

modelos geofísicos de dinámica de fluidos). Sin embargo, las características computacionales 

se escalan exponencialmente como función del tamaño del dominio y resolución espacial. Es 

así que no hay reglas sobre las características computacionales mínimas en términos de 

rapidez del procesador o disponibilidad de memoria. De hecho es posible y relativamente 

sencillo configurar y realizar corridas simples en cuencas pequeñas, usando una máquina con 

un procesador y con unos cientos de megabytes de espacio en disco. Sin embargo, el modelo 

WRF-Hydro fue diseñado para aplicaciones de alta resolución espacial y en dominios grandes 

lo cual necesita de significantes recursos computacionales, memoria y espacio de 

almacenamiento en disco.  

 

En la consultoría se instaló y compilo el modelo hidrológico WRF-hydro y el modelo atmosférico 

WRF en dos equipos de cómputo: 
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- En un equipo de cómputo del SMN con las siguientes características: HP-Z210-

Workstation con un conjunto de instrucciones de 64 bits; un procesador22 Intel® Xeon® 

E3-1225; con cuatro núcleos; frecuencia básica del procesador de 3.10 Gigahertz (GHz); 

Potencia de diseño térmico de 95W; 6 MB de caché; memoria de 8 gibabyte (Gb) que se 

comparte no equitativamente; tipo de memoria DDR3-1333 ECC Unbuffered RAM 1-

CPU; Intel® HD Graphics P3000; Tecnología Intel® vPro. 

 

- En un equipo de cómputo del consultor con las siguientes características: Laptop Intell 

Inspiron 14R con un conjunto de instrucciones de 64 bits; cuatro procesadores23 Intel® 

core™ i7-4500U; con dos núcleos; frecuencia básica del procesador de 1.8 GHz; 

Potencia de diseño térmico de 15W; 4 MB de caché; memoria de 8 Gb; tipo de memoria 

DDR3L-1333; Intel® HD Graphics 4400. 

 

1.2.2. Software 

 

Para la generación de los programas ejecutables del modelo WRF-Hydro y el modelo WRF se 

necesita que en el equipo de cómputo estén instalados el Sistema Operativo GNU/Linux, 

compiladores de fortran, librerías y variables de ambiente declaradas, tal como se muestra 

esquemáticamente en la figura 8. Los pasos para llevar a cabo cada una de las etapas del 

diagrama se describen en las siguientes secciones. 

 

El código original del WRF-Hydro está desarrollado por el NCAR en lenguaje de programación 

fortran para plataformas computacionales basadas en GNU/Linux. En la generación de los 

programas ejecutables de los modelos WRF-Hydro y WRF en el equipo de cómputo del SMN se 

utilizaron los compiladores libres: 

- GNU gfortran (GCC) versión 4.4.7 20120313 

- GNU gcc (GCC) versión 4.4.7 20120313 

 

                                                
22 http://ark.intel.com/es/products/52270/Intel-Xeon-Processor-E3-1225-6M-Cache-3_10-GHz [Consultado el 09-DIC-14] 
23 http://ark.intel.com/es/products/75460/Intel-Core-i7-4500U-Processor-4M-Cache-up-to-3_00-GHz?q=Intel® Core™ i7-4500U Processor (4M 
Cache, up to 3.00 GHz) [Consultado el 09-DIC-14] 
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Figura 19. Diagrama general para la generación de los archivos ejecutables de los modelos WRF-Hydro y WRF en 
modo acoplado y desacoplados. Elaboración propia.  

 

Previo a la compilación del WRF-Hydro se debe instalar un conjunto de librerías (de 

procesamiento de datos; zlib, jasper, png, netCDF, grib2, MPICH2, NCO, y de visualización de 

datos; NCL, GrADS, gifsicle) de soporte para la compilación del código fuente de los modelos y 

para procesar los datos de entrada y salida a éstos.  

 

Entre las principales librerías se encuentran la librería netCDF, que habilitan el manejo de 

formatos de los archivos de entrada/salida a los modelos, y la librería mpich, que habilita que se 

corra el modelo con todos los procesadores con los que cuenta el equipo de cómputo del SMN, 

con el fin de aprovechar las capacidades de infraestructura del equipo y reducir el tiempo que 

dura la simulación con los modelos. En las secciones subsecuentes se presentan los pasos 

para instalar las librerías. 
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2. Instalación del WRF-Hydro y el WRF en un equipo de 
cómputo del SMN 

2.1. Instalar Linux, compiladores, y configuración del equipo 
de cómputo  

2.1.1. Instalar el SO GNU/Linux CentOS 6.5 

 

Para compilar el modelo WRF-Hydro y el modelo WRF en el equipo de cómputo del SMN se 

debe instalar en el SO GNU/Linux, en el caso de la consultoría se utilizó CentOS 6.5, e instalar 

el compilador GNU gfortran y gcc. Posteriormente configurar el equipo de cómputo, de acuerdo 

con el esquema general de la figura 9. En las subsecciones de la sección se describe cada 

etapa del esquema. 

 

 
Figura 20. Esquema general con las etapas para instalar el SO GNU/Linux CentOS y los compiladores gfortran y gcc 
en el equipo de cómputo del SMN. Elaboración propia. 

 

Iniciar la instalación del SO GNU/Linux CentOS con la descarga, en una computadora diferente 

a la considerada para instalar el modelo WRF-Hydro, del archivo de imagen “CentOS-6.5-

x86_64-LiveDVD.iso” que corresponda con las características del equipo de cómputo del SMN, 

el cual es de 64 bits. Descargar el archivo desde el sitio oficial de CentOS 

http://www.centos.org/download o del sitio http://www.itsprite.com/free-linux-downloadcentos-6-

5-iso-cddvd Guardar el archivo en un DVD (figura 10). 
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Figura 21. Ejemplo del guardado en un DVD del archivo con el código fuente del sistema GNU/Linux CentOS. 

 

A continuación, proceder con el encendido del equipo de cómputo del SMN en el que se 

instalará el SO GNU/Linux Centos 6.5. Al encender el equipo presionar repetidamente la tecla 

esc del teclado de la computadora para ingresar al menú del Basic Input/Output System (BIOS), 

también conocido como System BIOS, ROM BIOS o PC BIOS (figura 11). En este momento 

ingresar en la unidad de CD-Room el DVD con el código fuente del sistema GNU/Linux CentOS. 
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Figura 22. Pantalla que muestra las opciones del BIOS en el equipo de cómputo del SMN. 

 

Dentro del menú, desplazarse con las flechas del teclado hasta la opción “Boot Menu (F9)” y dar 

doble clic para desplegar la pantalla de la figura 12. En la nueva pantalla seleccionar la opción 

“ATAPI CD/DVD Drive” para leer el DVD que ingresó en la unidad de CD-Room y estar en 

posibilidad de iniciar la instalación del SO GNU/Linux CentOS 6.5. 

 

 
Figura 23. Pantalla que muestra las opciones de las unidades de disco en el equipo de cómputo del SMN. 

El SO GNU/Linux CentOS 6.5 se instala mediante la interfase de instalación24 con la ayuda de 

ventanas en las cuales se seleccionan las opciones de instalación. La pantalla de arranque de 

                                                
24 Se recomienda revisar como apoyo complementario al proceso de instalación el sitio http://www.comoinstalarlinux.com/como-instalar-
centos-65-linux-como-servidor/ [consultado el 9-DIC-14] 
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instalación es similar a la que aparece en la figura 13. Seleccionar y dar clic en la opción “Install 

or upgrade an existing system”. 

 

 
Figura 24. Pantalla de inicio de instalación del SO GNU/Linux CentOS 6.5 desde un DVD. 

 

A continuación se despliega una ventana de diálogo que solicita verificar el medio de instalación 

(figura 14), este proceso debe realizarse solo si se tiene que verificar que el DVD esté bien 

grabado. Omitir este paso seleccionando el botón “Skip” y presionando “Enter”. Si se necesita 

verificar el medio  seleccionar “Ok” y presiona la tecla “Enter”. 

 

 
Figura 25. Opciones para verificar el contenido del DVD de instalación del sistema GNU/Linux CentOS 6.5. 
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Iniciar la instalación de CentOS dando clic al botón “Siguiente” en la ventana que se despliegue. 

En la ventana subsecuente seleccionar el idioma; marcar la opción “Spanish (Español)”, como 

se muestra en la figura 15, y dar clic en el botón “Siguiente” 

 

 
Figura 26. Selección del idioma para realizar la instalación. 

 

En la siguiente ventana, seleccionar la distribución del teclado a utilizar, en el caso de México 

optar por el Latinoamericano, como se muestra en la figura 16. 

 

 
Figura 27. Selección de la distribución del teclado a utilizar. 

 

Realizar la instalación en los discos locales del equipo de cómputo, para ello seleccionar la 

opción “Dispositivos de almacenamiento básicos”, como se muestra en la figura 17, y dar clic en 

el botón “Siguiente”. 
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Figura 28. Selección del disco local del equipo de cómputo del SMN para realizar la instalación del GNU/Linux. 

 

En la siguiente ventana indicar la zona horaria donde se encuentra el equipo de cómputo, 

apoyarse con el mapa o la lista que se despliega. Seleccionar la ubicación de la Ciudad de 

México. Dar clic en el botón “Siguiente”. 

 

En la nueva ventana, que se muestra en la figura 18, establecer una contraseña para el usuario 

root (administrador o super-usuario) del sistema GNU/Linux CentOS en el equipo de cómputo 

del SMN y dar clic en el botón “Siguiente”.  

 

 
Figura 29. Establecimiento de la contraseña del usuario root en el equipo de cómputo del SMN. 

 

 
 

Proseguir con la instalación, para ello indicar que se utilizará todo el espacio del disco con la 

opción “Usar todo el espacio” (figura 19) y dar clic en el botón “Siguiente”. Aparecerá una 

advertencia que señala que todas las particiones del disco serán borradas y los datos serán 

eliminados (figura 20). Seleccionar y dar clic al botón “Escribir cambios al disco”. 

 

 Nota: La contraseña de root en el equipo de cómputo del SMN es 

smnsmn 
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Figura 30. Selección del espacio en el disco duro del equipo del SMN en el que se realizará la instalación del sistema 
GNU/Linux CentOS. 

 

 
Figura 31. Mensaje de advertencia de borrado del contenido en disco previo a la instalación. 

 

Instalar la versión GNU/Linux CentOS para desarrolladores, seleccionar “Software Development 

Workstation” (figura 21), con la cual se instalan librerías y dependencias científicas para 

compilar el modelo WRF y el modelo WRF-Hydro. Dar clic en el botón “Siguiente”. 
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Figura 32. Selección de la versión del SO GN/Linux CentOS 6.5 a instalar en el equipo de cómputo del SMN. 

 

A continuación se copiarán automáticamente al equipo de cómputo los paquetes con los 

programas de instalación (figura 22) y se configurará el sistema operativo. Al terminar la 

instalación y configuración de los paquetes se debe re iniciar el servidor. 

 

 
Figura 33. Instalación de paquetes de instalación del sistema GNU/Linux CentOS 6.5. 

 

Al concluir la instalación, retirar el DVD de instalación y reiniciar el equipo de cómputo del SMN. 

Cuando se reinicie el equipo presionar repetidamente la tecla esc del teclado de la computadora 

para ingresar al menú del BIOS (figura 11). Dentro del menú, desplazarse con las flechas del 

teclado hasta la opción “Boot Menu (F9)” y dar clic para desplegar la pantalla de la figura 23. En 
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el menú de la ventana que se muestra en la figura 23 seleccionar y dar clic en la opción del 

disco en la que se instaló el SO GNU/Linux CentOS 6.5, la cual es Hitachi HDS721010CLA632. 

 

 
Figura 34. Selección del disco en el que se instaló el SO GNU/Linux CentOS en el equipo de cómputo del SMN. 

 

Al arrancar el sistema por primera vez con la reciente instalación de CentOS se mostrarán las 

siguientes pantallas en las que se deben completar los datos solicitados. La primera es solo la 

pantalla de “Bienvenida” (figura 24) en la que debe dar clic en el botón “Al frente”. 

 

 
Figura 35. Ventana de arranque inicial posterior a la instalación de CentOS. 
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En la ventana siguiente, habilitar la casilla del acuerdo de licencia del software y presionar el 

botón “Al frente”. Posteriormente crear una cuenta de usuario para instalar el WRF-Hydro (figura 

25).  

 

 
 

 
Figura 36. Ventana con las opciones para crear la cuenta del usuario smn1 en el equipo de cómputo del SMN con 
SO/GNU Linux CentOS. 

 

En la ventana siguiente, indicar la fecha y hora del equipo de cómputo. 

 

Proceder a iniciar la sesión de trabajo con la cuenta del usuario smn1. Aplicar los pasos 

indicados en la sección 1.1. 

 

2.1.2. Configurar el acceso a internet en el equipo de cómputo  

 

Dentro de la sesión de la cuenta del usuario smn1, en el menú de la barra principal, en la parte 

superior de la ventana, dar clic con el lado derecho sobre el icono que muestra dos pantallas de 

 La cuenta definida para un usuario en el equipo de cómputo es 

smn1 y la contraseña de la cuenta es smn. 
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computadora, se encuentra junto a la fecha, y seleccionar “editar las conexiones”, tal como se 

muestra en la figura 26. 

 

 
Figura 37. Ingreso al menú para configurar el acceso a internet en el equipo de cómputo del SMN con SO 
GNU/Linux CentOS 6.5.  

 

En la ventana siguiente seleccionar la opción “cableado” y dar clic en el botón “añadir”, tal como 

se muestra en la figura 27.  

 

 
Figura 38. Ingreso al menú para añadir conexiones de red. 

 

En la siguiente ventana (figura 28) seleccionar la pestaña “Ajustes de IPv4”. En el submenú 

“Método” seleccionar la opción “Manual”. Posteriormente, dar clic en el botón “añadir” e ingresar 

los datos  de la dirección IP, Gateway o puerta de enlace y mascara de red que proporcione el 

área de informática y cómputo del SMN. Ingresar los datos del servidor DNS y el dominio de 

búsqueda del SMN (proxy3.cna.gob.mx). 
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Figura 39. Ventana para editar la conexión a internet. 

 

Dar clic en el botón “Rutas” que se muestra en la figura 28 y en la siguiente ventana que se 

despliegue dar clic en el botón “añadir”, como se muestra en la figura 29. Ingresar los datos de 

la dirección IP, puerta de enlace y mascara de red. Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Figura 40. Configurar la ruta para la conexión a internet.  

 

Mantener activa la casilla con la opción “requiere dirección IPv4 para que esta conexión se 

complete” (figura 28) y dar clic en el botón “Aplicar” para que se habilite la conexión a internet. 

 

Una vez que se configure el acceso a internet, proseguir a configurar el Firefox del navegador 

de internet. Abrir el navegador de internet e ingresar a la opción “Editar” del menú principal 

(figura 30), ahí seleccionar la opción “preferencias”. 

 

 
Figura 41. Configurar el Firefox en el navegador de internet.  
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En la siguiente ventana seleccionar la opción “Avanzado” en el menú principal y en la pestaña 

“Red” dar clic en el botón “Configurar” que corresponde a la opción “Configurar cómo se 

conecta Firefox a internet”, tal como se muestra en la figura 31. 

 

 
Figura 42. Opciones para configurar el Firefox en el navegador de internet del equipo de cómputo del SMN. 

 

En la siguiente ventana configurar las proxies para internet. Seleccionar la opción 

“Configuración manual del proxy:” e indicar el proxy de la institución y el puerto, la proxy del 

SMN es proxy3.cna.gob.mx, tal como se muestra en la figura 32. 

 

 
Figura 43. Configuración de proxies para acceso a internet desde el navegador de internet del equipo de cómputo 
del SMN con SO GNU/Linux 6.5. 
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Habilitar la opción “SOCKS v4” (figura 32) y dar clic en el botón “Aceptar” para activar los 

cambios. Cerrar el navegador de internet y abrir uno nuevo para que se apliquen los cambios y 

tenga acceso a internet. 

 

2.1.3. Instalar los compiladores necesarios para generar los 
ejecutables del modelo WRF-Hydro 

2.1.3.1. Configurar el acceso a internet de la herramienta “yum” de 
instalación de paquetes 

 

Configurar la herramienta “yum25” con el proxy de la institución para que tenga acceso a internet 

y le permita instalar, actualizar y limpiar paquetes junto con sus dependencias en el SO 

GNU/Linux CentOS 6.5.  

 

Abrir una terminal de trabajo de la cuenta del usuario smn1 en el equipo de cómputo del SMN 

con SO GNU/Linux CentOS 6.5. Cambiar a usuario administrador del equipo o root con el 

comando $su y a continuación ingresar la contraseña smnsmn, tal como se muestra en la 

figura 33. 

 

 
Figura 44. Ingreso a la cuenta root desde una terminal de trabajo del usuario smn1. 

 

Abrir el archivo “yum.conf” con el comando $gedit para modificar la línea con el proxy del SMN 

(proxy3.cna.gob.mx) y el puerto (80), tal como se muestra en la elipse en la figura 34. El archivo 

se encuentra en el directorio etc/. Aplicar el comando: 

$ gedit /etc/yum.conf 

 

                                                
25 http://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_020 [Consultado el 09-DIC-14] 
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Figura 45. Configuración del proxy en la herramienta yum. 

 

Guardar los ajustes y cerrar el archivo “yum.cong” para que se actualicen los cambios.  

 

Actualizar todos los paquetes del sistema CentOS (figura 35) al aplicar el comando: 

$ yum -y update 

 

 
Figura 46. Actualización de los paquetes del SO GNU/Linux CentOS 6.5 con el comando $yum. 

 

2.1.3.2. Instalar los compiladores GNU gfortran y gcc  

 

Abrir una terminal de trabajo de la cuenta del usuario smn1 en el equipo de cómputo con SO 

GNU/Linux CentOS 6.5. Cambiar a usuario administrador del equipo o root con el comando 

$su y a continuación ingresar la contraseña smnsmn. 
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El código fuente del modelo WRF-Hydro está desarrollado en el lenguaje de programación 

fortran. La instalación del modelo WRF-Hydro y WRF en el equipo de cómputo del SMN se 

realiza con los compiladores libres GNU: 

- GNU gfortran (GCC) versión 4.4.7 20120313 

- GNU gcc (GCC) versión 4.4.7 20120313 

 

El compilador GNU gfortran (GCC) versión 4.4.7 20120313 que se usa para compilar el modelo 

WRF-Hydro y el modelo WRF se instala por default durante la instalación del SO GNU/Linux 

CentOS 6.5.  

 

El compilador GNU gcc (GCC) versión 4.4.7 20120313 se instala por default con el SO 

GNU/Linux CentOS. Limpiar el compilador GNU gcc y re-instalarlo con la herramienta yum 

(figura 36), esto para prevenir errores durante la compilación de los modelos WRF y WRF-

Hydro.  

 

Aplicar los comandos: 

$ yum remove gcc 

$ yum install gcc 

$ yum install gcc-c++ (necesario para compilar librerías netCDF) 

 

Se recomienda al usuario del manual instalar los compiladores, librerías y paqueterías desde su 

código fuente en lugar de utilizar la herramienta yum, para prevenir errores durante la 

compilación del modelo.  

 

 
 

 
 

 
Figura 47. Instalación del compilador gcc. (a) se limpia el compilador instalado originalmente como parte del 
sistema CentOS, (b) se instala el compilador gcc, y (c) se instala una librería complementaría al compilador gcc. 
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2.1.4. Configurar el intérprete de comandos (shell) y las 
variables de ambiente  

 

El shell es un intérprete del SO GNU/Linux CentOS para ejecutar los comandos ingresados 

mediante línea de texto en la terminal de trabajo.  

 

- Los comandos son programas incorporados en el sistema operativo GNU/Linux para 

ejecutar diversas acciones. El sistema operativo utiliza un signo de $ como prompt para 

indicar que está preparado para aceptar comandos26. En GNU/Linux las letras 

mayúsculas y minúsculas se consideran como diferentes.  

 

Identificar el shell que está definido en el sistema CentOS 6.5 del equipo de cómputo del SMN 

(figura 37) con el comando: 

$ echo $SHELL 

 

 
Figura 48. Despliegue del shell definido en el SO GNU/Linux CentOS 6.5 del equipo de cómputo del SMN. 

 

En caso de que el shell sea el csh, como el desplegado en la figura 37, proseguir con la 

configuración del equipo de cómputo. Si el shell es diferente, aplicar el comando: 

$ chsh -s /bin/csh 

 

Una vez que se tiene definido el shell de trabajo csh, configurar las variables de ambiente del 

SO GNU/Linux CentOS 6.5 en el equipo de cómputo del SMN. 

 

- Las variables de ambiente son variables establecidas por el sistema o por un usuario en 

la línea de comando del sistema y/o en los archivos de configuración de la cuenta del 

usuario como el “.cshrc” o el “.profile”, y pueden ser usadas por cualquier programa. El 

Linux tiene diversas variables predefinidas tales como, nombre de usuario, el nombre del 

directorio y el nombre del sistema. La aplicación del comando $env despliega una lista 

de todas las variables persistentes definidas en su shell. 

 

En el directorio principal de trabajo del usuario smn1 se encuentran archivos ocultos del 

sistema (figura 38) que inician su nombre con el signo de punto.  

 

- Los archivos ocultos sirven para configurar, entre otros aspectos, variables de ambiente 

y opciones de intérpretes de comando (o shell) en el sistema GNU/Linux. 

 

                                                
26 http://es.wikibooks.org/wiki/Introducci%C3%B3n_a_Linux/Comandos [Consultado el 10-MAR-15] 
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Para listar los archivos ocultos aplicar el comando: 

$ ls -la  (la opción -la es para listar los archivos ocultos del sistema) 
 

 
Figura 49. Sección del listado de archivos ocultos en la cuenta del usuario smn1 desplegado con el comando $ls -la. 

 
Aplicar el comando $gedit para abrir el archivo oculto “.cshrc” y declarar las variables de 
ambiente que se listan en la figura 39 y se describen en el cuadro 1. 

$ gedit .cshrc 
 

 
Figura 50. Variables de ambiente que se deben declarar en el archivo oculto “.cshrc” de la configuración de la 
cuenta del usuario smn1. 
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Cuadro 1. Descripción de las variables de ambiente. 

 
 
Guardar los cambios, cerrar el archivo y cerrar la terminal de trabajo. Abrir una nueva terminal 
en la sesión del usuario smn1 para que se apliquen los cambios. 
 
Realizar el mismo procedimiento para la cuenta del usuario root. En la terminal de trabajo 
teclear el comando $su y a continuación la contraseña smnsmn, tal como se muestra en la 
figura 40. 
 

 
Figura 51. Ingreso a la cuenta root desde una terminal de trabajo del usuario smn1 en el equipo de cómputo del 
SMN con SO GNU/Linux CentOS 6.5. 

 
Cambiar al directorio principal del usuario root y desplegar los archivos ocultos (figura 41). 
Aplicar los comandos: 

$ cd 
$ ls -la 

 

setenv FC /usr/bin/gfortran #$ Indica la ruta en la que se encuentra el 

compilador gfortran 

setenv CC /usr/bin/gcc #$ Indica la ruta en la que se encuentra el 

compilador gcc 

setenv CXX /usr/bin/g++ #$ Indica la ruta en la que se encuentra el 

compilador g++ 

setenv F90 "" #$ Indica la ruta en la que se encuentra el 

compilador f90. 

setenv LDFLAGS "-L/usr/local/lib" #$ Indica utilerías para la compilación con gfortran. 

setenv CFLAGS "-O" #$ Indica las banderas para la compilación con gcc 

setenv CPPFLAGS "-I/usr/local/include" #$ Indica las opciones de pre-procesamiento con 

gcc. 

setenv FFLAGS "-O -Wno-globals" #$ Indica las banderas para la compilación con 

gfortran. 
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Figura 52. Cambio al directorio principal de la cuenta del usuario root y listado del contenido oculto. 

 
Editar el archivo ”.cshrc” con el comando $gedit .cshrc e incluir las variables de ambiente 
similares a las declaradas para el usuario smn1. Guardar los cambios y cerrar la terminal. 
 

2.2. Instalación y compilación de librerías  
 

Los programas para instalar el modelo WRF-Hydro y el modelo WRF necesitan de librerías para 

poder funcionar. En informática27, una librería o biblioteca (del inglés library) es un conjunto de 

implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que ofrece una 

interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. De esta forma se tiene que una 

librería28 es un archivo que contiene un conjunto de funciones, escritas en un lenguaje de 

programación, para ser utilizadas por un programa, de forma que si un programa necesita usar 

estas funcionalidades puede acceder a la librería sin tener que reescribir el código. La 

diferencia entre un programa y una librería es mínima, la única diferencia es que una librería no 

se ejecuta de forma autónoma (no contiene el bloque de instrucción principal o “main”), pero por 

lo demás funciona como un programa normal (también puede llamar a otras librerías para 

funcionar). 

- Existen dos tipos de librerías, las librerías compartidas o dinámicas y las librerías 

estáticas. La diferencia entre ambas es que mientras en las librerías compartidas el 

acceso es dinámico y se realiza en tiempo de ejecución, en las estáticas las 

                                                
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica) [Consultado el 09-DIC-14] 
28 http://ovtoaster.com/las-librerias-compartidas-en-linux-y-su-gestion/ [Consultado el 09-DIC-14] 
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funcionalidades son enlazadas en tiempo de compilación y sustituidas por la llamada en 

el fichero ejecutable final, tal como se muestra esquemáticamente en la figura 42. 

 

 
Figura 53. Esquema de los dos tipos de librerías en GNU/Linux. 

 

Antes de instalar el modelo WRF-Hydro y el modelo WRF se debe revisar que se encuentren en 

el equipo de cómputo las librerías necesarias para compilar los modelos, estas son: de 

procesamiento de datos; zlib, jasper, png, netCDF, grib2, MPICH2, NCO, y de visualización de 

datos; NCL, GrADS, gifsicle. En su caso, descargar e instalar las librerías necesarias para 

prevenir errores durante la compilación de los modelos. 

 

El código fuente de las librerías que se usan para compilar y generar los programas ejecutables 

del modelo WRF-Hydro y el modelo WRF se proporcionan en un DVD como parte de la 

consultoría “Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos 

Hidrometeorológicos Generados a partir del Sistema WRF-Hydro”. 

 

Ingresar en la unidad de CD-Room del equipo de cómputo el DVD con los archivos del código 

fuente para instalar las librerías y programas. 

 

Ingresar a la sesión de la cuenta del usuario smn1 y abrir una terminal de trabajo. Aplicar el 

comando $cp para copiar la carpeta Paqueterias/ del DVD al equipo de cómputo del SMN 

(figura 43). Copiar la carpeta y listar el contenido del directorio principal del usuario smn1 con 

los comandos: 

$ cp -r /media/Paqueterias/ /home/smn1 

$ ls -l  
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Figura 54. Copiado al equipo de cómputo del SMN de los archivos del DVD con el código fuente de las librerías. 

 

En la cuenta del usuario smn1 se encuentra el directorio Paqueterias/ con los archivos 

copiados, listados con el comando $ls -l (figura 44). 

 

 
Figura 55. Listado del directorio Paqueterias/ con las carpetas que contienen los códigos de las librerías a instalar. 

 

El procedimiento general para instalar y compilar las librerías se describe en cada una delas 

subsecciones siguientes. 

 

2.2.1. Conceptos básicos para compilar librerías 

 

Existen dos formas
29

 para instalar las librerías y programas en el GNU/Linux: 1) a partir del 

código fuente
30

 que compila directamente el usuario en el equipo de cómputo del SMN con SO 

GNU/Linux CentOS 6.5, y 2) a partir de un paquete con el código pre-compilado que 

corresponda con la distribución CentOS 6.5 que se instaló en el equipo de cómputo del SMN. 

                                                
29 http://www.adslayuda.com/linux-programas.html [Consultado el 09-DIC-14] 
30 El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la 
computadora para ejecutar dicho programa. Por tanto, en el código fuente de un programa está escrito por completo su funcionamiento. 
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Antes de proceder a la instalación de las librerías, ingresar a la cuenta del usuario root desde la 

terminal de trabajo de la cuenta del usuario smn1. Aplicar el comando $su y a continuación 

ingresar la contraseña smnsmn, tal como se muestra en la figura 45. 

 

 
Figura 56. Ingreso a la cuenta root desde una terminal de trabajo de la cuenta del usuario smn1 en el equipo de 
cómputo del SMN. 

 
Cambiar al directorio principal del usuario root y habilitar el shell csh (figura 46). Aplicar los 
comandos: 

$ cd 
$ csh 

 

 
Figura 57. Cambio de directorio y habilitación del shell csh en la cuenta del usuario root. 

 

Ingresar al directorio raíz opt/ desde el cual se instalan las librerías y listar su contenido (figura 

47). Aplicar los comandos: 

$ cd /opt 

$ ls -l 

 

 
Figura 58. Listado del directorio opt/ desde el cual se instalan las librerías en el equipo de cómputo del SMN con SO 
GNU/Linux CentOS 6.5. 
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2.2.1.1. Procedimiento general para instalar las librerías desde el 
código fuente  

 

La versión del código fuente de la librería a instalar debe ser válida para la arquitectura de 64 

bits y el SO GNU/Linux CentOS 6.5 que se encuentra instalado en el equipo de cómputo del 

SMN. En caso contrario se generará un error cuando se compilen las librerías y no se instalarán 

en el equipo de cómputo. 

 

Las librerías se colocan en directorios denominados lib/: 

- /lib : Librerías de sistema, vitales 

- /usr/lib : Librerías de usuario básicas, no se necesitan en el boot 

- /usr/local/lib : Librerías que no forman parte de la distribución estándar de CentOS. 

 

2.2.1.1.1. Desempaquetar los archivos y directorios con el código fuente 

 

El código fuente de las librerías a instalar en el equipo de cómputo del SMN se encuentra 

comprimido en el formato .tar.gz, paquete tar comprimido con el programa gzip31, aunque 

pueden existir en otros formatos de compresión como bzip2. Para descomprimir el código 

fuente aplicar el comando que se muestra como ejemplo en la figura 48, (dependiendo del 

formato en que está comprimido el paquete): 

$ tar -xvzf zlib-1.2.8.tar.gz    (archivo comprimido con el formato gzip) 

$ tar -xvjf nombre del archivo bzip2 (archivo comprimido con el formato bzip2) 

 

 
Figura 59. Ejemplo de la aplicación del comando $tar -xvzf para descomprimir el código fuente de una librería. 

 

Normalmente al desempaquetar se crea un directorio nuevo (dentro del directorio actual) que 

contiene el código de la librería, tal como se muestra en la figura 49.  

 

 

 

                                                
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Gzip [Consultado el 15-MAR-15] 
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Figura 60. Directorio zlib-1.2.8/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente de una 
librería. 

 

2.2.1.1.2. Compilar las librerías desde el código fuente 

 

Ingresar al directorio recién creado para proceder a compilar el código, aplicar el comando $cd 

zlib-1.2.8/. El directorio contiene los subdirectorios y archivos para instalar la librería zlib, 

utilizada como ejemplo, tal como se muestra en el listado de la figura 50 que resulta del 

comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los directorios en color azul y los 

archivos ejecutables en color verde. 

 

 
Figura 61. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio zlib-1.2.8/ que se crea después de descomprimir el 
código fuente de la librería. 

 

 
 

 

 

 Nota: Es recomendable leer el contenido de los archivos  “INSTALL” 

y “README” dentro de los directorios que se crean cuando se 

descomprime el código fuente de las librerías. En el primero se 

encuentran las instrucciones de instalación y en el segundo alguna 

nota sobre la librería y/o el programa. Siempre hay que seguir los 

pasos que indica el archivo “INSTALL”. 
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En la compilación de las librerías se siguen los siguientes tres pasos generales (en el archivo 

“INSTALL”  se especificarán más opciones o cualquier cambio sobre estos 3 pasos): 

 

1) Obtener información del SO GNU/Linux en el equipo de cómputo del SMN, y revisar que 

existan las librerías y compiladores necesarios para compilar el código fuente de la 

librería. Aplicar el comando: 

$ ./configure --help 

 

Aplicar el siguiente comando para configurar las opciones para compilar la librería: 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

 

Con la opción --prefix=/usr/local se indica el directorio en el que se instalarán: las librerías 

dentro del directorio /usr/local/lib/; los archivos de inclusión dentro del directorio 

/usr/local/include/ y los archivos binarios dentro del directorio /usr/local/bin/ 

 

El comando $./configure puede tener opciones adicionales a --prefix tal como lo indique el 

archivo “README”, “INSTALL” o los resultados de aplicar el comando $./configure --help 

  

2) Compilar la librería, en caso de éxito se instala la librería en el directorio en el que se 

compile. Aplicar el comando: 

$ make 

 

3) Instalar las librerías, archivos de encabezado, ejemplos y programas de apoyo en los 

directorios /usr/local/bin/, /usr/local/lib/ y /usr/local/include/ del sistema para que 

estén disponibles para ser usados por cualquier usuario. Aplicar el comando: 

$ make install 

 

2.2.1.2. Procedimiento general para instalar las librerías desde 
paquetes pre-compilados 

 

Los paquetes pre-compilados son programas ya compilados y empaquetados especialmente 

para cada distribución de GNU/Linux y arquitectura del equipo de cómputo, así que cuando se 

acceda a la versión del código fuente pre-compilado de la librería asegurarse que sea válida 

para la arquitectura de 64 bits, el SO GNU/Linux CentOS 6.5 y los compiladores gfortran y gcc 

que se encuentran instalados en el equipo de cómputo del SMN. En caso contrario se generará 

un error cuando se utilicen las librerías. 

 

Se recomienda que los usuarios del manual tener cuidado al instalar paquetes pre-compilados. 

Se debe revisar que el archivo pre-compilado sea el más cercano a la versión del compilador 

GNU gfortran y gcc, al sistema operativo GNU/Linux y a la arquitectura del equipo de cómputo, 

por ejemplo de 64 bits. 
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2.2.1.2.1. Desempaquetar el archivo con el código pre-compilado 

 

El caso del ejemplo de las librerías NCL con el código fuente pre-compilado a instalar en el 

equipo de cómputo del SMN se encuentran comprimidas en el formato .tar.gz, paquete tar 

comprimido con el programa gzip32.  

 

Ubicarse en el directorio en el que se colocará la librería pre-compilada (ejemplo /usr/local), 

aplicar el comando $cd /usr/local/, y crear un nuevo directorio con el comando $mkdir, como 

se muestra en la figura 51.  

 

 
Figura 62. Creación del directorio en el que se instalan las librerías pre-compiladas NCL. 

 

Ingresar con el comando $cd al directorio creado y dentro aplicar el comando $tar -xvzf (figura 

52) para descomprimir las librerías pre-compiladas por los desarrolladores de la librería, en este 

ejemplo es la librería NCL. 

 

 
Figura 63. Descompresión del archivo con las librerías NCL pre-compiladas. 

 

El directorio contiene los subdirectorios con las librerías NCL compiladas para el SO GNU/Linux 

CentOS 6.5, tal como se muestra en el listado de la figura 53 que resulta del comando $ls -l. 

 

 

                                                
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Gzip [Consultado el 15-MAR-15] 
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Figura 64. Listado de los subdirectorios del directorio ncl-6.2.0/ creados durante la descompresión del paquete con 
la librería NCL pre-compilada. 

2.2.1.2.2. Habilitar el uso de las librerías pre-compiladas 

 

Proceder a habilitar el uso de la librería pre-compilada instalada en el equipo de cómputo del 

SMN con SO GNU/Linux CentOS 6.5, en este ejemplo se continúa con la librería NCL.  

 

Abrir una nueva terminal de trabajo de la cuenta del usuario smn1. Editar el archivo oculto 

“.cshrc” con el comando $gedit .cshrc para incluir las variables de ambiente que permitan el uso 

de las librerías NCL. Las líneas con las variables a incluir aparecen sombreadas en la figura 54. 

Guardar los cambios y cerrar el archivo. 

 

 
Figura 65. Archivo “.cshrc” de la cuenta del usuario smn1 en el que se declaran las variables de ambiente para 
habilitar el acceso directo a las librerías NCL. 

 

Cerrar la sesión de trabajo con el usuario root y la terminal de trabajo del usuario smn1. 

 

2.2.2. Instalar la librería de procesamiento zlib desde el código 
fuente  
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La librería zlib33 versión 1.2.8, de software libre liberada en abril de 2013, es una biblioteca de 

compresión/descompresión de datos multiplataforma desarrollada por Jean-loup Gailly y Mark 

Adler. Es utilizada por la librería png para la compresión de imágenes Portable Network 

Graphics (png). La librería es necesaria para descomprimir los datos de entrada al modelo WRF 

en formato grib1 y 2. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería zlib, tal como se muestra en la figura 

55. 

 

 
Figura 66. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería zlib. 

 

Se crea el directorio zlib-1.2.8/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 56.  

 

 

Figura 67. Directorio zlib-1.2.8/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para instalar 
la librería zlib. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd zlib-1.2.8. El directorio contiene los 

subdirectorios y archivos para instalar la librería zlib, tal como se muestra en el listado de la 

figura 57 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los 

directorios en color azul y los archivos ejecutables en color verde. 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README” y “Makefile.in”, para 

apoyarse en las indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit README o Makefile.in 

 

                                                
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Zlib [Consultado el 15-MAR-15] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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Figura 68. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio zlib-1.2.8/ 

Configurar la instalación de la librería zlib. Aplicar el comando (tal como se muestra en la figura 

58): 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

 

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías zlib dentro 

del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libz.a, y los archivos de inclusión dentro del 

directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo zconf.h 

 

 
Figura 69. Configuración preliminar a la instalación de la librería zlib. 

 

Compilar la librería zlib con el comando $make en el directorio zlib-1.2.8/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando y resultados parciales se 

muestran en la figura 59.  
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Figura 70. Comando para compilar la librería zlib en el directorio zlib-1.2.8/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías zlib compiladas en el directorio zlib-1.2.8/ en el que se encuentra 

el código fuente de la librería. En la figura 60 se muestran los resultados después de aplicar el 

comando $make check 

 

 
Figura 71. Comando para aplicar pruebas a las librerías zlib compiladas en el directorio zlib-1.2.8/ de la librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión zlib en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 61. 
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Figura 72. Comando para compilar e instalar las librerías zlib en el directorio /usr/local 

 

Listar los archivos con las librerías zlib y los archivos de inclusión instalados, aplicar el comando 

$ls -l, tal como se muestra en la figura 62. 

 

 
 

 
Figura 73. Listado de las librerías zlib (a) y los archivos de inclusión instalados (b) 

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 
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Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería zlib, aplicar el comando: 

$ make clean 

 

2.2.3. Instalar la librería de procesamiento jasper desde el código 
fuente  

 

La librería jasper34 versión 1.701.0, basada en código abierto y desarrollada por Michael D. 

Adams, permite el manejo de imágenes. Provee los medios para representar imágenes y 

facilitar la manipulación de datos en imagen así como importar/exportar los datos en diferentes 

formatos, por ejemplo JPEG-2000 JP2, JPEG, PNM, BMP, Sun Rasterfile, y PGX. Es necesaria 

para los algoritmos de compresión de datos en el formato GRIB2 que utiliza el modelo WRF. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código de la librería jasper, tal como se muestra en la figura 63. 

 

 
Figura 74. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería jasper. 

 

Se crea el directorio jasper-1.701.0/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 64. 

 

 
Figura 75. Directorio jasper-1.701.0/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería jasper. 

                                                
34 http://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/jasper.pdf [Consultado el 15-MAR-15] 
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Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd jasper-1.701.0/. El directorio 

contiene los subdirectorios y archivos para instalar la librería jasper, tal como se muestra en el 

listado de la figura 65 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color 

negro, los directorios con fondo verde y los archivos ejecutables en texto de color verde. 

 

 
Figura 76. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio jasper-1.701.0/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README”, “INSTALL” y 

“jasper.pdf”, este último se encuentra dentro del directorio doc/, para apoyarse en las 

indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el comando 

$gedit README o INSTALL 

 

Configurar la instalación de la librería jasper. Aplicar el comando (tal como se muestra en la 

figura 66): 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

 

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías jasper 

dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libjasper.a, y los archivos de inclusión 

dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo jas_cm.h 
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Figura 77. Configuración preliminar a la instalación de la librería jasper. 

 

Compilar la librería jasper con el comando $make en el directorio jasper-1.701.0/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando y resultados parciales se 

muestran en la figura 67.  

 

 
Figura 78. Comando para compilar la librería jasper en el directorio jasper-1.701.0/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías jasper compiladas en el directorio jasper-1.701.0/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. En la figura 68 se muestran los resultados después de 

aplicar el comando $make check 
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Figura 79. Comando para aplicar pruebas a las librerías jasper en el directorio jasper-1.701.0/ de la librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión jasper en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 69. 

 

 
Figura 80. Comando para compilar e instalar las librerías jasper en el directorio /usr/local 

 

Listar los archivos con las librerías jasper y archivos de inclusión instaladosaplicar el comando 

$ls -l, tal como se muestra en la figura 70. 
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Figura 81. Listado de las librerías jasper (a) y archivos de inclusión instalados (b). 

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería jasper, aplicar el comando: 

$ make clean 
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Abrir una nueva terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1 y editar el archivo “.cshrc” de 

configuración de la cuenta del usuario, aplicar el comando $gedit .cshrc, para incluir las 

variables de ambiente, que se indican sombreadas en la figura 71. De esta forma se habilita el 

uso de las librerías y archivos de inclusión jasper cuando se compila el WRF con las librerías 

grib2. 

 

 
Figura 82. Edición del archivo “.cshrc” en la cuenta del usuario smn1. En el texto sombreado se indican las variables 
de ambiente relacionadas con las librerías y archivos de inclusión jasper. 

 

2.2.4. Instalar la librería de procesamiento png desde el código 
fuente  

 

La librería png35 versión 1-2.12 es una biblioteca de código para leer o crear imágenes en 

formato PNG. Es la biblioteca oficial de referencia de dicho formato. Fue desarrollada por Guy 

Eric Schalnat, Andreas Dilger, Glenn Randers-Pehrson y otros. Es necesaria para los algoritmos 

de compresión del formato de datos GRIB2. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código de la librería png, tal como se muestra en la figura 72. 

                                                
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Libpng [Consultado el 15-MAR-15] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/PNG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_Eric_Schalnat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guy_Eric_Schalnat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Dilger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glenn_Randers-Pehrson&action=edit&redlink=1
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Figura 83. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería png. 

 

Se crea el directorio libpng-1.2.12/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 73. 

 

 
Figura 84. Directorio libpng-1.2.12/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería png. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd libpng-1.2.12/. El directorio 

contiene los subdirectorios y archivos para instalar la librería png, tal como se muestra en el 

listado de la figura 74 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color 

negro, los directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 
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Figura 85. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio libpng-1.2.12/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README” e “INSTALL”, para 

apoyarse en las indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit README o INSTALL 

 

Configurar la instalación de la librería png. Aplicar el comando (tal como se muestra en la figura 

75): 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

  

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías png 

dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libpng12.a, y los archivos de inclusión 

dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo pngconf.h 
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Figura 86. Configuración preliminar a la instalación de la librería png. 

 

Compilar la librería png con el comando $make en el directorio libpng-1.2.12/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se muestra en la figura 76.  

 

 
Figura 87. Comando para la compilación de la librería png en el directorio libpng-1.2.12/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías png compiladas en el directorio libpng-1.2.12/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como se muestra en 

la figura 77. 

 

 
Figura 88. Comando para aplicar pruebas a las librerías png compiladas en el directorio libpng-1.2.12/ de la librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión png en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 
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cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 78. 

 

 
Figura 89. Comando para compilar e instalar las librerías png en el directorio /usr/local. 

 

Con el comando $ls -l listar los archivos con las librerías png y archivos de inclusión instalados, 

tal como se muestra en la figura 79. 
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Figura 90. Listado de las librerías png (a) y archivos de inclusión instalados (b). 

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería png, aplicar el comando: 

$ make clean 

 

2.2.5. Instalar la librería de procesamiento netCDF desde el código 
fuente  

 

NetCDF36 son un conjunto de librerías de código libre que permiten el acceso para escritura-

lectura de archivos con formatos de datos que son independientes del equipo de cómputo. 

Permiten crear, accesar y compartir arreglos de datos científicos. La librería es necesaria para 

escribir los datos en el formato de salida del WRF y el WRF-Hydro. 

 

El formato NetCDF (Network Common Data Format) fue creado por UNIDATA como formato 

estándar para que sea usado en algunos de sus softwares que ofrece a la comunidad científica. 

La característica de este formato es que contiene la suficiente información para poder saber 

qué clase de dato se encuentra en el archivo (tipo de variable, unidades, dimensiones, 

institución que la creo, etc.) a diferencia de otros formatos que necesitan de un archivo adicional 

para su correcta interpretación. También se puede contar como otra de sus características la 

portabilidad de su formato, es decir, que puede ser manipulado por cualquier computadora que 

tenga las librerías netCDF instaladas en su disco duro. 

 

                                                
36 http://www.unidata.ucar.edu/downloads/netcdf/index.jsp [Consultado el 15-MAR-15] 
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En la sección se indican los pasos a seguir para instalar, configurar y compilar las librerías 

netCDF y las librerías fortran de netCDF, que permiten leer datos en formatos diferentes a 

netCDF, tales como el formato HDF5 y HDF4. 

 

 
 

2.2.5.1. Instalar y compilar librerías netCDF desde el código fuente 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar-xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería netcdf, tal como se muestra en la 

figura 80. Opcionalmente, descargar el archivo con el código desde la página Web Unidata: 

http://www.unidata.ucar.edu/ 

 

 
Figura 91. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería netCDF. 

 

Se crea el directorio netcdf-4.3.2/, que se lista con el comando $ls -l en la figura 81. 

 

 
Figura 92. Directorio netcdf-4.3.2/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería netCDF. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd netcdf-4.3.2/. El directorio contiene 

los subdirectorios y archivos para instalar la librería netCDF, tal como se muestra en el listado 

de la figura 82 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los 

directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 

 Nota: Utilizar el mismo compilador GNU gfortran y gcc para generar 

las librerías netCDF que el que se use para generar los programas 

ejecutables del modelo WRF y el modelo WRF-Hydro. 
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Figura 93. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio netcdf-4.3.2/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README.md” e “INSTALL”, para 

apoyarse en las indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit README.md o INSTALL 

 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo declarar la variable de ambiente (figura 83) 

para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. Aplicar el comando: 

$ setenv WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT 1 

 

 
Figura 94. Declaración de la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. 

 

Configurar la instalación de la librería netCDF. Aplicar el comando (tal como se muestra en la 

figura 84): 

$ ./configure --prefix=/usr/local --disable-netcdf-4 --disable-dap --disable-shared 
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Figura 95. Configuración preliminar a la instalación de la librería netCDF. 

 

Las opciones del comando $./configure son: 

 Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías 

netCDF dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libnetcdf.a, y los 

archivos de inclusión dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo 

netcdf.h 

 --disable-netcdf-4 es para deshabilitar las nuevas funciones  de netCDF. 

 --disable-dap es para deshabilitar el acceso remoto. 

 --disable-shared es para que la librería se cree en modo no compartido. Las librerías en 

modo compartido generan error cuando se compila el modelo WRF/WPS y el modelo 

WRF-Hydro. 

 

Compilar la librería netCDF con el comando $make en el directorio netcdf-4.3.2/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se muestra en la figura 85. 

 

 
Figura 96. Comando para compilar la librería netCDF en el directorio netcdf-4.3.2/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías netCDF compiladas en el directorio netcdf-4.3.2/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como se muestra en 

la figura 86. 

 

 
Figura 97. Comando para aplicar pruebas a las librerías netCDF compiladas en el directorio netcdf-4.3.2/ de la 
librería. 
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Instalar las librerías y archivos de inclusión netCDF en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 87. 

 

 
Figura 98. Comando para compilar e instalar las librerías netCDF en el directorio /usr/local. 

 

Aplicar el comando $ls -l para listar los archivos con las librerías netCDF y los archivos de 

inclusión instalados en el directorio /usr/local, tal como se muestra en la figura 88. 

 

 
 

 
Figura 99. Listado de las librerías netCDF (a) y archivos de inclusión instalados (b). 

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería netCDF, aplicar el comando: 

$ make clean 

 

Se recomienda al usuario del manual revisar el sitio oficial de la librería netCDF para mayor 

información sobre la configuración e instalación de la librería, disponible en: 

http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/ 
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2.2.5.2. Instalar y compilar librerías Fortran de netCDF desde el código 
fuente 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería fortran de netCDF, tal como se 

muestra en la figura 89. Opcionalmente, descargar el archivo con el código fuente desde la 

página Web Unidata: http://www.unidata.ucar.edu/ 

 

 
Figura 100. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería fortran de netCDF. 

 

Se crea el directorio netcdf-fortran-4.2/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 90. 

 

 
Figura 101. Directorio netcdf-fortran-4.2/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente 
para instalar la librería fortran de netCDF. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd netcdf-fortran-4.2/. El directorio 

contiene los subdirectorios y archivos para instalar la librería fortran de netCDF, tal como se 

muestra en el listado de la figura 91 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en 

texto color negro, los directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 
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Figura 102. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio netcdf-fortran-4.2/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar el archivo “README”, para apoyarse en las 

indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el comando 

$gedit README  

 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo declarar la variable de ambiente (figura 92) 

para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. Aplicar el comando: 

$ setenv WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT 1 

 

 
Figura 103. Declaración de la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. 

 

Configurar la instalación de la librería netcdf. Aplicar el comando (como se muestra en la figura 

93): 

$ ./configure --prefix=/usr/local --disable-shared 

 

 
Figura 104. Configuración preliminar a la compilación de la librería fortran de netCDF. 
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Las opciones del comando $./configure son:  

 Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías 

netCDF fortran dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libnetcdff.a, y 

los archivos de inclusión dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo 

netcdf.inc 

 --disable-shared es para que la librería se cree en modo no compartido. Las librerías en 

modo compartido generan error cuando se compila el modelo WRF/WPS y el modelo 

WRF-Hydro. 

 

Compilar la librería fortran de netCDF con el comando $make en el directorio netcdf-fortran-

4.2/ en el que se encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se 

muestra en la figura 94.  

 

 
Figura 105. Comando para compilar la librería fortran de netCDF en el directorio netcdf-fortran-4.2/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías fortran de netCDF compiladas en el directorio netcdf-fortran-4.2/ 

en el que se encuentra el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como 

se muestra en la figura 95. 

 

 
Figura 106. Comando para aplicar pruebas a las librerías fortran de netCDF compiladas en el directorio netcdf-
fortran-4.2/ de la librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión fortran de netCDF en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 96. 
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Figura 107. Comando para compilar e instalar las librerías fortran de netCDF en el directorio /usr/local 

 

Listar con el comando $ls -l los archivos con las librerías fortran de netCDF y los archivos de 

inclusión instalados en el directorio /usr/local, tal como se muestra en la figura 97. 

 

 
 

 
Figura 108. Listado de las librerías fortran de netCDF (a) y archivos de inclusión instalados (b). 

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería fortran de netCDF, aplicar el comando: 

$ make clean 

 

Se recomienda al usuario del manual revisar el sitio oficial de la librería netCDF para mayor 

información sobre la configuración e instalación de la librería, disponible en: 

http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/ 

 

2.2.5.3. Declarar en las variables de ambiente las librerías netCDF 

 

Una vez que se instalan las librerías netCDF, se deben declarar en el archivo de configuración 

de la cuenta del usuario smn1 para que sean accesadas durante la compilación del modelo 

WRF-Hydro y el modelo WRF. 
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Abrir una nueva terminal de trabajo del usuario smn1. Ingresar con el comando $cd al directorio 

Paqueterias/ y con el comando $mkdir crear el directorio netcdf_links/ (figura 98) en el que se 

establecerá el acceso directo a las librerías y archivos de inclusión netCDF. 

 

 
Figura 109. Creación de la carpeta netcdf_links/ para establecer el acceso directo a las librerías y archivos de 
inclusión netCDF. 

 

Aplicar un enlace simbólico o acceso directo al directorio en el que se encuentran los archivos 

con las librerías y archivos de inclusión netCDF, tal como se muestra en la figura 99. 

- Los enlaces simbólicos establecen accesos directos entre directorios y archivos, que 

pueden estar en el mismo directorio o en uno diferente, mediante la aplicación del 

comando $ln -s 

 

 
Figura 110. Archivos con el acceso directo a los directorios en los que se encuentran los archivos con las librerías y 
archivos de inclusión netCDF. 

 

Los enlaces directos listados con el comando $ls -l en la figura 99 representan en color lila los 

directorios originales y en color azul los enlaces simbólicos o accesos directos a éstos 

en el directorio /usr/local. 

 

Ubicarse en el directorio principal del usuario smn1 y editar el archivo “.cshrc” de configuración 

de la cuenta del usuario, aplicar el comando $gedit .cshrc. Definir la variable de ambiente 

NETCDF con la ruta del directorio en el que se encuentran los enlaces de acceso directo a las 

librerías y archivos de inclusión netCDF, tal como se muestra en la elipse en la figura 100. 

Guardar los cambios realizados y cerrar el archivo. 
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Figura 111. Archivo “.cshrc” con la variable NETCDF declarada para tener acceso directo a las librerías y archivos de 
inclusión netCDF. 

 

Cerrar la terminal de trabajo del usuario smn1. 

 

2.2.6. Instalar la librería de procesamiento HDF5 desde el código 
fuente  

 

La librería hdf537 (Hierarchical Data Format) de código abierto, versión 1.8.11 liberada en mayo 

de 2013, permite el manejo, manipulación, visualización y análisis de formatos de archivos con 

datos científicos. Pone énfasis en la eficiencia del almacenamiento y de la entrada-salida de 

datos. Se debe instalar para compilar la librería NCO. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería hdf5, tal como se muestra en la figura 

101. 

                                                
37 http://www.hdfgroup.org/HDF5/ [Consultado el 15-MAR-15] 
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Figura 112. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería hdf5. 

 

Se crea el directorio hdf5-1.8.11/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 102. 

 

 
Figura 113. Directorio hdf5-1.8.11/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería hdf5. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd hdf5-1.8.11/. El directorio contiene 

los subdirectorios y archivos para instalar la librería hdf5, tal como se muestra en el listado de la 

figura 103 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los 

directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README.txt” e “INSTALL”, este 

último se encuentra dentro del directorio release_docs/, para apoyarse en las indicaciones 

complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el comando $gedit 

README.txt o INSTALL 
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Figura 114. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio hdf5-1.8.11/ 

 

Configurar la instalación de la librería hdf5. Aplicar el comando (tal como se muestra en la figura 

104): 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

 

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías hdf5 

dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libhdf5.a, y los archivos de inclusión 

dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo hdf5.h  

 

 
Figura 115. Configuración preliminar a la compilación de la librería hdf5. 

 

Compilar la librería hdf5 con el comando $make en el directorio hdf5-1.8.11/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se muestra en la figura 105.  
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Figura 116. Comando para compilar la librería hdf5 en el directorio hdf5-1.8.11/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías hdf5 compiladas en el directorio hdf5-1.8.11/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como se muestra en 

la figura 106. 

 

 
Figura 117. Comando para aplicar pruebas a las librerías hdf5 compiladas en el directorio hdf5-1.8.11/ de la librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión hdf5 en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 107. 

 

 
Figura 118. Comando para compilar e instalar las librerías hdf5 en el directorio /usr/local 

 

Listar con el comando $ls -l los archivos con las librerías hdf5 y archivos de inclusión instalados 

en el directorio /usr/local, tal como se muestra en la figura 108. 
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Figura 119. Listado de las librerías hdf5 (a) y archivos de inclusión instalados (b).  

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería hdf5, aplicar el comando: 

$ make clean 
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2.2.7. Instalar la librería de procesamiento grib2 desde el código 
fuente (opcional)  

 

La librería grib238 permite leer y escribir archivos con formato GRIB-2 (GRIdded Binary or 

General Regularly-distributed Information in Binary form) y dividir archivos con formato GRIB-1, 

los cuales son el formato de los datos de entrada al modelo WRF. 

 

La instalación de la librería es opcional. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería grib2, tal como se muestra en la 

figura 109. 

 

 
Figura 120. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería grib2. 

  

Se crea el directorio g2lib-1.4.0/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 110. 

 

 
Figura 121. Directorio creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería 
grib2. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd g2lib-1.4.0/. El directorio contiene 

los subdirectorios y archivos para instalar la librería grib2, tal como se muestra en el listado de 

la figura 111 que resulta del comando $ls -l. Los archivos ejecutables aparecen en texto de 

color verde. 

 

                                                
38 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/ [Consultado el 15-MAR-15] 



215 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 122. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio g2lib-1.4.0/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README” y “Makefile”, para 

apoyarse en las indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit README o Makefile 

 

Configurar la compilación con base en las características del equipo de cómputo. Editar el 

archivo “makefile” con el comando $gedit makefile. Des-comentar las líneas 83 a 89, 

removiendo el signo # al principio de las líneas, y comentar las líneas 108 a 112 colocando el 

signo # al principio de cada línea, tal como se muestra en la figura 112, para definir que se usa 

el compilador gfortran en equipo de cómputo de 64 bits. Guardar los cambios y cerrar el archivo. 

 

  
Figura 123. Archivo “makefile” en el que se indica en las áreas sombreadas las líneas a comentar y des-comentar de 
acuerdo con las características del equipo de cómputo del SMN. 
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Compilar la librería grib2 con el comando $make en el directorio g2lib-1.4.0/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se muestra en la figura 113.  

 

 
Figura 124. Comando para compilar la librería grib2 en el directorio g2lib-1.4.0/ de la librería. 

 

Listar con el comando $ls -l las librerías grib2 y los archivos de inclusión instalados en el 

directorio g2lib-1.4.0/ de la librería, tal como se muestra en la figura 114. 

 

 
Figura 125. Listado de los archivos con las librerías grib2 (terminación en *.a) y los archivos de inclusión 
(terminación en *.mod) instalados en el directorio g2lib-1.4.0/ 

 

Copiar las librerías y los archivos de inclusión grib2 al directorio /usr/local/lib y 

/usr/local/include, tal como se indica en la figura 115, para que puedan ser llamados por 

cualquier usuario con cuenta en el sistema CentOS en el equipo de cómputo del SMN. 
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Figura 126. Librerías y archivos de inclusión grib2 copiados a los directorios /usr/local para que sean de acceso a 
todos los usuarios con cuenta en el equipo de cómputo del SMN con SO GNU/Linux 6.5. 

 

2.2.8. Instalar la utilería de procesamiento wgrib2 desde el código 
fuente (opcional)  

 

La herramienta wgrib239 es una utilería para leer archivos con formato GRIB-2. 

 

La instalación de la utilería es opcional. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente para generar el archivo ejecutable wgrib2, tal como 

se muestra en la figura 116. 

 

 
Figura 127. Descompresión del archivo con el código fuente para generar el programa ejecutable wgrib2. 

 

Se crea el directorio grib2/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 117. 

 

 

                                                
39 http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/ [Consultado el 15-MAR-15] 
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Figura 128. Directorio grib2/ creado después de la descompresión del programa con el código fuente para generar 
el archivo ejecutable wgrib2. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd grib2/. El directorio contiene los 

subdirectorios y archivos para generar el ejecutable wgrib2, tal como se muestra en el listado de 

la figura 118 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto de color negro, los 

directorios en color azul y archivos comprimidos en texto de color rojo. 

 

 
Figura 129. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio grib2/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README” e “INSTALLING”, para 

apoyarse en las indicaciones complementarias para instalar la utilería. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit README o INSTALLING 

 

Compilar la utilería wgrib2 con el comando $make en el directorio grib2/ en el que se encuentra 

el código fuente de la utilería. La aplicación del comando se muestra en la figura 119.  
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Figura 130. Comando para compilar los archivos para instalar el programa ejecutable wgrib2 en el directorio grib2/ 
de la librería. 

 

Listar con el comando $ls -l el programa ejecutable wgrib2 instalado en el directorio 

grib2/wgrib2/ de la librería, tal como se muestra en la figura 120. 

 

 
Figura 131. Listado del archivo ejecutable wgrib2 instalado en el directorio grib2/wgrib2/ de la librería. 

 

Copiar el archivo ejecutable wgrib2 al directorio /usr/local/bin/ en el que se encuentran los 

ejecutables del usuario root, tal como se indica en la figura 121, para que pueda ser llamado 

por cualquier usuario. 

 

 
Figura 132. Listado del archivo ejecutable wgrib2 copiado al directorio /usr/local/bin/ donde se encuentran los 
programas ejecutables del sistema. 
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2.2.9. Instalar la librería de procesamiento MPICH2 desde el código 
fuente  

 

La librería MPICH240, versión 1.5 liberada en octubre de 2012, es una licencia libre de código 

abierto. La librería es una implementación portable y de alto desempeño de la interfase 

estándar de paso de mensajes (MPI, por sus siglas en inglés) para habilitar el utilizar hasta el 

total de procesadores de los equipos de cómputo para resolver problemas.  Entre las ventajas 

de MPICH está el proveer una implementación MPI que soporta eficientemente diferentes 

plataformas computacionales y de comunicación. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería mpich2, tal como se muestra en la 

figura 122.  

 

 
Figura 133. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería mpich2. 

 

Se crea el directorio mpich2-1.5/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 123. 

 

 
Figura 134. Directorio mpich2-1.5/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería mpich2. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd mpich2-1.5/. El directorio contiene 

los subdirectorios y archivos para instalar la librería mpich2, tal como se muestra en el listado 

de la figura 124 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los 

directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 

 

                                                
40 http://www.mpich.org/about/overview/ [Consultado el 15-MAR-15] 
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Figura 135. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio mpich2-1.5/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar el archivo “README”, para apoyarse en las 

indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el comando 

$gedit README  

 

Configurar la instalación de la librería mpich2. Aplicar el comando (tal como se muestra en la 

figura 125): 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

 

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías mpich2 

dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libfmpich.a, y los archivos de inclusión 

dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo mpi.h 

 

 
Figura 136. Configuración preliminar a la instalación de la librería mpich2. 

 

Compilar la librería mpich2 con el comando $make en el directorio mpich2-1.5/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se muestra en la figura 126. 
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Figura 137. Comando para la compilación de la librería mpich2 en el directorio mpich2-1.5/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías mpich2 compiladas en el directorio mpich2-1.5/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como se muestra en 

la figura 127. 

 

 
Figura 138. Comando para aplicar pruebas a las librerías mpich2 compiladas en el directorio mpich2-1.5/ de la 
librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión mpich en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 128. 

 

 
Figura 139. Comando para compilar e instalar las librerías mpich2 en el directorio /usr/local 

 

Con el comando $ls -l listar los archivos con las librerías mpich y archivos de inclusión 

instalados en el directorio /usr/local, tal como se muestra en la figura 129. 
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Figura 140. Listado de las librerías mpich2 (a) y archivos de inclusión instalados (b).  

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería mpich2, aplicar el comando: 

$ make clean 

 

2.2.9.1. Configurar el equipo de cómputo para el uso de la librería 
mpich2 

 

Ingresar al directorio donde se corre un programa ejecutable de ejemplo, aplicar el comando 

$cd examples/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 

130. 
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Figura 141. Listado del programa de ejemplo para aplicar la librería mpich2. 

 

Correr el programa ejecutable “cpi” de ejemplo (figura 131) con la librería mpich2 para utilizar 

los cuatro procesadores del equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando: 

$ mpirun -np 4 ./cpi 

 

Donde $mpirun es el comando para correr un ejecutable en forma paralela, -np N, donde N 

indica el número de procesadores a utilizar, y “cpi” es el archivo ejecutable de ejemplo para 

calcular el valor de pi, compilado durante la instalación41. 

 

 
Figura 142. Programa ejecutable corrido con el comando $mpirun. 

 

En caso de que aparezca un mensaje de error similar al de la figura 132, se debe configurar el 

equipo de cómputo para tener acceso remoto42. 

 

 
Figura 143. Ejemplo de un posible error relacionado con el uso del comando mpi. 

                                                
41 Se recomienda consultar como apoyo el tutorial para principiantes en Message Passing Interface (MPI), disponible en  

http://mpitutorial.com/beginner-mpi-tutorial/ [Consultado el 09-DIC-14] 
42 http://www.comoinstalarlinux.com/centos-ssh-para-acceder-a-tu-servidor-linux/ [Consultado el 09-DIC-14]

 

http://www.comoinstalarlinux.com/centos-ssh-para-acceder-a-tu-servidor-linux/
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Antes de configurar el acceso remoto del equipo de cómputo, comprobar que se encuentre 

instalado el paquete “opensssh-server”, con el comando $yum, tal como se muestra en la figura 

133. 

 

 
Figura 144. Comprobación de la existencia del paquete “opensssh-server” en el equipo de cómputo. 

 

En caso de que no se encuentre instalado, proceder a instalarlo (figura 134) con el comando: 

$ yum install openssh-server  

 

 
Figura 145. Instalación del paquete “opensssh-server” en el equipo de cómputo del SMN. 

 

Reiniciar el servicio sshd (figura 135) para que se generen el archivo “hosts” en el directorio 

/etc/, aplicar el comando:  

$ /etc/init.d/sshd restart  
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Figura 146. Reinicio del servicio sshd. 

 

Posteriormente, editar el archivo “hosts” (figura 136) que se encuentra en el directorio /etc/. 

Aplicar el comando: 

$ gedit /etc/hosts  

 

En el archivo incluir el nombre del equipo de cómputo, en este caso es smn tal como se 

muestra en el círculo de la figura 136, guardar los cambios y cerrar el archivo 

 

 
Figura 147. Archivo “hosts” en el que se indica el nombre del equipo de cómputo del SMN. 

 

A continuación, configurar el servidor para el equipo de cómputo, para ello editar el archivo 

“sshd_config” que se encuentra en el directorio /etc/ssh (figura 137). Aplicar el comando $gedit 

sshd_config 

 

En el archivo modificar las líneas que aparecen sombreadas en la figura 137. “Port X” indica el 

puerto por el cual se escucha el servicio (TCP), puede ser el estándar (número 22) u otro 

definido por el usuario. Definir la inter-fase de red indicando el IP en la línea “ListenAddress 

IP”; donde IP es el que se encuentra en el archivo “hosts” (figura 136). Guardar los cambios y 

cerrar el archivo. 
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Figura 148. Archivo “sshd_config” en el que se indica en la sección sombreada líneas que se modifican para 
configurar el servidor. 

 

Reiniciar el servicio sshd, tal como se muestra en la figura 138, para que se apliquen los 

cambios y de esta forma solucionar el error cuando se use el comando $mpirun; comprobar la 

solución al correr nuevamente el programa ejecutable “cpi” de ejemplo con la librería mpich2.  

 

 
Figura 149. Reinicio del servicio sshd. 

 

2.2.10. Instalar la librería de procesamiento NCO desde el código 
fuente  

 

Las librerías NCO43 (operador de netCDF), versión 4.4.4 de licencia libre, permiten realizar 

operaciones y análisis de datos en archivos con formato netCDF, incluyendo formatos HDF4 y 

HDF5.  

 

                                                
43 http://nco.sourceforge.net/ [Consultado el 15-MAR-15] 
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La librería es necesaria  para concatenar las capas de información con las características del 

terreno para la malla fina sobre la cual el modelo WRF-Hydro simula los tránsitos. 

 

Previo a realizar la instalación de las librerías nco, se deben compilar las librerías netcdf y 

fortran de netcdf con la configuración particular para compilar las librerías nco.  

 

 
 

2.2.10.1. Instalar y compilar librerías netCDF con la configuración para 
instalar las librerías nco 

 

Compilar la librería netCDF con los pasos de la sección 2.2.5.1 considerando las siguientes 

diferencias o modificaciones en la configuración de la instalación: habilitar (enable) la opción 

netcdf-4 y shared en la línea de comando (tal como se muestra en la figura 139): 

$ ./configure --prefix=/usr/local --enable-netcdf-4 --disable-dap --enable-shared 

 

 
Figura 150. Configuración preliminar a la instalación de la librería netCDF que se usa para la instalación de la librería 
nco. 

 

Las opciones del comando $./configure se describen en la sección 2.2.5.1, con la siguiente 

actualización: 

 --enable-netcdf-4 es para habilitar las nuevas funciones de netCDF. 

 --enable-shared es para que la librería se cree en modo compartido.  

 

Cuando se habilitan las librerías compartidas se previenen errores durante la compilación de la 

librería nco, por ejemplo el error "libnetcdf.a(libdispatch_la-dcopy.o)...can not be used when 

making a shared object" o "libs/libnco.so: undefined reference to" 

 

Las librerías y archivos de inclusión netCDF, con la configuración para compilar posteriormente 

la librería nco, que se instalan en el directorio /usr/local/lib/ y /usr/local/include/ se listan con 

el comando $ls -l y se muestra en la figura 140. 

 

 

 Nota: Una vez que hayan generado las librerías nco, volver a 

instalar las librerías netCDF y fortran de netCDF con los pasos de la 

sección 2.2.5, para prevenir errores durante la compilación de los 

modelos WRF y Hydro y WRF. 
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Figura 151. Listado de las librerías netCDF (a) y archivos de inclusión instalados para compilar las librerías nco (b).  

 

2.2.10.2. Instalar y compilar librerías Fortran de netCDF con la 
configuración para instalar las librerías nco 

 

Compilar las librerías fortran de netCDF con los pasos de la sección 2.2.5.2 considerando la 

siguiente diferencia o modificación en la configuración de la instalación: habilitar (enable) la 

opción shared en la línea de comando (tal como se muestra en la figura 141): 

$ ./configure --prefix=/usr/local --enable-shared 

 

 
Figura 152. Configuración preliminar para la instalación de la librería fortran de netcdf que se usa para la instalación 
de la librería nco. 
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Las opciones del comando $./configure se describen en la sección 2.2.5.1, con la siguiente 

actualización: 

 --enable-shared es para que la librería se cree en modo compartido.  

 

En caso de que al final de la compilación  con el comando $make aparezca el mensaje “cannot 

compute sizeof (off_t)” (figura 142), editar el archivo “configure” con el comando $gedit 

configure para resolver el error. Comentar las líneas de las secciones en las que aparecen los 

mensajes “cannot compute sizeof (off_t)” y “cannot compute sizeof (size_t)”, como se muestra 

en una sección sombreada en la figura 143 con las líneas comentadas. Guardar los cambios, 

cerrar el archivo y volver a aplicar el comando $./configure.  

 

 
Figura 153. Mensaje de error durante la compilación de la librería fortran de netCDF. 

 

Los bloques que se comentan se encuentran en el programa “configure” para fijar un debug de 

un compilador HP, el cual no se utiliza para la instalación de la librería en el equipo de cómputo 

del SMN.  

 

 
Figura 154. Sección con líneas comentadas en el archivo “configure” para solucionar un error durante la 
configuración de la librería fortran de netCDF. 
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Las librerías y archivos de inclusión fortran de netCDF, con la configuración para compilar 

posteriormente la librería nco, que se instalan en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/ se listan con el comando $ls -l y se muestra en la figura 144. 

 

 
 

 
Figura 155. Listado de las librerías fortran de netCDF (a) y archivos de inclusión instalados para compilar las librerías 
nco (b).  

 

2.2.10.3. Instalar y compilar librerías nco 

 

Para proceder a instalar la librería nco, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf 

para descomprimir el archivo con el código fuente de la librería nco, tal como se muestra en la 

figura 145.  

 

 
Figura 156. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería nco. 
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Se crea el directorio nco-4.4.4/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 146. 

 

 
Figura 157. Directorio nco-4.4.4/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería nco. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd nco-4.4.4/. El directorio contiene los 

subdirectorios y archivos para instalar la librería nco, tal como se muestra en el listado de la 

figura 147 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los 

directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 

 

 
Figura 158. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio nco-4.4.4/ 

 

Se recomienda a los usuarios del manual revisar el archivo “INSTALL”, para apoyarse en las 

indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el comando 

$gedit INSTALL 

 

Configurar la instalación de la librería nco. Aplicar el comando (tal como se muestra en la figura 

148): 
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$ ./configure --prefix=/usr/local 

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalarán: las librerías nco 

dentro del directorio /usr/local/lib/, por ejemplo la librería libnco.a, y los archivos de inclusión 

dentro del directorio /usr/local/include/, por ejemplo el archivo nco_att.hh 

 

 
Figura 159. Configuración preliminar a la compilación de la librería nco. 

 

Compilar la librería nco con el comando $make en el directorio nco-4.4.4/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando se muestra en la figura 149.  

 

 
Figura 160. Comando para compilar la librería nco en el directorio nco-4.4.4/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías nco compiladas en el directorio nco-4.4.4/ en el que se encuentra 

el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como se muestra en la figura 

150. 

 

 
Figura 161. Comando para aplicar pruebas a las librerías nco compiladas en el directorio nco-4.4.4/ de la librería. 

 

Instalar las librerías y archivos de inclusión nco en el directorio /usr/local/lib/ y 

/usr/local/include/, para que estén disponibles para ser usadas por cualquier usuario con 

cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $make install, como se muestra 

en la figura 151. 
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Figura 162. Comando para compilar e instalar las librerías nco en el directorio /usr/local 

 

Listar con el comando $ls -l los archivos con las librerías nco y archivos de inclusión instalados 

en el directorio /usr/local, tal como se muestra en la figura 152. 

 

 
 

 
Figura 163. Listado de las librerías nco (a) y archivos de inclusión instalados (b).  

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 



235 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería nco, aplicar el comando: 

$ make clean 

2.2.11. Instalar la librería de visualización NCL desde un paquete 
pre-compilado 

 

La librería NCL44 (NCAR Command Language), versión 6.2.0 de lenguaje libre, liberada en abril 

de 2014, permite el procesamiento y visualización de datos científicos. Puede leer y escribir 

archivos con formato netCDF, HDF4, HDF5 y ASCII. Puede leer datos GRIB1 y GRIB2. 

 

La versión 6.2.0 de la librería NCL se instala a partir de un paquete con el código pre-compilado 

por los desarrolladores de la librería en NCAR. La versión 6.2.0 del paquete pre-compilado de la 

librería NCL es compatible para ser instalado en el sistema GNU/Linux CentOS de 64 bits y con 

la versión 4.4.7 del compilador gcc con el que se cuenta en el equipo de cómputo del SMN. 

 

Se recomienda que los usuarios del manual tengan cuidado al instalar paquetes pre-

compilados. Se debe revisar que el archivo pre-compilado sea el más cercano a la versión del 

compilador GNU gfortran y gcc, al sistema operativo GNU/Linux y a la arquitectura del equipo 

de cómputo, por ejemplo de 64 bits. 

 

El paquete pre-compilado de la librería NCL se encuentra en la carpeta Paqueterias/, en el 

equipo de cómputo del SMN, que se copia desde el DVD en el que se encuentra el respaldo del 

código fuente de las paqueterías, proporcionado como parte de la consultoría “Asistencia 

Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos Generados a 

partir del Sistema WRF-Hydro”. 

 

2.2.11.1. Opción para la descarga del paquete pre-compilado de la 
librería NCL 

 

En caso de que tenga que descargar la versión 6.2.0 del paquete pre-compilado de la librería 

NCL, o una diferente, desde el sitio oficial, seleccionar la opción “Earth System Grid”, elipse 

color en la figura 153, del sitio de internet: http://www.ncl.ucar.edu/Download/#Download 

 

 

 

                                                
44 http://www.ncl.ucar.edu/overview.shtml [Consultado el 31-DIC-14] 
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Figura 164. Sitio oficial en el que se encuentra el paquete pre-compilado de la librería NCL. University Corporation 
for Atmospheric Research (UCAR), 2014. Recuperado de: http://www.ncl.ucar.edu/Download/#Download 

 

En la nueva ventana que se abra seleccionar en la parte final la opción “NCL: NCAR Command 

Language”. Posteriormente se abre otra ventana que, mostrada en la figura 154, en la cual 

debe seleccionar la versión de la librería NCL a instalar, en el equipo de cómputo del SMN se 

instaló la versión 6.2.0. 

 

 
Figura 165. Opciones para descargar diversas versiones de la librería NCL. UCAR, 2014. Recuperado de: 
https://www.earthsystemgrid.org/dataset/ncl.html 

 

A continuación, seleccionar la opción con el código binario a descargar, por ejemplo “NCL 

Version 6.2.0 precompiled binaries, not OPeNDAP-enabled” en la que se encuentra 

deshabilitada la opción para acceder a archivos remotos vía internet (OPeNDAP). 

Posteriormente, en la nueva ventana que se despliegue seleccionar la opción “Download 

Options” con lo cual se despliegan las opciones de la figura 155. 
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En el listado que se muestra en la figura 155, seleccionar el paquete pre-compilado de la 

librería NCL a descargar, que sea compatible con la plataforma X86_64, al sistema GNU/Linux 

y el compilador gcc versión 4.4.7 instalados en el equipo de cómputo del SMN. 

 

 
Figura 166. Listado de paquetes pre-compilados de la librería NCL disponibles para diferentes versiones de 
GNU/Linux y compiladores gcc. UCAR, 2014. Recuperado de: 
https://www.earthsystemgrid.org/browse/viewCollectionFilesInitial.html?datasetId=87543166-ba18-11e3-b322-
00c0f03d5b7c 

 

2.2.11.2. Instalación del paquete pre-compilado de la librería NCL 

 

Ingresar al directorio /usr/local con el comando $cd y crear el directorio donde se instalaran las 

librerías NCL pre-compiladas, aplicar el comando $mkdir ncl-6.2.0/ tal como se muestra en la 

figura 156 y se lista en la figura 157. 
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Figura 167. Creación del directorio ncl-6.2.0/ en el que se instalan las librerías NCL pre-compiladas. 

 

 
Figura 168. Listado en el que aparece el directorio ncl-6.2.0/ que se creó. 

 

Ingresar al directorio creado, aplicar el comando $cd ncl-6.2.0/, y dentro aplicar el comando 

$tar -xvzf para descomprimir las librerías pre-compiladas por los desarrolladores de NCL, tal 

como se muestra en la figura 158. 

 

 
Figura 169. Descompresión del archivo con las librerías NCL pre-compiladas. 

 

Se crean los directorios /usr/local/ncl-6.2.0/lib/, /usr/local/ncl-6.2.0/include/ y /usr/local/ncl-

6.2.0/include/ con las librerías NCL, archivos de inclusión y ejecutables, tal como se muestra en 

el listado de la figura 159 que resulta del comando $ls -l. 
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Figura 170. Listado de los subdirectorios del directorio ncl-6.2.0/ 

 

Proceder a habilitar el uso de la librería NCL para el usuario smn1. Abrir una nueva terminal de 

trabajo del usuario smn1. Editar el archivo oculto “.cshrc” para incluir las variables de ambiente 

que permitan el uso de las librerías NCL. Aplicar el comando $gedit .cshrc. Las líneas con las 

variables a incluir aparecen sombreadas en la figura 160. Guardar los cambios y cerrar el 

archivo. 

 

 
Figura 171. Archivo “.cshrc” de la cuenta del usuario smn1. En la sección sombreada se indican las variables de 
ambiente para habilitar el acceso directo a las librerías NCL. 

Cerrar la terminal de trabajo del usuario smn1. 
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2.2.12. Instalar la librería de visualización GrADS desde un 
paquete pre-compilado 

 

El Grid Analysis and Display System (GrADS45), versión 2.0.2 de distribución libre, es una 

herramienta interactiva utilizada para la manipulación y visualización de datos científicos. Esta 

aplicación es capaz de procesar datos en formato GRIB, NetCDF y HDF-SDS. Gracias a su fácil 

manejo el GrADS es utilizado alrededor del mundo para graficar las salidas de modelos de 

predicción del tiempo como el MM5, WRF, RAMS, ETA, etc.  

 

La versión 2.0.2 de la librería GrADS se instala a partir de un paquete con el código pre-

compilado por los desarrolladores de la librería GrADS. La versión 2.0.2 del paquete pre-

compilado de la librería GrADS es compatible para ser instalado en el sistema operativo 

GNU/Linux CentOS 6.5 de 64 bits del equipo de cómputo del SMN. 

 

Se recomienda que los usuarios del manual tengan cuidado al instalar paquetes pre-

compilados. Se debe revisar que el archivo pre-compilado sea el más cercano a la versión del 

compilador GNU gfortran y gcc, al sistema operativo GNU/Linux y a la arquitectura del equipo 

de cómputo, por ejemplo de 64 bits. 

 

El paquete pre-compilado de la librería GrADS se encuentra en la carpeta Paqueterias/, en el 

equipo de cómputo del SMN, que se copia desde el DVD en el que se encuentra el respaldo del 

código fuente de las paqueterías, proporcionado como parte de la consultoría “Asistencia 

Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos Generados a 

partir del Sistema WRF-Hydro”. 

 

2.2.12.1. Opción para la descarga del paquete pre-compilado de la 
librería GrADS 

 

En caso de que necesite descargar la versión 2.0.2 del paquete pre-compilado de la librería 

GrADS, o una diferente, desde el sitio oficial, seleccionar la opción “Download”, elipse en la 

figura 161, del sitio de internet: http://iges.org/grads/ 

 

 
Figura 172. Sitio oficial en el que se encuentra el paquete pre-compilado de la librería GrADS. Institute of Global 
Environment and Society (IGES), 2014. Recuperado de: http://iges.org/grads/ 

A continuación, seleccionar la opción con el paquete pre-compilado de la versión de la librería 

GrADS a descargar, compatible con en el equipo de cómputo del SMN. Se descargó la versión 

2.0.2 para la plataforma X86_64 y el sistema GNU/Linux instalado en el equipo de cómputo del 

SMN, que se indica en la elipse en la figura 162. 

                                                
45 http://iges.org/grads/ [Consultado el 15-MAR-15] 

http://iges.org/aboutiges.html
http://iges.org/aboutiges.html


241 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 173. Listado de paquetes pre-compilados de la librería GrADS disponibles para diferentes versiones de 
Sistemas Operativos. IGES, 2014. Recuperado de: http://iges.org/grads/downloads.html 

 

2.2.12.2. Instalación del paquete pre-compilado de la librería GrADS 

 

Ingresar al directorio /usr/local/bin con el comando $cd y aplicar el comando $tar -xvzf (como 

se muestra en la figura 163) para descomprimir las librerías pre-compiladas por los 

desarrolladores de GrADS. 

 

 
Figura 174. Descompresión del archivo con las librerías GrADS pre-compiladas. 

 

Ingresar al directorio que se crea una vez que se descomprime el archivo que contiene las 

librerías grads pre-compiladas, aplicar el comando $cd grads-2.0.2/. El directorio contiene el 

subdirectorio bin/ con las librerías grads, tal como se muestra en el listado de la figura 164 que 

resulta del comando $ls -l. 

 

 
Figura 175. Listado contenido del directorio grads-2.0.2/ 

 

Proceder a instalar la base de datos para que funcione GrADS. Ingresar al directorio 

/usr/local/lib con el comando $cd y con el comando $mkdir grads crear el directorio donde se 

instala la base de datos, tal como se muestra en la figura 165 y se lista en la figura 166. 
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Figura 176. Creación del directorio grads/ en el que se instalan los datos para usar grads. 

 

 
Figura 177. Listado en el que aparece el directorio grads/ que se creó dentro del directorio /usr/local/lib 

 

Ingresar al directorio creado, aplicar el comando $cd grads/, y dentro aplicar el comando $tar -

xvzf para descomprimir los datos usados por grads, tal como se muestra en la figura 167. 

 

 
Figura 178. Descompresión del archivo con los datos para grads. 

 

Proceder a copiar el archivo "edos-mex.grads" (contiene la división política de los estados de 

México) al directorio /usr/local/lib/grads/ donde se encuentra la base de datos de GrADS, tal 

como se muestra en la figura 168. El archivo se proporciona como parte del DVD con los 

códigos de las librerías. 
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Figura 179. Copiado del archivo con la división política de México al directorio /usr/local/lib/grads/ con la base de 
datos de consulta de grads. 

 

Listar los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio grads/ con los datos de consulta 

para grads, tal como se muestra en el listado de la figura 169 que resulta del comando $ls -l. 

 

 
Figura 180. Listado de los subdirectorios y archivos del directorio grads/ con la base de datos para GrADS. 

 

Proceder a habilitar el uso de la librería GrADS para el usuario smn1. Abrir una nueva terminal 

de trabajo del usuario smn1. Editar el archivo oculto “.cshrc” para incluir las variables de 

ambiente que permitan el uso de las librerías grads. Aplicar el comando $gedit .cshrc. Las 

líneas con las variables a incluir aparecen sombreadas en la figura 170. Guardar los cambios y 

cerrar el archivo. 
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Figura 181. Archivo “.cshrc” de la cuenta del usuario smn1. En la sección sombreada se indican las variables de 
ambiente para habilitar el uso de las librerías de GrADS. 

 

Cerrar la terminal de trabajo del usuario smn1. 

 

2.2.13. Instalar la librería de visualización gifsicle desde el código 
fuente 

 

La librería gifsicle46, versión 1.83 liberada en abril de 2014, permite el manejo, edición y 

extracción de información de imágenes y animaciones con formato gif. Se utiliza para generar 

animaciones de las salidas gráficas de GrADS. 

 

Para proceder a instalar la librería, dentro del directorio opt/ aplicar el comando $tar -xvzf para 

descomprimir el archivo con el código fuente de la librería gifsicle, tal como se muestra en la 

figura 171.  

 

 
Figura 182. Descompresión del archivo con el código fuente para instalar la librería gifsicle. 

                                                
46 http://www.lcdf.org/gifsicle/ [Consultado el 15-MAR-15] 
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Se crea el directorio gifsicle-1.83/ que se lista con el comando $ls -l en la figura 172. 

 

 
Figura 183. Directorio gifsicle-1.83/ creado después de la descompresión del archivo con el código fuente para 
instalar la librería gifsicle. 

 

Ingresar al directorio recién creado, aplicar el comando $cd gifsicle-1.83/. El directorio contiene 

los subdirectorios y archivos para instalar la librería gifsicle, tal como se muestra en el listado de 

la figura 173 que resulta del comando $ls -l. Los archivos aparecen en texto color negro, los 

directorios en azul y los archivos ejecutables en texto de color verde. 

 

 
Figura 184. Listado de los archivos y subdirectorios del directorio gifsicle-1.83/ 
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Se recomienda a los usuarios del manual revisar los archivos “README” e “INSTALL”, para 

apoyarse en las indicaciones complementarias para instalar la librería. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit README o INSTALL 

 

Configurar la instalación de la librería gifsicle. Aplicar el comando (tal como se muestra en la 

figura 174): 

$ ./configure --prefix=/usr/local 

  

Con --prefix=/usr/local se indica la ruta del directorio donde se instalan los ejecutables del 

gifsicle dentro del directorio /usr/local/bin/, por ejemplo gif2h5 

 

 
Figura 185. Configuración preliminar a la compilación de la librería gifsicle. 

 

Compilar la librería gifsicle con el comando $make en el directorio gifsicle-1.83/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. La aplicación del comando y resultados parciales se 

muestran en la figura 175.  

 

 
Figura 186. Comando para compilar la librería gifsicle en el directorio gifsicle-1.83/ de la librería. 

 

Aplicar pruebas a las librerías gifsicle compiladas en el directorio gifsicle-1.83/ en el que se 

encuentra el código fuente de la librería. Utilizar el comando $make check como se muestra en 

la figura 176. 
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Figura 187. Comando para aplicar pruebas a las librerías gifsicle compiladas en el directorio gifsicle-1.83/ de la 
librería. 

 

Instalar las librerías gifsicle en el directorio /usr/local/bin/, para que estén disponibles para ser 

usadas por cualquier usuario con cuenta en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando 

$make install, como se muestra en la figura 177. 

 

 
Figura 188. Comando para compilar e instalar las librerías gifsicle en el directorio /usr/local/bin 

 

Listar con el comando $ls -l los archivos con las librerías gifsicle instaladas, tal como se 

muestra en la figura 178. 
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Figura 189. Listado de los archivos con las librerías de gifsicle. 

 

En caso de que no se instalen los archivos de inclusión y librerías, revisar los archivos 

“config.log” y/o “configure.log”, para identificar errores y solucionarlos. Ingresar al archivo con el 

comando $gedit config.log o configure.log 

 

Para limpiar los archivos instalados durante la compilación del código fuente de la librería y 

reiniciar los pasos para instalar la librería gifsicle, aplicar el comando: 

$ make clean 

 

2.2.14. Instalar el programa de apoyo de visualización gxgif  

 

El ejecutable del programa gxgif47, liberado en febrero de 1997 y escrito por Matthias Muennich, 

es un convertidor de los archivos de GraDS, con formato metafile, a archivos de imagen con 

formato gif. 

 

Para instalar el archivo ejecutable gxgif, abrir una terminal de trabajo del usuario smn1. Ingresar 

a la sesión del usuario root. Ingresar al directorio en el que se encuentran la copia de los 

códigos fuente de las librerías a ser instaladas el equipo de cómputo del SMN, aplicar el 

comando $cd /home/smn1/Paqueterias/WRF/ tal como se muestra en la figura 179. 

 

 
Figura 190. Listado del programa gxgif en el directorio /home/smn1/Paqueterias/WRF/ que contiene la copia del 
código fuente de las librerías a ser instaladas en el equipo de cómputo del SMN. 

 

                                                
47 ftp://ftp.iag.usp.br/pub/linux/programas/grads/gxgif.c [Consultado el 15-MAR-15] 
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Compilar el archivo gxgif.c con el compilador gcc, aplicar el comando $gcc gxgif.c tal como se 

muestra en la figura 180. 

 
Figura 191. Compilación del programa gxgif. 

 

Listar el archivo ejecutable “a.out” generado durante la compilación y cambiarle de nombre con 

el comando $mv, tal como se muestra en la figura 181. 

 

 
Figura 192. Cambio de nombre al archivo ejecutable del programa gxgif. 

 

Mover el archivo ejecutable “gxgif” al directorio /usr/local/bin en el que se encuentran los 

archivos ejecutables del sistema (figura 182) para que sea usado por los usuarios del equipo de 

cómputo del SMN. Aplicar el comando: 

$ mv gxgif /usr/local/bin 

 

 
Figura 193. Cambio de ubicación del archivo ejecutable del programa gxgif. 
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2.3. Instalar, configurar y compilar el modelo WRF V3.6 con el 
que se generan los datos atmosféricos para correr el WRF-
Hydro en modo desacoplado 

 

En la presente sección se describen los pasos para acceder al código fuente de la versión 3.6 

del modelo atmosférico WRF, instalarlo, configurarlo y compilarlo en modo desacoplado del 

WRF-Hydro en el equipo de cómputo del SMN con SO GNU/Linux CentOS 6.5, tal como se 

muestra esquemáticamente en la figura 183.  

 

 
Figura 194. Secuencia de pasos para compilar el modelo WRF V3.6. Elaboración propia. 

 

2.3.1. Instalar el código fuente del modelo WRF V3.6  
 

Acceder al sitio oficial del modelo WRF 

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html Seguir las indicaciones del sitio 

previo a la descarga del código de la versión 3.6 del modelo WRF (WRF V3.6), por ejemplo 

registrarse en caso de ser un nuevo usuario ó ingresar con el correo que haya habilitado 

cuando se registró previamente. 

 

Descargar el archivo “WRFV3.6.TAR.gz” con el código fuente del modelo WRF V3.6, que se 

encuentra en la sección macada con el círculo en la figura 184. Guardar el archivo en el 

subdirectorio WRF/ que se encuentran en la carpeta Paqueterias/ que contiene los códigos 

fuentes de las librerías que se instalan en el equipo de cómputo del SMN, tal como se indica en 

la figura 185.  
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Figura 195. Opción para la descarga del código fuente de la versión 3.6 del modelo WRF desde el sitio oficial del 
modelo. National Center for Atmospheric Research (NCAR), 2014. Recuperado de: 
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources.html 

 

 
Figura 196. Listado del directorio Paqueterías/ en la que se descarga el archivo “WRFV3.6.TAR.gz” con el código 
fuente del modelo WRF V3.6. 

 

Para proceder a la instalación del modelo WRF V3.6, abrir una terminal de trabajo en la sesión 

del usuario smn1 y con el comando $mkdir crear el directorio WRF/, en el que se instalará el 

código del modelo WRF V3.6, tal como se muestra en la figura 186.   

 

 
Figura 197. Creación del directorio WRF/ en el directorio principal de la cuenta del usuario smn1. 
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Ingresar con el comando $cd al directorio WRF/ recién creado y proceder a crear un nuevo 

directorio denominado desacoplado/ en el que se compilará el modelo WRF V3.6, tal como se 

muestra en la figura 187. 

 

 
Figura 198. Creación del directorio desacoplado/ dentro del cual se descomprimirá el archivo “WRFV3.6.TAR.gz” 
con el código del modelo WRF V3.6. 

 

Ingresar al directorio desacoplado/ que se creó y descomprimir con el comando $tar el archivo 

“WRFV3.6.TAR.gz” que contiene el código fuente de modelo WRF V3.6, tal como se muestra en 

la figura 188. 

 

 
Figura 199. Descompresión del archivo “WRFV3.6.TAR.gz” que contiene el código fuente del modelo WRF V3.6. 

 

Una vez que se cuenta con el código del modelo WRF V3.6, ingresar con el comando $cd al 

directorio WRFV3/ que se crea con la descompresión del archivo “WRFV3.6.TAR.gz” y listar los 

archivos y directorios del modelo WRF V3.6 con el comando $ls -l, tal como se muestra en la 

figura 189. Los archivos aparecen en texto de color negro, los directorios en color lila y los 

programas ejecutables en color verde. 

 

La descripción de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio WRFV3/ es: 

 

- Archivo “README” contiene información acerca del código y como configurar y correr el 

modelo WRF V3.6. 

- Directorios con códigos fuente: 

o dyn_em/      Directorio con la dinámica y solución numérica para la versión 

Advanced Research WRF (ARW) del núcleo principal del modelo WRF. 

o dyn_nmm/    Directorio con la dinámica y solución numérica para la versión 

Nonhydrostatic Mesoscale Model (NMM) del núcleo principal del modelo 

WRF.      

o dyn_exp/     Directorio para una configuración dinámica del modelo. 
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o external/     Directorio que contiene paquetes externos, tal como los necesarios 

para los archivos de entradas/salidas y para correr procesos con memoria 

compartida. 

o frame/         Directorio que contiene módulos para el marco de trabajo del modelo 

WRF. 

o inc/             Directorio que contiene archivos de inclusión.  

o main/          Directorio con las rutinas principales, tal como wrf.F, y con todos los 

ejecutables después de la compilación. 

o phys/        Directorio para todos los módulos físicos. 

o share/       Directorio que contiene módulos para las entradas y salidas al WRF. 

o tools/        Directorio con herramientas para los desarrolladores. 

 

- Programas: 

o “clean”, para limpiar los archivos y ejecutables creados durante la compilación. 

o “compile” para compilar el código del modelo WRF. 

o “configure” para configurar el archivo “configure.wrf” para la compilación. 

 

- “Makefile” archivo de construcción con el máximo nivel. 

- Registry/ Directorio para los archivos de registro del WRF. 

- arch/ Directorio donde las opciones de compilación son disparadas. 

- run/ directorio donde se corre el WRF. 

- test/ Directorio que contiene varios subdirectorios con casos de prueba, pueden ser 

usados para correr el modelo WRF V3.6 

 

 
Figura 200. Sección del listado del directorio WRFV3/ que se crea después de descomprimir el archivo 
“WRFV3.6.TAR.gz”. 

 

 



254 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 

2.3.2. Configurar el modelo WRF V3.6 

 

Proseguir con la configuración del código del modelo WRF V3.6. 

 

 
 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo del usuario smn1 declarar con el comando 

$setenv la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb, 

tal como se muestra en la figura 190. 

 

 
Figura 201. Declaración de la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. 

 

Proceder a habilitar el uso de la librería grib2 en la configuración y compilación del modelo WRF 

V3.6, para ello ingresar con el comando $cd al directorio arch/ y listar el contenido con el 

comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 191. 

 

 
Figura 202. Ingreso al directorio arch/ y listado de una sección de su contenido. 

 

Dentro del directorio arch/ editar el archivo “Config_new.pl” con el comando $gedit 

 Nota: Antes de configurar y compilar el código del modelo WRF 

V3.6, revisar que las librerías netCDF estén compiladas en modo no 

compartido y declaradas en el archivo “.cshrc” de configuración de la 

cuenta del usuario smn1. Consultar la sección 2.2.5 con los pasos 

para instalar, compilar y declarar las librerías netCDF. 
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Config_new.pl. Cambiar la opción “FALSE” a “TRUE” en la línea 222 del archivo (figura 192) 

con el fin de habilitar el uso de las librerías grib2 en la compilación del modelo WRF. Guardar 

los cambios y cerrar el archivo. 

 

 
Figura 203. Archivo “Config_new.pl” en el que se indica en la sección sombreada la línea que se modifica para que 
se consideren las librerías grib2 en la compilación del modelo WRF V3.6. 

 

Regresar o descender un nivel de directorio con el comando $cd .. tal como se muestra en la 

figura 193. 

 

 
Figura 204. Aplicación del comando $cd.. para regresar un nivel de directorio. 

 

Proceder a configurar la forma en que se compilará el código del modelo WRF V3.6. Aplicar el 

comando $./configure tal como se muestra en la figura 194. 
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Figura 205. Configuración preliminar a la compilación del modelo WRF. 

 

La ejecución del comando $./configure despliega un listado de opciones (figura 195) del cual 

se debe seleccionar la que sea compatible con la plataforma del equipo de cómputo, los 

compiladores instalados en el equipo de cómputo y el modo de la compilación. En el caso del 

SMN, el equipo de cómputo es x86 de 64 bits con compiladores GNU gfortran con gcc. 

 

 
Figura 206. Listado de opciones de configuración para la compilación del modelo WRF V3.6 desacoplado del 
modelo WRF-Hydro. 

 

Del listado que se despliegue, seleccionar la opción número 32, que es para realizar una 

compilación “serial” (con un solo procesador).  

 

La opción serial es recomendable para compilar el código del modelo en modo de prueba para 

identificar errores a solucionar previo a la compilación en modo paralelo (multiprocesador) así 

como para realizarla en equipos de cómputo que solo tienen un procesador y para el uso del 

modelo WRF en dominios de pocos cientos de kilómetros. 
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No obstante, existen otras opciones de configuración (NCAR, 2014), como smpar y dm+sm: 

o smpar, significa Multi-procesamiento simétrico/ memoria paralela compartida 

(OpenMP) – Esta no es confiable en la mayoría de las maquinas que no son de 

tipo IBM. 

o dm+sm, significa memoria distribuida con memoria compartida (por ejemplo MPI 

a través de nodos con OpenMP en un nodo) – Usualmente es de mejor 

desempeño solo usar dmpar. 

 

A continuación aparece un listado con las opciones de los anidamientos disponibles para 

configurar el modelo WRF V3.6 (figura 196). Las opciones son: 0= no anidamiento, 1= 

anidamiento estático, 2= anidamiento con movimientos prescritos, 3= anidamiento que permite 

el seguimiento de un vórtice. Seleccionar la opción básica indicada con el número 1.  

 

 
Figura 207. Listado de opciones de anidamiento disponibles para el modelo WRF V3.6. 

 
Una vez que concluye la ejecución del comando $./configure, verificar que se haya creado el 
archivo “configure.wrf”. Listar el archivo con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 
197. 
 

 
Figura 208. Archivo “configure.wrf” creado después de la ejecución de $./configure 

 
En caso de que surjan problemas durante la configuración de su equipo revisar el manual del 

modelo WRF V3.6 disponible en línea: 

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/Compile/configure-add.htm  

 

 Nota: Posterior a la compilación y generación de los programas 

ejecutables del modelo WRF V3.6, seleccionar la opción número 34, 

que es para realizar una compilación “en paralelo” (multi-procesador) 

con los compiladores GNU gfortran y gcc para un equipo de cómputo 

con plataforma X86_64. Revisar que las librerías MPICH2 estén 

instaladas. Consultar la sección 2.2.9 con los pasos para instalar y 

compilar las librerías MPICH2. 
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2.3.3. Compilar el modelo WRF V3.6 

 

Una vez que concluye la configuración, proceder a generar los programas ejecutables del 

modelo WRF V3.6 en modo desacoplado del modelo WRF-Hydro, mediante la compilación del 

código fuente del modelo WRF V3.6 con el comando $./compile (figura 198).  

 

Los resultados de la compilación se guardan en el archivo “make-output”, el cual se debe 

revisar al final para identificar posibles errores en caso de que no se generen los ejecutables del 

modelo WRF V3.6 en modo desacoplado del modelo WRF-Hydro. 

 

 
Figura 209. Comando para compilar el modelo WRF V3.6. 

 

Existen otras opciones de compilación diferentes a em_real contenidas en el directorio 

WRFV3/test/. Revisar el archivo “README_test_cases” para conocer los detalles de cada 

caso.  

 

Desplegar en la pantalla de la terminal de trabajo del usuario smn1 los resultados parciales que 

se guardan en el archivo “make-output” durante la compilación, aplicar el comando $tail como 

se muestra en la figura 199. 

 

 
Figura 210. Despliegue del contenido del archivo “make-output” en el que se van guardando los resultados de la 
compilación del modelo WRF V3.6. 

 

 

 Nota: El procedimiento para compilar el modelo WRF V3.6 se realiza 

de la misma forma, independientemente de que la configuración se 

defina  en modo serial o multiprocesador. 
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Una vez que concluye satisfactoriamente la compilación del código fuente del modelo WRF 

V3.6, se generan los archivos ejecutables del modelo en el directorio main/. Aplicar el comando 

$ls -l para listar los archivos con el acceso directo a los ejecutables del modelo WRF que se 

encuentran en el directorio main/, tal como se muestra en la figura 200. 

 

 
Figura 211. Listado de los programas ejecutables del modelo WRF V3.6 generados en modo desacoplado del 
modelo WRF-Hydro. 

 

- El programa “real.exe” es para generar las condiciones iniciales y de frontera para el 

modelo WRF V3.6. 

- El programa “wrf.exe” es el programa de integración numérica para resolver la física del 

modelo WRF V3.6 con la que se realiza la simulación atmosférica. 

- El programa “ndown.exe” es usado para anidamientos. 

- El programa “nup.exe” es para usar la asimilación de datos en el modelo WRF V3.6. 

- El programa “tc.exe” es para seguimiento de ciclones tropicales. 

 

Para limpiar los archivos ejecutables y objeto generados durante la compilación (excepto los 

que se encuentran en el directorio external/), aplicar el comando $./clean. Utilizar el comando 

$./clean -a (figura 201) entre cada nueva compilación del código del modelo WRF V3.6 en 

modo desacoplado del modelo WRF-Hydro para limpiar los archivos creados en todos los 

directorios, incluyendo “configure.wrf”. Esto es recomendado si se presenta algún error durante 

el proceso de compilación o si ha editado los archivos de registro o “configure.wrf”.  

 

 
Figura 212. Comando para limpiar los archivos ejecutables del modelo WRF V3.6. 
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Si aparecen errores como “error while loading shared libraries: libnetcdf.so” deberá revisar que 

las librerías netCDF se hayan construido en forma separada.48  

 

Utilizar el comando $compile -h help message para obtener ayuda adicional desde la línea de 

comando. 

 

2.4. Instalar, configurar y compilar el WPS V3.6 
 

El WRF utiliza datos meteorológicos y terrestres como archivos de entrada para realizar la 

simulación atmosférica. Los archivos se generan con el software de pre-procesamiento del 

WRF (WPS, por sus siglas en inglés).  

 

En el equipo de cómputo se instaló un sólo WPS para pre-procesar los datos meteorológicos de 

entrada a los modelos WRF y al WRF-Hydro acoplado al WRF. El WPS se debe compilar en 

función del modelo que se corra, tal como se indica en la sección 2.4.3. 

 

En las siguientes secciones se describen los pasos para instalar, configurar y compilar el código 

fuente de la versión 3.6 del sistema WPS, mostrados esquemáticamente en la figura 202, a 

partir de las instrucciones contenidas en la guía del modelo WRF (NCAR, 2014). 

 

 
Figura 213. Secuencia de pasos para compilar el sistema WPS V3.6. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                
48 Liga que incluye opciones para compilar netCDF. https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf-install/Configure.html 
Problema de leer librería netCDF compartida cuando se corre WRF. http://www.dtcenter.org/wrf-
nmm/users/overview/wrf_prev_fixes/wrf_fixes_v3.0.1.php [Consultado el 15-SEP-14] 

https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf-install/Configure.html
http://www.dtcenter.org/wrf-nmm/users/overview/wrf_prev_fixes/wrf_fixes_v3.0.1.php
http://www.dtcenter.org/wrf-nmm/users/overview/wrf_prev_fixes/wrf_fixes_v3.0.1.php
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2.4.1. Instalar el código del sistema WPS V3.6 

 

Acceder al sitio oficial del modelo WRF 

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html Seguir las indicaciones del sitio 

previo a la descarga del WPS, por ejemplo registrarse en caso de ser un nuevo usuario ó 

ingresar con el correo que haya habilitado cuando se registró previamente. 

 

Descargar el archivo “WPSV3.6.TAR.gz” con el código fuente de la versión 3.6 del sistema 

(WPS V3.6), que se encuentra en la sección macada con el círculo en la figura 203. Guardar el 

archivo en el subdirectorio WRF/ que se encuentran en la carpeta Paqueterias/ que contiene 

los códigos fuentes de las librerías que se instalan en el equipo de cómputo del SMN, tal como 

se indica en la figura 204.  

  

 
Figura 214. Opción de descarga del WPS V3.6 desde el sitio oficial del WRF. NCAR, 2014. Recuperado de: 
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources.html 

 

 
Figura 215. Listado de la carpeta Paqueterías/ en la que se descarga el archivo “WPSV3.6.TAR.gz” con el código 
fuente del WPS. 

 

Para proceder a la instalación del WPS V3.6, abrir una terminal de trabajo en la sesión del 

usuario smn1. Ingresar con el comando $cd al directorio WRF/ que se encuentra en el 

directorio principal del usuario smn1 y descomprimir con el comando $tar el archivo que 

contiene el código fuente del WPS V3.6, tal como se muestra en la figura 205. 
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Figura 216. Descompresión del archivo “WPSV3.6.TAR.gz” que contiene el código fuente del sistema WPS V3.6. 

 

2.4.2. Configurar el sistema WPS V3.6 

 

Ingresar con el comando $cd al directorio WPS/ que se crea con la descompresión del archivo 

“WPSV3.6.TAR.gz” y listar los archivos y directorios del sistema con el comando $ls -l, tal como 

se muestra en la figura 206. 

 

 
Figura 217. Listado del directorio WPS/ que resulta de la descompresión del archivo “WPSV3.6.TAR.gz”. 

 

La descripción de los archivos y subdirectorios dentro del directorio WPS/ es: 

- El archivo “README” tiene información acerca del código y como configurar y correr el 

sistema WPS. 

- Los directorios con el código fuente son: 

o geogrid/  Directorio con el código para crear los datos geográficos. 
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o metgrid/  Directorio con el código para crear los archivos de entrada al modelo 

WRF V3.6. 

o ungrib/   Directorio con el código para descomprimir datos con formato GRIB. 

o util/         Directorio con utilerías. 

 

- Programas 

o “clean” es para limpiar los archivos y ejecutables creados durante la compilación. 

o “compile” es para compilar el código del WPS. 

o “configure” es para configurar el archivo “configure.wps” para compilar el WPS. 

o “link_grib.csh” es para establecer accesos directos a los archivos con formato 

GRIB. 

- arch/  Directorio donde las opciones de compilación son disparadas. 

- “namelist.wps” archivo de control del WPS con opciones básicas. 

- “namelist.wps-all_options” archivo de control del WPS con todas las opciones 

disponibles.  

 

Proseguir con la configuración del WPS V3.6. 

 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo del usuario smn1, declarar con el 

comando $setenv la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores 

a 2 Gb, tal como se muestra en la figura 207. 

 

 
Figura 218. Declaración de la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. 

 

Proceder a configurar el modo en el que se compilará el código fuente del sistema WPS V3.6. 

Aplicar el comando $./configure tal como se muestra en la figura 208. 

 

 
Figura 219. Configuración preliminar a la compilación del sistema WPS V3.6. 

 

La ejecución del comando $./configure despliega un listado de opciones (figura 209) del cual 

se debe seleccionar el que sea compatible con la plataforma del equipo de cómputo, los 

compiladores instalados en el equipo de cómputo y el modo de la compilación. En el caso del 

equipo de cómputo del SMN, el equipo de cómputo es x86 de 64 bits con compilador gfortran 

con gcc. 
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Figura 220. Listado de opciones de configuración para la compilación del sistema WPS V3.6. 

 

Del listado que se despliegue, seleccionar la opción número 1, que es para realizar una 

compilación serial (con un solo procesador) y utiliza las librerías grib2.  

 

La opción serial se utiliza para compilar el código del modelo en modo de prueba para 

identificar errores a solucionar previo a la compilación en modo paralelo (multiprocesador). 

 

 
 

Una vez que concluye la ejecución del comando $./configure, verificar que se haya creado el 
archivo “configure.wps”. Listar el archivo con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 
210. 
 

 
Figura 221. Archivo “configure.wps” creado después de la ejecución de $./configure 

 

2.4.3. Compilar el sistema WPS V3.6 

 

Una vez que concluye la configuración, editar el archivo “configure.wps” para indicar, entre las 

líneas 34 y 44, la ruta completa del modelo WRF V3.6 o del modelo WRF-Hydro acoplado al 

 Nota: Posterior a la compilación y generación de los programas 

ejecutables del sistema WPS V3.6, seleccionar la opción número 3, 

que es para realizar una compilación “en paralelo” (multi-procesador) 

con los compiladores GNU gfortran y gcc para un equipo de cómputo 

con plataforma X86_64.  
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WRF previamente compilado (comentar con el signo “!” alguna de las dos líneas que indican el 

directorio del modelo para el que se correra el WPS), tal como se muestra en la línea 

sombreada de la figura 211, y definir que se utilizará la librería grib2 en la compilación, 

señalado con el texto sombreado en la figura 211. Aplicar el comando $gedit configure.wps 

para abrir y editar el archivo. 

 

 
Figura 222. Archivo “configure.wps” en el que se indica en la sección sombreada la ruta del modelo WRF V3.6 
compilado y el uso de las librerías grib2. 

 

 
 
Proceder a generar los programas ejecutables del WPS V3.6, mediante la compilación del 

código fuente del sistema WPS V3.6con el comando $./compile (figura 212).  

 

 

 Nota: Para compilar el WPS V3.6 se debe contar previamente con el 

modelo WRF V3.6 satisfactoriamente compilado. 
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Figura 223. Comando para compilar el sistema WPS V3.6. 

 
 

Una vez que concluye satisfactoriamente la compilación del código fuente del sistema WPS 

V3.6, se generan los archivos ejecutables del sistema en los directorios geogrd/ ungrib/ y 

metgrid/. Aplicar el comando $ls -l para listar los archivos con el acceso directo a los 

ejecutables del WPS en los directorios señalados, tal como se muestra en la figura 213. 

 

 
Figura 224. Listado de los programas ejecutables del sistema WPS. 

 

- El programa ejecutable geogrid.exe procesa los dominios de simulación e interpola los 

datos terrestres a las mallas del modelo para ser considerados posteriormente por el 

WRF V3.6. 

- El programa ejecutable ungrib.exe extrae los campos meteorológicos contenidos en los 

archivos que provienen de datos de re-análisis del NCEP Final Analysis (FNL) o de un 

modelo regional, como el GFS.  

- El programa metgrid.exe realiza la interpolación meteorológica horizontal de los archivos 

intermedios, generados con el programa ungrid.exe, para las mallas de los dominios. 

Si falta el programa geogrid.exe y metgrid.exe, probablemente necesite fijar en el archivo 

“configure.wps” la ruta completa donde se encuentra el modelo WRF V3.6 compilado. Si falta el 

programa ungrib.exe, pruebe la configuración con la librería grib1 para resolver el problema. 

 

Para limpiar los archivos ejecutables y objeto generados durante la compilación, aplicar el 

comando $./clean -a (figura 214) entre cada nueva compilación del código del sistema WPS 

V3.6 para limpiar los archivos creados en todos los directorios, incluyendo “configure.wps”. Esto 

es recomendado si tiene algún error durante el proceso de compilación. 

 

 Nota: El procedimiento para compilar el sistema WPS V3.6 se 

realiza de la misma forma, independientemente de que la 

configuración se defina  en modo serial o multiprocesador. 
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Figura 225. Comando para limpiar los archivos ejecutables del sistema WPS V3.6. 

 

2.5. Instalar, configurar y compilar el WRF-Hydro V2.0.1 
 

En la sección se describen los pasos para instalar, configurar, compilar y correr la versión 2.0.1 

del modelo WRF-Hydro en modo desacoplado del modelo WRF V3.6 en el equipo de cómputo 

del SMN con SO GNU/Linux CentOS 6.5, con base en las etapas que se muestran en el 

esquema de la figura 215.  

 

 
Figura 226. Secuencia de pasos para compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del modelo 
WRFV3.6. Elaboración propia. 

 

2.5.1. Instalar el código del WRF-Hydro V2.0.1 

 

Acceder al sitio oficial del modelo WRF-Hydro 

http://www.ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/download.php y en la sección “Downloads” descargar 

el archivo “hydro_20140619.tar.gz” (figura 216) con el código fuente de la versión 2.0.1 del 

modelo WRF-Hydro.  

 

http://www.ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/download.php
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Figura 227. Opción para la descarga del código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1 desde el sitio oficial. NCAR-
Research Applications Laboratory (RAL), 2014. Recuperado de: http://www.ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro/ 

 

Guardar el archivo “hydro_20140619.tar.gz” en el subdirectorio WRF/ que se encuentra dentro 

de la carpeta Paqueterias/, la cual contiene los códigos fuentes de las librerías que se instalan 

en el equipo de cómputo del SMN, tal como se indica en la figura 217.  

 

 
Figura 228. Listado del directorio Paqueterías/ en la que se descarga el archivo “hydro_20140619.tar.gz” con el 
código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1. 

 

Para proceder a la instalación del modelo WRF-Hydro V2.0.1, abrir una terminal de trabajo en la 

sesión del usuario smn1. Ingresar al directorio WRF/desacoplado/ con el comando $cd y 

descomprimir con el comando $tar el archivo “hydro_20140619.tar.gz” que tiene el código 

fuente del WRF-Hydro V2.0.1, tal como se muestra en la figura 218. 
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Figura 229. Descompresión del archivo “hydro_20140619.tar.gz” que contiene el código fuente del modelo WRF-
Hydro V2.0.1. 

 

Ingresar con el comando $cd al directorio hydro/ que se crea con la descompresión del archivo 

“hydro_20140619.tar.gz” y listar los archivos y directorios del modelo WRF-Hydro V2.0.1 con el 

comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 219. Los archivos aparecen en texto de color 

negro, los directorios en color lila, los ejecutables en color verde y los archivos de acceso 

directo aparecen en color azul. 

 

 
Figura 230. Sección del listado del directorio hydro/ que se crea después de descomprimir el archivo 
“hydro_20140619.tar.gz”. 

 
La descripción de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio hydro/ es: 

- arc/ Directorio que contiene los archivos macro para especificar las opciones de 

compilación, configuración, acceso a las librerías netCDF, etc. 

- “configure” es un programa para configurar la compilación del código fuente del modelo 

WRF-Hydro. 

- Data_Rec/ Directorio que contiene módulos de declaración de datos. 
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- HRLDAS/  Directorio que contiene el modelo de superficie del terreno Noah que es 

forzado para aplicaciones desacopladas o fuera de línea (revisar documentación del 

HRLDAS en caso de que requiera aplicar cambios, disponible en: 

http://www.ral.ucar.edu/research/land/technology/lsm.php). 

- HRLDAS_cpl/  Directorio que contiene la interfase de acoplamiento para acoplar las 

componentes del modelo WRF-Hydro con el sistema HRLDAS. 

- HYDRO_drv/  Directorio que contiene el componente forzante del modelo WRF-Hydro: 

module_HYDRO_drv.F 

- lib/ Directorio donde se escriben las librerías compiladas. 

- “macros” archivo creado por el programa “configure” que especifica las opciones de 

compilación. 

- “Makefile” es el programa de máximo nivel para construir y limpiar el código del 

HRLDAS. 

- “Makefile.comm” es el programa de máximo nivel para construir y limpiar el código del 

modelo WRF-Hydro. 

- mod/ Directorio donde los archivos compilados se escriben después de la compilación. 

- MPP/ Directorio que contiene el código del modelo para configuración y compilación en 

paralelo. 

- “README.hydro” es el archivo README del modelo WRF-Hydro. 

- Routing/  Directorio que contiene los módulos y forzadores relacionados con procesos 

específicos de tránsito en el modelo WRF-Hydro. 

- Run/  Directorio que contiene las tablas de parámetros y archivos de control que se usan 

para correr el modelo WRF-Hydro. El contenido de este directorio debe estar presente 

para correr el WRF-Hydro. Es recomendable copiar el contenido en un directorio alterno, 

separado del código y entonces crear un acceso directo de los programas ejecutables al 

nuevo directorio donde se correrá el modelo. 

- WRF_cpl/  Directorio que contiene la interface de acoplamiento del modelo WRF-Hydro 

V2.0.1 para acoplar los componentes con el modelo WRF V3.6. 

- “wrf_hydro_config” Programa secundario de configuración para compilar el WRF-Hydro 

(este programa no debe ser editado o llamado por el usuario). 

 

2.5.2. Configurar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 

2.5.2.1. Definir las variables de ambiente necesarias para compilar el 
modelo WRF-Hydro V2.0.1 

 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo del usuario smn1, declarar con el 

comando $setenv cinco variables de ambiente para configurar y compilar el modelo WRF-

Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del modelo WRF V3.6, tal como se muestra en la figura 

220. 
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Figura 231. Declaración de variables de ambiente para configurar y compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo 
desacoplado del modelo WRF V3.6. 

 

- Un valor de “1” en la variable WRF_HYDRO activa las opciones de ambiente adicionales 

para el modelo WRF-Hydro V2.0.1. “0” ó su no definición activará las opciones de 

ambiente solo cuando se corra el modelo WRF V3.6.   

- Un valor de “1” en la variable HYDRO_D producirá información de diagnóstico durante la 

corrida del modelo WRF-Hydro V2.0.1. Cuando se selecciona “0” ó no se define, la 

información de diagnóstico no se generará.  

- La variable WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT 1 se fija para habilitar el manejo de 

archivos netCDF mayores a 2 Gb durante la simulación del modelo WRF-Hydro V2.0.1. 

- La variable NETCDF_INC es para indicar la ruta donde se encuentran los archivos de 

inclusión netCDF. 

- La variable NETCDF_LIB es para indicar la ruta donde se encuentran las librerías 

netCDF. 

 

 
 

2.5.2.2. Configurar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 

 

Proceder a configurar el modo en el que se compilará el código fuente del modelo WRF-Hydro 

V2.0.1. Aplicar el comando $./configure tal como se muestra en la figura 221. 

 

 Nota: Antes de configurar y compilar el código fuente del modelo 

WRF-hydro V2.0.1, revisar que las librerías netCDF estén 

compiladas en modo no compartido. Consultar la sección 2.2.5 con 

los pasos para instalar y compilar las librerías netCDF. 
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Figura 232. Configuración preliminar a la compilación del modelo WRF-Hydro V2.0.1. 

 

La ejecución del comando $./configure despliega un listado de opciones (figura 222) del cual 

se debe seleccionar la que sea compatible con la plataforma del equipo de cómputo, los 

compiladores instalados en el equipo de cómputo y el modo de la compilación. En el caso del 

SMN, el equipo de cómputo es x86 de 64 bits con compilador gfortran con gcc. 

 

 
Figura 233. Listado de opciones de configuración para la compilación del modelo WRF-Hydro V2.0.1. 

 

Del listado que se despliegue, seleccionar la opción número 5, que es para realizar una 

compilación “serial” (con un solo procesador).  

 

La opción serial es recomendable para compilar el código del modelo en modo de prueba para 

identificar errores a solucionar previo a la compilación en modo paralelo (multiprocesador) así 

como para realizarla en equipos de cómputo que solo tienen un procesador y para el uso del 

modelo WRF-Hydro V2.0.1 en dominios de pocas decenas de kilómetros. 

 

 
 

 Nota: Posterior a la compilación y generación del programa 

ejecutable del modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del 

modelo WRF V3.6, seleccionar la opción número 6, que es para 

realizar una compilación “en paralelo” (multi-procesador) con los 

compiladores GNU gfortran y gcc para un equipo de cómputo con 

plataforma X86_64. Revisar que las librerías MPICH2 estén 

instaladas. Consultar la sección 2.2.9 con los pasos para instalar y 

compilar las librerías MPICH2. 
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Una vez que concluye la ejecución del comando $./configure, verificar que se hayan creado los 

archivos “macros” y “Makefile.comm”. En el primero se especifican las opciones de compilación 

y el segundo contiene las instrucciones para compilar el código fuente del modelo contenido en 

varios subdirectorios. Listar el archivo con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 

223. 

 

 
Figura 234. Archivo “macros” creado después de la ejecución del comando $./configure 

 

2.5.3. Compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 

 

Una vez que concluye la configuración, proceder a generar el programa ejecutable del modelo 

WRF-Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del modelo WRF V3.6, mediante la compilación del 

código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1 con el comando $make (figura 224). Los 

resultados de la compilación se guardan en el archivo “make-output”, el cual se debe revisar al 

final para identificar posibles errores en caso de que no se generen los ejecutables del modelo 

WRF-Hydro V2.0.1. 

 

 
Figura 235. Comando para compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del modelo WRF V3.6. 

 

 
 

 

 

 Nota: El procedimiento para compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 

se realiza de la misma forma, independientemente de que la 

configuración se defina  en modo serial o multiprocesador. 
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Una vez que concluye satisfactoriamente la compilación del modelo WRF-Hydro V2.0.1 en 

modo desacoplado del modelo WRF V3.6, se genera el archivo ejecutable del modelo en el 

directorio Run/. Aplicar el comando $ls -l para listar el archivo ejecutable generado, tal como se 

muestra en la figura 225. 

 

 
Figura 236. Listado del programa ejecutable del modelo WRF-Hydro V2.0.1. 

 

Si se presentan errores de compilación, algunas veces los mensajes de error se proporcionarán 

con el nombre de los módulos y el número de línea. Los números de línea del módulo SOLO 

son relevantes con los archivos (*.f) y no con los archivos (*F). Debido a que los archivos *.f son 

removidos en el Makefile, no están disponibles para su vista sino hasta la compilación. Para 

que no se remuevan los archivos *.f se necesita realizar las ediciones necesarias en el archivo 

“Makefile” apropiado. Esto significa determinar cuáles archivos “Makefile” necesitan ser editados 

para comentar las líneas “rm *.f” en el módulo apropiado.  

 

En caso de error durante la compilación, revisar el archivo “make-output” (figura 226). Ingresar 

al archivo con el comando $gedit make-output 
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Figura 237. Error identificado durante la compilación del WRF-Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del modelo WRF 
V3.6, indicado en la sección sombreada. 

 

Si se presente el error que se muestra en la sección sombreada de la figura 226, ingresar con el 

comando $cd al directorio Routing/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal como se 

muestra en la figura 227. 
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Figura 238. Listado de los programas con los que el modelo WRF-Hydro V2.0.1 resuelve las ecuaciones para calcular 
el gasto. 

 

Editar el archivo “module_GW_baseflow.F” con el comando $gedit module_GW_baseflow.F y 

borrar la llamada al archivo de inclusión “namelist.inc” que no es utilizado en el archivo y que se 

encuentra en la línea número 10, se indica sombreada en la figura 228. Guardar los cambios y 

cerrar el archivo. 

 

 
Figura 239. Archivo “module_GW_baseflow.F” en la que se indica en la sección sombreada la línea a borrar. 
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Antes de volver a configurar y compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo desacoplado del 

modelo WRF V3.6, aplicar el comando $make clean (figura 229) para limpiar los archivo objeto 

y ejecutables en caso de errores durante el proceso de compilación.  

 

 
Figura 240. Comando para limpiar los archivos ejecutables y objeto del modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo 
desacoplado del modelo WRF V3.6. 

 

2.6. Instalar, configurar y compilar el WRF-Hydro V2.0.1 en 
modo acoplado al modelo WRF V3.6 

 

Cuando se compila el modelo WRF-Hydro en modo acoplado con el modelo WRF, el WRF-

Hydro es llamado como una librería del modelo atmosférico y sirve como una extensión al 

paquete hidrológico del modelo atmosférico WRF, lo que permite mejorar las simulaciones y 

predicciones hidro-meteorológicas (lluvia, escurrimiento).  

 

Antes de realizar una compilación acoplada, se debe asegurar que la versión 3.6 del modelo 

WRF y la versión 2.0.1 del modelo WRF-Hydro hayan sido instalados en directorios por 

separado, configurados, compilados y ejecutados, cada uno en modo desacoplado. Lo anterior 

da mayores probabilidades de que la versión acoplada se compilará y ejecutará exitosamente y 

ayudará con la detección y solución de errores que pudieran surgir.  

 

En la sección se describen los pasos para instalar, configurar y compilar el modelo WRF-Hydro 

V2.0.1 en modo acoplado con el modelo WRF V3.6 en un equipo de cómputo con SO 

GNU/Linux CentOS 6.5, tal como se muestra esquemáticamente en la figura 230.   
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Figura 241. Secuencia de pasos para compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo acoplado con el modelo WRF 
V3.6. Elaboración propia. 

 

2.6.1. Instalar el código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1 
dentro del directorio del WRF V3.6  

 

Descargar el código fuente de la versión 3.6 del modelo WRF de la página oficial siguiendo los 

pasos descritos en la sección 2.3.1 del presente anexo. 

 

Para proceder a la instalación del modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo acoplado con el modelo 

WRF V3.6, abrir una terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar al directorio 

WRF/ con el comando $cd y con el comando $mkdir crear un nuevo directorio denominado 

acoplado/, en el que se compilará el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo acoplado al modelo 

WRF V3.6, tal como se muestra en la figura 231. 
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Figura 242. Creación del directorio acoplado/ en el que descomprimirán los archivos con los códigos fuente del 
modelo WRF-Hydro V2.0.1 y el modelo WRF V3.6. 

 

Ingresar al directorio acoplado/ que se creó y descomprimir con el comando $tar -xvzf el 

archivo “WRFV3.6.TAR.gz” que contiene el código fuente del modelo WRF V3.6, tal como se 

muestra en la figura 232. 

 

 
Figura 243. Descompresión del archivo “WRFV3.6.TAR.gz” que contiene el código fuente del modelo WRF V3.6. 

 

Ingresar con el comando $cd al directorio WRFV3/ que se crea con la descompresión del 

archivo “WRFV3.6.TAR.gz” y listar los archivos y directorios del modelo con el comando $ls -l, 

tal como se muestra en la figura 233. En la figura aparece sombreado el directorio hydro/ que 

se instala como parte del código fuente original del modelo WRF V3.6. Los archivos aparecen 

en texto de color negro, los directorios en color lila y los programas ejecutables en color verde. 
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Figura 244. Sección del listado del directorio WRFV3/ que se crea después de descomprimir el archivo 
“WRFV3.6.TAR.gz”. 

 

La descripción de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio WRFV3/ se encuentra 

en la sección 2.3.1 del presente anexo: 

 

Posterior a la descompresión del código del WRFV3.6, proceder a descargar el código fuente 

de la versión 2.0.1 del modelo WRF-Hydro de la página oficial siguiendo los pasos descritos en 

la sección 2.5.1 del presente anexo. 

 

Descomprimir dentro del directorio WRFV3/, con el comando $tar -xvzf, el archivo 

“hydro_20140619.tar.gz” descargado con el código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1, tal 

como se muestra en la figura 234. Este sustituye el directorio hydro/ que se instala 

originalmente como parte del código fuente del modelo WRF V3.6 que se muestra en la línea 

sombreada de la figura 233. 
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Figura 245. Descompresión dentro del directorio WRFV3/ del archivo “hydro_20140619.tar.gz” que contiene el 
código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1. 

 

La descripción de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio hydro/ se encuentra 

en la sección 2.5.1 del presente anexo: 

 

2.6.2. Configurar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo acoplado 
con el modelo WRF V3.6 

2.6.2.1. Definir las variables de ambiente necesarias para compilar el 
modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo acoplado con el modelo 
WRF V3.6 

 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo del usuario smn1, declarar con el 

comando $setenv cuatro variables de ambiente para configurar y compilar el modelo WRF-

Hydro V2.0.1 en modo acoplado con el modelo WRF V3.6, tal como se muestra en la figura 235. 

 

 
Figura 246. Declaración de variables de ambiente para configurar y compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo 
acoplado con el modelo WRF V3.6. 

 

- Un valor de “1” en la variable WRF_HYDRO activa las opciones de ambiente para que el 

código fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1 sea considerado durante la compilación del 

modelo WRF V3.6. “0” ó su no definición activará las opciones de ambiente solo cuando 

se corra el modelo WRF V3.6 sin considerar el código fuente del modelo WRF-Hydro.   

- La variable WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT 1 se fija para habilitar el manejo de 

archivos netCDF mayores a 2 Gb durante la simulación del modelo WRF-Hydro V2.0.1 

acoplado al modelo WRF V3.6. 
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- La variable NETCDF_INC es para indicar la ruta donde se encuentran los archivos de 

inclusión netCDF. 

- La variable NETCDF_LIB es para indicar la ruta donde se encuentran las librerías 

netCDF. 

 

 
 

2.6.2.2. Configurar el modelo WRF-Hydro acoplado al modelo WRF  

 

Los desarrolladores del modelo WRF-Hydro en NCAR recomiendan que primero se configure y 

compile el modelo WRF-Hydro V2.0.1 y el modelo WRF V3.6 en modo desacoplado en 

directorios por separado y comprobar que se generan los archivos ejecutables, siguiendo los 

pasos indicados en la sección 2.3 y 2.5 del presente anexo.  

 

Una vez que en directorios por separado se compila exitosamente el modelo WRF-Hydro V2.0.1 

y el modelo WRF V3.6 en modo desacoplado, configurar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo 

acoplado al modelo WRF V3.6.  

 

Llevar a cabo en el directorio $/home/smn1/WRF/acoplado/WRFV3 la configuración del 

modelo WRF V3.6 con los mismos pasos descritos en la sección 2.3.2, dado que el código 

fuente del modelo WRF-Hydro V2.0.1 es utilizado como una función más del modelo 

atmosférico WRF durante la configuración y compilación en modo acoplado. 

 

2.6.3. Compilar el modelo WRF-Hydro V2.0.1 en modo acoplado 
con el modelo WRF V3.6 

 

Una vez que concluye la configuración, proceder a generar los programas ejecutables del 

modelo WRF-Hydro V2.0.1 acoplado al WRF V3.6. 

 

Aplicar los pasos indicados en la sección 2.3.3 para compilar el WRF-Hydro en modo acoplado 

con el modelo WRF en el directorio $/home/smn1/WRF/acoplado/WRFV3, ya que el WRF-

Hydro es llamado como una de las librerías del modelo atmosférico.  

 

2.7. Instalar, configurar y compilar la herramienta ARWpost 
 

 Nota: Antes de configurar y compilar el código fuente del modelo 

WRF-hydro V2.0.1 acoplado al modelo WRF V3.6, revisar que las 

librerías netCDF estén compiladas en modo no compartido y 

declaradas en el archivo “.cshrc” de configuración de la cuenta del 

usuario smn1. Consultar la sección 2.2.5 con los pasos para 

instalar, compilar y declarar las librerías netCDF. 
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ARWpost es una herramienta de post-procesamiento que permite leer archivos que genera el 

WRF con formato netCDF y generar archivos descriptores (*.ctl) de los datos, para que sean 

leídos y manejados con GrADS. 

 

2.7.1. Instalar el código de la herramienta ARWpost 

 

Acceder al sitio oficial del modelo WRF 

http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html Seguir las indicaciones del sitio 

previo a la descarga del WRF, por ejemplo registrarse en caso de ser un nuevo usuario ó 

ingresar con el correo que haya habilitado cuando se registró previamente. 

 

Descargar el archivo “ARWpost_V3.TAR.gz”, con el código fuente de la herramienta, que se 

encuentra en la sección Post-procesamiento (Post Processing) macada con el círculo en la 

figura 236. Guardar el archivo en el subdirectorio WRF/ que se encuentran en la carpeta 

Paqueterias/, en la cual se encuentran los archivos con los códigos fuentes de las librerías que 

se instalan en el equipo de cómputo del SMN, tal como se indica en la figura 237.  

 

 
Figura 247. Opciones de descarga de herramientas de post-procesamiento desde el sitio oficial del modelo WRF. 
NCAR, 2014. Recuperado de: http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources.html 
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Figura 248. Listado del directorio Paqueterías/ en la que se descarga el archivo “ARWpost_V3.TAR.gz” con el 
código fuente del ARWpost. 

 

Para proceder a la instalación del ARWpost, abrir una terminal de trabajo en la sesión del 

usuario smn1. Ingresar al directorio WRF/ con el comando $cd y descomprimir con el comando 

$tar el archivo que tiene el código fuente del ARWpost, tal como se muestra en la figura 238. 

 

 
Figura 249. Descompresión del archivo “ARWpost_V3.TAR.gz” que contiene el código fuente de la herramienta 
ARWpost. 

 

2.7.2. Configurar la herramienta ARWpost 

 

Ingresar con el comando $cd al directorio ARWpost/ que se crea con la descompresión del 

archivo “ARWpost_V3.TAR.gz” y listar los archivos y directorios de la herramienta con el 

comando ls -l, tal como se muestra en la figura 239. Los archivos aparecen en texto de color 

negro, los directorios en color azul, los programas ejecutables en color verde y los archivos de 

imagen en color lila. 

 

 
Figura 250. Sección del listado del directorio ARWpost/ que resulta de la descompresión del archivo 
“ARWpost_V3.TAR.gz”. 
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La descripción de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio ARWpost/ es: 

- El archivo “README” es un archive de texto con información básica para correr la 

herramienta ARWpost. 

- arch/  Es un directorio que contiene programas de control de configuración y 

compilación. 

- Programa “clean” para limpiar el código compilado. 

- Programa “compile” para compilar el código fuente de la herramienta ARWpost. 

- Programa “configure” para configurar la compilación para el sistema. 

- Archivo “namelist.ARWpost” es para controlar las opciones para correr el ejecutable de 

la herramienta ARWpost. 

- src/ Es un directorio que contiene todos los códigos de la herramienta ARWpost. 

- Scripts/ Directorio que contiene algunos ejemplos de programas en GrADS. 

- util/ directorio que incluye utilerías. 

 

Desde la línea de comando de la terminal de trabajo del usuario smn1, declarar con el 

comando $setenv la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores 

a 2 Gb, tal como se muestra en la figura 240. 

 
Figura 251. Declaración de la variable de ambiente para habilitar el manejo de archivos netCDF mayores a 2 Gb. 

 

Proceder a configurar el ARWpost. Aplicar el comando $./configure tal como se muestra en la 

figura 241. 

 

 
Figura 252. Configuración preliminar a la compilación del código fuente de la herramienta ARWpost. 

 

 Nota: Antes de configurar y compilar el código fuente de la 

herramienta ARWpost, revisar que las librerías netCDF estén 

compiladas en modo no compartido y declaradas en el archivo .cshrc 

de configuración de la cuenta del usuario smn1. Consultar la 

sección 2.2.5 con los pasos para instalar, compilar y declarar las 

librerías netCDF. 
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2.7.3. Compilar el código fuente de la herramienta ARWpost 
 

Una vez que concluye la configuración, proceder a instalar el programa ejecutable del 

ARWpost, mediante la compilación del código fuente del a herramienta con el comando 

$./compile (figura 242).  

 

 
Figura 253. Comando para compilar el código fuente de la herramienta ARWpost. 

 

Una vez que concluye satisfactoriamente la compilación del código fuente de la herramienta 

ARWpost, se genera el archivo ejecutable en el directorio src/. Aplicar el comando $ls -l para 

listar el archivo con el acceso directo al ejecutables de la herramienta ARWpost que se 

encuentran en el directorio src/, tal como se muestra en la figura 243. 

 

 
Figura 254. Listado del programa ejecutable de la herramienta ARWpost. 

 

Aplicar el comando $./clean -a (figura 244) para limpiar los archivo objeto y ejecutables 

generados durante la compilación del código fuente de la herramienta ARWpost. Esto es 

recomendado si se presenta algún error durante el proceso de compilación. 

 

 
Figura 255. Comando para limpiar los archivos ejecutables y objeto de la herramienta ARWpost. 
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En caso de errores en la compilación similar a la que se muestra en la figura 245, ingresar al 

directorio src/ con el comando $cd y listar el archivo “Makefile” con el comando $ls -l como se 

muestra en la figura 246. 

 

 
Figura 256. Errores en la compilación del código fuente de la herramienta ARWpost. 

 

 
Figura 257. Ingreso al directorio src/ y listado del archivo “Makefile”. 

Editar el archivo “Makefile” con el comando $gedit Makefile e incluir en la línea 19 del archivo 

el texto49 indicativo de la librería fortran de netCDF (-lnetcdff) antes del texto indicativo de la 

librería netCDF (-lnetcdf), tal como se muestra en el texto sombreado en la figura 247. Guardar 

los cambios y cerrar el archivo. 

 

 

                                                
49 http://forum.wrfforum.com/viewtopic.php?f=31&t=5398 [Consultado el 15-SEP-14] 
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Figura 258. Archivo “Makefile” en el que se indica la sección sombreada en la que se incluye la librería fortran de 
netCDF. 

 

Descender un nivel de directorio con el comando $cd .., tal como se muestra en la figura 248 y 

volver a configurar y compilar el código fuente de la herramienta ARWpost. 

 

 
Figura 259. Comando para descender un nivel desde el directorio src/ 

 

 

 

 

3. Pasos para correr el modelo WRF-Hydro para realizar la 
simulación hidrológica 

 
Ingresar al equipo de cómputo y abrir una nueva terminal de trabajo siguiendo los pasos 
indicados en la sección 1.1 del presente anexo. 
 
Ingresar al directorio WRF/, en el que se encuentran siete subdirectorios listados en la figura 
249. Dentro de los subdirectorios se corre el WRF-Hydro y el WRF en modo acoplado y 
desacoplados, se preparan los datos meteorológicos y terrestres de entrada y se procesan los 
archivos con las simulaciones hidro-meteorológicas. Aplicar los comandos: 

$ cd WRF/ 
$ ls -l 
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Figura 260. Ingreso al directorio WRF/ y listado de los subdirectorios que contiene. 

 
El WRF-Hydro instalado en el equipo de cómputo del SMN corre en dos modos; desacoplado y 
acoplado al modelo atmosférico WRF. Los datos meteorológicos de entrada al WRF-Hydro 
cuando se corre en modo desacoplado, pre-procesados en el formato utilizado por el modelo 
(Gochis, et al., 2013), pueden provenir de datos observados o de cualquier modelo atmosférico, 
como por ejemplo el ECMWF, el WRF o el COSMO; en la consultoría se generaron con el WRF. 

El WRF-Hydro acoplado al WRF (figura 250) se corre con los datos meteorológicos del NCEP 
Final Analysis (FNL) (éstos se pueden sustituir por datos de modelos globales o regionales 
como el Global Forecast System (GFS)) procesados con el WPS para los dominios de trabajo 
del caso piloto, a partir de los cuales calcula variables atmosféricas que alimentan el modelo de 
superficie del terreno Noah activado directamente por el WRF, para calcular las variables de 
estado y flujo de humedad/calor en la superficie y en las capas con diferentes profundidades del 
suelo.  

Los resultados del Noah junto a un conjunto de datos terrestres, generados con el paquete 
ArcGIS en Windows a partir del Modelo Digital de Elevación (MDE) del INEGI y el archivo 
“geo_em.d03.nc” obtenido con el WPS, son utilizados por los módulos de tránsito del WRF-
Hydro para incluir el efecto de las características del terreno sobre una malla fina y actualizar 
las variables de humedad que retroalimentan el Noah, éste a su vez retroalimenta las 
condiciones de la frontera inferior del modelo atmosférico WRF en cada iteración, repitiéndose 
el ciclo hasta que concluye la simulación. 
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SMCMAX – Máximo contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo. 
INFXS – Exceso de infiltración. 
LKSAT – Conductividad saturada lateral para cada tipo de suelo. 
SMC – Contenido de humedad del suelo para cada tipo de suelo.  
SFHEAD: Profundidad del agua estancada en la superficie, (unidades de mm). 
met_em.d0N – Archivos con los datos atmosféricos procesados con el WPS. N se refiere al identificador del dominio de trabajo. 
geo_em.d0N – Archivos con los datos terrestres procesados con el WPS. 
wrfinput03.nc – Archivo con las condiciones iniciales de los datos atmosféricos. 
Wrfbdy01.nc – Archivo con las condiciones de frontera de los datos atmosféricos. 
Figura 261. Diagrama de flujo del WRF-Hydro en modo acoplado con el WRF instalado en un equipo de cómputo 
del SMN. Elaboración propia. 

 
El WRF-Hydro en modo desacoplado (figura 251) puede utilizar como datos meteorológicos, 
pre-procesados en el formato de entrada al modelo (Gochis, et al., 2013), los provenientes de 
datos observados o de cualquier modelo atmosférico; para la corrida del caso piloto se utilizaron 
los datos generados con el modelo WRF, cuyo formato es reconocido por default por el WRF-
Hydro. Los datos atmosféricos son los datos de entrada o forzantes dinámicos que alimentan el 
WRF-Hydro, específicamente al modelo de superficie del terreno (LSM) Noah, para calcular las 
variables de estado y flujo de humedad/calor en la superficie y en las capas con diferentes 
profundidades del suelo.  

Los resultados del Noah se pasan a los módulos de tránsito para el cálculo del gasto o caudal, 
junto a datos de las características del terreno para una malla fina. Los datos para la malla fina 
se generan previo a la ejecución del WRF-Hydro con el paquete ArcGIS en Windows a partir del 
MDE del INEGI y el archivo “geo_em.d03.nc”. Las funciones de tránsito del WRF-Hydro 
calculan las variables de humedad y el gasto en una malla fina; las variables de humedad 
retroalimentan el Noah en la siguiente iteración, repitiéndose el proceso hasta concluir con la 
simulación.  
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La resolución espacial de las celdas de la malla del LSM Noah, que es activado por el WRF-
Hydro en modo no acoplado al WRF, será la misma que la de los datos atmosféricos de 
entrada. En la consultoría se utilizó una malla con celdas de 1 kilómetro de resolución. En tanto 
que la resolución para la malla fina en la cual el WRF-Hydro calcula los tránsitos es de 100 
metros. 
 

 
* Revisar el diagrama del modo acoplado para la generación de los datos atmosféricos con el modelo WRF. 
**  Revisar el diagrama del modo acoplado para la generación de los datos terrestres en la malla fina. 

Figura 262. Diagrama de flujo del WRF-Hydro en modo desacoplado instalado en un equipo de cómputo del SMN. 
Elaboración propia. 

 
En las siguientes secciones se describen los pasos para procesar los archivos con los datos 
para correr el WRF-Hydro y el WRF, así como para ejecutar los modelos y procesar los 
resultados de la simulación.  
 

3.1.  Correr el WPS para procesar los datos de entrada del 
WRF 

 
El WRF-Hydro para correr utiliza datos atmosféricos, éstos se generaron con el modelo WRF. A 
su vez, el WRF usa archivos que contengan condiciones geográficas y atmosféricas iniciales y 
de frontera, estas últimas se obtienen a partir de los datos meteorológicos de re-análisis del 
FNL o de un modelo regional como el GFS.  
 
El WRF instalado en un equipo de cómputo del SMN se corre para tres dominios (d01, d02 y 
d03) en los que realiza la simulación atmosférica: uno madre y dos anidados (figura 252). Los 
dominios se establecieron de tal forma que la simulación atmosférica considere la influencia de 
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los sistemas meteorológicos de mesoescala, el océano y la topografía. El dominio madre tiene 
la misma extensión, resolución espacial y proyección que el usado en el SMN para las corridas 
operativas del WRF (por lo menos hasta diciembre de 2014). Los dominios anidados se 
centraron sobre el área que cubre las cuencas de Actopan-La Antigua, en el centro de 
Veracruz, de tal forma que incluyen la orografía de la región. El WRF-Hydro se corre para el 
dominio d03. 
 
Las características de los dominios se pueden adecuar a los experimentos y pronósticos que se 
realicen en el SMN. 
 

 
Figura 263. Representación del dominio madre y los dos dominios anidados sobre los que se corre el WRF.  

 
Los archivos para correr el WRF se generan al procesar los datos geográficos y meteorológicos 
con el Sistema de Pre-procesamiento del WRF (WPS, por sus siglas en inglés), mediante la 
aplicación de los programas ejecutables geogrid.exe, ungrib.exe y metgrid.exe, tal como se 
indica esquemáticamente en la figura 253.  
 

 
 

 Nota: El WPS se corre independientemente si el WRF está acoplado 

o desacoplado del WRF-Hydro.  
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Donde: N indica el número del dominio anidado (en el caso piloto se consideraron tres dominios), YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es 
la hora Z, mm son los minutos, ss son los segundos y nc indica el formato netCDF de los archivos. 

Figura 264. Esquema de las entradas y salidas de los programas ejecutables del WPS. Elaboración propia. 

 
En forma general, primero se corre el programa “geogrid.exe” para definir los dominios de 
simulación e interpolar los datos terrestres a las mallas de los dominios, después se corre el 
programa “ungrib.exe” para extraer los datos meteorológicos del FNL y finalmente se corre el 
programa “metgrid.exe” para interpolar horizontalmente los datos meteorológicos en los 
dominios. En el archivo de control del WPS (namelist.wps) se configuran las opciones para 
correr cada uno de los tres ejecutables. 
 
En las siguientes subsecciones se describe con detalle los ejecutables del WPS, el archivo de 
control “namelist.wps” y los pasos para aplicarlos. 
 

3.1.1.  Ingresar al directorio donde se encuentra el WPS 

 
Abrir una terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar al directorio donde se 
encuentran los ejecutables para correr el WPS, para ello aplicar el comando $cd y desplegar la 
ruta completa del directorio con el comando $pwd, tal como se observa en la figura 254.  
 

 
Figura 265. Ingreso al directorio WPS/ y despliegue de la ruta completa del mismo. 
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Dentro del directorio WPS/, listar con el comando $ls -l los archivos y subdirectorios que 
contiene y posteriormente listar los ejecutables y el archivo de control del WPS. Aplicar los 
comandos: 

$ ls -l 
$ ls -l *.exe namelist.wps* 

 
En el primer caso, se despliega el listado de la figura 255, con los archivos (texto en negro), 
directorios (texto lila) y enlaces simbólicos (texto en azul y verde) contenidos en el directorio 
WPS/. Los archivos con texto en azul son de acceso directo a los archivos originales (texto en 
verde) ubicados dentro de diferentes directorios. 

 Los enlaces simbólicos establecen accesos directos entre archivos, que pueden estar en 

el mismo directorio o en uno diferente, mediante la aplicación del comando $ln -s 

 

 
Figura 266. Listado del contenido del directorio WPS/ 

 
En la figura 256 se muestra el listado de los archivos ejecutables (archivos con terminación 
.exe) y el archivo de control namelist.wps (texto en negro). Los archivos ejecutables aparecen 
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como enlaces simbólicos (texto en azul) que apuntan a la ubicación original de los programas 
(texto en verde) en otros directorios. 
 

 
Figura 267. Listado de los programas ejecutables (archivos con terminación .exe) y diferentes versiones del archivo 
de control “namelist.wps” del WPS. 

 

3.1.2. Procesar los datos geográficos para el WRF con el programa 
geogrid.exe 

 
El programa ejecutable “geogrid.exe” en el directorio WPS/ procesa los tres dominios de 
simulación, ya sea los establecidos para el caso piloto en la cuenca Actopan-La Antigua, 
Veracruz o para los dominios que definan los técnicos en el SMN, e interpola los datos 
terrestres a las mallas de los dominios para ser considerados posteriormente por el WRF y el 
WRF-Hydro. 
 
El programa “geogrid.exe” se debe correr cada vez que se modifica la configuración u opciones 
de la sección &geogrid en el archivo “namelist.wps” (comentado en el cuadro 2 y en el apéndice 
1). 
 

 Aplicar los siguientes pasos para correr el programa ejecutable “geogrid.exe”. 

 
Inicialmente se debe verificar que se encuentren los datos geográficos del terreno y de uso de 
suelo. Los datos tienen una resolución espacial de 30 segundos de arco, 2, 5 y 10 minutos de 
arco, actualizados desde la liberación de la versión 3.5.1 del WRF. Aplicar el comando $cd para 
ingresar al directorio geogrid/ y listar su contenido (figura 257) con el comando $ls -l 

$ cd /home/smn1/WRF/WPS/geogrid 
$ ls -l 

 
Dentro del directorio geogrid/ debe aparecer el listado que se muestra en la figura 257. 
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Figura 268. Sección del listado de los directorios con los datos geográficos usados para correr el programa 
“geogrid.exe”. 

 
En caso de que no se cuente con los directorios listados en la figura 257, proceder a 
descomprimir dentro del directorio geogrid/ el archivo “geog_complete.tar.bz2” que contiene los 
datos geográfico y que se encuentra en el equipo de cómputo del SMN. Aplicar el comando $tar 
para instalar los directorios y archivos tal como se muestra en la figura 258 y se indica en la 
siguiente línea: 

$ tar jvxf /home/smn1/Linux/Paqueterias/WRF/geog_new_WRF-3.6.tar.bz2  
 

 
Figura 269. Directorios y archivos geográficos que se crean cuando se descomprime el archivo 
“geog_complete.tar.bz2”. 
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Ahora regresar o descender un nivel de directorio desde el directorio geogrid/ con el comando 
$cd .. y desplegar con el comando $pwd la ruta del directorio en la que se encuentre, tal como 
se muestra en la figura 259. 

 
Figura 270. Despliegue de la ruta del directorio después de regresar un nivel desde el directorio geogrid/ 

 
Proceder a editar la sección &share y &geogrid del archivo de control “namelist.wps” que se 
encuentra en el directorio WPS/ (desplegado en la figura 260 y comentado en el cuadro 2 así 
como en el apéndice 1), en función de la configuración que se requiera establecer cuando se 
corra un caso de estudio o un pronóstico diferente al configurado en el equipo de cómputo del 
SMN para el caso de las cuencas Actopan-La Antigua. Abrir y editar el archivo con el comando: 

$ gedit namelist.wps 
 

 
Figura 271. Sección &share y &geogrid del archivo “namelist.wps” abierto después de aplicar el comando $gedit 
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En la sección &share y &geogrid (cuadro 2) se puede modificar, entre otras opciones, la 
configuración dinámica para correr el WRF (Advanced Research WRF (ARW) o Nonhydrostatic 
Mesoscale Model (NMM)), la configuración de los dominios o la ruta/directorio con la ubicación 
de los datos geográficos.  
Cuadro 2. Descripción de las secciones &share y &geogrid del archivo “namelist.wps”. El texto remarcado en 
negrita indica las variables que se modificaron con respecto a las opciones que emplea el SMN en corridas 
operativas del WRF. 

 
 
Después de editar el archivo “namelist.wps” y guardar los cambios, continuar con el 
establecimiento en el directorio geogrid/ de un acceso directo o enlace simbólico al archivo 

&share 
 wrf_core = 'ARW',   #$ variable para definir alguna de las dos configuraciones 

dinámicas con la que se puede correr el WRF; Advanced Research 

WRF (ARW) o Nonhydrostatic Mesoscale Model (NMM) 

 max_dom = 3,   #$ Un número entero para indicar el total de dominios para 

la simulación (ver figura 14). En la consultoría se utilizan tres 

dominios, uno madre y dos anidados. 

 start_date = 

'2010-09-15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00',   #$  Fecha de inicio 

para el procesamiento de datos para los tres dominios, en la 

consultoría fue el 15 de septiembre de 2010. 

 end_date   = '2010-09-21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00',    #$  Fecha 

de fin para el procesamiento de datos para los tres dominios, en la 

consultoría fue el 21 de septiembre de 2010. 

 interval_seconds = 21600     #$ intervalo del tiempo de los datos meteorológicos en los 

archivos FNL, en segundos. 21,600 equivale a seis horas. 

 io_form_geogrid = 2, 

/ 

 

&geogrid 
 parent_id         = 1,1,2,      #$ Identificador para cada uno de los dominios, la primera 

columna se refiere al dominio madre y las columnas siguientes a cada 

uno de los dos dominios anidados. 

 parent_grid_ratio = 1,4,4,   #$ Relación de tamaño entre la resolución espacial de la 

malla de los dominios. En la consultoría fue de 1:4 entre el dominio 2 

con relación al dominio 1 y entre el dominio 3 con relación al dominio 

2. 

 i_parent_start    = 1,151,32,    #$ Punto inicial (i) para la longitud de la esquina inferior 

izquierda del dominio. 

 j_parent_start    = 1,62,29,     #$ Punto inicial (j) para la latitud de la esquina inferior 

izquierda del dominio. 

 e_we          = 260,121,157,     #$  Numero de nodos en la malla de los dominios en la 

dirección oeste-este. Solo se modificaron los que corresponden al 

dominio 2 y 3 con respecto a los del SMN. 

 e_sn          = 187,97,133,      #$  Numero de nodos en la malla de los dominios en la 

dirección sur-norte. Solo se modificaron los que corresponden al 

dominio 2 y 3 con respecto a los del SMN. 

 geog_data_res = '5m','2m','30s', 

 dx = 16000, 

 dy = 16000, 

 map_proj =  'mercator', 

 ref_lat   = 22.5, 

 ref_lon   = -102, 

 truelat1  = 22.5, 

 truelat2  = 0, 

 stand_lon = -102, 

 geog_data_path = '/home/smn1/WRF/WPS/geogrid'  #$ Directorio con la ubicación de los datos 

terrestres que son entrada al ejecutable “geogrid.exe” del WPS para 

realizar el procesamiento. 

/ 
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“GEOGRID.TBL50” que corresponda a la configuración dinámica con la que se corre el modelo 
WRF (Advanced Research WRF (ARW) o Nonhydrostatic Mesoscale Model (NMM)), indicada 
en la variable “wrf_core” de la sección &share en el archivo de control “namelist.wps”, y listar el 
archivo que se enlace, mediante la aplicación de los comandos que se muestran en la figura 
261.  
 

- Los enlaces simbólicos sirven para establecer accesos directos entre archivos, que 

pueden estar en el mismo directorio o en uno diferente, mediante la aplicación del 

comando $ln -s ORIGINAL ENLACE; donde ORIGINAL se refiere al archivo/directorio 

para el que se establece el enlace y ENLACE es el archivo al que se enlaza el fichero 

original.  

 

 
Figura 272. Listado del enlace de acceso directo al archivo “GEOGRID.TBL.ARW” que resulta de aplicar el comando 
$ln -s 

 
En la figura 261 el archivo con texto en color azul es el acceso directo al archivo original 
“GEOGRID.TBL.ARW” que se encuentra dentro del directorio geogrid/. 
 

 
 
Concluya con la ejecución del programa “geogrid.exe” en el directorio WPS/, para generar los 
archivos con las características del terreno para los tres dominios de trabajo definidos en el 
archivo “namelist.wps”. Aplicar el comando: 

$ ./geogrid.exe 
 
En la figura 262 se muestra la ejecución del programa “geogrid.exe” y la representación del 
inicio del procesamiento. 
 

                                                
50

 El archivo “GEOGRID.TBL” define cada uno de los campos que generará el programa “geogrid.exe”, los métodos de interpolación que se usan 

por campo, así como la ubicación de los archivos del sistema donde se localiza el conjunto de datos para esos campos. 

 Nota: El enlace de acceso directo al archivo “GEOGRID.TBL” se 

realiza cuando se modifica la configuración dinámica con la que se 

corre el WRF (ARW o NMM), en caso contrario solo realizarlo una 

vez, independientemente de que se modifiquen las variables 

distintas a wrf_core en el archivo de control “namelist.wps” cuando 

se corra un caso de estudio o un pronóstico.  
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Figura 273. Ejecución del programa “geogrid.exe” y despliegue del inicio del procesamiento. 

 
Cuando concluye la ejecución del programa “geogrid.exe” debe aparecer el mensaje de la figura 
263 en la terminal de trabajo. 
 

 
Figura 274. Mensaje que aparece en la terminal de trabajo al concluir la ejecución del programa “geogrid.exe”. 

 
Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “geogrid.exe”, revisar que 
se hayan generado en el directorio WPS/ los archivos con la información geográfica para los 
tres dominios, tal como se listan en la figura 264. Para ello, aplicar el comando: 

$ ls -l geo_em* 
 

 
Figura 275. Listado de los archivos con la información geográfica procesada con el programa “geogrid.exe” para los 
tres dominios de trabajo. 

 
En caso de que no aparezca el mensaje de la figura 263 o no se hayan generado los archivos 
con la información geográfica listados en la figura 264, revisar el archivo “geogrid.log” para 
identificar posibles causas de errores para su atención. 
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3.1.3. Pre-procesar los campos meteorológicos del FNL para el 
WRF con el programa ungrib.exe 

 
El programa ejecutable “ungrib.exe” en el directorio WPS/ sirve para extraer los campos 
meteorológicos contenidos en los archivos que provienen de la base de datos del NCEP Final 
Analysis (FNL) (éstos se pueden sustituir por datos de modelos globales o regionales como el 
GFS). Los datos los re-escribe en archivos con un formato intermedio para que sean 
procesados posteriormente por el programa ejecutable “metgrid.exe”. El formato consiste en 
escribir los campos meteorológicos como datos en rebanadas horizontales bidimensionales. 
 
Se utilizaron los datos FNL ya que se generan con el mismo modelo global que se utiliza en el 
SMN para alimentar el WRF que corre en forma operativa. Son preparados aproximadamente 
una hora después de que se inicializa el GFS en NCEP para que utilice más datos 
observacionales. Los datos FNL tienen una resolución espacial de 1° y temporal de 6 horas. La 
base de datos cuenta con información desde julio de 1999 para el formato GRIB1 y diciembre 
de 2007 para el formato GRIB2, con lo cual se cubren las fechas para la simulación del caso 
piloto; del 15 al 19 de septiembre de 2010. 
 
El programa “ungrib.exe” se debe correr cada vez que se modifica la fuente de los datos 
meteorológicos o se modifica la fecha para la simulación con el WRF en la sección &shared y 
&ungrib en el archivo “namelist.wps” (comentado en el cuadro 3 y en el apéndice 1). 
 

 Aplicar los siguientes pasos para correr el programa ejecutable “ungrib.exe”. 

 
Verificar que se encuentre ubicado dentro del directorio WPS/ mediante la aplicación del 
comando $ pwd que se muestra en la figura 265. 
 

 
Figura 276. Ruta del directorio donde se corre el programa “ungrib.exe”. 

 
En caso de que esté en un directorio diferente, aplicar el comando: 

$ cd /home/smn1/WRF/WPS 
 
Proceder a editar la sección &share y &ungrib del archivo de control “namelist.wps” que se 
encuentra en el directorio WPS/ (desplegado en la figura 266 y comentado en el cuadro 3 así 
como en el apéndice 1), en función de la configuración y las fechas definidas para correr un 
caso piloto de estudio o un pronóstico diferente al configurado en el equipo de cómputo del 
SMN para el caso de las cuencas Actopan-La Antigua. Abrir y editar el archivo con el comando: 

$ gedit namelist.wps 
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Figura 277. Sección &share y &ungrib del archivo “namelist.wps” abierto después de aplicar el comando $gedit. 

 
En la sección $share (cuadro 3) las variables de relevancia a editar para el programa 
“ungrib.exe” son las fechas de inicio y fin para correr el caso de estudio o el pronóstico con el 
WRF, la frecuencia temporal de los datos meteorológicos en los archivos FNL (es de 6 horas) y 
el formato con el que se escribirán los archivos intermedios. 
 
Cuadro 3. Descripción de las secciones &share y &ungrib del archivo “namelist.wps”. El texto remarcado en negrita 
indica las variables que se modificaron con respecto a las opciones que emplea el SMN en corridas operativas del 
WRF.  

 
 

&share 
 wrf_core = 'ARW',   #$ variable para definir alguna de las dos configuraciones 

dinámicas con la que se corre el WRF; ARW o NMM. 

 max_dom = 3,   #$ Un número entero para indicar el total de dominios para 

la simulación (ver figura 14). En la consultoría se utilizan tres 

dominios, uno madre y dos anidados. 

 start_date = 

'2010-09-15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00',   #$  Fecha de inicio 

para el procesamiento de datos para los tres dominios, en la 

consultoría fue el 15 de septiembre de 2010. 

 end_date   = '2010-09-21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00',    #$  Fecha 

de fin para el procesamiento de datos para los tres dominios, en la 

consultoría fue el 21 de septiembre de 2010. 

 interval_seconds = 21600     #$ intervalo del tiempo de los datos meteorológicos en los 

archivos FNL, en segundos. 21,600 equivale a seis horas. 

 io_form_geogrid = 2,  #$ El formato de escritura de los archivos interpolados 

horizontalmente, el número 2 indica que el formato es netCDF. 

/ 

 

&ungrib 
 out_format = 'WPS',  #$ es el formato de escritura para los archivos intermedios. 

En la mayoría de los casos se maneja el formato WPS. 

 prefix = 'FILE',  #$ Prefijo para el nombre de los archivos intermedios que se 

generen. 

/ 
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Después de editar el archivo “namelist.wps” y guardar los cambios, proceder a la descarga de 
los datos meteorológicos históricos de re-análisis del FNL con formato GRIB2. Los datos se 
pueden sustituir por pronósticos de modelos globales o regionales, como por ejemplo del GFS.  
 
Ingresar con el comando $cd al directorio Data_FNL/ donde se descargan y guardan los datos 
FNL.  

$ cd /home/smn1/WRF/WPS/Data_FNL 
 
Abrir un navegador de internet y acceder al sitio donde se resguardan los datos FNL 
http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/ e ingresar con su cuenta o registrarse como nuevo 
usuario, tal como se muestra en la elipse en la figura 267. 
 

 
Figura 278. Ingreso al sitio web en el que se encuentran los datos FNL. UCAR-CISL Research Data Archive (RDA), 
2014. Recuperado de: http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/ 

 
Dentro del sitio de los datos FNL, seleccionar la pestaña “Data Access”, marcada en el círculo 
en la figura 268. 
 

 
Figura 279. Pestaña para acceder a los datos FNL. UCAR-CISL RDA, 2014. Recuperado de: 
http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/ 

 
Dentro de la sección “Data Access”, seleccionar los archivos con datos disponibles desde 2007, 
tal como se muestra en el círculo en la figura 269. 
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Figura 280. Selección de la opción en la que hay disponibles archivos con datos FNL posteriores a 2007. UCAR-CISL 
RDA, 2014. Recuperado de: http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/#!access 

 
Se despliega una siguiente ventana en la que debe seleccionar la opción de consulta interactiva 
de los archivos de datos, tal como se muestra en la elipse en la figura 270. 
 

 
Figura 281. Opción para la consulta de los archivos con datos FNL disponibles. UCAR-CISL RDA, 2014. Recuperado 
de: http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/index.html#!cgi-bin/datasets/getWebList?dsnum=083.2&gindex=2 

 
En la siguiente ventana que aparezca, indicar las fechas de los datos FNL a descargar y dejar 
en blanco las casillas relacionadas con las variables meteorológicas, tal como se muestra en la 
elipse de la figura 271. Al final de la pantalla dar clic en el botón “Continue”. En el caso piloto en 
las cuencas Actopan-La Antigua, las fechas de trabajo son del 15 de septiembre de 2010 al 19 
de septiembre de 2010. 
 
 
 
 



305 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 282. Selección de fechas y variables meteorológicas de los datos FNL a descargar. UCAR-CISL RDA, 2014. 
Recuperado de: http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/index.html#cgi-
bin/datasets/getWebList?dsnum=083.2&action=customize&gindex=2 

 
En la siguiente ventana activar las casillas de los archivos FNL que requiera descargar y al final 
de la pantalla dar clic en el botón “Create” (figura 272) para generar un archivo para descargar 
desde el equipo de cómputo del SMN el conjunto de datos con el comando $wget. 
 

 
Figura 283. Selección de los archivos FNL a descargar y la modalidad de la descarga. UCAR-CISL RDA, 2014. 
Recuperado de: http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/index.html#cgi-
bin/datasets/getWebList?dsnum=083.2&action=customize&gindex=2 

 
En este momento se abrirá una nueva ventana con el archivo que incluye las instrucciones para 
descargar los datos. Guardar el archivo en el directorio Data_FNL/, donde se descargan los 
datos FNL, con el nombre “wget_FNL_data”. Editar el archivo e indicar, en la línea que aparece 
sombreada en la figura 273, la contraseña que estableció para ingresar al sitio de los datos 
FNL. 
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Figura 284. Archivo que se utiliza para descargar los datos FNL en la carpeta Data_FNL/. En la sección sombreada se 
indica la línea en la que se debe incluir la contraseña. 

 
Una vez que cuenta con el archivo “wget_FNL_data” en la carpeta Data_FNL/, proceder con la 
descarga de los datos FNL ejecutando el archivo con el comando $./wget, tal como se muestra 
en la figura 274. El listado de los archivos descargados se muestra en la figura 275. 
 

 
Figura 285. Ejecución del archivo “wget_FNL_data” para descargar los datos FNL. 
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Figura 286. Listado de los archivos meteorológicos FNL descargados en el directorio Data_FNL/ 

 
Una vez que se cuenta con los datos FNL en el directorio Data_FNL/, regresar o descender un 
nivel de directorio con el comando $cd .. y desplegar con el comando $pwd la ruta del directorio 
en la que se encuentre, la cual debe coincidir con la que aparece en la figura 276. Aplicar los 
comandos: 

$ cd .. 
$ pwd 

 

 
Figura 287. Despliegue de la ruta del directorio después de aplicar el comando cd .. 

 
En el directorio WPS/ proceder al establecimiento del acceso directo a los archivos con datos 
FNL (figura 275) para que sean leídos por el programa “ungrib.exe”, para ello aplicar el 
programa “link_grib.csh” y listar los archivos que se enlacen. Aplicar los comandos: 

$ ./link_grib.csh /Data_FNL/fnl* 
$ ls -l GRIBFILE.* 
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Figura 288. Listado de los enlaces de acceso directo a los archivos GRIBFILE.* que resultan de aplicar el programa 
“link_grib.csh”. 

 
En la figura 277 los archivos con texto en azul son de acceso directo a los archivos originales 
(archivos fnl*) que se encuentra dentro del directorio Data_FNL/. 
 

 
 
Continuar con el establecimiento de un enlace simbólico al archivo “Vtable” que corresponda al 
origen de los archivos meteorológicos de entrada. El archivo Vtable indica a “ungrib.exe” la 
estructura y contenido de los datos meteorológicos en los archivos del FNL. La tabla asociada a 
los datos FNL es la del modelo GFS.   
 
En el directorio WPS/ aplicar los comandos $ln -s y $ls -l para establecer el acceso directo y 
listar el archivo que se enlace, tal como se muestra en la figura 278. 
 

 
Figura 289. Listado del enlace de acceso directo al archivo “Vtable.GFS” que resulta de aplicar el comando $ln -s. 

 
En la figura 278 el archivo con texto en color azul representa el acceso directo al archivo 
original “Vtable.GFS” que se encuentra dentro del directorio ungrib/. 
 

 Nota: El enlace de acceso directo a los archivos FNL, u otros 

archivos como del GFS, se debe realizar cada vez que se 

descarguen nuevos archivos meteorológicos. 
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Concluya con la ejecución del programa “ungrib.exe” en el directorio WPS/ para extraer los 
campos meteorológicos de los archivos FNL, de acuerdo con las opciones definidas en la 
sección &share y &ungrib del archivo “namelist.wps”. Aplicar el comando: 

$ ./ungrib.exe 
 
En la figura 279 se muestra la ejecución del programa “ungrib.exe” y la representación del 
procesamiento inicial del programa. 
 

 
Figura 290. Ejecución del programa “ungrib.exe” y despliegue del inicio del procesamiento. 

 
Cuando concluye la ejecución del programa “ungrib.exe” debe aparecer el mensaje de la figura 
280 en la terminal de trabajo. 
 

 

 Nota: El enlace de acceso directo al archivo “Vtable” se realiza 

cuando se modifica el origen de los datos meteorológicos, en caso 

contrario solo realizarlo una vez, independientemente de los cambios 

que se efectúen en el archivo de control “namelist.wps” cuando se 

corran diferentes casos de estudio o pronósticos. 
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Figura 291. Mensaje que aparece en la terminal de trabajo al concluir la ejecución del programa “ungrib.exe”. 

Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “ungrib.exe”, revisar que se 
hayan generado los archivos intermedios en el directorio WPS/ (figura 281). Para ello, aplicar el 
comando: 

$ ls -l FILE* 
 

 
Figura 292. Listado de los archivos intermedios con la información meteorológica, generados con el programa 
“ungrib.exe”. 

 
En caso de que no aparezca el mensaje de la figura 280 o no se hayan generado los archivos 
intermedios listados en la figura 281, revisar el archivo “ungrib.log” para identificar posibles 
causas de errores para su atención. 
 

3.1.4. Interpolar los datos meteorológicos para el WRF con el 
programa metgrid.exe 

 
El programa ejecutable “metgrid.exe” realiza la interpolación meteorológica horizontal de los 
archivos intermedios (FILE:*), generados previamente con el programa “ungrib.exe”, para las 
mallas de los tres dominios (figura 281) definidos en el archivo “namelist.wps” con el fin de 
generar los archivos a ser considerados por el WRF. 
 
El programa “metgrid.exe” se debe correr cada vez que se modifica la fecha para la simulación 
con el WRF en la sección &shared en el archivo “namelist.wps” (comentado en el cuadro 4 y en 
el apéndice 1). 
 

 Aplicar los siguientes pasos para correr el programa ejecutable “metgrid.exe”. 

 
Verificar que se encuentre ubicado dentro el directorio WPS/ que se muestra en la figura 282, 
en el cual se corre el programa ejecutable “metgrid.exe”. Aplicar el comando: 
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$ pwd 

 
Figura 293. Ruta del directorio donde se corre el programa “metgrid.exe”. 

 
En caso de que esté en un directorio diferente, aplicar el comando: 

$ cd /home/smn1/WRF/WPS 
 
Proceder a editar la sección &share y &metgrid del archivo de control “namelist.wps” que se 
encuentra en el directorio WPS/ (desplegado en la figura 283 y comentado en el cuadro 4 así 
como en el apéndice 1) en función de la configuración y las fechas definidas para correr un 
caso piloto de estudio o un pronóstico diferente al configurado en el equipo de cómputo del 
SMN para el caso de las cuencas Actopan-La Antigua. Abrir y editar el archivo con el comando: 

$ gedit namelist.wps 
 

 
Figura 294. Sección &share y &metgrid del archivo “namelist.wps” abierto después de aplicar el comando $gedit. 

 
En la sección &share (cuadro 4) utilizar la misma configuración establecida durante la ejecución 
del “geogrid.exe”. En la sección &metgrid definir el prefijo del nombre de los archivos 
meteorológicos intermedios, similar al establecido en la sección &ungrib, el formato de escritura 
para los datos interpolados horizontalmente, y la ruta del directorio en la que se escribirán los 
datos atmosféricos pre-procesados para el WRF. 
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Cuadro 4. Descripción de las secciones &share y &metgrid del archivo “namelist.wps”. El texto remarcado en 
negrita indica las variables que se modificaron con respecto a las opciones que emplea el SMN en corridas 
operativas del WRF.  

 
 
Después de editar el archivo “namelist.wps” y guardar los cambios, continuar con el 
establecimiento en el directorio metgrid/ de un acceso directo o enlace simbólico al archivo 
“METGRID.TBL51” que corresponda a la configuración dinámica con la que se correr el modelo 
WRF (ARW o NMM) indicada en la variable “wrf_core” de la sección &share en el archivo de 
control “namelist.wps”, y listar el archivo que se enlace, mediante la aplicación de los comandos 
que se muestran en la figura 284.  
 

 
Figura 295. Listado del enlace de acceso directo al archivo “METGRID.TBL.ARW” que resulta de aplicar el comando 
$ln -s. 

                                                
51

 El archivo “METGRID.TBL” contiene una sección para cada campo meteorológico, dentro de cada sección se especifican opciones tales como 
el método de interpolación usado para cada campo, los campos que actúan como mascaras para interpolaciones enmascaradas, y la posición 
que ocupa el campo en la celda para la interpolación. 

&share 
 wrf_core = 'ARW',   #$ variable para definir alguna de las dos configuraciones 

dinámicas con la que se corre el WRF; ARW o NMM. 

 max_dom = 3,   #$ Un número entero para indicar el total de dominios 

para la simulación (ver figura 14). En la consultoría se utilizan tres 

dominios, uno madre y dos anidados. 

 start_date = 

'2010-09-15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00',   #$  Fecha de inicio 

para el procesamiento de datos para los tres dominios, en la 

consultoría fue el 15 de septiembre de 2010. 

 end_date   = '2010-09-21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00',    #$  

Fecha de fin para el procesamiento de datos para los tres dominios, 

en la consultoría fue el 21 de septiembre de 2010. 

 interval_seconds = 21600     #$ intervalo del tiempo de los datos meteorológicos en los 

archivos FNL, en segundos. 21,600 equivale a seis horas. 

 io_form_geogrid = 2,   #$ El formato de escritura de los archivos interpolados 

horizontalmente, el número 2 indica que el formato es netCDF. 

/ 

 

&metgrid 
 fg_name = 'FILE',   #$  Prefijo del nombre de los archivos meteorológicos 

intermedios que leerá “metgrid.exe”. 

 io_form_metgrid = 2,    #$ El formato de escritura de los archivos interpolados 

horizontalmente, el número 2 indica que el formato es netCDF. 

 opt_output_from_metgrid_path = '/home/smn1/WRF/desacoplado/WRFV3/run', #$ 

Directorio con la ruta del directorio donde se guardan los archivos 

meteorológicos procesados para el WRF con el ejecutable 

“metgrid.exe” del WPS. 

/     
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En la figura 284 el archivo con texto en color azul es el acceso directo al archivo original 
“METGRID.TBL.ARW” que se encuentra dentro del directorio metgrid/. 
 

 
 
Concluya con la ejecución del programa “metgrid.exe” en el directorio WPS/, para interpolar 
horizontalmente los datos meteorológicos a ser usados por el WRF. Aplicar el comando: 

$ ./metgrid.exe 
 
En la figura 285 se muestra la ejecución del programa “metgrid.exe” y la representación del 
procesamiento inicial del programa. 
 

 
Figura 296. Ejecución del programa “metgrid.exe” y despliegue del inicio del procesamiento. 

 
Cuando concluye la ejecución del programa “metgrid.exe” debe aparecer el mensaje de la figura 
286 en la terminal de trabajo. 
 

 
Figura 297. Mensaje que aparece en la terminal de trabajo al concluir la ejecución del programa “metgrid.exe”. 

 
Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “metgrid.exe”, revisar que 
se hayan generado los archivos meteorológicos procesados para los tres dominios (figura 287), 

 Nota: El enlace de acceso directo al archivo “METGRID.TBL.ARW” 

se realiza cuando se modifica la configuración dinámica con la que 

se corre el WRF (ARW o NMM), en caso contrario solo realizarlo una 

vez, independientemente de que se modifiquen las variables 

distintas a “wrf_core” en el archivo de control “namelist.wps” cuando 

se corra un caso de estudio o un pronóstico. 
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tal como se lista en la ruta del directorio indicada en la variable opt_output_from_metgrid_path 
de la sección &metgrid del archivo “namelist.wps”. Aplicar el comando de despliegue $ls -l 

 
Figura 298. Listado de los archivos meteorológicos pre-procesados para el WRF con el programa “metgrid.exe”. 

 
La nomenclatura del nombre de los archivos generados con el programa “metgrid.exe” es: 
met_em.d0N.YYYY-MM-DD_HH:mm:ss.nc, donde N indica el número del dominio, YYYY es el 
año, MM es el mes, DD es el día, HH es la hora Z, mm son los minutos, ss son los segundos y 
nc indica el formato netCDF de los datos. 
 
En caso de que no aparezca el mensaje de la figura 286 o no se hayan generado los archivos 
meteorológicos pre-procesados para el WRF (figura 287), revisar el archivo “metgrid.log” para 
identificar posibles causas de errores para su atención. 
 

3.2. Concatenar el archivo con las características del terreno 
para la malla fina  

 
El WRF-Hydro para correr y simular el caudal en las redes de canales, que representan los 
cauces de los cuerpos de agua, además de los datos atmosféricos utiliza un conjunto de datos 
con las características de la superficie del terreno (topografía, dirección de flujo, canales de 
flujo, orden de Strahler de los canales, latitud, longitud) para una malla igual o más fina que la 
correspondiente a los datos atmosféricos que son entrada al modelo. Los datos atmosféricos 
del dominio 3 tienen 1 km de resolución.  
 
Los datos terrestres usados para el WRF-Hydro en una malla más fina, con celdas de 100 
metros de resolución, se generan previo a correr el modelo a partir de un Modelo Digital de 
Elevación del INEGI que se procesa con el ArcGIS Geographic Information System (GIS) de 
ESRI® V10.2.2, en el sistema operativo Windows. En el anexo 4 de la consultoría se describen 
los pasos para generar cada uno de los archivos con las características del terreno para la 
malla fina. 
 
Una vez que se cuenta con los archivos con las características del terreno, éstos se deben 
concatenar mediante el uso de operadores de archivos con formato netCDF (NCO) en el SO 
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GNU/Linux, contenidos en el archivo “ncks_file_concatenator.csh52”, tal como se muestra 
esquemáticamente en la figura 288. 
 

 
 
 

 
Figura 299. Diagrama para generar el archivo concatenado con la información para la malla fina del terreno. 
Elaboración propia. 

 

 Los pasos para concatenar los archivos con las características del terreno para la malla 

fina son: 

 
Abrir una terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar con el comando $cd al 
directorio WRF/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 
289.  
 

 
Figura 300. Listado del directorio WRF/ donde se encuentran el subdirectorio para concatenar el archivo de la 
malla fina del terreno. 

 
Ingresar al subdirectorio NetCDFSMN/ y listar su contenido, tal como se muestra en la figura 
290. En el subdirectorio se encuentra el programa “ncks_file_concatenator.csh” con el cual se 
concatenan los archivos con los datos de las características del terreno para la malla fina. 
Aplicar los comandos: 

                                                
52

 El archivo para concatenar las capas de información en la malla fina del terreno es proporcionado por los desarrolladores de NCAR en la 

página del modelo. 

 Nota: La concatenación del archivo se realiza sólo cuando se 

modifican o generan nuevos archivos con ArcGIS con las 

características del terreno. 
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$ cd NetCDFSMN/ 
$ ls -l 

 

 
Figura 301. Listado de archivos contenidos en el directorio NetCDFSMN/ 

 
Copiar en el directorio NetCDFSMN/ los archivos con las características del terreno para la 
malla fina, en caso de que se hayan modificado o generado nuevos con el paquete ArcGIS. Si 
los archivos se encuentran en un USB, conectar el USB al equipo de cómputo e ingresar con el 
comando $cd a la carpeta en la que se encuentran los archivos, por ejemplo a la carpeta 
Datos_malla_fina/.  
 
Listar el contenido de la carpeta con el comando $ls -l. A continuación copiar con el comando 
$cp al directorio NetCDFSMN/ los archivos con la información del terreno para la malla fina. En 
la figura 291 se muestra la secuencia de los comandos a aplicar. 
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Figura 302. Secuencia de comandos para acceder y copiar al directorio NetCDFSMN/ los archivos contenidos en un 
USB con la información de las características del terreno para la malla fina. 

 
El contenido de los archivos listados en la figura 290 y 291 se indica en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Descripción de los archivos con las características del terreno para la malla fina.  

 
 
Proceder a editar el programa “ncks_file_concatenator.csh” que se encuentra en el directorio 
NetCDF/. El programa aplica operadores de archivos netCDF (NCO) para concatenar los 
archivos con los datos de las características del terreno para la malla fina. Indicar el nombre de 
los archivos que contienen las características del terreno, tal como se muestra en la sección con 
las líneas sombreadas que aparecen en la figura 292, y guardar los cambios. Aplicar el 
comando: 

Latitud.nc, contiene la latitud central de cada celda de la malla fina, en grados 

decimales. 

Longitud,  contiene la latitud central de cada celda de la malla fina, en grados 

decimales. 

MDE06.nc,  contiene la elevación del terreno central de cada celda de la malla 

fina, en metros. 

F_Dir06_50.nc,  contiene la dirección del flujo. 

F_Can06_50.nc,  contiene la red de canales de corriente. 

F_Ord06_50.nc,  contiene el orden Strahler que corresponde a cada trayecto de la 

red de canal de corriente. 

Lake-9999.nc,  contiene información de los lagos y embalses presentes en el 

dominio de trabajo. 

Est02.nc,  contiene la ubicación de los puntos de control para los que se 

guarda en un archivo el gasto simulado. 

RETDEPRFAC.nc,  contiene el factor de la profundidad de retención de agua sobre la 

superficie. 

OVROUGHRFAC.nc, contiene el factor de escalamiento de la rugosidad del terreno para 

el flujo superficial. 
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$ gedit ncks_file_concatenator.csh 
 

 
Figura 303. Contenido del programa “ncks_file_concatenator.csh”. La sección sombreada es la que se debe 
modificar. 

 
Una vez que se editó el programa “ncks_file_concatenator.csh” y se guardan los cambios, 
aplicar el comando $./ para ejecutarlo, tal como se muestra en la figura 293 en la cual además 
se incluye una sección con la ejecución del programa. 
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Figura 304. Ejecución del programa “ncks_file_concatenator.csh”. 

 
Al concluir el programa, revisar que se haya generado en el directorio NetCDFSMN/ el archivo 
concatenado (figura 294). Aplicar el comando: 

$ ls -l Fulldom_hires_netcdf_file.nc 
 

 
Figura 305. Listado del archivo en el que se concatenaron las características del terreno para la malla fina. 

 
Para concluir con esta sección, copiar con el comando $cp el archivo concatenado al directorio 
donde se corre el WRF-Hydro, tanto para el caso acoplado (figura 295) como para el 
desacoplado (figura 296) del WRF, y listar el archivo copiado con el comando $ls -l, tal como se 
muestra en las figuras 295 y 296.  
 

 
Figura 306. Listado del archivo concatenado que se copió al directorio donde se corre el WRF-Hydro en modo 
desacoplado del WRF.  
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Figura 307. Listado del archivo concatenado que se copió al directorio donde se corre el WRF-Hydro en modo 
acoplado al WRF.  

 

3.3. Correr el WRF para generar los datos atmosféricos de 
entrada al WRF-hydro en modo desacoplado  

 
El WRF-Hydro para correr utiliza datos atmosféricos, pre-procesados en el formato de entrada 
al modelo (Gochis, et al., 2013), provenientes de datos observados o de cualquier modelo 
atmosférico; para la corrida del caso piloto se utilizaron los datos generados con el modelo 
WRF, tal como se describe esquemáticamente en la figura 297. 
 

 
Donde: N indica el número del dominio anidado (en el caso piloto se consideraron tres dominios), YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es 
la hora Z, mm son los minutos, ss son los segundos y nc indica el formato netCDF de los archivos. 

Figura 308. Esquema de las entradas y salidas de los programas ejecutables para correr el WRF en un equipo de 
cómputo del SMN. Elaboración propia. 

 
En forma general de la figura 297, primero se corre el programa “real.exe” para generar los 
archivos con las condiciones iniciales y de frontera para el WRF a partir de los datos 
meteorológicos procesados con el programa “metgrid.exe” del WPS. Posteriormente, se corre el 
programa “wrf.exe” para realizar la integración numérica que resuelve la física del WRF con la 
que se realiza la simulación atmosférica. En el archivo de control del WRF (namelist.input) se 
configuran las opciones para correr el modelo. 
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En las siguientes subsecciones se describe el archivo de control “namelist.input” y los pasos 
para correr los ejecutables del WRF para generar los datos atmosféricos de entrada al modelo 
WRF-Hydro en modo desacoplado. 
 

3.3.1. Ingresar al directorio donde se corre el WRF 

 
Abrir una nueva terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar con el comando 
$cd al directorio WRF/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal como se muestra en la 
figura 298.  
 

 
Figura 309. Listado del directorio WRF/ donde se encuentran el subdirectorio desacoplado/ para correr el WRF. 

 
Ingresar al directorio desacoplado/ con el comando $cd y listar su contenido con el comando 
$ls -l, tal como se muestra en la figura 299. Aplicar  los comandos: 

$ cd desacoplado/ 
$ ls -l  

 
En el directorio se encuentran por separado dos subdirectorios: i) el subdirectorio WRFV3/ en el 
que se corre el WRF para generar los datos atmosféricos de entrada al WRF-Hydro y ii) el 
subdirectorio hydro/ donde se corre el WRF-Hydro en modo desacoplado. 
 

 
Figura 310. Listado del directorio desacoplado/ donde se corre el WRF-Hydro y el WRF desacoplados en directorios 
por separado.  

 
Ingresar al directorio WRFV3/ donde se corre el WRF. Aplicar el comando $cd como se muestra 
en la figura 300. 
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Figura 311. Ingreso al directorio WRFV3/ donde se corre el WRF. 

 
Listar el contenido del directorio con el comando $ls -l como se muestra en la figura 301. Los 
archivos aparecen con texto de color negro y los directorios con texto en azul. 
 

 
Figura 312. Listado de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio WRFV3/ donde se corre el WRF. 

 
A continuación, ingresar al directorio run/ donde se encuentran los programas ejecutables para 
correr el WRF, aplicar el comando $cd tal como se muestra en la figura 302. 
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Figura 313. Ingreso al directorio donde están los programas ejecutables para correr el WRF. 

 
Listar el contenido del directorio con el comando $ls, como se muestra en la figura 303. A 
continuación, listar los archivos ejecutables y el archivo de control del WRF (“namelist.input”) 
con el comando $ls -l, tal como se presenta en la figura 304. Los archivos aparecen en texto de 
color negro, el acceso directo a los programas ejecutables aparece en texto azul, los archivos 
de control y los programas ejecutables originales aparecen en texto en verde. 
 

 
Figura 314. Listado de los archivos contenidos en el directorio run/ donde se encuentran los programas ejecutables 
para correr el WRF. 
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Figura 315. Listado de los programas ejecutables y el archivo de control en el directorio run/ para correr el WRF. 

 

3.3.2. Generar con el programa real.exe los archivos con las 
condiciones iniciales y de frontera para el WRF 

 
Revisar que en el directorio run/ se cuente con los archivos de datos con las condiciones 
geográficas y meteorológicas (archivos “met_em.d0*”) para los tres dominios, generados con el 
programa “metgrid.exe” del WPS a partir de la aplicación de los pasos descritos en la sección 
3.1.4. Listar los archivos “met_em.d0*” (figura 305) con el comando: 

$ ls -l met_em.d0* 
 

 
Figura 316. Sección del listado de los archivos meteorológicos que son entrada para el WRF. 

 
En caso de que no se cuente con los archivos listados en la figura 305, proceder a generarlos 
con los pasos que se indican en la sección 3.1.4. 
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Proceder a editar el archivo "namelist.input" (desplegado en la figura 306 y comentado en el 
apéndice 2 de este anexo), para modificar las opciones de acuerdo con las condiciones de la 
simulación, por ejemplo las fechas de las corridas, los dominios, las opciones físicas y 
dinámicas a considerar por el modelo WRF. Aplicar el comando: 

$ gedit namelist.input 
 

 
Figura 317. Contenido del archivo “namelist.input” con el que se controla la corrida del WRF. 
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Después de editar y guardar los cambios en el archivo de control “namelist.input” y guardar los 
cambios, continuar con la ejecución del programa “real.exe” en el directorio run/ para generar 
los archivos con las condiciones iniciales y de frontera para el WRF. Aplicar el comando 
$mpirun para correr el programa ejecutable con los cuatro procesadores del equipo de 
cómputo del SMN, tal como se muestra en la figura 307. 
 

 
Figura 318. Ejecución del programa “real.exe” con los cuatro procesadores del equipo de cómputo del SMN. 

 
Editar el archivo “rsl.error.0000” en el directorio run/ cuando concluya la ejecución del programa 
“real.exe” para revisar que en la última línea del archivo aparezca el mensaje de la figura 308. 
Aplicar el comando: 

$ gedit rsl.error.0000 
 

 
Figura 319. Mensaje en la última línea del archivo “rsl.error.000” cuando concluye la ejecución del programa 
“real.exe”. 

 
Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “real.exe”, revisar que se 
hayan generado en el directorio run/ los archivos con las condiciones iniciales para cada 
dominio y las condiciones de frontera, tal como se lista en la figura 309. Aplicar el comando: 

$ ls -l  wrfinput_d0* wrfbdy_d01 
 

 
Figura 320. Listado de los archivos con las condiciones iniciales y las condiciones de frontera para correr el WRF en 
modo desacoplado, generados con el programa “real.exe”. 

 
En caso de que no aparezca el mensaje de la figura 308 o no se hayan generado los archivos 
listados en la figura 309, revisar el archivo “real.log” para identificar posibles causas de errores 
para su atención. 
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3.3.3. Correr el WRF  

 
Una vez que se dispone de los archivos con las condiciones iniciales y de frontera en el 
directorio run/, se procede a correr el modelo WRF en modo desacoplado del WRF-Hydro para 
realizar la simulación atmosférica. Aplicar el comando $mpirun para correr el programa 
“wrf.exe” con los cuatro procesadores del equipo de cómputo del SMN, tal como se muestra en 
la figura 310. 
 

 
Figura 321. Ejecución del programa “wrf.exe” con los cuatro procesadores del equipo de cómputo del SMN. 

 
Editar el archivo “rsl.error.0000” en el directorio run/ cuando concluya la ejecución del programa 
“wrf.exe”. Revisar que en la última línea del archivo aparezca el mensaje de la figura 311. 
Aplicar el comando: 

$ gedit rsl.error.0000 
 

 
Figura 322. Mensaje en la última línea del archivo “rsl.error.0000” cuando concluye la ejecución del programa 
“wrf.exe”. 

 
Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “wrf.exe”, revisar que se 
hayan generado los archivos con los datos de la simulación atmosférica horaria para los tres 
dominios (figura 312) definidos en el archivo “namelist.input”. Aplicar el comando de despliegue 
$ls -l 

$ ls -l wrfout_d0* 
 

 
Figura 323. Sección del listado de los archivos con los datos de la simulación atmosférica horaria del WRF, 
generados con el programa “wrf.exe”. 

 
La nomenclatura del nombre de los archivos es " wrfout_d0N_YYYY-MM-DD_HH:mm:ss", 
donde N indica el número del dominio, YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es la 
hora Z, mm son los minutos y ss son los segundos. 
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En caso de que no aparezca el mensaje de la figura 311 o no se hayan generado los archivos 
listados en la figura 312, revisar el archivo “wrf.log” para identificar posibles causas de errores 
para su atención. 
 
Proceder a copiar los archivos generados en el directorio run/, con los datos de la simulación 
atmosférica del dominio 3, al directorio que resguarda los datos meteorológicos de entrada para 
correr el WRF-hydro en modo desacoplado. Aplicar el comando $cp tal como se muestra en la 
figura 313. 
 

 
Figura 324. Comando para el copiado de los archivos con la simulación atmosférica en el dominio 3 hacia el 
directorio donde se ejecuta el WRF-Hydro desacoplado. 

 

3.4. Correr el WRF-Hydro en modo desacoplado  
 
En la presente sección se indican los pasos a seguir para correr el WRF-Hydro en modo 
desacoplado del WRF para generar la simulación del gasto o caudal en las cuencas Actopan-La 
Antigua, tal como se muestra esquemáticamente en la figura 314. 
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Donde: YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es la hora Z, mm son los minutos y ss son los segundos. 

Figura 325. Esquema con las entradas y salidas del programa ejecutable del WRF-Hydro en modo desacoplado. 
Elaboración propia. 

 
En forma general, se debe contar con los datos horarios de la simulación atmosférica 
generados con el WRF, los datos del terreno correspondientes a la malla de los datos 
atmosféricos, los datos del terreno para una malla fina, ajustar los archivos de control del 
modelo (“hydro.namelist” y “namelist.hrldas”) y los archivos de parámetros, y correr el programa 
ejecutable del WRF-Hydro (“wrf_hydro.exe”).  
 
En las subsecciones siguientes se describen los pasos para correr el WRF-Hydro así como el 
contenido de los archivos de control y de parámetros. 
 

3.4.1. Ingresar al directorio donde se corre el WRF-Hydro  

 
Ingresar al directorio hydro/ donde se corre el WRF-Hydro en modo desacoplado. Aplicar el 
comando $cd con la ruta completa donde se encuentra el directorio hydro/, como se muestra 
en la figura 315. 
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Figura 326. Ingreso al directorio hydro/ donde se corre el WRF-Hydro en modo desacoplado. 

 
Listar el contenido del directorio con el comando $ls -l como se muestra en la figura 316. Los 
archivos aparecen con texto en color negro, los directorios con texto en lila, el acceso directo a 
archivos aparecen en texto azul, los archivos de configuración y compilación del modelo 
aparecen en verde. 
 

 
Figura 327. Listado de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio hydro/ donde se corre el WRF-Hydro 
en modo desacoplado. 

 
A continuación, ingresar con el comando $cd al directorio Run/ donde se encuentra el 
programa ejecutable para correr el WRF-Hydro en modo desacoplado. Listar el programa 
ejecutable con el comando $ls -l y copiarlo con el comando $cp al directorio donde se corre el 
WRF-Hydro para la cuenca Actopan-La Antigua, tal como se muestra en la figura 317. 
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Figura 328. Programa ejecutable “wrf_hydro.exe” copiado al directorio Cuenca_Actopan-Antigua/, que es donde se 
corre el WRF-Hydro. 

 
Ingresar con el comando $cd al directorio Cuenca_Actopan-Antigua/ para correr el modelo 
WRF-Hydro en la cuenca Actopan-La Antigua, tal como se muestra en la figura 318. 
 

 
Figura 329. Ingreso al directorio donde se corre el WRF-Hydro en modo desacoplado. 

 
Listar los archivos ejecutables y los archivos de control del WRF-Hydro del directorio 
Cuenca_Actopan-Antigua/ con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 319. Los 
archivos aparecen en texto de color negro, los archivos de parámetros y el ejecutable en texto 
en verde. 
 

 
Figura 330. Listado de los programas ejecutables y los archivos de control para correr el WRF-Hydro en modo 
desacoplado. 
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3.4.2. Verificar que se cuenta con los datos de entrada al WRF-
Hydro  

 
El WRF-Hydro utiliza dos conjuntos de datos para correr en modo desacoplado; datos terrestres 
y atmosféricos.  
 
Los datos atmosféricos se obtienen con el WRF, tal como se describe en la sección 3.3.1. Los 
datos terrestres que utiliza el WRF-Hydro son de dos clases; i) los generados con el programa 
“geogrid.exe” del WPS para el dominio 3, tal como se describe en la sección 3.1.2; los datos 
terrestres deben tener la misma resolución espacial a la de los datos atmosféricos de entrada 
(celdas de 1 km), y ii) los generados con ArcGIS para una malla fina del terreno (celdas de 100 
mts) y concatenados en un archivo con los pasos que se indican en la sección 3.2. 
 
Revisar que se cuente con los datos terrestres, para ello primero ingresar con el comando $cd 
al directorio DOMAIN/ en el que se resguardan los datos terrestres y listar su contenido con el 
comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 320.  
 

 
Figura 331. Listado del contenido del directorio DOMAIN/ en el que se resguardan los datos terrestres para el WRF-
hydro en modo desacoplado. 

 
En el listado se debe encontrar el archivo “Fulldom_hires_netcdf_file.nc” que contiene la 
información de las características del terreno para la malla fina. En caso de que no se 
encuentre el archivo, proceder a generarlo y copiarlo con los pasos descritos en la sección 3.2. 
 
Copiar al directorio DOMAIN/, con el comando $cp, los datos del terreno correspondientes a la 
resolución de la malla de los datos atmosféricos para el dominio 3, generado con el programa 
“geogrid.exe” del WPS, con los pasos indicados en la sección 3.1.2. Revisar que se haya 
copiado el archivo listándolo con el comando ls -l, tal como se muestra en la figura 321. 
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Figura 332. Listado del archivo del terreno para el dominio 3 copiado al directorio DOMAIN/ en el que se 
resguardan los datos terrestres del WRF-Hydro. 

 
A continuación, copiar al directorio DOMAIN/ el archivo “wrfinput_d03” con las condiciones 
iniciales para el dominio 3, generado con el programa “real.exe” del WRF desacoplado, con los 
pasos indicados en la sección 3.3.1. Listar que se cuente con el archivo copiado en el 
directorio actual con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 322. 
 

 
Figura 333. Listado del archivo con las condiciones iniciales del dominio 3 copiado al directorio DOMAIN/ en el que 
se resguardan los datos terrestres del WRF-Hydro. 

 
Posterior a que se copia y verifica que se cuenta con los datos terrestres que son entrada al 
WRF-Hydro, ingresar con el comando $cd a la ruta completa del directorio en el que se ubican 
los datos forzantes del modelo, tal como se muestra en la figura 323.  
 

 
Figura 334. Ingreso al directorio forcing/ en el que se resguardan los datos atmosféricos forzantes para el WRF-
hydro desacoplado. 

 
Proceder a listar el contenido del directorio forcing/ con el comando $ls -l. Se debe desplegar 
el listado de archivos con los datos atmosféricos horarios que se muestran en la figura 324, 
generados con el programa “wrf.exe” del WRF desacoplado. En caso de que no se cuente con 
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los archivos listados, proceder a generarlos y copiarlos con los pasos indicados en la sección 
3.3.3. 
 

 
Figura 335. Listado de los archivos con los datos atmosféricos horarios para correr el WRF-Hydro desacoplado, 
generados con el WRF. 

 

3.4.3. Ajustar las opciones en los archivos de control para correr 
el WRF-Hydro  

 
El WRF-Hydro cuando se corre en modo desacoplado tiene dos archivos de control 
(“hydro.namelist” y “namelist.hrldas”) que se deben editar y modificar cada vez que se corra un 
experimento o un pronóstico. La descripción de las opciones en los archivos de control se 
encuentra en el apéndice 3 del presente anexo. 
 
El archivo “hydro.namelist” controla la simulación del tránsito superficial, sub-superficial y el 
caudal con el WRF-Hydro, y el archivo “namelist.hrldas” controla las opciones para correr el 
modelo de superficie del terreno (LSM, por sus siglas en inglés) Noah que es activado por el 
WRF-Hydro para calcular las variables de flujo y estado de calor/humedad en el terreno. 
 
Una vez que se verifica la existencia de los datos atmosféricos y terrestres que son entrada al 
WRF-Hydro, ingresar con el comando $cd a la ruta completa del directorio Cuenca_Actopan-
Antigua/ en el que se corre el WRF-Hydro en modo desacoplado y listar los archivos de control 
con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 325. 
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Figura 336. Comando para ingresar al directorio Cuenca_Actopan-Antigua/ en el que se corre el WRF-Hydro 
desacoplado, y listado de los archivos de control. 

Editar el archivo de control “hydro.namelist” (comentado en el apéndice 3) para fijar las 
opciones con las que corre el WRF-Hydro. Aplicar el comando $gedit hydro.namelist. Guardar 
los cambios y cerrar el archivo. En la figura 326 se muestra una sección del contenido del 
archivo. 
 

 
Figura 337. Sección del archivo de control “hydro.namelist” del WRF-Hydro. 

 

 
 
A continuación, editar el archivo de control “namelist.hrldas” (comentado en el apéndice 3) para 
fijar las opciones con las que corre el LSM Noah activado por el WRF-Hydro. En la figura 327 se 
muestra una sección del contenido del archivo. Aplicar el comando $gedit namelist.hrldas 
 

 Nota: Indicar en el archivo de control “hydro.namelist” que el WRF-

Hydro se corre en modo desacoplado del WRF asignando 1 a la 

variable sys_cpl. Con esto el WRF-Hydro se corre forzado con el 

modelo de superficie del terreno Noah. La descripción de otras 

opciones en el archivo de control se incluyen en el apéndice 3. 
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Figura 338. Sección del archivo de control “namelist.hrldas” del WRF-Hydro. 

 

3.4.4. Ajustar los valores en los archivos de parámetros del WRF-
Hydro 

 
El WRF-Hydro cuenta con archivos para ajustar parámetros físicos que inciden en la simulación 
hidrológica. En la consultoría para el SMN se generaron siete pruebas de sensibilidad 
(experimentos) en los que se ajustaron los parámetros relacionados con la red de canales de 
corriente en el archivo “CHANPARM.TBL”, contenidos en el directorio Cuenca_Actopan-
Antigua/. En cada experimento se ajustaron los valores del coeficiente de rugosidad de 
Manning para los canales en los que fluye el caudal.  
 
Al final del nombre del archivo de parámetros que se lista en la figura 328 se denota con la 
extensión _exp cada uno de los experimentos realizados. En el informe de la consultoría se 
describen los experimentos y los resultados del caudal simulado para cada experimento. 
 

 
Figura 339. Listado de los archivos de parámetros “CHANPARM.TBL” correspondientes a los experimentos. 

 
El contenido del archivo de parámetros “CHANPARM.TBL” se muestra en la figura 329.  
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Figura 340. Contenido del archivo de parámetros “CHANPARM.TBL”. 

 
- La primera columna es el orden Strahler de la corriente que se obtiene al procesar el 

MDE del INEGI con ArcGIS para generar la capa de información de la Orden de Strahler 

de cada tramo de los  canales de corriente 

- La columna “BW” es el ancho del fondo del canal (en metros).  

- “HLINK” es la profundidad inicial del agua en el canal (en metros), los desarrolladores 

del WRF-Hydro recomiendan utilizar valores pequeños y permitir que el modelo alcance 

su propio equilibrio después de varias horas de simulación.  

- “ChSSlp” es la pendiente del costado del canal.  

- “MannN” es el coeficiente de rugosidad de Manning para el orden de corriente 

respectivo. 

 
En caso de que se necesite modificar los valores en diferentes archivos de parámetros, revisar 
el manual técnico del WRF-Hydro (Gochis, et al., 2013) para conocer el detalle de los archivos y 
realizar los cambios. 
 

3.4.5. Correr el WRF-Hydro  

 
Una vez que se ajustan las opciones en los archivos de control del WRF-Hydro 
(“hydro.namelist” y “namelist.hrldas”) y en el archivo de parámetros en el directorio 
Cuenca_Actopan-Antigua/, se procede a correr el modelo WRF-Hydro desacoplado para 
realizar la simulación hidrológica. Aplicar el comando $mpirun para correr el programa 
“wrf_hydro.exe” con los cuatro procesadores del equipo de cómputo del SMN, tal como se 
muestra en la figura 330. 
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Figura 341. Ejecución del programa “wrf_hydro.exe” con los cuatro procesadores del equipo de cómputo del SMN. 

 
Editar el archivo “diag_hydro.00000” en el directorio Cuenca_Actopan-Antigua/ cuando 
concluya la ejecución del programa “wrf_hydro.exe”. Revisar que en la última línea del archivo 
aparezca el mensaje de la figura 331. Aplicar el comando: 

$ gedit diag_hydro.00000 
 

 
Figura 342. Mensaje de la última línea del archivo “diag_hydro.00000” cuando concluye la ejecución del programa 
“wrf_hydro.exe”. 

 
Una vez que concluye satisfactoriamente la ejecución del programa “wrf_hydro.exe”, revisar que 
se hayan generado los archivos con los datos de la simulación hidrológica horaria (figura 332). 
Aplicar el comando de despliegue $ls -l 

$ ls -l frxst_pts_out.txt  20100916* 
 

 
Figura 343. Sección del listado de los archivos con los datos de la simulación hidrológica generados con el programa 
“wrf_hydro.exe”. 
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Los archivos que resultan de la simulación hidrológica, listados en la figura 332, representan: 
 

- “YYYYMMDDHHmm.CHANOBS_DOMAIN3“ Contiene la simulación del gasto, en 

formato netCDF, para los puntos de control (celdas que representan la ubicación de las 

estaciones hidrométricas), definidos como parte de las capas de información del terreno 

para la malla fina. Donde: YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es la hora Z, 

mm son los minutos y ss son los segundos. 

- “YYYYMMDDHHmm.CHRTOUT_DOMAIN3”  Contiene los resultados de la simulación 

del gasto, en formato netCDF, en las celdas que representan los canales de corriente, 

que se incluyen como parte de las capas de información del terreno para la malla fina.  

- “frxst_pts_out.txt”  Contiene los resultados de la simulación del caudal y elevación, en 

formato ASCII, para los puntos de control (celdas que representan la ubicación de las 

estaciones hidrométricas), definidos como parte de las capas de información del terreno 

para la malla fina. En la figura 333 se muestra una sección del contenido del archivo. 

 

 
Figura 344. Sección del archivo “frxst_pts_out.txt”. 

 
La primera columna representa la frecuencia con la que se guardan los resultados, en minutos, 
la segunda columna es la fecha y hora, la tercer columna representa el identificador del punto 
de control que coincide con el de una estación hidrométrica, la cuarta columna es la longitud, en 
grados decimales, la quinta columna es la latitud, en grados decimales, la sexta columna es el 
gasto, en metros cúbicos sobre segundo, la séptima columna es el gasto, en pies cúbicos sobre 
segundo, la última columna es la elevación del espejo de agua en el punto de control. 
Copiar con el comando $cp los archivos con la simulación del gasto al directorio Mapas/, tal 
como se indica en la figura 344. En el directorio se procesan los resultados y se generan 
productos a partir de la simulación. 
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Figura 345. Copiado de los archivos con la simulación hidrológica del WRF-Hydro en modo desacoplado al directorio 
Mapas/ en el que se procesan los resultados. 

 
 

3.5. Correr el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF 
 
En esta sección se describen los pasos para correr el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF, 
tal como se muestra esquemáticamente en la figura 335. 
 

 
Donde: N indica el número del dominio anidado (en el caso piloto se consideraron tres dominios), YYYY es el año, MM es el mes, DD es el día, HH es 
la hora Z, mm son los minutos, ss son los segundos y nc indica el formato netCDF de los archivos. 

Figura 346. Pasos para correr el WRF-Hydro acoplado al WRF en un equipo de cómputo del SMN. Elaboración 
propia. 
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En forma general de la figura 335, primero se corre el programa “real.exe” para generar los 
archivos con las condiciones iniciales y de frontera para el WRF, con el acoplamiento del WRF-
Hydro, a partir de los datos meteorológicos procesados con el programa “metgrid.exe” del WPS. 
Posteriormente, se corre el programa “wrf.exe” para realizar la integración numérica que 
resuelve la física del WRF acoplada con la del WRF-Hydro. En el archivo de control del WRF y 
del WRF-Hydro (“namelist.input” e “hydro.namelist”) se configuran las opciones para correr el 
modelo. Asimismo, se debe contar con los datos del terreno para una malla fina del terreno. 
 
En las siguientes subsecciones se describe con detalle los pasos para aplicar los archivos 
ejecutables del WRF-Hydro en modo acoplado con el WRF. 
 

3.5.1. Ingresar al directorio donde se corre el WRF-Hydro acoplado 
al WRF 

 
Abrir una nueva terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar con el comando 
$cd al directorio WRF/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal como se muestra en la 
figura 336.  
 

 
Figura 347. Listado del directorio WRF/ donde se encuentra el subdirectorio acoplado/ para correr el WRF-Hydro 
acoplado al WRF.  

 
Ingresar al directorio acoplado/ con el comando $cd y listar su contenido con el comando $ls -l, 
tal como se muestra en la figura 337. Aplicar  los comandos: 

$ cd acoplado/ 
$ ls -l  

 
En el directorio se encuentra el subdirectorio WRFV3/ en el que se corre el WRF-Hydro 
acoplado al WRF para realizar las simulaciones hidro-meteorológicas. 
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Figura 348. Listado del directorio acoplado/ donde se corre el WRF-Hydro acoplado al WRF.  

 
Ingresar con el comando $cd al directorio WRFV3/ donde se corre el WRF-Hydro en modo 
acoplado al WRF y listar el contenido del directorio con el comando $ls -l como se muestra en 
la figura 338. Los archivos aparecen con texto de color negro y los directorios con texto en azul. 
 

 
Figura 349. Listado de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio WRFV3/ donde se corre el WRF-
Hydro acoplado al WRF. 

 
A continuación, ingresar al directorio run/ donde se encuentran los programas ejecutables para 
correr el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF. Aplicar el comando $cd y listar el contenido 
con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 339. 
 



343 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 350. Listado de los archivos contenidos en el directorio run/ donde se encuentran los programas ejecutables 
para correr el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF. 

 
Listar los archivos ejecutables en el directorio run/, tal como se muestra en la figura 340. 
 

 
Figura 351. Listado de los programas ejecutables en el directorio run/ usados para correr el WRF-Hydro 
en modo acoplado al WRF. 
 
 
 
 
 



344 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

3.5.2. Verificar que se cuenta con los datos de entrada al WRF-
Hydro acoplado al WRF 

 
Revisar que en el directorio run/ se cuente con los archivos de datos con las condiciones 
geográficas y meteorológicas (archivos “met_em.d0N”) para los tres dominios, para ello aplicar 
los pasos de la sección 3.3.1.2. 
 
Asimismo, revisar que se cuente con los dos conjuntos de datos terrestres que son entrada al 
WRF-Hydro acoplado al WRF: i) los generados con el programa “geogrid.exe” del WPS para el 
dominio 3, tal como se describe en la sección 3.1.2; los datos terrestres generados con el WPS 
para el dominio 3 tienen una resolución espacial de 1 km, y ii) los generados con ArcGIS para 
una malla fina del terreno (celdas de 100 mts) y concatenados en un archivo con los pasos que 
se indican en la sección 3.2. 
 
Proceder a crear el directorio DOMAIN/, en caso de que no se encuentre dentro del directorio 
run/, mediante la aplicación del comando $mkdir DOMAIN. Copiar los datos del terreno al 
directorio creado, aplicar los pasos de la sección 3.4.2. 
 

3.5.3. Ajustar las opciones en los archivos de control para correr 
el WRF-Hydro acoplado al WRF 

 
El WRF-Hydro cuando se corre en modo acoplado al WRF tiene dos archivos de control 
(“hydro.namelist” y “namelist.input”) que se deben editar y modificar cada vez que se corra un 
experimento o un pronóstico. El archivo “namelist.input” sustituye al archivo “namelist.hrldas” 
que es utilizado con el WRF -Hydro desacoplado. La descripción de las opciones en los 
archivos de control se encuentra en el apéndice 2 y 3 del presente anexo. 
 
El archivo “hydro.namelist” controla la simulación del tránsito superficial, sub-superficial con las 
que retroalimenta las condiciones de la frontera inferior del WRF, y el archivo “namelist.input” 
controla las opciones para correr el modelo WRF. 
 
Una vez que se verifica la existencia de los datos atmosféricos y terrestres que son entrada al 
WRF-Hydro acoplado al WRF, ingresar con el comando $cd a la ruta completa del directorio 
run/ en el que se corre el WRF-Hydro en modo acoplado al WRF y listar los archivos de control 
con el comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 341. 
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Figura 352. Comando para ingresar al directorio run/ en el que se corre el WRF-Hydro acoplado al WRF, y listado de 
los archivos de control. 

 
Proceder a editar el archivo "namelist.input" (comentado en el apéndice 2 de este anexo). 
Modificar las opciones de acuerdo con las condiciones de la simulación, por ejemplo las fechas 
de las corridas, los dominios, las opciones físicas y dinámicas a considerar por el modelo WRF. 
Abrir y editar el archivo con el comando: 

$ gedit namelist.input 
 
A continuación, editar el archivo de control “hydro.namelist” (comentado en el apéndice 3) para 
fijar las opciones con las que corre el WRF-Hydro. Aplicar el comando $gedit hydro.namelist. 
Guardar los cambios y cerrar el archivo.  
 

 
 

3.5.4. Ajustar los valores en los archivos de parámetros para el 
WRF-Hydro 

 
En el directorio $/home/smn1/WRF/acoplado/WRFV3/run aplicar los pasos indicados en la 
sección 3.4.4 para ajustar o modificar el archivo “CHANPARM.TBL” de parámetros 
relacionados con la red de canales de corriente que incide en la simulación hidrológica. 
 

3.5.5. Generar con el programa real.exe los archivos con las 
condiciones iniciales y de frontera para el WRF con el 
acoplamiento del WRF-Hydro 

 
Después de editar y guardar los cambios en el archivo de control “namelist.input” e 
“hydro.namelist” y el archivo de parámetros “CHANPARM.TBL”, continuar con la ejecución del 
programa “real.exe”  
 

 Nota: Indicar en el archivo de control “hydro.namelist” que el WRF-

Hydro se corre en modo acoplado al WRF asignando 2 a la variable 

sys_cpl. La descripción de otras opciones en el archivo de control se 

incluyen en el apéndice 3. 
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En el directorio $/home/smn1/WRF/acoplado/WRFV3 aplicar los pasos indicados en la 
sección 3.3.2 para generar los archivos con las condiciones iniciales y de frontera para el WRF 
con el acoplamiento del WRF-Hydro.  
 

3.5.6. Correr el WRF-Hydro acoplado con el WRF 

 
Una vez que se generan los archivos con las condiciones iniciales y de frontera en el directorio 
$/home/smn1/WRF/acoplado/WRFV3/run, se procede a correr el modelo WRF con el 
acoplamiento del WRF-Hydro para realizar la simulación hidro-meteorológica.  
 
En el directorio $/home/smn1/WRF/acoplado/WRFV3/run aplicar los pasos indicados en la 
sección 3.3.3 para correr el modelo acoplado. 
 
 

3.6. Respaldo de salidas, programas y archivos de control  
 

3.6.1. Respaldo de los archivos con la simulación del gasto 

 
Los archivos con los datos de la simulación del gasto en las cuencas Actopan-La Antigua, para 
siete experimentos realizados con el WRF-Hydro durante la consultoría, se resguardan en el 
equipo de cómputo del SMN.  
 
En la consultoría para el SMN se generaron siete pruebas de sensibilidad para el casopiloto en 
los que se ajustaron los parámetros del coeficiente de rugosidad de Manning para los canales 
en los que fluye el caudal. En el informe de la consultoría se describen los experimentos y los 
resultados del caudal simulado para cada experimento. 
 
Para acceder al respaldo de  los archivos con el gasto simulado, abrir una nueva terminal de 
trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar con el comando $cd al directorio WRF/. 
Posteriormente ingresar al directorio ProcesamientoSalidasHydro/ y listar su contenido con el 
comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 342. 
 

 
Figura 353. Listado del directorio ProcesamientoSalidasHydro/ 
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Proceder a ingresar al directorio Experimentos/ y listar su contenido, como se muestra en la 
figura 343. 
 

 
Figura 354. Listado del directorio Experimentos/ 

 
Dentro del directorio Experimentos/ se encuentran directorios que contienen el respaldo de los 
archivos de la simulación del gasto. Al final del nombre del directorio el número corresponde a 
cada uno de los experimentos realizados, mismos que se detallan en el informe de la 
consultoría. 
 
En la figura 344 se muestra un ejemplo de los archivos contenidos en una de las carpetas 
listadas en la figura 343. 
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Figura 355. Ejemplo de los archivos con el gasto simulado respaldados en el equipo de cómputo del SMN. 

 
 

3.7. Respaldo de programas, ejecutables y archivos de 
control 

 
En la sección se indican la ubicación del respaldo de archivos de control del WRF, WPS, WRF-
Hydro, ARWpost y los ejecutables de los programas para procesar las salidas del WRF-Hydro. 
 
Proceder a abrir una nueva terminal de trabajo en la sesión del usuario smn1. Ingresar con el 
comando $cd al directorio WRF/ y listar su contenido con el comando $ls -l, tal como se 
muestra en la figura 345.  
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Figura 356. Listado del directorio WRF/ donde se encuentran el subdirectorio ProgramasSMN/ con el respaldo de 
los programas para correr el WRF-Hydro.  

 
Ingresar al directorio ProgramasSMN/ con el comando $cd y listar su contenido con el 
comando $ls -l, tal como se muestra en la figura 346. En el directorio se encuentra el respaldo 
de los programas y archivos de control para correr el WRF-Hydro en modo acoplado y 
desacoplado del WRF, así como para procesar la simulación atmosférica e hidrológica. En el 
cuadro 6 se listan y describen los archivos respaldados. 

$ cd ProgramasSMN/ 
$ ls -l  
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Figura 357. Listado del directorio ProgramasSMN/ donde se encuentra el respaldo de los archivos para correr el 
WRF-Hydro. 
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Cuadro 6. Descripción de los archivos respaldados en el directorio ProgramasSMN/ 
Archivo Descripción 

cbar.gs Archivo de entrada para los programas que procesan la 
simulación de la precipitación y el gasto. Permite incluir una 
barra de colores que representa los rangos de las variables 
que se grafican en mapas. 
 

convierteBin.exe Programa ejecutable que lee archivos de texto del gasto 
simulado y los reescribe en formato binario. 
 

edos-mex.grads Archivo de entrada para los programas que procesan la 
simulación de la precipitación y el gasto. Permite incluir la 
división política de las entidades federativas de México. 
 

Grafica_Gasto.exe Programa principal para procesar los archivos con el gasto 
simulado por el WRF-Hydro. 
 

GraficadorAnimadoStation.gs Programa en GrADS para generar los mapas y animación 
del gasto simulado por el WRF-Hydro. 
 

GraficadorAnimadoWRF.gs Programa en GrADS para generar los mapas y animación 
de la precipitación simulada por el WRF. 
 

hydro.namelist Archivo de control para correr el modelo WRF-Hydro, en 
modo acoplado y desacoplado. 
 

namelist.input Archivo de control para correr el modelo WRF. 
 

namelist.hrldas Archivo de control para correr el modelo WRF-hydro en 
modo desacoplado. 
 

namelist.wps Archivo de control para correr el modelo WPS 
 

zHydroRangoN.ctl Archivo con la descripción del gasto agrupado por rangos 
de intensidad. N se refiere al uno de los seis rangos de 
intensidad. 
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Apéndice 1. Archivo de control del WPS 
 
En el cuadro se describen las opciones del archivo de control “namelist.wps” del WPS. Las 
variables marcadas en negrita son las que se modificaron con respecto a las opciones que 
emplea el SMN en corridas operativas del WRF. 
 
Para conocer la descripción y configuración de las variables que aparecen sin información en el 
cuadro, revisar el tutorial del WRF (NCAR, 2014) y el tutorial en línea del WRF en: 
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/ 
 

Variables Descripción 

&share  

wrf_core = 'ARW',    #$ variable para definir alguna de las dos configuraciones dinámicas 

con la que se corre el WRF; Advanced Research WRF (ARW) o 

Nonhydrostatic Mesoscale Model (NMM) 

max_dom = 3, #$ Un número entero para indicar el número total de dominios para 

la simulación (ver figura 13). En la consultoría se utilizan tres 
dominios, uno madre y dos anidados. 

start_date = 

'2010-09-15_00:00:00','2010-09-

15_00:00:00','2010-09-15_00:00:00', 

#$  Fecha de inicio para el procesamiento de datos para los tres 

dominios, en la consultoría fue el 15 de septiembre de 2010. 

end_date   = '2010-09-21_00:00:00','2010-09-

21_00:00:00','2010-09-21_00:00:00',   

#$  Fecha de fin para el procesamiento de datos para los tres 

dominios, en la consultoría fue el 21 de septiembre de 2010. 

interval_seconds = 21600      #$ intervalo del tiempo de los datos meteorológicos en los archivos 
FNL, en segundos. 21,600 equivale a seis horas. 

 

io_form_geogrid = 2,  

/  

  

&geogrid  

parent_id         = 1,1,2,      #$ Identificador para cada uno de los dominios, la primera columna 

se refiere al dominio madre y las columnas siguientes a cada uno de 
los dos dominios anidados. 

parent_grid_ratio = 1,4,4,   #$ Relación de tamaño entre la resolución espacial de la malla de los 

dominios. En la consultoría fue de 1:4 entre el dominio 2 con 
relación al dominio 1 y entre el dominio 3 con relación al dominio 2. 

i_parent_start    = 1,151,32,   #$ Punto inicial (i) para la longitud de la esquina inferior izquierda 

del dominio. 

j_parent_start    = 1,62,29,    #$ Punto inicial (j) para la latitud de la esquina inferior izquierda del 
dominio. 

e_we          = 260,121,157,    #$  Numero de nodos en la malla de los dominios en la dirección 

oeste-este. Solo se modificaron los que corresponden al dominio 2 y 

3 con respecto a los del SMN. 

e_sn          = 187,97,133, #$  Numero de nodos en la malla de los dominios en la dirección sur-

norte. Solo se modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con 

respecto a los del SMN. 

 geog_data_res = '5m','2m','30s',  

 dx = 16000,  

 dy = 16000,  

 map_proj =  'mercator',  

 ref_lat   = 22.5,  

ref_lon   = -102,  

 truelat1  = 22.5,  

 truelat2  = 0,  

 stand_lon = -102,  

geog_data_path = 

'/home/smn1/WRF/WPS/geogrid' 

#$ Directorio con la ubicación de los datos terrestres que son entrada 

al ejecutable geogrid.exe del WPS para realizar el procesamiento. 

/  
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&ungrib  

out_format = 'WPS', #$ es el formato de escritura para los archivos intermedios. En la 
mayoría de los casos se maneja el formato WPS. 

prefix = 'FILE', #$ Prefijo para el nombre de los archivos intermedios que se generen. 

/  

  

&metgrid  

fg_name = 'FILE', #$  Prefijo del nombre de los archivos meteorológicos intermedios 

que leerá “metgrid.exe”. 

io_form_metgrid = 2, #$ El formato de escritura de los archivos interpolados 

horizontalmente, el número 2 indica que el formato es netCDF. 

opt_output_from_metgrid_path = 

'/home/smn1/WRF/desacoplado/WRFV3/run', 

#$ Directorio con la ruta del directorio donde se guardan los archivos 

meteorológicos procesados para el WRF con el ejecutable 

“metgrid.exe” del WPS. 

/      
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Apéndice 2. Archivo de control del WRF 
 
En el cuadro se describen las opciones del archivo de control “namelist.input” del WRF. Las 
variables marcadas en negrita son las que se modificaron con respecto a las opciones que 
emplea el SMN en corridas operativas del WRF. 
 
Para conocer la descripción y configuración de las variables que aparecen sin información en el 
cuadro, revisar el tutorial del WRF (NCAR, 2014) y el tutorial en línea 
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/ 
 

Variable Descripción 

&time_control  

run_days                              = 0,  

run_hours                           = 120, #$ Total de horas que comprende la simulación. En la consultoría fue 

del 15 al 19 de septiembre de 2010 lo que resulta en 5 días y a su vez en 
120 horas. 

 run_minutes                        = 0,  

 run_seconds                        = 0,  

start_year                           = 2010, 2010, 2010,  #$ Año de inicio de la simulación para los tres dominios, en la 

consultoría fue 2010. 

start_month                       = 09,   09,   09,  #$ Mes de inicio de la simulación para los tres dominios, en la 
consultoría fue septiembre. 

   start_day                         = 15,   15,   15, #$ Día de inicio de la simulación para los tres dominios, en la 

consultoría fue el 15. 

start_hour                          = 00,   00,   00,   #$ Hora de inicio de la simulación para los tres dominios, en la 
consultoría fue a las 00Z. 

 start_minute                       = 00,   00,   00,  

 start_second                       = 00,   00,   00,  

end_year                             = 2010, 2010, 2010,  #$ Año de fin de la simulación para los tres dominios, en la consultoría 

fue 2010. 

end_month                         = 09,   09,   09,   #$ Mes de fin de la simulación para los tres dominios, en la consultoría 

fue septiembre. 

end_day                              = 22,   22,   22,   #$ Día de fin de la simulación para los tres dominios, en la consultoría 

fue el 22. 

end_hour                            = 00,   00,   00,   #$ Hora de fin de la simulación para los tres dominios, en la consultoría 

fue a las 00 Z. 

 end_minute                         = 00,   00,   00,  

 end_second                         = 00,   00,   00,  

interval_seconds                 = 21600   #$ Intervalo de los datos forzantes de entrada procesados con el WPS a 

partir del WRF, provenientes del FNL, en segundos. 21,600 equivale a 
seis horas. 

 input_from_file                  = .true.,.true.,.true.,  

 history_interval                  = 60,  60,   60,  

frames_per_outfile              = 1, 1, 1,    #$ Opción para habilitar la escritura de salidas de la simulación del 

WRF con la frecuencia de tiempo establecida en la opción 
"history_interval". Se asigna un valor de 1 para que realice la escritura. 

 restart                                  = .false.,  

 restart_interval                   = 60000,  

 io_form_history                  = 2  

 io_form_restart                   = 2  

 io_form_input                     = 2  

 io_form_boundary              = 2  

 debug_level                         = 0  

 /  

  

&domains  

eta_levels   = 1.000, 0.9945, 0.989, 0.9835, 0.978, 

                0.9726, 0.9667, 0.9605, 0.9537, 0.9462, 

                0.9379, 0.9287, 0.9182, 0.9063, 0.8928, 
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                0.8773, 0.8596, 0.8395, 0.8166, 0.7909, 

                0.7621, 0.7303, 0.6957, 0.6584, 0.6188, 

                0.5775, 0.5349, 0.4917, 0.4483, 0.3225,  

                0.2458, 0.1457, 0.0867, 0.039, 0.000 

time_step                              = 90,  

 time_step_fract_num          = 0,  

 time_step_fract_den           = 1,  

 max_dom                            = 3,  

e_we                                    =260,    121,  157,    #$  Número de nodos en la malla de los dominios en la dirección oeste-

este. Solo se modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con 
respecto a los del SMN. 

e_sn                                     =187,    97,   133,    #$  Número de nodos en la malla de los dominios en la dirección sur-

norte. Solo se modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con 

respecto a los del SMN. 

 e_vert                                 = 35,    35,   35,  

 p_top_requested                 = 5000,  

 num_metgrid_levels          = 27,  

 num_metgrid_soil_levels   = 4,  

dx                                      = 16000, 4000,  1000,    #$ Resolución de la celda de la malla en la dirección X. Solo se 

modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con respecto a los 

del SMN. 

dy                                      = 16000, 4000,  1000,    #$ Resolución de la celda de la malla en la dirección Y. Solo se 
modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con respecto a los 

del SMN. 

grid_id                                = 1,     2,     3,    

 

 

parent_id                           = 0,     1,     2,    #$ Identificador del dominio anidado. Solo se modificaron los que 

corresponden al dominio 3 con respecto a los del SMN. 

i_parent_start                   = 1,    151,   32,   #$ Punto inicial (i) para la longitud de la esquina inferior izquierda del 

dominio.   

j_parent_start                   = 1,     62,   29,   #$ Punto inicial (j) para la latitud de la esquina inferior izquierda del 

dominio. 

parent_grid_ratio             = 1,     4,     4,    #$ Relación de tamaño entre la resolución espacial de la malla de los 

dominios. En la consultoría fue de 1:4 entre el dominio 2 con relación al 

dominio 1 y entre el dominio 3 con relación al dominio 2. 

parent_time_step_ratio    = 1,     4,     16,   #$ Razón del paso en el tiempo para los dominios anidados. 

feedback                              = 0,  

 smooth_option                   = 0  

 use_adaptive_time_step     = .true.  

step_to_output_time          = .true.  #$ La opción "true" habilita que los resultados de la simulación del 

WRF se guarden exactamente en los intervalos de tiempo definidos en 
la opción "history_interval". 

 

target_cfl                             = 1.8,1.8,1.8  

 max_step_increase_pct      = 50,50,50,  

starting_time_step             =  64,16,4,    #$ Paso en el tiempo considerado por el WRF para resolver las 

ecuaciones, en segundos, está en función del tamaño de la celda. Solo se 
modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con respecto a los 

del SMN. Se consideró el mismo múltiplo de 4*DX utilizado por el 
SMN. 

max_time_step                   =  96,24,6,    #$ Paso máximo en el tiempo considerado por el WRF para resolver las 

ecuaciones, en segundos, está en función del tamaño de la celda. Solo se 

modificaron los que corresponden al dominio 2 y 3 con respecto a los 
del SMN. Se consideró el mismo múltiplo de 6*DX utilizado por el 

SMN. 

min_time_step                    =  16, 4, 1,    #$ Paso mínimo en el tiempo considerado por el WRF para resolver las 
ecuaciones, está en función del tamaño de la celda. Solo se modificaron 

los que corresponden al dominio 2 y 3 con respecto a los del SMN. Se 

consideró el mismo múltiplo de 1*DX utilizado por el SMN. 

/  

  

 &physics  

 mp_physics                          = 3,     3,     3,  

 ra_lw_physics                      = 1,     1,     1,  
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 ra_sw_physics                      = 1,     1,     1,  

 radt                                       = 15,    15,    15,  

 sf_sfclay_physics                = 1,     1,     1,  

 sf_surface_physics              = 2,     2,     2,  

bl_pbl_physics                      = 1,     1,     1,  

 bldt                                       = 0,     0,     0,  

cu_physics                            = 1,     0,     0,     #$ Parametrización de cúmulos definida en cada dominio. En la 
consultoría no se seleccionaron parametrizaciones ("0") con el fin de 

habilitar que la solución sea explícita para el dominio 2 y 3. En el SMN 

desactivan la parametrización para el dominio 3 con 4 km de resolución. 

cudt                                       = 3,     3,     3,  

 isfflx                                    = 1,  

 ifsnow                                  = 1,  

 icloud                                   = 1,  

 surface_input_source          = 1,  

 num_soil_layers                  = 4,  

 sf_urban_physics                 = 0,     0,     0,  

 /  

  

 &fdda  

 /  

  

&dynamics  

 w_damping                          = 0,  

 diff_opt                               = 1,  

 km_opt                                = 4,  

 diff_6th_opt                        = 0,      1,      1,  

 diff_6th_factor                    = 0.12,   0.12,   0.12,  

 base_temp                           = 290.  

 damp_opt                            = 0,  

 zdamp                                 = 5000.,  5000.,  5000.,  

 dampcoef                            = 0.2,    0.2,    0.2  

khdif                                    = 0,      0,      0,  

 kvdif                                   = 0,      0,      0,  

 non_hydrostatic                  = .true., .true., .true.,  

 moist_adv_opt                    = 1,      1,      1,       

 scalar_adv_opt                    = 1,      1,      1,       

 /  

  

 &bdy_control  

 spec_bdy_width                 = 5,  

 spec_zone                           = 1,  

 relax_zone                          = 4,  

 specified                             = .true., .false.,.false.,  

 nested                                 = .false., .true., .true.,  

 /  

  

 &grib2  

 /  

  

 &namelist_quilt  

 nio_tasks_per_group           = 0,  

 nio_groups                           = 1,  

 /  
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Apéndice 3. Archivos de control del WRF-Hydro 
 
En el cuadro 3.1 se describen las opciones del archivo de control “hydro.namelist” del WRF-
Hydro y en el cuadro 3.2 se describen las opciones del archivo “namelist.hrldas”. 

 

Cuadro 3.1. Descripción de las opciones en el archivo “hydro.namelist”. 

Opción Descripción 

&HYDRO_nlist 
!!!! SYSTEM COUPLING !!!! 

 

!Specify what is being coupled:  1=HRLDAS (offline Noah-LSM), 2=WRF, 3=NASA/LIS, 4=CLM 
 

sys_cpl = 1    #$  Define el modo en que correrá el WRF-Hydro. Un valor de 1 indica 

que se correrá en modo desacoplado, solo forzado con el modelo de 
superficie del terreno Noah y un valor de 2 que el modelo se correrá 

acoplado al WRF. 

!!!! MODEL INPUT DATA FILES !!! 

!Specify land surface model gridded input data file...(e.g.: "geo_em.d03.nc") 
 

GEO_STATIC_FLNM = 

"DOMAIN/geo_em.d03.nc"    

#$ Se indica el directorio y el nombre del archive que tiene las 

características del terreno a considerar por el modelo Noah. El archivo 

geo_em.d03.nc se obtiene con el procesador del WPS para el dominio 
que cubre los datos atmosféricos que son entrada al WRF-Hydro. 

!Specify the high-resolution routing terrain input data file...(e.g.: "Fulldom_hires_hydrofile.nc" 
 

GEO_FINEGRID_FLNM = 

"DOMAIN/Fulldom_hires_netcdf_file.nc" 

#$ Se indica el directorio y el nombre del archive que contiene 
información de las características del terreno para la malla fina. 

!Specify the name of the restart file if starting from restart...comment out with '!' if not... 
 

!  RESTART_FILE  = 'HYDRO_RST.2010-09-

16_12:00_DOMAIN3' 

 #$ Borrar el signo “!” e indicar el archivo de reinició en caso de que el 

WRF-Hydro se reinicie a partir un momento posterior para el que se 

cuenta con el archivo HYDRO_RST. 

!!!! MODEL SETUP AND I/O CONTROL !!!! 

!Specify the domain or nest number identifier...(integer) 
 

IGRID = 3 #$ Se indica el identificador del dominio anidado que corresponde a los 
datos del archivo geo_em.d03.nc 

 

!Specify the restart file write frequency...(minutes) 
 

rst_dt = 360    #$  Se indica la frecuencia, en minutos, con la que se guardarán los 
datos para reiniciar la corrida del WRF-Hydro, en caso de ser necesario. 

!Specify the output file write frequency...(minutes) 
 

out_dt = 60 ! minutes #$ Se indica la frecuencia, en minutos, con la que se guardarán los 
resultados de la simulación del WRF-Hydro. 

!Specify if output history files are to be written...(.TRUE. or .FALSE.) 
 

HISTORY_OUTPUT = .TRUE. #$ Opción para habilitar la escritura de las salidas del WRF-Hydro 

cuando se indica “TRUE” o no escribirlas cuando se indica “FALSE”. 

!Specify the number of output times to be contained within each output history file...(integer) 

!   SET = 1 WHEN RUNNING CHANNEL ROUTING ONLY/CALIBRATION SIMS!!! 

!   SET = 1 WHEN RUNNING COUPLED TO WRF!!! 
 

SPLIT_OUTPUT_COUNT = 1 #$ Indica el número de salidas del wRF-Hydro con la frecuencia 
definida en la opción “out_dt” a ser guardadas en un solo archivo. 

! rst_typ = 1 : overwrite the soil variables from routing restart file. 
 

rst_typ = 0   #$ Opción para sobreescribir las variables del suelo desde un archivo de 
reinicio de tránsito; un valor de 0 significa que no se sobreescriban y 1 

que sí lo haga. 

!Restart switch to set restart accumulation variables = 0 (0-no reset, 1-yes reset to 0.0) 
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RSTRT_SWC = 0   #$ Opción para habilitar que se reinicien en cero las variables 
acumulativas cuando se asigna 1 ó que no se reinicien cuando se asigna 

0 a la opción. 

 

!Output high-resolution routing files...0=none, 1=total chan_inflow ASCII time-series, 2=hires grid and 

chan_inflow... 
 

HIRES_OUT = 2  #$ Opción para habilitar el guardado y formato de las simulaciones del 

WRF-Hydro para la malla fina. Un valor de 0 es para no guardar, de 1 
para guardar en formato ASCII, de 2 para formato netCDF. 

!Specify the minimum stream order to output to netcdf point file...(integer) 

!Note: lower value of stream order produces more output. 
 

order_to_write = 1   #$ Opción para indicar a partir de que orden de corriente del canal se 
guardaran los resultados de la simulación del gasto. En la consultoría 

los canales tienen hasta seis ordenes de corriente, uno se refiere al 

menor orden, por ejemplo arroyos. 

!!!! PHYSICS OPTIONS AND RELATED SETTINGS !!!! 

!Switch for terrain adjustment of incoming solar radiation: 0=no, 1=yes 

!Note: This option is not yet active in Verion 1.0... 

!      WRF has this capability so be careful not to double apply the correction!!! 
 

TERADJ_SOLAR = 0   #$ Opción para ajustar la radiación solar entrante. Asignar 0 en caso de 
que los datos de entrada provengan del WRF. 

!Specify the number of soil layers (integer) and the depth of the bottom of each layer (meters)... 

! Notes: In Version 1 of WRF-Hydro these must be the same as in the namelist.input file 

!       Future versions will permit this to be different. 
 

NSOIL=4  #$ Opción para especificar el número de capas del terreno y la 

profundidad de cada uno, similar al definido para el WRF cuando los 

datos de entrada provengan de dicho modelo. 

ZSOIL8(1) = -0.10 

 ZSOIL8(2) = -0.40 

 ZSOIL8(3) = -1.0  

 ZSOIL8(4) = -2.0  

 

!Specify the grid spacing of the terrain routing grid...(meters) 
 

DXRT = 100 #$ Opción para especificar la resolución espacial de la malla fina del 
terreno. 

!Specify the integer multiple between the land model grid and the terrain routing grid...(integer) 
 

AGGFACTRT = 10  #$ Opción para indicar la relación entre la resolución de la malla fina 
del terreno con la del archivo geo_em.d03.nc 

!Specify the routing model timestep...(seconds) 
 

DTRT = 6   #$ Opción para indicar el paso en el tiempo a considerar por el WRF-

Hydro para resolver las ecuaciones. Los desarrolladores del WRF-
Hydro en NCAR indican en el manual técnico que para un 

espaciamiento de la malla fina de 100 metros se consideren 6 segundos 
en el paso del tiempo. 

!Switch activate subsurface routing...(0=no, 1=yes) 
 

SUBRTSWCRT = 1  #$ Opción para habilitar que WRF-Hydro calcule/resuelva el tránsito 

sub-superficial. Un valor de 0 es para que no lo calcule y de 1 para que 
si lo haga. 

!Switch activate surface overland flow routing...(0=no, 1=yes) 
 

OVRTSWCRT = 1 #$ Opción para habilitar que WRF-Hydro calcule/resuelva el tránsito 
superficial. Un valor de 0 es para que no lo calcule y de 1 para que si lo 

haga. 

!Switch to activate channel routing Routing Option: 1=Seepest Descent (D8) 2=CASC2D 
 

rt_option    = 1  #$ Opción para indicar el método para resolver las ecuaciones para el 
cálculo del tránsito superficial. Un valor de 1 es para aplicar el método 

de la celda con mayor desnivel. 
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CHANRTSWCRT = 1 #$ Opción para habilitar que WRF-Hydro calcule/resuelva el gasto en la 
red de canales. Un valor de 0 es para que no lo calcule y de 1 para que 

si lo haga. 

!Specify channel routing option: 1=Muskingam-reach, 2=Musk.-Cunge-reach, 3=Diff.Wave-gridded 
 

channel_option =3 #$ Opción para indicar el método para resolver las ecuaciones para el 

cálculo del gasto en la red de canales. 

!Specify the reach file for reach-based routing options... 
 

route_link_f = ""  

!Switch to activate baseflow bucket model...(0=none, 1=exp. bucket, 2=pass-through) 
 

GWBASESWCRT = 0  #$ Opción para habilitar que WRF-Hydro calcule/resuelva el tránsito 

profundo. Un valor de 0 es para que no lo calcule. 

!Specify baseflow/bucket model initialization...(0=cold start from table, 1=restart file) 
 

GW_RESTART = 0 #$ Opción para indicar el tipo de inicialización para el cálculo del 

tránsito profundo. 

!Groundwater/baseflow mask specified on land surface model grid... 

!Note: Only required if baseflow bucket model is active 
 

gwbasmskfil = 

"DOMAIN/basn_msk1k_frng_ohd.txt" 

  #$ Directorio y nombre del archivo con la información de los 

polígonos de los acuíferos en caso de que se habilite que WRF-Hydro 

calcule el tránsito profundo. 

/  

 

 

 

Cuadro 3.2. Descripción de las opciones en el archivo “namelist.hrldas”. 
Opciones Descripción 

&NOAHLSM_OFFLINE  

HRLDAS_CONSTANTS_FILE = 

"DOMAIN/wrfinput_d03" 

 #$ Directorio y nombre del archivo que contiene las condiciones iniciales 
para el dominio con los datos atmosféricos de entrada simulados con el 

WRF. 

INDIR  = './forcing'    #$ Directorio donde se encuentran los datos atmosféricos de entrada, se 
refiere a las salidas del WRF. 

! OUTDIR = "./hrldas_output/" 
 

START_YEAR  = 2010   #$ Año de inicio de la simulación para el WRF-Hydro. 

START_MONTH  = 09    #$ Mes de inicio de la simulación para el WRF-Hydro. 

START_DAY  = 16     #$ Día de inicio de la simulación para el WRF-Hydro. 

START_HOUR  = 12    #$ Hora de inicio de la simulación para el WRF-Hydro. 

START_MIN   = 00 #$ Minuto de inicio de la simulación para el WRF-Hydro. 

 

! RESTART_FILENAME_REQUESTED  = 

'RESTART.2013091206_DOMAIN3' 

#$ En caso de que la simulación se reinicie, borrar el signo “!” e indicar el 

nombre del archivo con los datos terrestres para el reinicio. 

  KHOUR = 120   #$ Duración de la simulación del WRF-Hydro en modo desacoplado al 

WRF, en horas. Considerar dos horas adicionales a las indicadas (una de 
inicio y una de fin). 

FORCING_TIMESTEP =  3600   #$ Frecuencia de tiempo, en segundos, de los datos atmosféricos de 

entrada. Una hora corresponden a 3600 segundos. 

NOAH_TIMESTEP    =    60   #$ Paso en el tiempo para la solución de las ecuaciones por el modelo de 
superficie del terreno Noah. 

OUTPUT_TIMESTEP  =  3600   #$ Frecuencia de tiempo para guardar los resultados del Noah, en 

segundos. 

RESTART_FREQUENCY_HOURS = 6 ! 480   #$  Frecuencia de tiempo con el que se guardara el archivo de reinicio del 
Noah. 

 

! Split output after split_output_count output times. 

! SPLIT_OUTPUT_COUNT = 240 
 

SPLIT_OUTPUT_COUNT = 1   #$ Indica el número de salidas del Noah con la frecuencia definida en la 

opción “OUTPUT_TIMESTEP” a ser guardadas en un solo archivo. 

NSOIL=4   #$ Opción para especificar el número de capas del terreno y la 
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profundidad de cada uno, similar al definido para el WRF cuando los 
datos de entrada provengan de dicho modelo. 

ZSOIL(1) = -0.10 

 ZSOIL(2) = -0.40 

 ZSOIL(3) = -1.00 

 ZSOIL(4) = -2.00 

 

ZLVL = 2.0   #$ Opción para indicar la profundidad máxima del terreno, en metros. 

ZLVL_WIND = 10.0    #$ Opción para indicar la altura a la que corresponden los datos viento. 

 IZ0TLND = 0  

 SFCDIF_OPTION = 0  

 UPDATE_SNOW_FROM_FORCING = 

.TRUE.     

#$  Opción para habilitar que se actualice el valor para la nieve desde los 
datos de entrada. 

!Specification of forcing data:  1=HRLDAS-hr format, 2=HRLDAS-min format, 3=WRF, 4=Idealized, 5=Ideal 

w/ Spec.Precip., 6=HRLDAS-hrly format w/ Spec. Precip 
 

FORC_TYP = 3   #$ Opción para especificar el origen de los datos atmosféricos forzantes 

de entrada al Noah.  

!Switch for snow data assimilation: 0=no, 1=yes 
 

SNOW_ASSIM = 0 #$ Opción para habilitar que se considere asimilación de datos para la 

nieve. Un valor de 0 es para deshabilitarlo. 

! for extract greenfrac 
 

GEO_STATIC_FLNM = 

"DOMAIN/geo_em.d03.nc"   

#$ Directorio y nombre del archivo que contiene las características del 

terreno para el Noah en el dominio con la misma resolución que los datos 
forzantes de entrada. 

!HRLDAS_ini_typ 1: initial and parameters from frocing; 0: from wrfinput. 
 

HRLDAS_ini_typ = 0 #$ Opción para especificar el origen de los parámetros forzantes iniciales. 

Un valor de 0 es para que los considere del archivo wrfinput del WRF. 

/  

  

&URBAN_OFFLINE  

 SF_URBAN_PHYSICS = 0  

 ZLVL_URBAN = 15.0  

/  
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Apéndice 4. Archivo de control del ARWpost 
 
En el cuadro se describen las opciones del archivo de control “namelist.ARWpost” del ARWpost. 
Las variables marcadas en negrita son las que se modificaron con respecto al archivo original 
que se crea cuando se instala la aplicación ARWpost en el equipo de cómputo con sistema 
operativo GNU Linux. 
 
Para conocer la descripción y configuración de las variables que aparecen sin información en el 
cuadro, revisar el tutorial en línea del WRF en: http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/ 
 

&datetime  

 start_date = '2010-09-15_00:00:00',    #$ Fecha de inicio del archivo con la simulación del WRF. 

 end_date   = '2010-09-18_11:00:00',    #$ Fecha final del archivo con la simulación del WRF. 

 interval_seconds = 3600,   #$ Intervalo del tiempo de simulación contenida en cada archivo, 

en segundos. 

 tacc = 0,  

 debug_level = 0,  

/  

&io  

 input_root_name = 

'/home/smn1/WRF/desacoplado/WRFV3/run/wrfout_d

03_2010*'    

#$ Directorio y nombre de los archivos que contienen las salidas 
del WRF. 

 output_root_name = './test'  #$ Directorio en el que guarda el procesamiento de las salidas 

del WRF realizado con ARWpost. 

 plot = 'all_list'     

 fields = 'height,pressure,tk,tc'  #$ Opción para indicar las variables que se procesaran. 

 mercator_defs = .true.  #$ Opción para indicar si la proyección de las salidas del WRF 
es Mercator. 

split_output = .true.     

 frames_per_outfile = 2  

 plot = 'all'  

 plot = 'list'   

 plot = 'all_list'  

! Below is a list of all available diagnostics  

 fields = 

'height,geopt,theta,tc,tk,td,td2,rh,rh2,umet,vmet,pressure,u

10m,v10m,wdir,wspd,wd10,ws10,slp,mcape,mcin,lcl,lfc,c

ape,cin,dbz,max_dbz,clfr' 

 

  

&interp  

 interp_method = 0,  

 interp_levels = 

1000.,950.,900.,850.,800.,750.,700.,650.,600.,550.,500.,45

0.,400.,350.,300.,250.,200.,150.,100., 

 

/  

extrapolate = .true.  

 interp_method = 0,     ! 0 is model levels, -1 is nice height 

levels, 1 is user specified pressure/height 

 

 interp_levels = 

1000.,950.,900.,850.,800.,750.,700.,650.,600.,550.,500.,45

0.,400.,350.,300.,250.,200.,150.,100., 

 

 interp_levels = 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 

15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 
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Anexo 4 – Guía para generar las capas de información del terreno con 
ArcGIS para la malla fina de entrada al WRF-Hydro   
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1. Introducción 
 
En la guía se describen los pasos concretos para generar las capas de información con las 
características del terreno para una malla fina de 100 metros de resolución, requeridas para 
correr el módulo WRF-Hydro, a partir del procedimiento más efectivo y eficiente sugerido por los 
desarrolladores del WRF-Hydro (figura 1) mediante la aplicación de las funciones hidrológicas 
del software ArcGIS Geographic Information System (GIS) de ESRI® V10.3. La guía funciona 
también para las versiones 10.1 y 10.2. 
En el apéndice 1 se describen los pasos para instalar el paquete ArcGIS en un equipo de 
cómputo con sistema operativo Windows. El ArcGIS que se instaló en un equipo de cómputo 
del SMN es una versión gratis de prueba por sesenta días. Se proporcionan dos llaves 
adicionales como parte del informe final. 
 

 
Figura 358. Esquema general del procesamiento de las capas de información con las características del terreno para 

una malla fina. 

 
En términos generales, con ArcGIS se genera un archivo con la plantilla utilizada para generar 
los archivos con la información de las características del terreno para una malla fina (100 mts). 
Las capas del terreno con las características del terreno son: 

- Latitud 

- Longitud 

- Topografía 

- Dirección de flujo 

- Canal de corriente 

- Orden del flujo 

- Lago 

- Estaciones 

- Cuencas subterráneas 
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- Factor de la profundidad de retención de agua sobre la superficie, con valor de 1.0 por 

default.  

- Factor de escalamiento de rugosidad para el flujo superficial, con valor de 1.0 por 

default. 

La plantilla se genera del procesamiento del archivo “geo_em.d03.nc” con las características del 
terreno para una malla de 1 kilómetro de resolución. El archivo es utilizado por el Modelo de 
Superficie del Terreno (LSM) Noah para calcular las variables de estado y flujo de 
calor/humedad y se genera con el Sistema de Pre-procesamiento del WRF (WPS53, por sus 
siglas en inglés), tal como se indica en el Anexo 3. “Guía de usuario para usar el modelo WRF-
Hydro acoplado y desacoplado del WRF, instalado en un equipo de cómputo del SMN”, del 
primer informe de la consultoría “Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de 
Productos Hidrometeorológicos Generados a partir del Sistema WRF-Hydro”. 
Posteriormente, se procesa el Modelo Digital de Elevación (MDE) del INEGI, con resolución de 
90 metros, para generar los archivos con las características del terreno para la malla de fina 100 
metros. Las capas de información retoman las características de la plantilla, como son la 
extensión espacial y proyección espacial del sistema coordenado. 
Las secciones que incluye la guía son: 

- Generar plantilla de la malla de baja resolución espacial (1 km) 

- Procesar capa de información del terreno de la malla fina del terreno (100 m) 

 
  

                                                
53 Revisar el capítulo 3 del documento ARW. Version 3 Modeling System User’s Guide, disponible en: 
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3/contents.html  
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2. Pasos para generar la plantilla del terreno con 1 km de 

resolución 
 

2.1. Acceder a los archivos utilizados para generar la plantilla 
 
Generar el archivo “geo_em.d03.nc” con formato netCDF en el equipo de cómputo del SMN, 
con sistema operativo GNU/Linux CentOS 6.5, para el dominio que incluye las cuencas 
Actopan-La Antigua. Aplicar los pasos indicados en el Anexo 3. “Guía de usuario para usar el 
modelo WRF-Hydro acoplado y desacoplado del WRF, instalado en un equipo de cómputo del 
SMN”. 
Una vez que se cuenta con el archivo “geo_em.d03.nc”, en el directorio en el que genere el 
archivo proceder a obtener el encabezado de los metadatos que describen los datos que 
contiene el archivo “geo_em.d03.nc”, tal como se muestra en la figura 2. Aplicar la el comando: 

$ ncdump -c geo_em.d03.nc > encabezado.txt 

 
Figura 359. Generación del archivo “encabezado.txt” que incluye los metadatos del archivo “geo_em.d03.nc”. 

 
Guardar en un USB el archivo “geo_em.d03.nc” y “encabezado.txt”, generados en el equipo de 
cómputo del SMN con sistema operativo GNU/Linux, tal como se muestra en la figura 3.  
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Figura 360. Guardado del archivo “geo_em.d03.nc” en un USB. 

 
Copiar el archivo “geo_em.d03.nc” y su encabezado “encabezado.txt” del USB a una nueva 
carpeta denominada Plantilla/, creada previamente en el equipo de cómputo en el que esté 
instalado ArcGIS, tal como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 361. Copiado del archivo “geo_em.d03.nc” del USB al equipo de cómputo con ArcGIS. 

 
 

2.2. Generar la plantilla del terreno 
 
Ingresar al paquete ArcGIS, instalado en su sistema de cómputo y abrir un mapa en blanco, tal 
como se muestra en la figura 5. 
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Figura 362. Inicio de sesión de ArcGIS. 

 
Abrir el menú con la caja de herramientas de ArcGIS, marcada con círculo en la figura 6, enel 
que se encuentran las funciones para generar la plantilla y los archivos con las características 
del terreno para la malla fina. 

 
Figura 363. Ingreso a la caja de herramientas de ArcGIS. 

2.2.1. Importar la malla de datos del Modelo de Superficie del Terreno (LSM) 
del archivo geo_em.d03.nc.  

Crear una capa de información a partir del archivo “geo_em.d03.nc”. Seleccionar del menú 
“Herramientas de multidimensión (Multidimension Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de 
ArcGIS, la opción “Crear capa ráster NetCDF (Make NetCDF Ráster Layer, en inglés)”, tal como se 
muestra en la figura 7. 
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Figura 364. Opción para importar el archivo “geo_em.d03.nc” con formato netCDF. 

 
En la ventana de diálogo “Crear capa ráster a NetCDF” definir las opciones tal como se indica 
en la figura 8. Seleccionar como archivo de entrada el archivo “geo_em.d03.nc” que guardó en 
el equipo de cómputo, en la opción “variable” seleccionar la capa de información de elevación 
del terreno (HGT_M). En la opción “Dimensión X” seleccionar la dirección “west-east”. En la 
opción “Dimensión Y” seleccionar dirección  “south-north”. Mantener sin cambios el resto de las 
opciones y dar clic en el botón “Aceptar”. 
 

 
Figura 365. Opciones completadas para importar el archivo “geo_em.d03.nc”. 
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Al concluir la ejecución de la herramienta “crear capa ráster NetCDF (Make NetCDF Ráster Layer, 

en inglés)”, se despliega la capa de información con la elevación, tal como se muestra en la 
figura 9. 

 
Figura 366. Despliegue de la capa de información “HGT_M_Layer” generada con la herramienta “Crear capa ráster 

NetCDF”. 

2.2.2. Exportar/guardar como un ráster la capa de datos de elevación  

A continuación seleccionar el nombre de la capa de información importada “HGT_M_Layer” en 
el paso previo. Dar clic derecho sobre el nombre de la capa y del menú que se despliegue 
seleccionar la opción “Datos (Data, en inglés)” y a continuación seleccionar “Exportar Datos… 

(Export Data…, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 10. 
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Figura 367. Despliegue de las opciones para exportar la capa de información “HGT_M_Layer” generada con la 

herramienta “crear capa ráster NetCDF”. 

 
En la ventana de diálogo que se abra definir las opciones tal como se presenta en la figura 11. 
Activar la opción “Tamaño de ráster (columnas, filas)”. Indicar la carpeta en la que se guardarán 
los resultados. En el menú “Formato” seleccionar la opción GRID. Indicar el nombre para la 
capa que se exporte. Dar clic en el botón “Guardar”.  
En la ventana en la que aparece con el mensaje “Desea añadir los datos exportados al mapa 
como una capa” de clic al botón “Si”. 
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Figura 368. Opciones completadas para para exportar  la capa de información “HGT_M_Layer” generada con la 

herramienta “crear capa ráster NetCDF”. 

 
Al concluir la ejecución para exportar la capa de información “HGT_M_Layer”, se despliega la 
capa de información “Altura”, tal como se muestra en la figura 12. 

 
Figura 369. Despliegue de la capa de información “Altura” generada después de exportar la capa “HGT_M_Layer”. 

2.2.3. Exportar el ráster a un archivo de datos ASCII  
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A continuación, exportar la capa ráster de información “Altura” a un archivo de texto con 
formato ASCII. Seleccionar del menú “Herramientas de conversión (Conversion Tools, en inglés)” 
de la caja de herramientas de ArcGIS la opción “De ráster (From Ráster, en inglés)” y a 
continuación seleccionar “De ráster a ASCII (Ráster to ASCII, en inglés)” tal como se muestra en 
la figura 13. 

 
Figura 370. Selección de la opción para exportar a un archivo ASCII la capa de información “Altura”. 

 
En la ventana definir las opciones tal como se indica en la figura 14. Seleccionar en la opción 
“Ráster de entrada” la capa “Altura” que se generó en el paso previo. En la opción “Archivo 
ráster ASCII de salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo (por ejemplo “Altura-ASCII”) en 
el que se guardarán los datos. Dar clic en el botón “Aceptar”. 
 

 
Figura 371. Opciones completadas para exportar a un archivo ASCII la capa de información “Altura”. 
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Al concluir la ejecución de la herramienta “Herramientas de conversión (Conversion Tools, en 

inglés)”, se genera el archivo de texto “Altura-ASCII”. 
 

2.2.4. Obtener la latitud/longitud (en grados decimales) de la celda de la 
esquina inferior izquierda para la plantilla 

Abrir el archivo “encabezado.txt” con un editor de textos, como wordpad. Seleccionar el primer 
valor de las variables “corner_lats” y “corner_lons” que se encuentran en la sección “global 
attributes” del archivo, tal como se muestra en la figura 15. 

 
Figura 372. Sección “global atrributes” del archivo “encabezado.txt” con las variables de latitud/longitud 

identificadas. 

Abrir un archivo (por ejemplo “Punto.txt”) con el editor de textos Wordpad e incluir los datos de 
las variables “corner_lats” y “corner_lons”. Incluir un encabezado para indicar el contenido de 
las columnas: identificador de los datos, la latitud y la longitud, tal como se muestra en la figura 
16. Guardar los cambios y guardar el archivo. 

 
Figura 373. Archivo con las coordenadas del punto para la esquina inferior izquierda de la capa “HGT_M_Layer”. 

 

2.2.5. Importar el archivo con las coordenadas del punto y definir en ArcGIS la 
proyección como geográfica 

Proceder a importar el archivo con las coordenadas, creado en el paso previo. En la barra del 
menú principal dar clic en “Archivo”. Seleccionar la opción “Añadir datos (Add Data, en inglés)”, 
posteriormente seleccionar “Agregar datos XY…(Add XY Data, en inglés)”, tal como se muestra en 

la figura 17. 
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Figura 374. Opción para agregar el archivo con las coordenadas del punto de la esquina inferior izquierda de la capa 

“HGT_M_Layer”. 

En la ventana de diálogo “Agregar datos XY” que se abra definir las opciones tal como se 
presenta en la figura 18. Seleccionar el archivo con las coordenadas del punto (ej. “Punto.txt”). 
En la opción “Campo X” seleccionar la variable “Lon”. En la opción “Campo Y” seleccionar la 
variable “Lat”. Dar clic en el botón “Editar”. 
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Figura 375. Opciones para agregar el archivo con las coordenadas del punto de la esquina inferior izquierda de la 

capa “HGT_M_Layer”. 

 
Se despliega una ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial” en la que se define 
la coordenada geográfica a asignar a la coordenada del punto. Seleccionar la opción “Sistemas 
de coordenadas geográficas”. De las opciones que se desplieguen, seleccionar la opción 
“Mundial”. De las opciones con las proyecciones geográficas, seleccionar la opción “WGS 
1984”, tal como se muestra en la figura 19. Dar clic en el botón “Aceptar”. Posteriormente, dar 
clic en el “Aceptar” en la ventana de diálogo “Agregar datos XY”. 
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Figura 376. Selección de la coordenada geográfica que se le asigna a las coordenadas del punto de la esquina 

inferior izquierda de la capa “HGT_M_Layer”. 

 

Al concluir la ejecución de la herramienta “Agregar datos XY…(Add XY Data, en inglés)”, se 
despliega la capa de información con “Eventos Puntos.txt”, tal como se muestra en la figura 
20. 
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Figura 377. Capa de información “Eventos Puntos.txt” generada durante la importación del archivo con la 

coordenadas del punto de la esquina inferior izquierda de la capa “HGT_M_Layer”. 

1.1.1.  

2.2.6. Re-proyectar el punto a la referencia espacial especificada en el archivo 
geo_em.d03.nc  

Re-proyectar las coordenadas geográficas de la capa “Eventos Puntos.txt”. Seleccionar del 
menú “Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja de 
herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y Transformaciones (Projections and 

Transformations, en inglés)”, posteriormente seleccionar “Proyectar (Project, en inglés)“, tal como 
se muestra en la figura 21. 

 
Figura 378. Selección de la opción para re-proyectar las coordenadas de la capa “Eventos Puntos.txt”. 

En la ventana de diálogo “Proyectar” definir las opciones tal como se indica en la figura 25. 
Seleccionar en la opción “Clase de entidad o dataset de entrada” la capa de información 
“Eventos Puntos.txt”. En la opción “Dataset o clase de entidad de salida” seleccionar la 
carpeta y el nombre del archivo con las coordenadas re-proyectadas (ejemplo “Punto_Pry”)”. 
Dar clic en la opción “Sistema de coordenadas de salida”.  
Se despliega la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial”. Seleccionar la opción 
“Sistemas de coordenadas proyectadas”. A continuación seleccionar la opción “Mundial”. Del 
listado de proyecciones, seleccionar la opción “Mercator (mundial)”, tal como se muestra en la 
figura 22. La proyección Mercator coincide con la proyección utilizada en el WPS y el WRF, 
definida en el archivo “namelist.wps”, revisar el apéndice del anexo 3 con la descripción de las 
opciones del archivo. 
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Figura 379. Selección del sistema geográfico al que se re-proyectan las coordenadas de la capa “Eventos 

Puntos.txt”. 

 
Dar doble clic a la opción “Mercator (mundial)” y asignar los valores de “Central_Meridian” y 
“Standard_Parallel_1” de acuerdo con la información de los atributos globales y proyección 
espacial del archivo “encabezado.txt” del archivo “geo_em.d03.nc”, tal como se muestra en la 
figura 23. En la figura 24 se muestran los datos completados para la proyección Mercator.  
Dar clic en el botón “Aceptar”, posteriormente en la ventana de diálogo “Propiedades de 
referencia espacial” dar clic en el botón “Aceptar” y a continuación dar clic en el botón “Aceptar” 
en la ventana de diálogo “Proyectar”, tal como se muestra en la figura 25. 
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Figura 380. Sección “global atrributes” del archivo “encabezado.txt” con las variables para la re-proyección 

geográfica. 

 

 
Figura 381. Definición de los valores para la re-proyección geográfica de las coordenadas de la capa “Eventos 

Puntos.txt”. 
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Figura 382. Opciones completadas para re-proyectar las coordenadas de la capa “Eventos Puntos.txt”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Proyectar (Project, en inglés)”, se genera el archivo 
“Punto_Pry.shp”, en la carpeta que se indicó en la opción “Dataset o clase de entidad de 
salida”, en la ventana de diálogo “Proyectar”. 
 

2.2.7. Cargar el archivo con las coordenadas re-proyectadas del punto  

 
Proceder a cargar el archivo “Punto_Pry.shp” que contiene las coordenadas re-proyectadas del 
punto de la esquina inferior izquierda de la capa “HGT_M_Layer”. Seleccionar del menú 
“Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja de 
herramientas de ArcGIS, la opción “Entidades (Features, en inglés)”, posteriormente seleccionar 
“Agregar coordenadas XY (Add XY Coordinates, en inglés)“, tal como se muestra en la figura 26. 
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Figura 383. Opción para agregar el punto con la referencia espacial proyectada. 

 
En la ventana de diálogo “Agregar coordenadas XY” definir las opciones tal como se indica en 
la figura 27. Seleccionar en la opción “Entidad de entrada” el archivo “Punto_Pry.shp”, con la 
ruta completa de la carpeta en la que se encuentra. Dar clic en el botón “Aceptar”. 

 
Figura 384. Opciones completadas para cargar el archivo “Punto_Pry.shp” con las coordenadas re-proyectadas de la 

capa “Eventos Puntos.txt”. 

 

2.2.8. Editar el encabezado del archivo de datos ASCII 

A continuación, abrir con un editor de texto el archivo “Altura-ASCII.txt”, generado en la sección 
2.2.3, y ajustar los valores para xllcenter, yllcenter y cellsize, como se muestra en la figura 28. 
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Nota: Los parámetros xllcorner y yllcorner se cambian a xllcenter y yllcenter para especificar 
que los valores de las coordenadas representan el valor central de la celda de malla de la 
esquina inferior izquierda de la malla de la plantilla. Los valores para xllcenter y yllcenter son en 
unidades de metros y son relativos a la proyección “Mercator”. 

   
Figura 385. Archivo “Altura-ASCII.txt” original (a) y con los datos modificados en la sección sombreada (b). 

 
Los valores de xllcenter, yllcenter se obtienen de la información de descripción de la capa 
“Punto_Pry” con las coordenadas proyectadas. Dar doble clic sobre el nombre de la capa. En la 
ventana de diálogo “Propiedades de capa” que se despliegue seleccionar la pestaña “Fuente” y 
tomar nota de los valores de la extensión superior e izquierda, que se marcan en elipses en la 
figura 29. 

 
Figura 386. Obtención de los valores para la variable “xllcenter” y “yllcenter” a incluir en el archivo “Altura-

ASCII.txt”. 

Los datos del tamaño de la celda “cellsize” se obtienen las variables DX y DY que se encuentra 
en la sección “global attributes” del archivo “encabezado.txt” del archivo “geo_em.d03.nc”, tal 
como se muestra en la figura 30. 
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Figura 387. Sección “global atrributes” del archivo “encabezado.txt” con la información del tamaño de celda del 

archivo “geo_em.d03.nc”. 

 

2.2.9. Importar el archivo ASCII como una capa de información ráster  

 
Una vez que se edita y guarda los cambios aplicados en el archivo “Altura-ASCII.txt”, importar 
en ArcGIS el archivo como una capa ráster. Seleccionar del menú “Herramientas de conversión 

(Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “A ráster (To 

Ráster, en inglés)”, y posteriormente la opción “De ASCII a ráster (ASCII to Ráster, en inglés)” tal 
como se muestra en la figura 31. 

 
Figura 388. Opción para importar el archivo “Altura-ASCII.txt”. 

En la ventana de diálogo “De ASCII a ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
32. En la opción “Archivo ráster ASCII de entrada” seleccionar el archivo con la información de 
la elevación en formato ASCII. En la opción “Ráster salida” indicar el nombre y la carpeta del de 
la capa de información a crear. Mantener sin cambios el resto de las opciones y dar clic en el 
botón “Aceptar”. 
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Figura 389. Opciones completadas para importar el archivo “Altura-ASCII.txt”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “De ASCII a ráster (ASCII to Ráster, en inglés)”, se 
despliega la capa de información con la elevación, tal como se muestra en la figura 33. 

 
Figura 390. Despliegue de la capa de información “Plantilla_LSM” generada con la herramienta “De ASCII a ráster”. 

 
 

2.2.10.  Definir la proyección de la plantilla 

 
Definir la proyección para la capa de información “Plantilla_LSM”. Seleccionar del menú 
“Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja de 
herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y transformaciones (Projections and 

Transformations, en inglés)” y a continuación seleccionar la opción “Definir proyección (Define 

Projection, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 34. 
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Figura 391. Selección de la opción para definir la proyección de la capa “Plantilla_LSM”. 

 
En la ventana de diálogo “Definir proyección” definir las opciones tal como se indica en la figura 
37. Seleccionar como “Plantilla_LSM” como capa de entrada. Dar clic en la opción “Sistema de 
coordenadas”. 
Se despliega la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial”. Seleccionar la opción 
“Importar” como se muestra en la figura 35. 

 
Figura 392. Selección de la opción “Importar” para definir la proyección de la capa “Plantilla_LSM”. 

 
En la ventana que se despliegue “Buscar datasets o sistemas de coordenadas”, seleccionar el 
archivo “Punto_Pry.shp” con las coordenadas re-proyectadas del punto que se encuentra en el 
directorio Plantilla/, generado en la sección 2.2.6. Dar clic en el botón “Aceptar”, posteriormente 
en la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial” dar clic en el botón “Aceptar” y a 
continuación de clic en el botón “Aceptar” en la ventana de diálogo “Definir proyección”, tal 
como se muestra en la figura 36. 
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Figura 393. Selección del archivo “Punto_Pry.shp” con la coordenada re-proyectada. 

 

 
Figura 394. Opciones completadas para definir la proyección de la capa “Plantilla_LSM”. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “Definir proyección (Define Projection, en inglés)”, se 
obtiene la plantilla a utilizar para generar los archivos con la información de las características 
del terreno para una malla fina (100 mts). 

3. Pasos para generar las capas de información de la malla 

fina del terreno  

3.1. Acceder a los datos del MDE del INEGI 
 
Acceder y descargar los datos del Modelo Digital de Elevación (MDE) del Continuo de 
Elevaciones Mexicano (CEM) del INEGI, con resolución de 90 metros para el área que defina el 
usuario, tal como se muestra en las opciones dentro del círculo en la figura 38. Los datos del 
CEM del INEGI tienen una proyección geográfica WGS 1984 y están disponibles en: 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/Descarga.aspx también se 
encuentran con resolución de 15, 30, 60 y 120 metros. 
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Figura 395. Sitio oficial de los datos del MDE del INEGI. INEGI, 2014. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/Descarga.aspx 

Guardar el archivo del MDE del INEGI (figura 39) en una nueva carpeta que denomine 
MDE_INEGI/. El formato del archivo es TIF. 
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Figura 396. Descarga del archivo con el MDE del INEGI para el área seleccionada por el usuario. INEGI, 2014. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/Descarga.aspx 

 

3.2. Re-proyectar el MDE de INEGI a la referencia espacial de 

la plantilla 
 
Abrir el archivo del MDE del INEGI en ArcGIS. Dar clic en el ícono “Añadir datos”, marcado con 
el círculo en la figura 40. 
 

 
Figura 397. Ícono para añadir datos y capas de información en ArcGIS. 
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Seleccionar el nombre del archivo “cem30_workespace_cem3_r90” del MDE del INEGI en la 
ventana que se despliegue cuando se da clic en el ícono “Añadir datos”. Se abrirá la capa ráster 
tal como se muestra en la figura 41. 

 
Figura 398. Archivo ráster del MDE del INEGI desplegado en ArcGIS. 

 
Re-proyectar la proyección geográfica de la capa de información 
“cem30_workespace_cem3_r90” del MDE del INEGI a la referencia de la capa 
“Plantilla_LSM”. La capa cuenta con la proyección espacial WGS_1984. 
Seleccionar del menú “Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en 

inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y transformaciones 

(Projections and Transformations, en inglés)”. A continuación seleccionar la opción “Ráster (Define 

Projection, en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Proyectar ráster (Project Ráster)”, tal 
como se muestra en la figura 42. 

 
Figura 399. Opciones para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster del MDE del INEGI. 



397 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
En la ventana de diálogo “Proyectar ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
45. Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de información 
“cem30_workespace_cem3_r90.tif”. En la opción “Dataset ráster de salida” seleccionar la 
carpeta y el nombre del archivo con las coordenadas re-proyectadas (ejemplo “MDE_Pry” en la 
carpeta MDE_INEGI/)”. Dar clic en la opción “Sistema de coordenadas de salida”.  
Se despliega la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial”. Seleccionar la opción 
“Importar” como se muestra en la figura 43. 

 
Figura 400. Selección de la opción “Importar” para definir la proyección de la capa del MDE del INEGI. 

En la ventana que se despliegue, seleccionar el archivo “Punto_Pry.shp” con las coordenadas 
re-proyectadas del punto que se encuentra en el directorio Plantilla/, generado en la sección 
2.2.6. Dar clic en el botón “Aceptar”, posteriormente en la ventana de diálogo “Propiedades de 
referencia espacial” dar clic en el botón “Aceptar” y a continuación de clic en el botón “Aceptar” 
en la ventana de diálogo “Proyectar ráster”, tal como se muestra en la figura 44. 

 
Figura 401. Selección del archivo “Punto_Pry.shp” con la coordenada re-proyectada. 
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Figura 402. Opciones completada para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster del MDE del INEGI. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “Proyectar ráster (Project Ráster)”, se genera la capa 
“MDE_Pry” en el que está re-proyectada a la referencia espacial Mercator la capa de 
información del MDE del INEGI (figura 46). 

 
Figura 403. Despliegue de la capa “MDE_Pry” con la proyección Mercator. 
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3.3. Definir los parámetros del ambiente de trabajo para 

generar las capas de información del archivo de la malla 

fina del terreno 
 
Continuar con la definición de los parámetros del entorno de ArcGIS para procesar las capas de 
información con las características del terreno para la malla fina de 100 metros. Se recomienda 
cerrar ArcGIS y volver a abrir el paquete. 
En la barra del menú principal seleccionar la opción “Geoprocesamiento (Geoprocessing en inglés)” 
y en el listado seleccionar la opción “Entornos… (Environments…, en ingles), tal como se muestra 
en la figura 47.  
 

 
Figura 404. Menú para ingresar a las opciones de configuración de “Entornos”. 

 
En la ventana de diálogo “Configuración del entorno” definir las opciones tal como se indica en 
la figura 48. Seleccionar el archivo “plantilla_lsm” con la plantilla del terreno en la opción 
“Extensión de procesamiento”. Seleccionar una resolución de 100 metros en la opción 
“Tolerancia y resolución XY”. Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Figura 405. Opciones de configuración definida para el entorno. 

 

3.4. Recortar el MDE para la malla fina del terreno 
 
Una vez que se cuenta con los datos del MDE del INEGI proyectado a la referencia espacial de 
la plantilla, se procede a recortar el área que corresponde al dominio que incluya la cuenca de 
interés, en este caso las cuencas Actopan-La Antigua, en la Entidad Federativa de Veracruz, 
México. 
Abrir el archivo con la capa “MDE_Pry”, del MDE del INEGI en ArcGIS. Dar clic en el ícono 
“Añadir datos”, marcado con el círculo en la figura 49. 

 
Figura 406. Ícono para añadir datos y capas de información en ArcGIS. 

 
Seleccionar el archivo “MDE_Pry” en la ventana que se despliegue después de dar clic en el 
ícono “Añadir datos”. Se abrirá la imagen del archivo tal como se muestra en la figura 50. 
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Figura 407. Archivo ráster del MDE del INEGI desplegado en ArcGIS. 

Crear una nueva carpeta de trabajo para guardar los archivos procesados de la malla fina del 
terreno, denominar la carpeta como Terreno/ 
 

3.4.1. Generar un dominio con valor constante “1” de tipo entero 

 
Proceder a generar un dominio con valor constante de “1” de tipo “Entero”, con la misma 
extensión espacial que la capa de información de la Plantilla, con el fin de utilizarlo para recortar 
el MDE.  
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Creación de ráster (Ráster Creation, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Crear ráster constante (Create Constant Ráster, en inglés)”, 
tal como se muestra en la figura 51. 

 
Figura 408. Opción para crear una capa ráster con valores constantes de tipo entero. 
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En la ventana de diálogo “Crear ráster constante” definir las opciones tal como se indica en la 
figura 52. Seleccionar en la opción “Ráster de salida” la carpeta Terreno/ y el nombre del 
archivo con los valores constantes (por ejemplo “Dom_Cte_1s”). En la opción “Valor constante” 
indicar un valor de 1. En la opción “Tamaño de la celda de salida” indicar un valor de 100 que 
corresponde a la resolución de la malla fina del terreno. En la opción “Extensión de salida” 
seleccionar el archivo “plantilla_lsm” para asegurar que la extensión espacial del dominio 
constante coincida con el de la plantilla del terreno. Dar clic en el botón “Aceptar”. 

 
Figura 409. Opciones completadas para crear una capa ráster con valores constantes de tipo entero. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Crear ráster constante (Create Constant Ráster, en 

inglés)”, se despliega la capa de información con el dominio constante (figura 53). 

 
Figura 410. Despliegue de la capa de información “Dom_Cte_1s” generada con la herramienta “Crear ráster 

constante”. 
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3.4.2. Proyectar el dominio constante a la referencia espacial de la capa de la 
Plantilla 

 
Una vez que se cuenta con la capa de información del dominio con valor constante de 1, 
proceder a proyectarla a la referencia espacial del archivo de la plantilla. Seleccionar del menú 
“Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja de 
herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y transformaciones (Projections and 

Transformations, en inglés)” y a continuación seleccionar la opción “Definir proyección (Define 

Projection, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 54. 

 
Figura 411. Opción para definir la proyección de la capa “Dom_Cte_1s”. 

 
Aplicar el procedimiento descrito en la sección 2.2.10 de la sección II del presente anexo para 
completar la proyección de la capa “Dom_Cte_1s”. 
 

3.4.3. Re-muestrear el MDE a la resolución de la malla fina del terreno 

 
Generar el MDE con resolución de 100 mts para la extensión espacial definida en la capa 
“pantilla_lsm” que incluye las cuencas de interés de Actopan-La Antigua. Seleccionar del menú 
“Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de 
ArcGIS, la opción “Álgebra de mapas (Map Algebra, en inglés)”, y posteriormente la opción 
“Calculadora ráster (Ráster Calculator, en inglés)” tal como se muestra en la figura 55. 
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Figura 412. Despliegue de la calculadora de capas ráster para re-muestrear el MDE a la resolución de la malla fina 

del terreno. 

 
Multiplicar con la calculadora las capas de información “mde_pry” y “Dom_Cte_1s” (figura 56) 
para que se re-muestree el MDE del INEGI, con resolución de 90 mts, a la resolución de la 
malla fina del terreno, 100 mts. La calculadora usa la técnica de re-muestreo para asignar a la 
celda final, definida como “MDE” en la opción de “Ráster de salida”, el valor del vecino más 
cercano de la celda de la capa original “mde_pry”. Una vez la ubicación del centro de la celda 
en el dataset ráster de salida se encuentra ubicada en el ráster de entrada, la asignación del 
vecino más cercano determinará la ubicación del centro de celda más cercano en el ráster de 
entrada y asignará el valor de esa celda a la celda en el ráster de salida. La asignación de 
vecino más cercano no cambia ninguno de los valores de las celdas del dataset ráster de 
entrada. 
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Figura 413. Opciones completadas para re-muestrear la resolución del MDE del INEGI con la calculadora ráster de 

ArcGIS. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster”, se obtiene el MDE con resolución 
de 100 mts y con las mismas características (extensión y proyección) que el archivo de 
“plantilla_lsm”, tal como se muestra en la figura 57. 
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Figura 414. Despliegue de la capa de información “MDE” con resolución de 100 mts, sobrepuesta a la capa de 

información con mayor extensión espacial descargada del sitio oficial del INEGI. 

 

3.5. Rellenar los datos de elevación del MDE de la malla fina 

del terreno54 
 
Una vez que se cuenta con la capa del MDE ajustada a la resolución de la malla del terreno, se 
requiere rellenar sumideros que representan áreas de drenaje interno que no drenan hacia 
afuera de las depresiones, lo que ocasiona un ciclo sin fin cuando se aplica el modelo WRF-
Hydro. Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, 
de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Hidrología (Hydrology, en inglés)”, y 
posteriormente la opción “relleno (Fill, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 58. 
 

 
Figura 415. Opciones para el relleno de sumideros en la capa “MDE”. 

 
En la ventana de diálogo “Relleno” definir las opciones tal como se indica en la figura 59. 
Seleccionar en la opción “Ráster se superficie de entrada” la capa de información “MDE”. 
Seleccionar en la opción “Ráster de superficie de salida” la capa “MDE_Fill”. Dar clic en el 
botón “Aceptar”. 

                                                
54 http://uwf.edu/zhu/gis4048/reading/hydrology.htm 
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Figura 416. Opciones completadas para rellenar los sumideros en la capa “MDE”. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “relleno (Fill, en inglés)”, se obtiene el MDE con 
resolución de 100 mts y con las mismas características (extensión y proyección) que el archivo 
de “plantilla_lsm”, tal como se muestra en la figura 60. 
 

 
Figura 417. Despliegue de la capa de información “MDE_Fill” con los sumideros rellenos. 

 

3.6. Generar una máscara para la malla fina del terreno 
 
Reclasificar a “0” los valores negativos del MDE de la malla final del terreno para evitar errores 
cuando se corra el modelo WRF-Hydro por la presencia de valores negativos. Seleccionar del 
menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja de 
herramientas de ArcGIS, la opción “Algebra de mapas (Map Algebra, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en ingles)”, tal como se muestra en la 
figura 61. 
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Figura 418. Calculadora de algebra de mapas para establecer una máscara a los valores negativos del MDE de la 

malla fina del terreno. 

 
Aplicar la expresión condicional Con("MDE_Fill",1,0,"Value >= 0"), con la cual se asigna un 
valor de “0” a las celdas con valores negativos y al resto de las celdas le asigna un valor de “1”. 
En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. 
MDE_Msk en la carpeta Terreno/), tal como se muestra en la figura 62. 
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Figura 419. Calculadora con la condicional para establecer una máscara a los valores negativos del MDE de la malla 

fina del terreno. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en ingles)”, se 
obtiene la máscara para el MDE, tal como se muestra en la figura 63. 

 
Figura 420. Despliegue de la capa de información “MDE_Msk” con la máscara para valores negativos en el MDE. 

 
Proceder a multiplicar la capa “MDE_Fill”, con el MDE relleno, y la capa de “MDE_Msk”, con 
información con la máscara, para obtener un MDE con sumideros rellenos y sin valores 
negativos. Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en 

inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Algebra de maas (Map Algebra, en 

inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en ingles)”.  
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En la calculadora, seleccionar la capa de información “MDE_Fill”, a continuación seleccionar el 
operador de multiplicación “*”, posteriormente seleccionar la capa “MDE_Msk”. En la opción 
“Ráster de salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. MDE_Fill_Msk en la 
carpeta Terreno/), tal como se muestra en la figura 64. 
 

 
Figura 421. Multiplicación de la capa “MDE_Fill” y “MDE_Msk” para generar una capa con sumideros rellenos y sin 

valores negativos. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster”, se obtiene el MDE con las 
depresiones rellenas y sin valores negativos, tal como se muestra en la figura 65. 
 

 
Figura 422. Despliegue de la capa de información “MDE_Fill_Msk” con sumideros rellenos y sin valores negativos. 
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3.7. Obtener el MDE con la máscara para las cuencas de 

trabajo 
 

3.7.1. Acceder a la información de la red hidrográfica del INEGI 

Descargar los archivos con la información de la red hidrográfica escala 1:50,000 del INEGI, para 
las cuencas hidrográficas Actopan-La Antigua, Veracruz. La información se encuentra 
disponible en: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/Topografia/Descarga.aspx (figura 66). 
 

 
Figura 423. Opciones en el sitio oficial del INEGI con la información de la red hidrográfica 1:50,000. INEGI, 2014. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/Topografia/Descarga.aspx  

 
Seleccionar la cuenca hidrográfica Jamapa y otros, y activar la opción “Región hidrográfica 
28.zip” para descargar en la carpeta nueva cuencas/ el archivo con la información del polígono 
de la cuenca y la red de canales de las cuencas Actopan-La Antigua, Veracruz, tal como se 
muestra en la figura 67.  
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Figura 424. Opciones para descargar información de la red hidrográfica 1:50,000 en las cuencas y subcuencas 

hidrográficas de la cuenca Actopan-La Antigua, Veracruz. INEGI, 2014. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/Topografia/Descarga.aspx 

 
Descomprimir el archivo “RH28B.zip”, con lo cual se generan dentro de la carpeta cuencas/ las 
subcarpetas por sub-cuenca hidrográfica, indicadas en la figura 68. 
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Figura 425. Carpetas que se crean después de descomprimir el archivo de la red hidrográfica descargado del sitio 

del INEGI. 

 

3.7.2. Abrir con ArcGIS los datos de las sub-cuencas  

 
Cargar los archivos de la red hidrográfica del INEGI en ArcGIS. Dar clic en el ícono “Añadir 
datos”, marcado con el círculo en la figura 69. 
 

 
Figura 426. Ícono para añadir datos y capas de información en ArcGIS. 
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Seleccionar el archivo con el polígono de sub-cuenca del INEGI en la ventana que se 
despliegue después de dar clic en el ícono “Añadir datos” (figura 70). Se despliegan los 
polígonos de la figura 71. 

 
Figura 427. Listado de archivos con las características de las sub-cuencas hidrográficas. 

 

 
Figura 428. Polígonos de las sub-cuencas en la cuenca Actopan-la Antigua, sobrepuestos a la capa “MDE_Fill_msk”. 

 
Convertir la capa de información del polígono de la sub-cuenca a ráster. Proceder a convertir la 
capa de información del lago del tipo polígono a ráster. Seleccionar del menú “Herramientas de 

conversión (Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “A 
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ráster (To Ráster, en inglés)” y a continuación seleccionar la opción “De polígono a ráster (Polygon 

to Ráster, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 72. 
 

 
Figura 429. Opción para convertir la capa de información de las cuencas  de polígonos a ráster. 

 
En la ventana que se despliegue “De polígono a ráster”, definir las opciones tal como se indica 
en la figura 73. Seleccionar en la opción “Entidades de entrada” la capa de información con el 
polígono de la sub-cuenca, por ejemplo “RH28Bf_subc”. En la opción “Campo valor” seleccionar 
“SUBCUENCA” del listado que se despliegue. En la opción “Dataset ráster de salida” indicar la 
carpeta y el nombre del archivo con la información del polígono, por ejemplo el archivo 
“cuenca_F” en la carpeta Cuencas/. En la opción “Tamaño de celda” indicar un valor de 100 
que es el que corresponde a la malla fina del terreno. El resto de las opciones mantenerlas sin 
cambios. Dar clic en la opción “Sistema de coordenadas de salida”. Dar clic en el botón 
“Aceptar”.  
Nota: Asegurarse que la extensión espacial del dominio y el tamaño de malla están 
correctamente definidos para que coincida con el resto de las capas de información. 
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Figura 430. Opción completada para convertir la capa de información de las sub-cuenca F, de polígono a ráster. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “De polígono a ráster (Polygon to Ráster, en inglés)”, se 
genera la capa “Cuenca_F”, tal como se muestra en la figura 74. 

 
Figura 431. Despliegue de la capa “Cuenca_F” con el área de la sub-cuenca hidrográfica. 

Nota: Repetir el procedimiento indicado en la sección 3.7.2 para el total de las sub-cuencas que 
integran en las cuencas hidrográficas de Actopan-La Antigua. 

3.7.3. Re-proyectar las sub-cuencas a la referencia espacial de la plantilla 
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Aplicar los pasos de la sección 3.2 para re-proyectar la proyección geográfica de la capa de 
información “Cuenca_F” de la sub-cuenca RH28Bf del río Decozalapa. La capa cuenta con la 
proyección espacial WGS_1984. 
Seleccionar del menú “Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en 

inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y transformaciones 

(Projections and Transformations, en inglés)”. A continuación seleccionar la opción “Ráster (Define 

Projection, en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Proyectar ráster (Project Ráster, en 

inglés)”, tal como se muestra en la figura 75. 

 
Figura 432. Opciones para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster de una sub-cuenca de las cuencas 

Actopan-La Antigua. 

 
En la ventana de diálogo “Proyectar ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
78. Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de información “Cuenca_F”. En la 
opción “Dataset ráster de salida” seleccionar la carpeta y el nombre del archivo con las 
coordenadas re-proyectadas (ejemplo “Cuenca_F_Pry” en la carpeta Cuencas/)”. Dar clic en la 
opción “Sistema de coordenadas de salida”.  
Se despliega la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial”. Seleccionar la opción 
“Importar” como se muestra en la figura 76. 
 

 
Figura 433. Selección de la opción “Importar” para definir la proyección de la capa ráster de una sub-cuenca de las 

cuencas Actopan-La Antigua. 
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En la ventana que se despliegue, seleccionar el archivo “Punto_Pry.shp” (figura 77) con las 
coordenadas re-proyectadas del punto que se encuentra en el directorio Plantilla/, generado en 
la sección 2.2.6. Dar clic en el botón “Aceptar”, posteriormente en la ventana de diálogo 
“Propiedades de referencia espacial” dar clic en el botón “Aceptar” y a continuación de clic en el 
botón “Aceptar” en la ventana de diálogo “Proyectar ráster”, tal como se muestra en la figura 78. 
 

 
Figura 434. Selección del archivo “Punto_Pry.shp” con la coordenada re-proyectada. 

 

 
Figura 435. Opciones completadas para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster de una sub-cuenca de 

las cuencas Actopan-La Antigua. 
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Al concluir la ejecución de la herramienta “Proyectar ráster (Project Ráster)”, se genera la capa 
“Cuenca_F_Pry” en el que está re-proyectada a la referencia espacial Mercator la capa ráster 
de una sub-cuenca de las cuencas Actopan-La Antigua, figura 79. 

 
Figura 436. Despliegue de la capa “Cuenca_F_Pry” con la proyección Mercator. 

3.7.4. Generar la capa ráster de las cuencas Actopan-La Antigua 

Proceder a reclasificar los valores de “NoData” de la capa de información de la sub-cuenca. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 80. 
 

 
Figura 437. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 
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En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 81. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de la sub-cuenca “Cuenca_F_Pry”. En la 
opción “Campo Reclass” seleccionar el dato SUBCUENCA. En la opción “Ráster de salida” 
indicar la carpeta (ejemplo Cuencas/) y el nombre “RH_F_0s” de la capa de la sub-cuenca con 
los datos reclasificados. En la columna “Nuevos valores” asignar un valor de “1” al nombre de la 
sub-cuenca, en este caso “R. Decozalapa” y cambiar a “0” la variable “NoData”, tal como se 
muestra en la elipse en la figura 81. 
 

 
Figura 438. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “Cuenca_F_Pry”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa de información con valor constante de “1” en el área de la sub-cuenca, y un valor de “0” en 
el resto del dominio, representado por el área de color azul en la figura 82. 

 
Figura 439. Despliegue de la capa de información “RH_F_0s” generada con la herramienta “Reclasificar”. 
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Nota: Repetir el procedimiento para el conjunto de las sub-cuencas que se encuentran en las 
cuencas Actopan-La Antigua. 
Una vez que se cuenta con las capas de información de las sub-cuencas con los valores 
reclasificados, sumar las capas para generar el ráster de las cuencas Actopan-La Antigua. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Álgebra de mapas (Maps Algebra, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en inglés)”, tal como 
se muestra en la figura 83. 
 

 
Figura 440. Opción de la calculadora del algebra de mapas para sumar las capas de las sub-cuencas de las cuencas 

Actopan-La Antigua. 

 
En la ventana de diálogo “Calculadora ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
84. Seleccionar las capas de información de las sub-cuencas y entre ellas el operador “+”. En la 
opción “Ráster de salida” seleccionar la carpeta (por ejemplo Cuencas/) y el nombre de la capa 
ráster de las cuencas Actopan-La Antigua, por ejemplo “Cuenca_Msk”. 
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Figura 441. Calculadora completada para realizar la suma de las capas de las sub-cuencas de las cuencas Actopan-La 

Antigua. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster”, se obtiene la capa “Cuenca_Msk” 
con el polígono de las cuencas Actopan-La Antigua, tal como se muestra en la figura 85. 

 

Figura 442. Despliegue de la capa de información “Cuenca_Msk”. 

Proceder a reclasificar los valores “0” a “NoData” y los datos “1” como “1” en la capa 
“Cuenca_Msk”. Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en 

inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y 
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posteriormente seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en 
la figura 86. 
 

 
Figura 443. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 87. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de la cuenca “Cuenca_Msk”). En la 
opción “Campo Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la opción “Ráster de salida” indicar la 
carpeta (ejemplo Cuencas/) y el nombre “Cuenca_Msk_R” de la capa de la cuenca con los 
datos reclasificados. En el cuadro “Nuevos valores” asignar un valor de “NoData” al antiguo 
valor “0”, asignar un valor de “1” al antiguo valor “1” y asignar “NoData” al antiguo valor 
“NoData”, tal como se muestra en la elipse en la figura 87. 
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Figura 444. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “Cuenca_Msk”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa de información con valor constante de “1” en el área de las cuencas Actopan-La Antigua, y 
un valor de “NoData” en el resto del dominio, figura 88. 

 
Figura 445. Despliegue de la capa de información “Cuenca_Msk_R” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

Proceder a re-proyectar la referencia espacial de la capa “Cuenca_Msk_R” a la referencia 
espacial de la capa de información “Plantilla_LSM”.  
Aplicar los pasos de la sección 3.2. Seleccionar del menú “Herramientas de administración de 

datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción 
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“Proyecciones y transformaciones (Projections and Transformations, en inglés)”. A continuación 
seleccionar la opción “Ráster (Define Projection, en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción 
“Proyectar ráster (Project Ráster)”, tal como se muestra en la figura 89. 
 

 
Figura 446. Opciones para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster de las cuencas Actopan-La Antigua. 

 
En la ventana de diálogo “Proyectar ráster” seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa 
de información “Cuenc_Msk_R”. En la opción “Dataset ráster de salida” seleccionar la carpeta y 
el nombre del archivo con las coordenadas re-proyectadas (ejemplo “Cuenca_Msk_Pry” en la 
carpeta Cuencas/)”, tal como se muestra en la figura 90. Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Figura 447. Opciones completadas para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster de las cuencas 

Actopan-La Antigua. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Proyectar ráster (Project Ráster)”, se genera la capa 
“Cuenc_Msk_Pry” en el que está re-proyectada a la referencia espacial Mercator la capa ráster 
de las cuencas Actopan-La Antigua. 
 

3.7.5. Obtener el MDE para las cuencas Actopan-La Antigua 

 
Una vez que se cuente con la capa de información del MDE del INEGI re-proyectada para el 
dominio de las cuencas Actopan-La Antigua, procesada con los pasos de la sección 3.4 a la 
3.6, así como la capa con la máscara de la cuenca Actopan-La Antigua, generada con los 
pasos de la sección 3.7.1 a 3.7.4, proceder a obtener el MDE del INEGI para la cuenca 
Actopan-La Antigua. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Algebra de maas (Map Algebra, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en ingles)”, tal como 
se muestra en la figura 91. 

 
Figura 448. Despliegue de la calculadora de capas ráster para obtener el MDE en las cuencas Actopan-La Antigua. 

 
En la ventana de diálogo “Calculadora ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
92. Multiplicar, con el operador “*” de la calculadora, la capa de información “MDE_Fill_Msk”, 
con el MDE del INEGI, y la capa “Cuenc_Msk_Pry”, con la máscara de la cuenca Actopan-La 
Antigua, para obtener el MDE en la cuenca Actopan-La Antigua. En la opción “Ráster de salida” 
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seleccionar la carpeta (por ejemplo Terreno/) y el nombre de la capa ráster del MDE para las 
cuencas Actopan-La Antigua, por ejemplo “MDE_Final”. 
 

 
Figura 449. Opciones completadas en la calculadora de capas ráster para obtener el MDE en las cuencas Actopan-La 

Antigua. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster”, se obtiene la capa “MDE_Final” 
con la información del MDE del INEGI recortado para las cuencas Actopan-La Antigua, tal como 
se muestra en la figura 93. 

 
Figura 450. Despliegue de la capa de información “MDE_Final” con el MDE del INEGI para la cuenca Actopan-La 

Antigua, Veracruz. 
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3.8. Generar la capa de información de la topografía en la 

malla fina del terreno para ser usada por el WRF-Hydro 
 
Una vez que se cuenta con la capa de información del MDE para la cuenca Actopan-La 
Antigua, se deben reclasificar los valores “NoData” a “0” para evitar errores cuando la capa de 
información sea utilizada por el modelo WRF-Hydro. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Algebra de mapas (Map Algebra, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en ingles)”, tal como 
se muestra en la figura 94. 

 
Figura 451. Calculadora de algebra de mapas para cambiar los valores “NoData” a “0” en la capa “MDE_Final”. 

 
Aplicar la expresión condicional Con(IsNull("MDE_Final"),0,"MDE_Final"), con la cual se asigna 
un valor de “0” a las celdas con valores “NoData” y mantiene sin cambios al resto de las celdas. 
En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. MDE_Hy 
en la carpeta Terreno/), tal como se muestra en la figura 95. 
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Figura 452. Calculadora con la condicional para cambiar los valores “NoData” a “0” en la capa “MDE_Final”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en ingles)”, se 
obtiene la capa de información “MDE_Hy” con la topografía para la malla fina del terreno, tal 
como se muestra en la figura 96. 

 
Figura 453. Despliegue de la capa de información “MDE_Hy” con la topografía de la malla fina del terreno. 

3.9. Obtener la capa de información de la dirección de flujo de 

salida para la malla fina del terreno 
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A partir de la capa “MDE_Final” se procesa la capa con la dirección de flujo de las celdas en la 
malla fina del terreno. A cada celda se le asignará un valor entero (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128) 
que representa la orientación55 de la dirección del flujo de salida, tal como se muestra en la 
figura 97.  

 
Figura 454. Orientación para representar la dirección de flujo que calcula ArcGIS. 

 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Hidrología (Hydrology, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Dirección de flujo (Flow Direction, en inglés)”, tal como se muestra en la 
figura 98. 

 
Figura 455. Opción para generar la capa con la dirección de flujo de salida en la malla fina del terreno. 

En la ventana de diálogo “Dirección de flujo” definir las opciones tal como se indica en la figura 
99. Seleccionar en la opción “Ráster de superficie de entrada” el nombre de la capa 
“MDE_Final” con el MDE del INEGI para las cuencas Actopan-La Antigua, generado con los 
pasos de la sección 3.7. En la opción “Ráster de dirección de flujos de salida” seleccionar la 
carpeta y el archivo en el que se guarde la información de la dirección de flujo de salida (por 
ejemplo el archivo F_Dir en la carpeta Terreno/). Activar la casilla de la opción “Forzar todas las 
celdas de borde para que se desplacen hacia afuera”. 
 

                                                
55 http://uwf.edu/zhu/gis4048/reading/hydrology.htm  
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Figura 456. Opción completada para generar la capa con la dirección de flujo de salida en la malla fina del terreno. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Dirección de flujo (Flow Direction, en inglés)”, se 
despliega la capa “F_Dir” con la información de la dirección del flujo de salida (figura 100). 
 

 
Figura 457. Despliegue de la capa de información “F_Dir” generada con la herramienta “Dirección de flujo”. 
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3.9.1. Generar la capa de información de la dirección de flujo en la malla fina 
del terreno para ser usada por el WRF-Hydro 

 
Una vez que se cuenta con la capa “F_Dir” con la información de la dirección de flujo de salida, 
se deben reclasificar los valores “NoData” a “-9999” para evitar errores cuando la capa de 
información sea utilizada por el modelo WRF-Hydro.  
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 101. 
 

 
Figura 458. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 102. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “F_Dir” con la dirección de flujo de salida. 
En la opción “Campo Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la opción “Ráster de salida” 
indicar la carpeta (ejemplo Terreno/) y el nombre “F_Dir_Hy” de la capa de información con los 
datos reclasificados a ser usada por el WRF-Hydro. En la columna “Nuevos valores” asignar un 
valor de “-9999” al dato “NoData” y copiar el resto de los datos de la columna “Antiguos valores” 
a la columna “Nuevos valores”, tal como se indica en el círculo en la figura 102. 
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Figura 459. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “F_Dir”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “F_Dir_Hy” con la información de la dirección de flujo y con valor constante de “-9999” que 
sustituye el valor “NoData”, representado por el área de color verde en la figura 103. 

 
Figura 460. Despliegue de la capa de información “F_Dir_Hy” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

3.10. Obtener el flujo de acumulación  
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A partir de la capa “F_Dir” se procesa la capa con el flujo de acumulación en las celdas de la 
malla fina del terreno. Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst 

Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Hidrología (Hydrology, en 

inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Acumulación de flujo (Flow Accumulation, en 

inglés)”, tal como se muestra en la figura 104. 

 
Figura 461. Opción para generar la capa con la acumulación de flujo en la malla fina del terreno. 

 
En la ventana de diálogo “Acumulación de flujo” definir las opciones tal como se indica en la 
figura 105. Seleccionar en la opción “Ráster de dirección de flujos de entrada” el nombre de la 
capa “F_Dir” con la información de los flujos de salida. En la opción “Ráster de acumulación de 
flujo de salida” seleccionar la carpeta y el archivo en el que se guarde la información del flujo 
acumulado (por ejemplo el archivo F_Acum en la carpeta Terreno/). Mantener sin cambios el 
resto de las opciones. 
 



435 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 462. Opción completada para generar la capa con la acumulación de flujo en la malla fina del terreno. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Acumulación de flujo (Flow Accumulation, en inglés)”, 
se despliega la capa “F_Acum” con la información del flujo acumulado (figura 106). 

 
Figura 463. Despliegue de la capa de información “F_Acum” generada con la herramienta “Acumulación de flujo”. 

 

3.11. Obtener la capa de información de la red de canales de 

corriente para la malla fina del terreno 
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A partir de la capa “F_Acum”, con la información del flujo acumulado en la malla fina del 
terreno, se procesa la capa “F_Can” con la información de la red56 de canales de corriente. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Algebra de mapas (Map Algebra, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en inglés)”, tal como 
se muestra en la figura 107. 

 
Figura 464. Calculadora de algebra de mapas para generar la capa de información de la red de canales de corriente 

para la malla fina del terreno. 

 
Especificar el umbral mínimo de flujo acumulado a partir del cual se presenta un canal de 
corriente. Existen pocas guías para definir el umbral en un sentido “global” debido a que el 
clima, suelo, geología, vegetación y procesos geomorfológicos se combinan para definir las 
redes de canales. Sin embargo, valores típicos varían entre 1-10 km2 (100 a 1,000 celdas de 
100 m2) para varios climas templados y húmedos.  
Aplicar la expresión condicional Con("F_Acum",1,-9999,"Value > 100"), con lo cual asignará “1” 
cuando se cumpla que “Value” es mayor a 100 y -9999 en caso contrario. En la opción “Ráster 
de salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. F_Can en la carpeta 
Terreno/), tal como se muestra en la figura 108. 

                                                
56 http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009z0000005v000000.htm  
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Figura 465. Calculadora con la condicional para generar la capa de información de la red de canales de corriente 

para la malla fina del terreno. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en inglés)”, se 
despliega la capa “F_Can” con la información de la red de canales de corriente (figura 109). 

 
Figura 466. Despliegue de la capa de información “F_Can”, con los canales de corriente representados por las líneas 

en color verde. 

3.11.1. Generar la capa de información de la red de canales de corriente en 
la malla fina del terreno para ser usada por el WRF-Hydro 

 
Una vez que se cuenta con la capa de información “F_Can” de la red de canales de corriente, 
se deben reclasificar los valores “NoData” a “-9999” y reclasificar a “0” los valores “1”, que 
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representan la red de canales, para evitar errores cuando la capa de información sea utilizada 
por el modelo WRF-Hydro.  
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 110. 

 
Figura 467. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 111. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “F_Can” con la información de la red de 
canales de corriente. En la opción “Campo Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la opción 
“Ráster de salida” indicar la carpeta (ejemplo Terreno/) y el nombre “F_Can_Hy” de la capa de 
información con los datos reclasificados a ser usada por el WRF-Hydro. En la columna “Nuevos 
valores” asignar un valor de “-9999” al dato “NoData” y al dato “1”, asignar un valor de “0” al 
dato “2”, tal como se indica en el círculo en la figura 111. 
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Figura 468. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “F_Can”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “F_Can_Hy” con la información de la red de canales de corriente y con valor constante de 
“-9999” que sustituye el valor “NoData”, representado por el área de color gris en la figura 112. 
 

 
Figura 469. Despliegue de la capa de información “F_Can_Hy” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

3.12. Obtener la capa de información de la orden de la corriente 

en la red de canales para la malla fina del terreno 
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A partir de las capas de información “F_Can”, con la información de la red de canales de 
corriente, y “F_Dir”, con la dirección de flujo de salida, se genera la capa de información de la 
orden de corriente para los tramos de la red de canales de corriente. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Hidrología (Hydrology, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Clasificación de arroyos (Stream Order, en inglés)”, tal como se muestra en 
la figura 113. 

 
Figura 470. Opción para generar la capa con la orden de la corriente de la red de canales en la malla fina del 

terreno. 

 
En la ventana de diálogo “Clasificación de arroyos” definir las opciones tal como se indica en la 
figura 114. Seleccionar en la opción “Ráster de arroyo de entrada” el nombre de la capa 
“F_Can”, con la información de la red de canales de corriente. En la opción “Ráster de dirección 
de flujos de entrada” seleccionar el nombre de la capa “F_Dir”, que contiene la información de 
la dirección de salida de los flujos. En la opción “Ráster de salida” seleccionar la carpeta y el 
archivo en el que se guarde la información de la orden de las corrientes (por ejemplo el archivo 
F_Ord en la carpeta Terreno/). Seleccionar el método STRAHLER como el “Método de 
clasificación de arroyos” ya que es el que requiere el WRF-Hydro para utilizar la información 
 



441 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 471. Opción completada para generar la capa con la orden de la corriente de la red de canales en la malla 

fina del terreno. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Clasificación de arroyos (Stream Order, en inglés)”, se 
despliega la capa “F_Ord” con la información del orden de la corriente para cada sección de la 
red de canales de corriente (figura 115). 

 
Figura 472. Despliegue de la capa de información “F_Ord” generada con la herramienta “Clasificación de arroyos”. 

 

3.12.1.  Generar la capa de información del orden de corriente de la red de 
canales de corriente en la malla fina del terreno para ser usada por el 
WRF-Hydro 
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Una vez que se cuenta con la capa “F_Ord” con la información del orden de la corriente para 
cada sección de la red de canales de corriente, se deben reclasificar los valores “NoData” a “-
9999” para evitar errores cuando la capa de información sea utilizada por el modelo WRF-
Hydro.  
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 116. 

 
Figura 473. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 117. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “F_Ord” con la información del orden de 
corriente en la red de canales de corriente. En la opción “Campo Reclass” seleccionar el dato 
VALUE. En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta (ejemplo Terreno/) y el nombre 
“F_Ord_Hy” de la capa de información con los datos reclasificados a ser usada por el WRF-
Hydro. En la columna “Nuevos valores” asignar un valor de “-9999” al dato “NoData” y mantener 
sin cambios el resto de los valores, tal como se indica en la elipse en la figura 117. 
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Figura 474. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “F_Ord”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “F_Ord_Hy” con la información del orden de corriente de la red de canales de corriente y 
con valor constante de “-9999” que sustituye el valor “NoData”, representado por el área de 
color café claro en la figura 118. 

 
Figura 475. Despliegue de la capa de información “F_Ord_Hy” generada con la herramienta “Reclasificar”. 
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3.13. Obtener la capa de información con la ubicación de las 

estaciones hidrométricas en la malla fina del terreno 
 
Con el fin de evaluar la simulación del gasto realizada por el WRF-Hydro, se tiene que indicar 
puntos de control sobre la red de canales de corriente para evaluar los resultados con respecto 
a datos medidos en estaciones hidrométricas.  
Guardar en un archivo, creado en un editor de texto, las coordenadas de los puntos de control, 
retomados de las estaciones hidrométricas incluidas en el Banco Nacional de Datos de Aguas 
Superficiales (BANDAS). En la figura 119 se muestra el contenido del archivo separado por 
tabulación. 

 
Figura 476. Contenido del archivo de texto con las coordenadas de los puntos de control. 

 

3.13.1.  Importar el archivo con las coordenadas de los puntos de control 

 
Proceder a importar el archivo con las coordenadas de los puntos de control. En la barra del 
menú principal dar clic en “Archivo”. Seleccionar la opción “Añadir datos (Add Data, en inglés)”, 
posteriormente seleccionar “Agregar datos XY…(Add XY Data, en inglés)”, tal como se muestra en la 

figura 120. 
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Figura 477. Opción para agregar el archivo con las coordenadas de los puntos de control. 

 
En la ventana de diálogo “Agregar datos XY” que se abra definir las opciones tal como se 
presenta en la figura 121. Seleccionar el archivo con las coordenadas del punto (ej. 
“Estaciones-Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”). En la opción “Campo X” seleccionar la 
variable “Lon_Modific”. En la opción “Campo Y” seleccionar la variable “Lat_Modific”. Dar clic en 
el botón “Editar”. 
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Figura 478. Opciones para agregar el archivo con las coordenadas de los puntos de control. 

 
Se despliega una ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial” en la que se define 
la coordenada geográfica a asignar a la coordenada del punto. Seleccionar la opción “Sistemas 
de coordenadas geográficas”. De las opciones que se desplieguen, seleccionar la opción 
“Mundial”. De las opciones con las proyecciones geográficas, seleccionar la opción “WGS 
1984”, tal como se muestra en la figura 122. Dar clic en el botón “Aceptar”. Posteriormente, dar 
clic en el “Aceptar” en la ventana de diálogo “Agregar datos XY”. 
Dar clic en el botón “Aceptar” en la ventana que se despliega con el mensaje “Table does not 
have object-ID Field”. 
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Figura 479. Selección de la coordenada geográfica que se le asigna a las coordenadas de los puntos de control. 

 

Al concluir la ejecución de la herramienta “Agregar datos XY…(Add XY Data, en inglés)”, se 
despliega la capa de información con “Eventos Estaciones-Hidrometricas_Actopan-
Antigua.txt”, tal como se muestra en la figura 123. 

 
Figura 480. Capa de información “Eventos Estaciones-Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt” generada durante la 

importación del archivo con la coordenadas de los puntos de control. 

3.13.2.  Re-proyectar los puntos de control a la referencia espacial de la 
plantilla  
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Re-proyectar las coordenadas geográficas de la capa “Eventos Estaciones-
Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. Seleccionar del menú “Herramientas de administración de 

datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción 
“Proyecciones y Transformaciones (Projections and Transformations, en inglés)”, posteriormente 
seleccionar “Proyectar (Project, en inglés)“, tal como se muestra en la figura 124. 
 

 
Figura 481. Selección de la opción para re-proyectar las coordenadas de la capa “Eventos Estaciones-

Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. 

 
En la ventana de diálogo “Proyectar” definir las opciones tal como se indica en la figura 128. 
Seleccionar en la opción “Clase de entidad o dataset de entrada” la capa de información 
“Eventos Estaciones-Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. En la opción “Dataset o clase de 
entidad de salida” seleccionar la carpeta y el nombre del archivo con las coordenadas re-
proyectadas (ejemplo “Est_Pry”)”. Dar clic en la opción “Sistema de coordenadas de salida”.  
Se despliega la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial”. Seleccionar la opción 
“Sistemas de coordenadas proyectadas”. A continuación seleccionar la opción “Mundial”. Del 
listado de proyecciones, seleccionar la opción “Mercator (mundial)”, tal como se muestra en la 
figura 125. La proyección Mercator coincide con la proyección utilizada en el WPS y el WRF, 
definida en el archivo “namelist.wps”, revisar el apéndice del anexo 3 con la descripción de las 
opciones del archivo. 
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Figura 482. Selección del sistema geográfico al que se re-proyectan las coordenadas de la capa “Eventos 

Estaciones-Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. 

 
Dar doble clic a la opción “Mercator (mundial)” y asignar los valores de “Central_Meridian” y 
“Standard_Parallel_1” de acuerdo con la información de los atributos globales y proyección 
espacial del archivo “encabezado.txt” del archivo “geo_em.d03.nc”, tal como se muestra en la 
figura 126. En la figura 127 se muestran los datos completados para la proyección Mercator.  
Dar clic en el botón “Aceptar”, posteriormente en la ventana de diálogo “Propiedades de 
referencia espacial” dar clic en el botón “Aceptar” y a continuación dar clic en el botón “Aceptar” 
en la ventana de diálogo “Proyectar”, tal como se muestra en la figura 128. 
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Figura 483. Sección “global atrributes” del archivo “encabezado.txt” con las variables para la re-proyección 

geográfica. 

 

 
Figura 484. Definición de los valores para la re-proyección geográfica de las coordenadas de la capa “Eventos 

Estaciones-Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. 
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Figura 485. Opciones completadas para re-proyectar las coordenadas de la capa “Eventos Estaciones-

Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Proyectar (Project, en inglés)”, se genera el archivo 
“Est_Pry.shp”, en la carpeta que se indicó en la opción “Dataset o clase de entidad de salida”, 
en la ventana de diálogo “Proyectar”. 
 

3.13.3.  Cargar el archivo con las coordenadas re-proyectadas de los puntos  

 
Proceder a cargar el archivo “Est_Pry.shp” que contiene las coordenadas re-proyectadas de los 
puntos de control. Seleccionar del menú “Herramientas de administración de datos (Data 

Management Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Entidades 

(Features, en inglés)”, posteriormente seleccionar “Agregar coordenadas XY (Add XY Coordinates, 

en inglés)“, tal como se muestra en la figura 129. 
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Figura 486. Opción para agregar los puntos con la referencia espacial proyectada. 

 
En la ventana de diálogo “Agregar coordenadas XY” definir las opciones tal como se indica en 
la figura 130. Seleccionar en la opción “Entidad de entrada” el archivo “Est_Pry.shp”, con la ruta 
completa de la carpeta en la que se encuentra. Dar clic en el botón “Aceptar”. 

 
Figura 487. Opciones completadas para cargar el archivo “Est_Pry.shp” con las coordenadas re-proyectadas de la 

capa “Eventos Estaciones-Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”. 

3.13.4.  Verificar la ubicación de los puntos de control sobre la red de 
canales de corriente 
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Ajustar las opciones del área de trabajo. Dar clic al botón derecho del ratón sobre el espacio en 
el que se despliegan las capas, para desplegar el menú con el que se ajustan las propiedades 
del área de trabajo. Seleccionar “Propiedades del Marco de Datos … (Data Frame Properties…, en 

inglés)” (figura 131.a). 
En la ventana de diálogo “Propiedades de Marco de Datos” seleccionar la pestaña “General”. 
En el menú “Visualización” seleccionar “Grados Decimales” (figura 131.b). 
 

 
Figura 488. Ajuste de la visualización de los datos en el área de trabajo. 

 
Desplegar la capa “F_Ord” con la información del orden de flujo, y sobreponer la capa 
“Est_Pry”. Ampliar el mapa sobre la ubicación de los puntos de control y verificar que coincida 
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con las celdas que representan la red de canales de corriente, tal como se muestra en la figura 
132. 
 

 
Figura 489. Capa con la ubicación de los puntos de control sobrepuesta a la capa del orden de corriente de la red de 

canal de corrientes. 

 
En caso de que los puntos de control se encuentren fuera de la red de los canales de corriente, 
tomar nota de las coordenadas de la celda en la red del canal más cercana al punto de control, 
desplegados en la parte inferior izquierda de la ventana de trabajo marcada con la elipse en la 
figura 132. Modificar el valor de la coordenada en el archivo de texto (ej. “Estaciones-
Hidrometricas_Actopan-Antigua.txt”) y repetir los pasos de la sección 3.13.1 a 13.13.4. 
 

3.13.5.  Convertir a ráster el archivo con los puntos de control 

 
Proceder a convertir a ráster el archivo “Est_Pry.shp” que contiene las coordenadas re-
proyectadas de los puntos de control. Seleccionar del menú “Herramientas de conversión 

(Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “A ráster (To 

Ráster, en inglés)”, posteriormente seleccionar “De punto a ráster (Point to Ráster, en inglés)“, tal 
como se muestra en la figura 133. 
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Figura 490. Opción para convertir un archivo de punto a ráster. 

 
En la ventana de diálogo “De punto a ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
134. Seleccionar en la opción “Entidades de entrada” el archivo “Est_Pry.shp”, con la ruta 
completa de la carpeta en la que se encuentra. En la opción “Dataset ráster de salida” indicar la 
carpeta y el nombre del archivo a generar, por ejemplo el archivo “Est_Rst” en la carpeta 
Terreno/. En la opción “Tamaño de celda”, indicar un valor de 100, el cual corresponde con la 
resolución de la malla fina del terreno. Dar clic en el botón “Aceptar”. 

 
Figura 491. Opción completada para convertir un archivo de punto a ráster. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “De punto a ráster (Point to Ráster, en inglés)”, se genera 
la capa “Est_Rst” con la información de la ubicación de los puntos de control. 
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3.13.6.  Generar la capa de información con la ubicación de los puntos de 
control en la malla fina del terreno para ser usada por el WRF-Hydro 

 
Una vez que se cuenta con la capa “Est_Rst” con la información de la ubicación de los puntos 
de control, se deben reclasificar los valores “NoData” a “-9999” para evitar errores cuando la 
capa de información sea utilizada por el modelo WRF-Hydro.  
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 135. 

 
Figura 492. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 136. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “Est_Rst” con la información de la 
ubicación de los puntos de control. En la opción “Campo Reclass” seleccionar el dato VALUE. 
En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta (ejemplo Terreno/) y el nombre “Est_Rst_Hy” 
de la capa de información con los datos reclasificados a ser usada por el WRF-Hydro. En la 
columna “Nuevos valores” asignar un valor de “-9999” al dato “NoData” y mantener el resto de 
los datos sin cambios”, tal como se indica en el círculo en la figura 136. 
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Figura 493. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “Est_Rst”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “Est_Rst_Hy” con la información de la ubicación de los puntos de control y con valor 
constante de “-9999” que sustituye el valor “NoData”, representado por el área de color café en 
la figura 137. 

 
Figura 494. Despliegue de la capa de información “Est_Rst_Hy” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

3.14. Obtener la capa de información Lagos/Embalses 

(opcional) 
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3.14.1.  Capa con valores constantes -9999 

 
Generar la capa de información de los lagos opcionalmente si se encuentran presentes en el 
dominio de trabajo considerado para correr el modelo WRF-Hydro. 
Nota: En caso de que no existan lagos/embalses en el dominio de trabajo, se debe generar una 
capa de información con valores constantes de “-9999”. Seleccionar del menú “Herramientas de 

Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción 
“Álgebra de mapas (Map Algebra, en inglés)”, y posteriormente la opción “Calculadora ráster (Ráster 

Calculator, en inglés)” tal como se muestra en la figura 138. 

 
Figura 495. Despliegue de la calculadora de capas ráster para re-muestrear el MDE a la resolución de la malla fina 

del terreno. 

 
En la ventana de diálogo “Calculadora ráster” multiplicar con la calculadora de algebra de 
mapas el dominio con valor entero constante de “1”, generado con los pasos de la sección 3.4.1 
y 3.4.2, por un valor de “-9999”, tal como se muestra en la figura 139. En la opción “Ráster de 
salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo que se genere, por ejemplo el archivo 
“Lago_Hy-9999” en la carpeta Terreno/. 
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Figura 496. Opciones completadas en la calculadora de algebra de mapas para generar una capa con valores 

constantes de -9999. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster”, se obtiene el MDE con resolución 
de 100 mts y con las mismas características (extensión y proyección) que el archivo de 
“plantilla_lsm”, tal como se muestra en la figura 140. 

 

Figura 497. Despliegue de la capa de información “Lago_Hy-9999” con valores constantes de -9999. 

3.14.2.  Acceder a la información de lagos/embalses 

 
Si existen lagos/embalses en el dominio de trabajo, obtener una cobertura de lagos/embalses 
de buena calidad (ej, un shapefile). 
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Acceder a la página del INEGI http://gaia.inegi.org.mx/ y seleccionar un lago como objeto (figura 
141). Exportar el polígono definido y guardarlo en una carpeta de trabajo, ejemplo Lagos/. El 
formato del archivo descargado es KML. 

 
Figura 498. Selección y descarga de la capa de información de un lago desde el sitio Web del Mapa digital de 

México del INEGI. INEGI, 2014. http://gaia.inegi.org.mx/  

 

3.14.3. Importar en ArcGIS la capa de lagos/embalses 

 
Importar la capa de información del polígono del lago. Seleccionar del menú “Herramientas de 

conversión (Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Desde 

KML (From KML, en inglés)” y a continuación seleccionar la opción “De KML a capa (KML to 

Layer, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 142. 
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Figura 499. Opción para importar en ArcGIS la capa con información de un lago en formato KML. 

 
En la ventana que se despliegue “De KML a capa”, definir las opciones tal como se indica en la 
figura 143. Seleccionar en la opción “Archivo KML de entrada” la capa de información con el 
polígono del lago, por ejemplo “mdmData.kml”. En la opción “Localización de salida” seleccionar 
la carpeta donde se guardarán los archivos procesados, ejemplo Lagos/. En la opción “Nombre 
de datos de salida” indicar el nombre del archivo con la información del polígono del lago, por 
ejemplo “Lago001”. Dar clic en el botón “Aceptar”.  

 
Figura 500. Opción completada para importar en ArcGIS la capa con información de un lago en formato KML. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “De KML a capa (KML to Layer, en inglés)”, se genera la 
base de datos “Lago001.gdb”, tal como se muestra en la figura 144. 
 



462 

 

OMM/SMN                     Asistencia Técnica para el Desarrollo e Implementación de Productos Hidrometeorológicos   Miguel ALTAMIRANO  
 

 
Figura 501. Despliegue de la capa del lago importado con ArcGIS. 

 
Proceder a convertir la capa de información del lago del tipo polígono a ráster. Seleccionar del 
menú “Herramientas de conversión (Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de 
ArcGIS, la opción “A ráster (To Ráster, en inglés)” y a continuación seleccionar la opción “De 

polígono a ráster (Polygon to Ráster, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 145. 

 
Figura 502. Opción para convertir un archivo de tipo polígono a ráster. 

 
En la ventana que se despliegue “De polígono a ráster”, definir las opciones tal como se indica 
en la figura 146. Seleccionar en la opción “Entidades de entrada” la capa de información con el 
polígono del lago, por ejemplo “Polygons”. En la opción “Campo valor” seleccionar “SHAPE 
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AREA” del listado que se despliegue. En la opción “Dataset ráster de salida” indicar la carpeta y 
el nombre del archivo con la información del polígono, por ejemplo el archivo “Lago01_Rst” en 
la carpeta Lagos/. En la opción “Tamaño de celda” indicar un valor de 100 que es el que 
corresponde a la malla fina del terreno. El resto de las opciones mantenerlas sin cambios. Dar 
clic en la opción “Sistema de coordenadas de salida”. Dar clic en el botón “Aceptar”.  
Nota: Asegurarse que la extensión espacial del dominio y el tamaño de malla están 
correctamente definidos para que coincida con el resto de las capas de información. 
 

 
Figura 503. Opción completada para convertir un archivo con información de un lago, de tipo polígono a ráster. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “De polígono a ráster (Polygon to Ráster, en inglés)”, se 
genera la capa “Lago01_Rst”, tal como se muestra en la figura 147 sobrepuesta al polígono del 
lago (en color rosa). 
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Figura 504. Despliegue de la capa “Lago01_Rst” con el lago en formato ráster, sobrepuesto al polígono del lago. 

Nota: Repetir el procedimiento indicado en la sección 3.14.2 y 3.14.3 para el total de 
lagos/embalses que se encuentren en el dominio de trabajo. 
 

3.14.4.  Re-proyectar la capa de los lagos/embalses a la referencia espacial 
de la plantilla 

 
Aplicar los pasos de la sección 3.2 para re-proyectar la proyección geográfica de la capa de 
información “Lago01_Rst”. La capa cuenta con la proyección espacial WGS_1984. 
Seleccionar del menú “Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en 

inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y transformaciones 

(Projections and Transformations, en inglés)”. A continuación seleccionar la opción “Ráster (Define 

Projection, en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Proyectar ráster (Project Ráster, en 

inglés)”, tal como se muestra en la figura 148. 
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Figura 505. Opciones para re-proyectar la referencia espacial de la capa de un lago en las cuencas Actopan-La 

Antigua. 

 
En la ventana de diálogo “Proyectar ráster” definir las opciones tal como se indica en la figura 
151. Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de información “Lago01_Rst”. En la 
opción “Dataset ráster de salida” seleccionar la carpeta y el nombre del archivo con las 
coordenadas re-proyectadas (ejemplo “Lago01_Pry” en la carpeta Lagos/)”. Dar clic en la 
opción “Sistema de coordenadas de salida”.  
Se despliega la ventana de diálogo “Propiedades de referencia espacial”. Seleccionar la opción 
“Importar” como se muestra en la figura 149. 

 
Figura 506. Selección de la opción “Importar” para definir la proyección de la capa ráster de un lago en las cuencas 

Actopan-La Antigua. 

 
En la ventana que se despliegue, seleccionar el archivo “Punto_Pry.shp” con las coordenadas 
re-proyectadas del punto que se encuentra en el directorio Plantilla/, generado en la sección 
2.2.6 (figura 150). Dar clic en el botón “Aceptar”, posteriormente en la ventana de diálogo 
“Propiedades de referencia espacial” dar clic en el botón “Aceptar” y a continuación de clic en el 
botón “Aceptar” en la ventana de diálogo “Proyectar ráster”, tal como se muestra en la figura 
151. 
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Figura 507. Selección del archivo “Punto_Pry.shp” con la coordenada re-proyectada. 

 

 
Figura 508. Opciones completadas para re-proyectar la referencia espacial de la capa ráster de un lago en las 

cuencas Actopan-La Antigua. 

Al concluir la ejecución de la herramienta “Proyectar ráster (Project Ráster)”, se genera la capa 
“Lago01_Pry” en el que está re-proyectada a la referencia espacial Mercator la capa ráster de 
un lago en las cuencas Actopan-La Antigua (figura 152). 
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Figura 509. Despliegue de la capa “Lago01_Pry” con la proyección Mercator. 

3.14.5.  Generar la capa ráster de los lagos en las cuencas Actopan-La 
Antigua 

 
Proceder a asignar un índice a los lagos en cada una de las capas que se procese, que inicia 
con el valor 1 hasta el número total de lagos que se procesen. Por ejemplo, en la figura 153 se 
encuentran dos lagos con su índice consecutivo que se encuentran sobre la red de canal de 
corriente en un dominio ficticio. 
 

 
Figura 510. Ejemplo de dos lagos dentro de un dominio ficticio ubicados sobre la red de canales de corriente. 

 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 154. 
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Figura 511. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 155. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de uno de los lagos, ejemplo 
“Lago01_Pry”. En la opción “Campo Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la opción “Ráster 
de salida” indicar la carpeta (ejemplo Lagos/) y el nombre de la capa del lago con el índice 
correspondiente, por ejemplo “Lago_Ind-01””. En la columna “Nuevos valores” asignar un valor 
de “1” al lago, o el número consecutivo correspondiente, y cambiar a “0” la variable “NoData”, tal 
como se muestra en el círculo en la figura 155. 
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Figura 512. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “Lago_Ind-01”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa de información con valor constante de “1” en el área de la sub-cuenca, y un valor de “0” en 
el resto del dominio, representado por el área de color azul en la figura 156. 

 
Figura 513. Despliegue de la capa de información “Lago_Ind-01” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

Nota: Repetir el procedimiento para el conjunto de los lagos que se encuentran en las cuencas 
Actopan-La Antigua. 
Una vez que se cuenta con las capas de información de los lagos, sumar las capas para 
generar el ráster de la capa de lagos. Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst 
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(Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Álgebra de 

mapas (Maps Algebra, en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster 

(Ráster Calculator, en inglés)”,  para sumar las capas. 
 

3.14.6.  Generar la capa de información de los lagos en la malla fina del 
terreno para ser usada por el WRF-Hydro 

 
Una vez que se cuenta con la capa de información que incluye los lagos procesados para el 
dominio de trabajo, se deben reclasificar los valores “0” a “-9999” para evitar errores cuando la 
capa de información sea utilizada por el modelo WRF-Hydro. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 157. 
 

 
Figura 514. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 158. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “Lago_Ind-01” con la información de los 
lagos en el dominio de trabajo. En la opción “Campo Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la 
opción “Ráster de salida” indicar la carpeta (ejemplo Terreno/) y el nombre “Lago_Hy” de la 
capa de información con los datos reclasificados a ser usada por el WRF-Hydro. En la columna 
“Nuevos valores” asignar un valor de “-9999” al dato “0” y al valor “NoData” y mantener el 
numero consecutivo del índice de los lagos que se incluyen en la capa de información. En este 
ejemplo solo hay un lago en la capa “Lago_Ind-01””, tal como se indica en el círculo en la figura 
158. 
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Figura 515. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “Lago_Ind-01”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “Lago_Hy” con la información de los lagos y con valor constante de “-9999” que sustituye 
el valor “NoData”, representado por el área de color verde en la figura 159. 
 

 
Figura 516. Despliegue de la capa de información “Lago_Hy” generada con la herramienta “Reclasificar”. 
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3.15. Actualizar la capa de información de la red de canales de 

corriente cuando hay lagos/embalses presentes  
 
En caso de que se incluya la capa con lagos/embalses se debe actualizar la capa de 
información de la red de canales que usará el WRF-Hydro, para que incorpore los pixeles que 
representan los lagos/presas. El indicador de la red de canales es “0”, este cambia a -9999 en 
los pixeles que representan los lagos/presas y en la salida de éstos se le asigna el valor del 
índice que corresponda a cada presa/lago, tal como se observa en la figura 160. 

 
Figura 517. Representación esquemática de la red de canal de corrientes y dos lagos sobrepuestos. 

3.15.1. Generar una máscara invertida de la capa de lagos 

Crear una máscara “invertida” del lago al reclasificar las celdas que representan el lago 
(aquellas que tienen valores) a “NoData” y las que tienen “NoData” a valores igual a “1”. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 161. 
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Figura 518. Opción para reclasificar valores en una capa ráster. 

 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 162. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “Lago_Hy” con la información de los lagos 
contenidos en el dominio de trabajo, generada en la sección 3.14.6. En la opción “Campo 
Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta (ejemplo 
Terreno/) y el nombre “Lago_NoData” de la capa de información con los datos reclasificados. 
En la columna “Nuevos valores” asignar un valor de “1” para el caso de la fila “-9999” y asignar 
el dato “NoData” al resto de las filas en la columna, tal como se indica en el círculo en la figura 
162. 
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Figura 519. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “Lago_NoData”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “Lago_NoData” con información de no dato en los lagos y un valor constante de 1 en el 
resto del dominio, representado por el área de color morado en la figura 163. 

 
Figura 520. Despliegue de la capa de información “Lago_NoData” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

3.15.2.  Multiplicar la máscara invertida de la capa de lagos por la capa de la 
red de canales de corriente 
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Proceder a actualizar la red de canal de corriente al multiplicar la máscara “invertida” del lago 
por la capa de información de la red de canal de corriente generada (reclasificada) en la sección 
3.11.1. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Algebra de maas (Map Algebra, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Calculadora ráster (Ráster Calculator, en inglés)”.  
En la calculadora, seleccionar la capa de información “Lago_NoData”, a continuación 
seleccionar el operador de multiplicación “*”, posteriormente seleccionar la capa “F_Can_Hy”. 
En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. 
F_Can_lag_Msk en la carpeta Terreno/), tal como se muestra en la figura 164. 

 
Figura 521. Multiplicación de la capa de la máscara del lago invertido por la capa de información de la red de canal 

de corrientes. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Calculadora ráster”, se obtiene el la capa 
“F_Can_Lag-Msk” con los lagos incluidos en la red de canal de corrientes, tal como se muestra 
en la figura 165. Las líneas moradas se representan la red de canales, el área en blanco 
representa el lago y el área en verde representa valores constantes de -9999. 
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Figura 522. Despliegue de la capa de información “F_Can_Lag-Msk”. Las líneas moradas se representan la red de 

canales, el área en blanco representa el lago y el área en verde representa valores constantes de -9999. 

 
Proceder a convertir la capa actualizada de información de la red de canales corriente a un 
shape de tipo punto. Seleccionar del menú “Herramientas de conversión (Conversion Tools, en 

inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “De ráster (From Ráster, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “De ráster a punto (Ráster to Point, en inglés)”, tal como se 
muestra en la figura 166. 
En la ventana de diálogo “De ráster a punto”, seleccionar la capa de información “F_Can_Lag-
Msk” en la opción “Ráster de entrada”, a continuación seleccionar VALUE en la opción 
“Campo”, posteriormente indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. F_Can_Pto en 
la carpeta Terreno/) en la opción “Entidades de punto de salida”, tal como se muestra en la 
figura 166. Toma varios minutos el procesamiento dependiendo del tamaño del dominio. 
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Figura 523. Opción completada para convertir la capa ráster de la red de canales y lagos a un archivo shapefile de 

punto. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “De ráster a punto (Ráster to Point, en inglés)”, se 
obtiene la capa “F_Can_Pto” con la capa de los lagos incluidos en la red de canal de corrientes 
en el shapefile en formato de puntos, tal como se muestra en la figura 167. Los puntos 
representan la capa en formato punto, las líneas moradas se representan la red de canales, el 
área en blanco representa el lago con valores de “NoData” y el área en verde representa 
valores constantes de “-9999”. 
 

 
Figura 524. Despliegue de la capa de información “F_Can_Pto”. Los puntos representan el shapefile en formato de 

punto, las líneas moradas se representan la red de canales, el área en blanco representa el lago y el área en verde 

representa valores constantes de -9999. 
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3.15.3.  Editar los valores en las celdas sobre la red de canales de corriente 
que están a la salida de los lagos 

 
Editar manualmente los puntos en las celdas de la malla de la capa shapefile de punto 
“F_Can_Pto” con la información del canal de corriente, para que la celda del canal de corriente 
que sale del lago se le asigne el índice que le corresponda al lago. Sobreponer la capa de 
información del orden de flujo y la de la dirección de flujo para identificar con claridad las celdas 
del canal de corriente a las que se cambiará el valor de “0” al valor del índice del lago. 
Dar clic con el botón del lado derecho del ratón sobre el nombre de la capa de información del 
shapefile de punto “F_Can_Pto”. Seleccionar “Editar entidades (Edit Features, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar “Iniciar la edición (Start Editing, en inglés)”, tal como se muestra en la 
figura 168. Aplicar un acercamiento sobre el lago.  
 

 
Figura 525. Menú con las opciones para editar la capa de la red de canales de tipo punto. 

 
Activar la función “Herramienta de edición (Edit Tool, en inglés)” y la función “Atributos (Attributes, 

en inglés)”, tal como se muestra en la figura 169. Seleccionar el punto de la celda sobre la red 
de canales que está a la salida del lago, apoyarse con la capa de información de dirección de 
flujo de salida para identificar las celdas sobre la red de canales que salen de los lagos. 
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Cambiar el valor del pixel en de “0” al valor del índice que le corresponda al lago, ejemplo “1” 
para el primer lago, en la variable “GRID_CODE” en el cuadro “Attributes”.  
 

 
Figura 526. Opciones a activar para editar la capa de la red de canales de tipo punto. 

 
Al concluir seleccione “Guardar modificaciones (Save Edits, en inglés)” en el menú “Editor” y 
seleccionar “Detener Edición (Stop Editing, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 170. Esto 
toma varios minutos dependiendo del tamaño de malla del dominio. 
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Figura 527. Opciones para guardar los cambios en las celdas que se encuentran sobre la red de canales de corriente 

a la salida de los lagos. 

 
Nota: En caso de que existan tramos de canal truncos dentro o en el contorno del 
lago/embalse, sustituir los valores de los pixeles por “-9999”. 
Proceder a convertir el archivo shapefile de punto “F_Can_Pto”, con la información modificada 
en las celdas sobre la red de canal de corrientes que salen de los lagos, a formato ráster. 
Seleccionar del menú “Herramientas de conversión (Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de 
herramientas de ArcGIS, la opción “A ráster (To Ráster, en inglés)” y posteriormente seleccionar 
la opción “De punto a ráster (Point to Ráster, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 171. 
En la ventana de diálogo “De ráster a punto”, seleccionar la capa de información “F_Can_Pto” 
en la opción “Entidades de entrada”, a continuación seleccionar GRID_CODE en la opción 
“Campo de valor”, posteriormente indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. 
F_Can_Lago en la carpeta Terreno/) en la opción “Dataset ráster de salida”. Indicar un valor de 
100 en la opción “Tamaño de celda”, tal como se muestra en la figura 171. Toma varios minutos 
el procesamiento dependiendo del tamaño del dominio) 
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Figura 528. Opción completada para convertir el archivo shapefile de punto, con la red de canales y lagos, a una 

capa ráster. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “De punto a ráster (Point to Ráster, en inglés)”, se 
obtiene la capa “F_Can_Lago” con la información de la red de canales en la que se consideran 
los objetos de lagos y las celdas con el índice del lago, tal como se muestra en la figura 172. 
Los tramos en verde representan la red de canales, el área en blanco representa el lago con 
valores de “NoData”, la celda en azul representa el índice del lago del cual sale el flujo, el área 
en negro representa valores constantes de “-9999”. 
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Figura 529. Despliegue de la capa de información “F_Can_Lago” con la red de canales que consideran los lagos y el 

índice correspondiente al lago.  

 

3.15.4. Generar la capa de información de la red de canales de corriente, 
modificada con los objetos de lago, en la malla fina del terreno para ser 
usada por el WRF-Hydro 

 
Una vez que se cuenta con la capa de información “F_Can_Lago” con la información de la red 
de canales en la que se consideran los objetos de lagos y las celdas con el índice del lago, se 
deben reclasificar los valores “NoData” a “-9999”, para evitar errores cuando la capa de 
información sea utilizada por el modelo WRF-Hydro.  
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Reclasificar (Reclass, en inglés)” y posteriormente 
seleccionar la opción “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 173. 
En la ventana de diálogo “Reclasificar” definir las opciones tal como se indica en la figura 173. 
Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa “F_Can_Lago” con la información de la 
red de canales de corriente modificada con los objetos de los lagos. En la opción “Campo 
Reclass” seleccionar el dato VALUE. En la opción “Ráster de salida” indicar la carpeta (ejemplo 
Terreno/) y el nombre “F_Can_Lago_Hy” de la capa de información con los datos 
reclasificados a ser usada por el WRF-Hydro. En la columna “Nuevos valores” asignar un valor 
de “-9999” al dato “NoData” y copiar el resto de los datos de la columna “Antiguos valores” a la 
columna “Nuevos valores”, tal como se indica en el círculo en la figura 173. 
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Figura 530. Opciones completadas para reclasificar valores en la capa ráster “F_Can_Lago”. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Reclasificar (Reclassify, en inglés)”, se despliega la 
capa “F_Can_Lago_Hy” con la información de la red de canales de corriente (en color azul) y 
con valor constante de “-9999” que sustituye el valor “NoData”, representado por el área de 
color café en la figura 174. 
 

 
Figura 531. Despliegue de la capa de información “F_Can_Lago_Hy” generada con la herramienta “Reclasificar”. 

 

3.16. Obtener la capa de información de la latitud y longitud de 

la malla fina del terreno 
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3.16.1.  Definir los parámetros del ambiente de trabajo para generar las 
capas de información del archivo de la malla fina del terreno 

 
Definir de los parámetros del entorno de ArcGIS con las características de la capa del MDE 
para las cuencas Actopan-La Antigua, generado con los pasos de la sección 3.7. Se 
recomienda cerrar ArcGIS y volver a abrir el paquete. 
En la barra del menú principal seleccionar la opción “Geoprocesamiento (Geoprocessing en inglés)” 
y en el listado seleccionar la opción “Entornos… (Environments…, en ingles), tal como se muestra 
en la figura 175.  
 

 
Figura 532. Menú para ingresar a las opciones de configuración de “Entornos”. 

 
En la ventana de diálogo “Configuración del entorno” definir las opciones tal como se indica en 
la figura 176. Seleccionar el archivo “MDE_Final” con el MDE del INEGI para las cuencas 
Actopan-La Antigua en la opción “Extensión de procesamiento”. Seleccionar una resolución de 
100 metros en la opción “Tolerancia y resolución XY”. Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Figura 533. Opciones de configuración definida para el entorno con base en las características del MDE para las 

cuencas Actopan-La Antigua. 

1.1.2.  

3.16.2.  Generar un dominio con valor constante “1” de tipo flotante 

 
Proceder a generar un dominio con valor constante de “1” de tipo “flotante”, con la misma 
extensión espacial, resolución espacial y georeferencia que la capa de información del MDE 
para las cuencas Actopan-La Antigua. 
Seleccionar del menú “Herramientas de Spatial Analyst (Spatial Analyst Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Creación de ráster (Ráster Creation, en inglés)” y 
posteriormente seleccionar la opción “Crear ráster constante (Create Constant Ráster, en inglés)”, 
tal como se muestra en la figura 177. 
En la ventana de diálogo “Crear ráster constante” definir las opciones tal como se indica en la 
figura 177. Seleccionar en la opción “Ráster de salida” la carpeta Terreno/ y el nombre del 
archivo con los valores constantes (por ejemplo “Dom_Cte_1s_Fl”). En la opción “Valor 
constante” indicar un valor de 1. En la opción “Tipo de datos de salida” seleccionar FLOAT. En 
la opción “Tamaño de la celda de salida” indicar un valor de 100 que corresponde a la 
resolución de la malla fina del terreno. En la opción “Extensión de salida” seleccionar el archivo 
“MDE_Final” para asegurar que la extensión espacial del dominio constante coincida con la del 
MDE de la cuenca Actopan-La Antigua. Dar clic en el botón “Aceptar”. 
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Figura 534. Opciones completadas para crear una capa ráster con valores constantes de tipo flotante. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “Crear ráster constante (Create Constant Ráster, en 

inglés)”, se despliega la capa “Dom_Ctes_1s_Fl” con información constante para el dominio 
(figura 178). 

 
Figura 535. Despliegue de la capa de información “Dom_Cte_1s_Fl” generada con la herramienta “Crear ráster 

constante”. 

 

3.16.3.  Proyectar el dominio constante a la referencia espacial de la capa 
de la Plantilla 
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Una vez que se cuenta con la capa de información del dominio con valor constante de 1 de tipo 
flotante, proceder a proyectarla a la referencia espacial del archivo de la plantilla. Seleccionar 
del menú “Herramientas de administración de datos (Data Management Tools, en inglés)”, de la caja 
de herramientas de ArcGIS, la opción “Proyecciones y transformaciones (Projections and 

Transformations, en inglés)” y a continuación seleccionar la opción “Definir proyección (Define 

Projection, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 179. 
Aplicar el procedimiento descrito en la sección 2.2.10 de la sección II del presente anexo para 
completar la proyección de la capa “Dom_Cte_1s”. 

 
Figura 536. Opción completada para definir la proyección de la capa “Dom_Cte_1s_Fl”. 

 
Proceder a convertir la capa con el dominio constante. Seleccionar del menú “Herramientas de 

conversión (Conversion Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “De 

ráster (From Ráster, en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “De ráster a punto (Ráster to 

Point, en inglés)”, tal como se muestra en la figura 180. 
En la ventana de diálogo “De ráster a punto”, seleccionar la capa de información 
“Dom_Cte_1s_Fl” en la opción “Ráster de entrada”, a continuación seleccionar VALUE en la 
opción “Campo”, posteriormente indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. 
Dom_Cte_Pto en la carpeta Terreno/) en la opción “Entidades de punto de salida”, tal como se 
muestra en la figura 180. Toma varios minutos el procesamiento dependiendo del tamaño del 
dominio. 
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Figura 537. Opción completada para convertir la capa ráster del dominio constante de tipo flotante a un archivo 

shapefile de punto. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “De ráster a punto (Ráster to Point, en inglés)”, se 
obtiene la capa “Dom_Cte_Pto” con valores constantes de tipo flotante en un shapefile en 
formato de puntos. 
 

3.16.4.  Definir nuevas variables en el archivo con valores constantes de tipo 
flotante 

 
Definir nuevas variables en el archivo de punto creado en el paso anterior, para calcular la 
latitud y longitud. Seleccionar del menú “Herramientas de administración de datos (Data 

Management Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “Campos (Fields, 

en inglés)” y posteriormente seleccionar la opción “Agregar campo (Add Field, en inglés)”, tal como 
se muestra en la figura 181. 
En la ventana de diálogo “Agregar campo”, seleccionar la capa de información “Dom_Cte_Pto” 
en la opción “Tabla de entrada”, a continuación indicar el nombre de la nueva variable a crear 
(Lat y Lon) en la opción “Nombre de campo”, posteriormente en la opción “Tipo de campo” 
indicar FLOAT, tal como se muestra en la figura 181. Toma varios minutos el procesamiento 
dependiendo del tamaño del dominio. 
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Figura 538. Opción completada para agregar una nueva variable al archivo shapefile de punto con valores 

constantes de tipo flotante. 

 

3.16.5.  Calcular los valores de la latitud y longitud 

 
Dar clic con el botón del lado derecho del ratón sobre el nombre de la capa de información del 
shapefile de punto “Dom_Cte_Pto”. Seleccionar “Abrir tabla de atributos (Open Attribute Table, en 

inglés)”, como se muestra en la figura 182. 
 

 
Figura 539. Menú con las opciones para editar la capa con los valores constantes de tipo flotante. 

 
En la ventana de diálogo “Tabla” dar clic derecho sobre el nombre de la variable para la que se 
calculará la Latitud o Longitud y seleccionar la opción “Calcular geometría… (Calculate 

Geometry…, en inlgés)”, tal como se muestra en la figura 183. 
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Figura 540. Menú con las opciones para calcular la geometría de la latitud de la variable “Lat”. 

 
En el menú “Property” seleccionar “Y Coordinate of Point” para calcular Latitud y “X Coordinate 
of Point” para calcular la Longitud. Seleccionar “Decimal Degrees” en el menú “Units:”, tal como 
se muestra en la figura 184. Toma 40 minutos para procesar un dominio de 2,680x2,600 
pixeles, con resolución de 100 mts. 

 
Figura 541. Selección de las opciones para calcular la geometría de la latitud de la variable “Lat”. 

 

3.16.6.  Generar la capa de información de la latitud y longitud de la malla 
fina del terreno para ser usada por el WRF-Hydro 
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Proceder a convertir el archivo shapefile de punto “Dom_Cte_Pto”, con la información de la 
latitud y longitud, a formato ráster. Seleccionar del menú “Herramientas de conversión (Conversion 

Tools, en inglés)”, de la caja de herramientas de ArcGIS, la opción “A ráster (To Ráster, en inglés)” 
y posteriormente seleccionar la opción “De punto a ráster (Point to Ráster, en inglés)”, tal como se 
muestra en la figura 185. 
En la ventana de diálogo “De ráster a punto”, seleccionar la capa de información 
“Dom_Cte_Pto” en la opción “Entidades de entrada”, a continuación seleccionar la variable 
para la que se generará la capa ráster, ejemplo Lat o Lon, en la opción “Campo de valor”, 
posteriormente indicar la carpeta y el nombre del archivo de salida (ej. Lat_Hy en la carpeta 
Terreno/) en la opción “Dataset ráster de salida”. Indicar un valor de 100 en la opción “Tamaño 
de celda”, tal como se muestra en la figura 185. Toma varios minutos el procesamiento 
dependiendo del tamaño del dominio. 
 

 
Figura 542. Opción completada para convertir el archivo shapefile de punto, con la información de la latitud y 

longitud, a una capa ráster. 

 
Al concluir la ejecución de la herramienta “De punto a ráster (Point to Ráster, en inglés)”, se 
obtiene la capa “Lat_Hy” o “Lon_Hy” que es usada por el modelo WRF-Hydro. 
 

4. Conversión de las capas de información a formato 

NetCDF  
 
Una vez que se cuentan con las capas de información con las características del terreno para la 
malla fina de 100 metros, proceder a exportar las capas ráster a archivos con formato netCDF.  
Se requiere que el nombre de las capas corresponda a como las leerá WRF-Hydro para que 
sean leídas sin errores por el modelo WRF-Hydro. El nombre que debe asignarse a las 
variables para cada capa de información se indica en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Nombre de las capas con las características de la malla fina del terreno. 

Nombre de la capa de información como la 
requiere WRF-Hydro 
 

Indicación de la sección en la que se generan 
las capas 

En LATITUDE Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.16. 
 

LONGITUDE Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.16. 
 

TOPOGRAPHY  Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.8. (por ejemplo la capa 
“MDE_Hy”). 
 

FLOWDIRECTION  Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.9. (por ejemplo la capa 
“F_Dir_Hy”). 
 

CHANNELGRID  Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.11. (por ejemplo la capa 
“F_Can_Hy”).  
En caso de que se genere la capa con 
lagos/embalses presentes en el dominio de 
trabajo, utilizar el ráster generado en los pasos 
de la sección 3.15. (por ejemplo la capa 
“F_Can_Lago_Hy”) 
 

STREAMORDER  Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.12. (por ejemplo la capa 
“F_Ord-Hy”). 
 

frxst_pts  Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.13. (por ejemplo la capa 
“Est_Rst_Hy”). 
 

LAKEGRID  Considerar los ráster que se generan con los 
pasos de la sección 3.14. (por ejemplo la capa 
“Lago_Hy”).  
En caso de que no existan lagos/embalses en el 
dominio de trabajo, generar la capa de 
información con valores de -9999. (ejemplo la 
capa “Lago-9999”) 
 

OVROUGHRTFAC Establecer un valor de 1.0 por default, considerar 
el ráster con valores constantes de tipo flotante 
generado y proyectado con los pasos de la 
sección 3.16.2 y 3.16.3. 
 

RETDEPRTFAC Establecer un valor de 1.0 por default, considerar 
el ráster con valores constantes de tipo flotante 
generado y proyectado con los pasos de la 
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sección 3.16.2 y 3.16.3. 

Seleccionar del menú “Herramientas de multidimensión (Multidimension Tools, en inglés)”, de la 
caja de herramientas de ArcGIS, la opción “De ráster a NetCDF (Ráster to NetCDF, en inglés)”.  
En la ventana de diálogo “De ráster a NetCDF” definir las opciones tal como se indica en la 
figura 186. Seleccionar en la opción “Ráster de entrada” la capa de información que se 
convertirá a formato NetCDF (por ejemplo la capa “MDE_Hy”). En la opción “Archivo de salida 
netCDF” seleccionar la carpeta y el nombre del archivo de salida, por ejemplo el archivo “MDE” 
en la carpeta NetCDF/. En la opción “Variable” indicar el nombre correspondiente a la capa 
procesada, tal cual lo requiere el modelo WRF-Hydro, tal como se indica en el cuadro 1, por 
ejemplo “TOPOGRAPHY”. Mantener sin cambios el resto de las variables. Dar clic en el botón 
“Aceptar”. 
Al concluir se genera el archivo con extensión “nc” en la carpeta NetCDF/ 
Nota: Repetir el procedimiento para el total de las capas de información requeridas por el WRF-
Hydro. 
 

 
Figura 543. Opción completada para convertir los archivos ráster a formato netCDF. 
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5. Apéndice 1. Instalación de la versión de prueba 
gratuita de ArcGIS en un equipo de cómputo con 
sistema operativo Windows 

 
A continuación se indican los pasos para descargar e instalar la versión de prueba gratuita, por 
60 días, del paquete ArcGIS en un equipo de cómputo con sistema operativo Windows. 
 

I. Descargar el paquete con el código de instalación de ArcGIS 
 

1. Ingresar a la página oficial de ESRI para descargar la versión gratis de prueba del 

paquete ArcGIS. Después de ingresar a la página 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial se desplegará la 

siguiente pantalla. 

 
Figura 1. Página oficial para descargar ArcGIS. Enviromental Systems Research Institute (ESRI), 2014. 
Recuperado de: http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial 

 

2. Completar la información del formato que se indica en el recuadro en rojo en la figura 1 y 

dar clic sobre el botón “START TRIAL” 
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3. Ingrese al correo electrónico que haya indicado en el formato que llenó y dar clic en la 

dirección electrónica que aparece en el mensaje de ESRI, como se muestra por ejemplo 

en la figura 2. 

 
Figura 2. Ejemplo del contenido del mensaje que envía ESRI al correo electrónico que dé de alta. Google, 
2014. Recuperado de: https://mail.google.com/ 
 

4. En la página que se despliegue complementar la información solicitada y aceptar los 

términos y las condiciones, como se muestra por ejemplo en la figura 3. Posteriormente 

dar clic en el botón “CREAR MI CUENTA”. 
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Figura 3. Despliegue de la página y complementación de información solicitada para descargar ArcGIS. 
ESRI, 2014. Recuperado de: http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial 
 

5. Se desplegará una nueva página en su navegador de internet, como la que se muestra 

en la figura 4. Completar las opciones de configuración y dar clic en el botón “GUARDAR 

Y CONTINUAR”, que se encuentra al final de la página. 
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Figura 4. Opciones de configuración de la cuenta para descargar ArcGIS. ESRI, 2014. Recuperado de: 
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial 
 

6. Posteriormente, se desplegará un mensaje de bienvenida, como el que se indica en la 

figura 5. Dar clic sobre el botón “OBTENER LAS APLICACIONES” 

 
Figura 5. Mensaje de bienvenida de ESRI para obtener ArcGIS. ESRI, 2014. Recuperado de: 
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial 
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7. En la siguiente página que se despliegue se encuentra la opción para descargar la 

versión de prueba gratuita del ArcGIS con en el botón “ArcMAP DESCARGAR LOS”, 

que se indica con el círculo rojo en la figura 6, y el número de autorización para activar el 

uso del paquete en el equipo de cómputo por 60 días. 

 

 
Figura 6. Indicación del botón para descargar la versión de prueba gratuita de ArcGIS y del número de 
actualización. ESRI, 2014. Recuperado de: http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-
trial 
 

8. Dar clic sobre el botón “ArcMAP DESCARGAR LOS”  y guardar el archivo en el equipo 

de cómputo, como se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Ventana para guardar el código del paquete ArcGIS. ESRI, 2014. Recuperado de: 
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial 
 

II. Instalar el paquete ArcGIS en un equipo de cómputo 
 

9. Revisar un nuevo mensaje que envía ESRI al correo electrónico que dio de alta cuando 

lleno el formato para descargar el paquete. El mensaje contiene las indicaciones para la 

instalación de ArcGIS. 

10. Después de descargar el archivo con el código de instalación de ArcGIS, de doble clic 

sobre el nombre del archivo ejecutable (con extensión .exe). 

11. En el menú de la ventana que se despliegue seleccionar la opción “ArcGIS for Desktop 

Advanced (ArcInfo) Single Use” y de clic sobre el botón “Authorize Now”. 
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12. Se iniciará la instalación de ArcGIS en la carpeta que indique. Esto puede tomar varios 

minutos. 

13. Seleccione la caja de diálogo para indicar que ha instalado el paquete y necesita 

autorizarlo. De clic en siguiente. 

14. En la ventana de diálogo sobre el método de autorización, selecciones “Autorizado con 

ESRI usando internet” y de clic en siguiente. 

15. Completar la información en el formulario y de clic en siguiente. 

16. En la caja en la que pide se ingrese el número de autorización del paquete, ingresar el 

código que se indica en la carpeta con claves en el DVD adjunto al programa. De clic en 

siguiente. 

17. Opcional, en la siguiente ventana, seleccione las extensiones de ARCGIS que desee 

habilitar para otros trabajos e ingrese el número de autorización al lado de la extensión 

que seleccione. De clic en siguiente. 

18. La versión de prueba gratuita del paquete ARCGIS está autorizada y lista para su uso. 
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Anexo 5 – Códigos de programación desarrollados (y comentados) para 
automatizar la generación de los productos hidrológicos  

Tabla de contenido 

a) Introducción ............................................................................................................ 501 

b) Programa zReescribeSalidaHydro.f ...................................................................... 501 

c) Programa zEscrituraBinarioparaGrads.c .............................................................. 507 

d) Programa GraficadorAnimadoStation.gs .............................................................. 508 

e) Programa GraficadorAnimadoWRF.gs .................................................................. 512 

 
 

a) Introducción 
 
En el presente anexo se incluyen comentados cuatro programas desarrollados en la consultoría 
para generar los productos a partir de las salidas del gasto y la precipitación simulada con el 
sistema WRF-Hydro desacoplado y acoplado al WRF: 

- Programa zReescribeSalidaHydro.f  

- Programa zEscrituraBinarioparaGrads.c 

- Programa GraficadorAnimadoStation.gs  

- Programa GraficadorAnimadoWRF.gs 

 

b) Programa zReescribeSalidaHydro.f 
 
El programa desarrollado en el lenguaje de programación fortran77 lee los archivos con el gasto 
simulado por el WRF-Hydro versión 2.0.1 y agrupa los resultados por rango de intensidad de 
gasto para que sea graficado con el programa “GraficadorAnimadoStation.gs” para generar los 
mapas horarios del gasto y la animación. 
En el programa se agregan comentarios al incluir al principio de la línea el símbolo “c” 
 
No. 
Línea 

Línea de programación Comentarios a la línea 

1 program extract_Data Indica el nombre que se le asigna al 
programa. Cambiar el nombre no afecta el 
desempeño del programa 

2 a 7 Parameter (ND=250000) 

Integer 

NLEV,NFLAG,j1,j2,j3,j4,j5,nptos,check,n

ptosSS 

Integer NliSaltar, lineaPuntos 

Real 

lt(ND),ln(ND),alt(ND),head(ND),ord(ND),

strflow(ND) 

Real TIM, Ran(10) 

character kk1*15,kk2*2, 

Se declaran las variables que se usan en 
el programa las cuales son del tipo 
entero, real o punto flotante y de tipo 
carácter. 

500 
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line*200,kID*8,filei(2)*20, 

& 

fileEst(200)*28,fileMalla(200)*28,coman

do*200 

8 comando(1:35) = 'ls -1 *CHRTOUT_D* > 

zListaMalla.txt'  

Se asigna a la variable “comando” el texto 
de la instrucción de listado de archivos 
con la simulación del gasto en cada celda 
que representa los canales de la red de 
corrientes. Los resultados los guarda en 
el archivo “zListaMalla.txt” 

9 Call system(comando(1:35)) Con la función interna “Call system” de 
fortran se aplica la instrucción que 
contiene la variable “comando” 

10 comando(1:38) = 'ls -1 *CHANOBS* > 

zListaEstaciones.txt' 

Similar a la línea 8, solo que para el caso 
del gasto simulado en puntos de control 
que representan las estaciones 
hidrométricas. 

11 Call system(comando(1:38)) Similar a la línea 9. 

12 NliSaltar   = 46 Variable con el número de líneas a saltar 
durante la lectura del archivo del gasto 
simulado. 

13 lineaPuntos = 4 Bandera para que el programa lea la 4ª 
línea del archivo del gasto simulado 

14 filei(1) = 'zListaMalla.txt' Se asigna a la variable “filei(1)” el nombre 
del archivo con el listado del gasto 
simulado en la red de canales. 

15 filei(2) = 'zListaEstaciones.txt' Se asigna a la variable “filei(2)” el nombre 
del archivo con el listado del gasto 
simulado en los puntos de control. 

16 open(21,file=filei(1)) Instrucción para abrir el archivo que está 
asignado a la variable “filei(1)” 

17 i=0 Contador comodín que inicia en cero 

18 10    continue Indica que el programa continua a partir 
de esta línea cuando sea indicado por la 
instrucción “goto 10” de la línea 21 

19 i=i+1 Se incrementa el contador “i” en 1 cada 
vez que se repite el bloque de lectura. 

20 read(21,*,END=20) fileMalla(i) Lee la unidad 21 a la que está asignada el 
archivo “filei(1)”. En caso de que llegue al 
final del archivo, la instrucción “END=20” 
indica que el programa continua en la 
línea 23. 

21 goto 10 En caso de que aún no se llegue a la 
última línea del archivo la instrucción 
“goto 10” indica que el programa continua 
en la línea 18. 

22 20    continue Indica que el programa continua a partir 
de esta línea cuando ya se leyó la última 
línea del archivo. 

23 nfilMalla = i-1 Asigna a la variable “nfilMalla” el valor del 
contador “i”. Representa el número total 
de archivos con gasto simulado en la red 
de canales. 

24 open(22,file=filei(2)) Similar que la línea 16, para el caso de 
“filei(2)” 

25 i=0 Similar que la línea 17 

26 11    continue Similar que la línea 18 
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27 i=i+1 Similar que la línea 19 

28 read(22,*,END=21) fileEst(i) Similar que la línea 20, para el caso de la 
unidad 22. 

29 goto 11 Similar que la línea 21 

30 21    continue Similar que la línea 22 

31 nfilEst = i-1 Similar que la línea 23, en el caso del total 
de archivos con el gasto simulado en los 
puntos de control. 

32 DO j=1,nfilMalla   Ciclo “DO” que va desde 1 hasta el 
número total de archivos con gasto 
simulado en la red de canales. 

33-34 comando = 'ncdump –v 

latitude,longitude,altitude,streamflow,

head, 

&order ' 

Se asigna a la variable “comando” el texto 
de la instrucción netCDF para extraer los 
datos de las variables latitud, longitud, 
altitud, gasto, altura y orden de corriente 
de los archivos con formato netCDF con 
el gasto simulado en la red de canales. 

35 comando(61:89)= fileMalla(j) Complementa el texto de la instrucción 
asignado a la variable “comando” 

36 comando(90:107)= ' > PuntosMalla.txt' Complementa el texto de la instrucción 
asignado a la variable “comando” 

37 Call system(comando(1:107)) Con la función interna “Call system” de 
fortran se aplica la instrucción que 
contiene la variable “comando” 

38 open(11,file='PuntosMalla.txt',form='fo

rmatted') 

Asigna a la unidad 11 el archivo con el 
nombre de los archivos con el gasto 
simulado en la red de canales. 

39 do i=1,NliSaltar    Ciclo “DO” con el número de líneas que 
omitirá leer en cada archivo con datos del 
gasto. 

40 if(i.EQ.lineaPuntos) read(11,*) 

kk1,kk2,nptos 

Condicional “IF” para indicar que el 
programa leerá la 4a línea del archivo del 
gasto simulado. 
En la variable “nptos” asigna el total de 
celdas con información del gasto 
simulado en la red de canales. 

41 enddo Cierra el ciclo “DO” de la línea 39 

42 read(11,*) kk1,kk2,(lt(i),i=1,nptos) Lee la variable latitud “lt(i)” del archivo con 
el gasto simulado 

43 read(11,*) Omite la lectura de una línea del archivo 
del gasto. 

44 read(11,*) kk1,kk2,(ln(i),i=1,nptos) Lee la variable longitud “ln(i)” del archivo 
con el gasto simulado 

45 read(11,*) Similar que la línea 43 

46 read(11,*) 

kk1,kk2,(strflow(i),i=1,nptos) 

Lee la variable latitud del gasto “strflow(i)” 
del archivo con el gasto simulado 

47 read(11,*) Similar que la línea 43 

48 read(11,*) kk1,kk2,(head(i),i=1,nptos) Lee la variable altura “head (i)” del archivo 
con el gasto simulado 

49 read(11,*) Similar que la línea 43 

50 read(11,*) kk1,kk2,(ord(i),i=1,nptos) Lee la variable orden de corriente “ord(i)” 
del archivo con el gasto simulado 

 c En este bloque se reagrupan los datos 

de Gasto en rangos, que define el 

usuario en las lineas de la variable 

Ran(1..5) 

 

51-56 j0=0 Se inicializan los contadores que se usan 
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j1=0 

j2=0 

j3=0 

j4=0 

j5=0 

en la agrupación del gasto por intensidad. 

57-61 Ran(1) =   0.5 

Ran(2) =   1.0 

Ran(3) =  20.0 

Ran(4) =  50.0 

Ran(5) = 100.0 

Se indican los rangos de intensidad para 
el gasto. 
Los usuarios pueden modificar los 
valores. 

62 call system('rm rango* 

NdatosxRango.txt') 

Con la función interna “Call system” de 
fortran aplica la instrucción “rm” para 
borrar los archivos indicados. 

63 do i=1,nptos Ciclo “DO” para cada uno de las celdas 
de la red de canales. 

64 if(strflow(i).LT.Ran(1)) then Condicional “IF” para identificar las celdas 
con valores menores al rango inferior del 
gasto. 

65 j0=j0+1 Contador para las celdas que están con 
valor menor al rango inferior. 

66 endif Concluye la condicional de la línea 64 

67 if(strflow(i).GE.Ran(1).AND.strflow(i).

LT.Ran(2)) then 

Condicional “IF” para identificar las celdas 
con valores que se encuentran en el 
primer rango del gasto. 

68 j1=j1+1 Contador para las celdas que están en el 
primer rango del gasto. 

69 if(j1.EQ.1) then Condicional “IF”  

70 open(53,file='rango1.txt',form='formatt

ed') 

Si se cumple la condicional de la línea 69 
abre un archivo para guardar la 
información del primer rango, en formato 
ASCII. 

71-72 write(53,*) '  Stid     Lat       Lon          

U          V     

Elev      Gasto    Altura      Orden' 

Escribe en el archivo del primer rango el 
encabezado de las columnas. 

73 endif    Concluye la condicional de la línea 69 

74-75 write(53,100) 

i*1.,lt(i),ln(i),0.0,0.0,alt(i),strflow

(i) 

& ,head(i),ord(i) 

Escribe los datos de las variables en el 
archivo del primer rango. 

76 endif Concluye la condicional de la línea 67 

77 if(strflow(i).GE.Ran(2).AND.strflow(i).

LT.Ran(3)) then 

Similar que la línea 67, en el caso del 2º 
rango.  

78 j2=j2+1 Similar que la línea 68 

79 if(j2.EQ.1) then Similar que la línea 69 

80 open(54,file='rango2.txt',form='formatt

ed') 

Similar que la línea 70 

81-82 write(54,*) '  Stid     Lat       Lon          

U          V     

&    Elev      Gasto    Altura      

Orden' 

Similar que la línea 71-72 

83 endif    Concluye la condicional de la línea 79 

84-85 write(54,100) 

i*1.,lt(i),ln(i),0.0,0.0,alt(i),strflow

(i) 

& ,head(i),ord(i) 

Similar que la línea 74-75 

86 endif Concluye la condicional de la línea 77 

87 if(strflow(i).GE.Ran(3).AND.strflow(i). Similar que la línea 67, en el caso del 3er 
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LT.Ran(4)) then rango.  

88 j3=j3+1 Similar que la línea 68 

89 if(j3.EQ.1) then Similar que la línea 69 

90 open(55,file='rango3.txt',form='formatt

ed') 

Similar que la línea 70 

91-92 write(55,*) '  Stid     Lat       Lon          

U          V     

&    Elev      Gasto    Altura      

Orden' 

Similar que la línea 71-72 

93 endif    Concluye la condicional de la línea 89 

94-95 write(55,100) 

i*1.,lt(i),ln(i),0.0,0.0,alt(i),strflow

(i) 

& ,head(i),ord(i) 

Similar que la línea 74-75 

96 endif Concluye la condicional de la línea 87 

97 if(strflow(i).GE.Ran(4).AND.strflow(i).

LT.Ran(5)) then 

Similar que la línea 67, en el caso del 4º 
rango.  

98 j4=j4+1 Similar que la línea 68 

99 if(j4.EQ.1) then Similar que la línea 69 

100 open(56,file='rango4.txt',form='formatt

ed') 

Similar que la línea 70 

101-
102 

write(56,*) '  Stid     Lat       Lon          

U          V     

&    Elev      Gasto    Altura      

Orden' 

Similar que la línea 71-72 

103 endif    Concluye la condicional de la línea 99 

104-
105 

write(56,100) 

i*1.,lt(i),ln(i),0.0,0.0,alt(i),strflow

(i) 

& ,head(i),ord(i) 

Similar que la línea 74-75 

106 endif Concluye la condicional de la línea 97 

107 if(strflow(i).GE.Ran(5)) then Similar que la línea 67, en el caso de 
valores mayores al 4º rango.  

108 j5=j5+1 Similar que la línea 68 

109 if(j5.EQ.1) then Similar que la línea 69 

110 open(57,file='rango5.txt',form='formatt

ed') 

Similar que la línea 70 

111-
112 

write(57,*) '  Stid     Lat       Lon          

U          V     

&    Elev      Gasto    Altura      

Orden' 

Similar que la línea 71-72 

113 endif    Concluye la condicional de la línea 109 

114-
115 

write(57,100) 

i*1.,lt(i),ln(i),0.0,0.0,alt(i),strflow

(i) 

& ,head(i),ord(i) 

Similar que la línea 74-75 

116 endif Concluye la condicional de la línea 107 

117 enddo   Cierra el ciclo “DO” de la línea 63 

118-
125 

comando(1:4) = fileEst(j)(1:4) 

comando(5:5) = ' '          

comando(6:7) = fileEst(j)(5:6) 

comando(8:8) = ' '          

comando(9:10) = fileEst(j)(7:8) 

comando(11:11) = ' '          

comando(12:13) = fileEst(j)(9:10)         

comando(14:14) = ' '          

Asigna a la variable “comando” el nombre 
del archivo de datos para obtener la fecha 
que se usara para el programa de 
graficado en GraDS 

126 open(26,file='NdatosxRango.txt',form='f Abre la unidad 26 con el archivo 
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ormatted') “'NdatosxRango.txt”  

127 write(26,*) j1,j2,j3,j4,j5,1 Guarda el valor de los contadores por 
rango. 

128 write(26,105) comando(1:14) Escribe la variable “comando” con la 
fecha que corresponde al archivo con el 
gasto simulado 

129 105   Format(a14) Indica el formato con el que se leen o 
escriben los datos con la instrucción 
“write()” o “read()” 

130-
135 

close(26) 

close(53) 

close(54) 

close(55) 

close(56) 

close(57) 

Cierra cada una delas unidades abiertas 
en el programa. 

136 Do i=1,6   Ciclo “DO” para cada uno de los seis 
rangos de la intensidad del gasto 

137-
142 

if(i.EQ.1) check = j1 

if(i.EQ.2) check = j2 

if(i.EQ.3) check = j3 

if(i.EQ.4) check = j4 

if(i.EQ.5) check = j5 

if(i.EQ.6) check = 1 

Asigna a la variable “check” el valor del 
contador de cada uno de los rangos, en 
función del rango se procese. 

143 if(check.GE.1) then Condicional “IF” para revisar que se tenga 
más de una celda en alguno de los 
rangos del gasto. 

144-
146 

comando(1:8) = 'cp rango' 

Write( comando(9:9), '(i1)' ) i 

comando(10:23) = '.txt rango.txt' 

Se asigna a la variable “commando” el 
texto de la instrucción de copiar archivo. 

147 call system(comando(1:23)) Con la función interna “Call system” de 
fortran se aplica la instrucción que 
contiene la variable “comando” 

148 call system('./convierteBin.exe') Con la función interna “Call system” de 
fortran se ejecuta el programa 
“convierteBin.exe'” 

149-
151 

comando = 'mv rango.dat rango' 

Write( comando(19:19), '(i1)' ) i 

comando(20:23) = '.dat' 

Se asigna a la variable “commando” el 
texto de la instrucción de mover archivo. 

152 call system(comando(1:23)) Con la función interna “Call system” de 
fortran se aplica la instrucción que 
contiene la variable “comando” 

153-
155 

comando = 'stnmap -i zHydroRango' 

Write( comando(22:22), '(i1)' ) i 

comando(23:26) = '.ctl' 

Se asigna a la variable “commando” el 
texto de la instrucción para pre-procesar 
los datos por rango para que sean leídos 
por el programa 
“GraficadorAnimadoStation.gs” 

156 call system(comando(1:26)) Con la función interna “Call system” de 
fortran se aplica la instrucción que 
contiene la variable “comando” 

157-
158 

ELSE 

write(6,*) 'No hay datos para este 

rango ',i 

En caso de que no se cumpla la 
condicional de la línea 143, escribe un 
mensaje en pantalla 

159 EndIf Concluye la condicional de la línea 143 

160 Enddo Cierra el ciclo “DO” de la línea 136 

161 Call system('grads -lbc 

GraficadorAnimadoStation.gs') 

Con la función interna “Call system” de 
fortran se ejecuta el programa en GrADS 
“GraficadorAnimadoStation.gs” 
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162 ENDDO   Cierra el ciclo “DO” de la línea 32 con el 
contador “j” del total de archivos con 
gasto simulado en la red de canales. 

163 100      format(9f10.3) Indica el formato con el que se leen o 
escriben los datos con la instrucción 
“write()” o “read()” 

164 comando(1:55)='gifsicle --delay=100 --

loop Amapa_*.gif > Mapa_ 

&anim.gif' 

Se asigna a la variable “commando” el 
texto de la instrucción para generar el 
archivo con la animación del gasto 
simulado a partir de los mapas generados 
con el programa 
“GraficadorAnimadoStation.gs” 

165 Call system(comando(1:55)) Con la función interna “Call system” de 
fortran se aplica la instrucción que 
contiene la variable “comando” 

166 STOP Se detiene la ejecución del programa 

167 END Concluye la ejecución del programa 

 

c) Programa zEscrituraBinarioparaGrads.c 
 
El programa desarrollado en el lenguaje de programación C, lee los archivos de texto y los 
reescribe en formato binario para que sean leídos por el programa 
“GraficadorAnimadoStation.gs” para generar los mapas del gasto simulado con el WRF-Hydro. 
En el programa se agregan comentarios al incluir al principio de la línea el símbolo “//” o “/*” 
 
 
No. 
Líne
a 

Línea de programación Comentarios a la línea 

1 #include <stdio.h>    Encabezado con el que se inician los 
programas en “C” 

2 struct rpthdr { Indica el inicio del bloque en el que se 
declaran las variables del encabezado 
que se utilizan en el programa 

3-8 char id[8];     

float lat;      

float lon;      

float t;        

int nlev;       

int flag;       

Declaración del tipo de variables que 
se utilizan en el programa, estas son 
del tipo carácter, de punto flotante y 
enteras. 

9 } hdr; Indica el cierre del bloque abierto en la 
línea 2 

10 main () { Indica el inicio del bloque principal del 
programa 

11 char rec[100]; Se declara una variable tipo carácter 
con una longitud de 100 caractéres 

12 int flag,year,month,yrsav,mnsav,i; Se declaran variables enteras 

13 float var[5]; Se declara una variable de tipo flotante 
de cinco arreglos 

14 FILE *ifile, *ofile; Se indica el nombre de las unidades 
en las que se asignarán los archivos 
que se abran 

15 ifile = fopen ("rango.txt","r"); Abre el archivo de lectura en formato 
ASCII y lo asigna a la unidad “ifile” 
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d) Programa GraficadorAnimadoStation.gs 
 
El programa desarrollado en el lenguaje de programación GrADS grafica el mapa del gasto 
simulado con el WRF-Hydro, desacoplado o acoplado con el WRF, agrupado por rango de 
intensidad de gasto. Incluye el contorno de las cuencas Actopan-La Antigua, Veracruz. 
En el programa se agregan comentarios al incluir al principio de la línea el símbolo “#” 
 
No. 
Línea 

Línea de programación Comentarios a la línea 

1 'reinit' Instrucción para iniciar el programa 

2 'set background 1' Indica el color para el fondo del mapa, en 
este caso es blanco. 

3 'c' Instrucción para borrar contenidos en el área 
de graficado. 

4 paleta() Llama la función en la que están asignados 
los colores para considerarlos en el graficado 
de los mapas. 

5 res = read(NdatosxRango.txt) Asigna en la variable “res” la primera línea del 
archivo con los datos por rango, generado 

16 ofile = fopen ("rango.dat","wb"); Abre el archivo de escritura en formato 
binario y lo asigna a la unidad “ofile” 

17 if (ifile==NULL || ofile==NULL) { Condicional “IF” que valida si existe un 
archivo de entrada y salida. 

18 printf ("Error opening files\n"); 

return; 

En caso de que sea nula la existencia 
de los archivos envía el mensaje de 
error a la pantalla de la terminal 

19 } Cierra la condicional “IF” de la línea 17 

20 flag = 1; Se inicializa la variable “flag” 

21 while (fgets(rec,99,ifile)!=NULL) { Inicializa el ciclo “WHILE” para leer 
cada línea de la unidad “ifile” 

22 sscanf (rec+10," %g %g %g %g %g %g %g 

%g",&hdr.lat,&hdr.lon,&var[0],&var[1],&va

r[2],&var[3],&var[4],&var[5]); 

Con la instrucción “sscanf” asigna el 
contenido de cada columna a las 
variables listadas. 

23 for (i=0; i<8; i++) hdr.id[i] = rec[i+2]; De la variable “rec” lee el identificador 
de la estación y lo asigna a la variable 
“hrd”, con tamaño de 8 caracteres. 

24-
26 

hdr.nlev = 1; 

hdr.flag = 1; 

hdr.t = 0.0; 

Asigna valores constants a las 
varaibles del que representan los 
niveles y tiempo de los datos. 

27 fwrite (&hdr,sizeof(struct rpthdr), 1, 

ofile); 
Escribe las variables del encabezado 
en la unidad “ofile” 

28 fwrite (&var,sizeof(float), 6, ofile); Escribe las variables con los datos del 
gasto en la  unidad “ofile”,  en este 
caso es la matriz “var” con 6 
elementos y formato float 

29 } Concluye el ciclo “WHILE” de la línea 
21 

30-
31 

hdr.nlev = 0; 

fwrite (&hdr,sizeof(struct rpthdr), 1, 

ofile); 

A continuación escribe las variables 
del encabezado del siguiente bloque 

32 } Concluye con el bloque principal del 
programa, iniciado en la línea 10 
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con el programa “zReescribeSalidaHydro.f” 

6 data = sublin(res,2)  

7-12 Rango1 = subwrd(res,2) 

Rango2 = subwrd(res,3) 

Rango3 = subwrd(res,4) 

Rango4 = subwrd(res,5) 

Rango5 = subwrd(res,6) 

Rango6 = subwrd(res,7) 

Asigna a las variables “Rango” el dato que 
corresponde al número de celdas que se 
encuentran en alguno de los rangos de 
intensidad del gasto. 

13 res = read(NdatosxRango.txt) Asigna en la variable “res” la segunda línea 
del archivo con los datos de la fecha del 
gasto simulado, generado con el programa 
“zReescribeSalidaHydro.f” 

13 data2= sublin(res,2) Asigna a la variable “data2” el contenido de la 
variable “res” 

14 res = close(NdatosxRango.txt) Cierra el archivo “NdatosxRango.txt” 

15-18 yr  = subwrd(data2,1) 

mn  = subwrd(data2,2) 

dy  = subwrd(data2,3) 

hr  = subwrd(data2,4) 

Asigna a las variables “yr, mn, dy, hr” los 
datos que corresponden al año, mes, día y 
hora que se encuentran en la variable “data2” 

19-20 date =  yr%mn%dy%hr 

fecha = yr%'-'%mn'-'%dy'-'%hr 

Concatena en las variables “date” y “fecha” 
los datos de las variables “yr, mn, dy, hr” 

21 '!rm grafica.gmf' Aplica la instrucción de Linux de borrado de 
archivos 

22 'enable print grafica.gmf' Habilita que se genere el archivo 
“grafica.gmf” de metadatos para generar el 
mapa. 

23 nctl = 1 Contador que inicia en 1 

24 nrango = 5 Contador con valor de 5 

25 while(nctl<=nrango) Ciclo “WHILE” que se realiza mientras el 
contador “nctl” sea menor al valor de la 
variable “nrango” 

26-31 if(nctl=1); kk = Rango1; endif 

if(nctl=2); kk = Rango2; endif 

if(nctl=3); kk = Rango3; endif 

if(nctl=4); kk = Rango4; endif 

if(nctl=5); kk = Rango5; endif 

if(nctl=6); kk = Rango6; endif 

Condicional “IF” para asignar el valor del 
número de celdas que se encuentran por 
rango de intensidad del gasto. 

32 if(kk>=1) Condicional “IF” para asegurar que cada 
rango tiene un número de celdas valor mayor 
o igual que uno. 

33 'open zHydroRango'nctl'.ctl' Instrucción para abrir los archivos 
descriptores de los datos agrupados por 
rango de intensidad del gasto. 

34-35 'set lon -97.4 -96.0' 

'set lat   19.  19.9' 

Coordenadas asignadas para dibujar el mapa 
del gasto 

35 'set t 1' Se fijan los tiempos para los que se cuenta 
con datos 

 # Características externas de la 

grafica 

 

36 'set mpdset hires' Se habilita que se dibuje el contorno del país. 

37 'set map 0 1 1' Se definen las características de la líneas 
para dibujar el contorno del país. 

38-39 'set xlint 0.2' 

'set ylint 0.2' 

Se define el intervalo de los valores de la 
latitud y longitud 

40-41 'set xlopts 0 1 0.10' 

'set ylopts 0 1 0.10' 

Opciones de la fuente y tamaño de letra que 
se escribe en el eje de la latitud y longitud del 
mapa 
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42 'set annot 0 5'  

43 'set grid off' Se omite que se dibujen las líneas de latitud y 
longitud 

44 'set grads off' Se omite que se dibuje el logotipo de GrADS. 

 # Características de las letras y 

números 

 

45 'set font 0' Define el tipo de fuente 

46 'set digsize 0.11' Define el tamaño de la fuente 

47 'set ccolor 4' Define el color de la fuente 

48 'set dignum 0' Define el número de dígitos decimales. 

   

49 'set stid on'  

50 'set gxout model' Define que los datos a graficar no están 
uniformemente distribuidos. Son del tipo 
estación 

51 'set digsize 0.009' Define el tamaño del número 

52 'set cthick 4'  

53-57 if(nctl=1); col=3; endif 

if(nctl=2); col=16; endif 

if(nctl=3); col=18; endif 

if(nctl=4); col=7; endif 

if(nctl=5); col=2; endif 

Condicionales para asignar un valor a la 
variable “col”  

58 if(nctl<6) Condicional “IF” relacionada con el rango del 
gasto que se esté procesando 

59 'set ccolor 'col Se define el color de la línea del gasto que se 
dibujará en el mapa 

60 'd uu;vv;gasto' Se despliega la variable del gasto en el 
mapa. 

61 Endif Concluye la condicional de la línea 58 

62 'close 1' Cierra el archivo descriptor abierto en la línea 
33 

63 'draw title Mapa del gasto (m3/s) del 

\ 'fecha'hrs' 

Instrucción para dibujar el título del mapa 

64-65 Act= Oce(1) 

Ant= Oce(2) 

Llama la función para leer los contornos del 
polígono de las cuencas Actopan y La 
Antigua 

66-68 col = 0 

type = 1 

'set line 'col' 'type' 1' 

Define las características de las líneas para 
dibujar los contornos. 

69-70 'draw line 'Act 

'draw line 'Ant 

Dibuja las líneas de los contornos de las 
cuencas 

 # *** Escribe el simbolo y el texto 

de los rangos, en un recuadro del 

mapa 

 

71-72 jj=1 

nL = 5 

Inicializa el contador “jj” y el valor de la 
variable “nL” que representa el número de 
rangos 

73 while (jj<=nL) Condicional “WHILE” que se aplica mientras 
el contador “jj” sea menor que la variable “nL” 

74-78 if(nctl=1); col=3; endif 

if(nctl=2); col=16; endif 

if(nctl=3); col=18; endif 

if(nctl=4); col=7; endif 

if(nctl=5); col=2; endif 

Condicionales para asignar un valor a la 
variable “col”  

79 aj = 7.2 - (jj-1)*0.2 El valor de “aj” indica la posición en la que se 
dibuja el símbolo que representa el rango de 
intensidad del gasto 
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80 'set line 'col Define el color de la línea 

81 'draw mark 3 1.10 'aj'  0.09' Define el tamaño, ubicación y color del 
marcador 

82 'set font 1' Define la fuente del texto 

83 'set string 0 l 0.20 0.0' Dibuja un tramo de línea 

84 'set strsiz 0.10' Define el tamaño del texto 

85 'draw string 1.10 7.4 (m3/seg)' Escribe el texto indicado a continuación de 
“string” 

86 kkk=' ' Variable comodín para indicar un espacio en 
blanco. 

87-91 'draw string 1.20 7.2   0.5-  1.0 ' 

'draw string 1.20 7.0   1.0- 20.0 ' 

'draw string 1.20 6.8  20.0- 50.0 ' 

'draw string 1.20 6.6  50.0-100.0 ' 

'draw string 1.20 6.4 100.0-    ' 

Dibuja el texto que indica los rangos de 
intensidad del gasto. 

92 jj= jj+1 Incremento del contador “jj” en una unidad 

93 endwhile Fin del ciclo “WHILE” abierto en la línea 73 

94-96 'draw map off' 

'set mpdset hires' 

'set map 0 1 1' 

Instrucciones para dibujar el contorno de los 
países 

97 Endif Concluye la condicional de la línea 32  

98 nctl = nctl+1 Incremento del contador “nctl” en una unidad 

99 endwhile        Fin del ciclo “WHILE” abierto en la línea 25 

100 'print' Instrucción para guardar en el archivo de 
metadatos el mapa generado 

101 'reinit' Instrucción para borrar el área de graficado. 

102 '!gxgif -i grafica.gmf  -o 

Amapa_'date'.gif -x 700 -y 600' 

Instrucción para convertir el archivo de 
metadatos a un archivo con formato GIF 

103 'quit' Instrucción para salir del programa 

 # *** FUNCIONES ***  

104-
116 

function paleta() 

 'set rgb 16 177 213 255' 

 'set rgb 17 104 173 255' 

 'set rgb 18   0  44 188' 

 'set rgb 19 255 255  80' 

 'set rgb 20 255 225  40' 

 'set rgb 21 200 255 180' 

 'set rgb 22   0 150   0' 

 'set rgb 23 255 160  80' 

 'set rgb 24 155  55  55' 

 'set rgb 25 155  155  55' 

 'set rgb 26 255  155  55' 

 return 

Función en la que se asigna a cada número 
de la primera columna después del texto “rgb” 
un color que resulta de la combinación de los 
colores rojo, verde y azul de las tres 
columnas siguientes. 

117 function Oce(num) Función para la lectura de los puntos que 
conforman el contorno de las cuencas 
Actopan y La Antigua 

118 if(num=1); _file = 'Actopan.d'; endif Condicional “IF” que identifica si el argumento 
a la función es “1” entonces procesará el 
archivo “Actopan.d” 

119 if(num=2); _file = 'Antigua.d'; endif Condicional “IF” que identifica si el argumento 
a la función es “1” entonces procesará el 
archivo “Antigua.d 

120 res = read(_file) Abre el archivo 

121 data = sublin(res,2) Asigna a la variable “data” el contenido de la 
primera línea del archivo abierto. 

122 res = close(_file) Cierra el archivo abierto en la línea 120 

123 Edosxy = substr(data,1,20) Asigna a la variable “Edosxy” el valor de las 
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primera línea que incluye la variable “data” 

124 While (1) Inicia la condicional “WHILE” 

125 cad = read(_file) Lee el archivo de los contornos de las 
cuencas y lo asigna a la variable “cad” 

126 what = sublin(cad,1) Asigna el contenido de la línea a la variable 
“what”.  

127 if (what>0) Condicional “IF” para identificar si la variable 
“what” cuenta con datos 

128 if (what!=2) Condicional “IF” para identificar si la variable 
“what” es diferente del valor 2 

129 Return Instrucción para volver al “WHILE” 

130 Endif Concluye la condicional del “IF” de la línea 
128 

131 Break Forza que termine el “While” 

132 endif Concluye la condicional del “IF” de la línea 
127 

133 rec = sublin(cad,2) Lee las información contenida en la variable 
“cad” lo asigna a la variable “rec” 

134 lon = subwrd(rec,1) Asigna a la variable “lon” el contenido de la 
primera columna de la variable “rec”  

135 kk = ' ' Asigna a la variable “kk” un espacio sin dato. 

136 lat = subwrd(rec,2) Asigna a la variable “lat” el contenido de la 
segunda columna de la variable “rec”  

137 Edosxy = Edosxy%kk%lon%kk%lat%kk El par de coordenadas leídas se guardan en 
la variable “Edos_xy” en forma tal de que 
estén contenidas en una sola línea, para eso 
se usa el % 

138 Endwhile Concluye el “WHILE” abierto en la línea 124 

139 cad = close(_file) Cierra el archivo con los datos de los 
contornos de las cuencas. 

140 return(Edosxy) Concluye la función y regresa el valor al 
cuerpo del programa principal donde fue 
llamada 

 
 
 

e) Programa GraficadorAnimadoWRF.gs 
 
 
El programa desarrollado en el lenguaje de programación GrADS grafica el mapa de la 
precipitación simulada con el WRF-Hydro, desacoplado o acoplado al WRF-Hydro. Incluye el 
contorno de las cuencas Actopan-La Antigua, Veracruz. 
En el programa se agregan comentarios al incluir al principio de la línea el símbolo “#” 
 
 
No. 
Línea 

Línea de programación Comentarios a la línea 

1 'reinit' Instrucción para iniciar el programa 

2 'set background 1' Define el color para el fondo del mapa, en 
este caso es blanco. 

3 'c' Instrucción para borrar contenidos en el 
área de graficado. 

4 paleta() Llama la función en la que están 
asignados los colores para considerarlos 
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en el graficado de los mapas. 

5-9 yr = 2010 

mn = 9 

dy = 18 

hr = 00 

hr = hr -1 

Indicar la fecha inicial para la que se 
cuenta con información de la 
precipitación simulada  

10 tfin = 25 Indicar en la variable “tfin” el total de 
horas con información de la precipitación 
simulada. 

11 t = 1 Contador “t” inicializado en 1 

12 While(t<=tfin)  Ciclo “WHILE” que se realiza mientras el 
contador “t” sea menor al valor de la 
variable “tfin” 

13-14 'enable print grafica.gmf' 

'enable print grafica2.gmf' 

Habilita que se genere el archivo 
“grafica.gmf” y “grafica2.gmf” de 
metadatos para generar el mapa. 

15 'open test.ctl' Instrucción para abrir el archivo “test.ctl” 
que es descriptor de los datos de la 
precipitación. 

16 
 

'set t 't Se definen los tiempos con información 
de la precipitación simulada 

 # Características externas de la grafica  

17 'set mpdset hires' Se habilita que se dibuje el contorno del 
país. 

18 'set map 0 1 1' Se definen las características de las 
líneas para dibujar el contorno del país. 

19-20 'set xlint 0.2' 

'set ylint 0.2' 

Se define el intervalo de los valores de la 
latitud y longitud 

21-22 'set xlopts 0 1 0.10' 

'set ylopts 0 1 0.10' 

Opciones de la fuente y tamaño de letra 
que se escribe en el eje de la latitud y 
longitud del mapa 

23 'set annot 0 5'  

24 'set grid off' Se omite que se dibujen las líneas de 
latitud y longitud 

25 'set grads off' Se omite que se dibuje el logotipo de 
GrADS. 

 # Características de las letras y 

números 

 

26 'set font 0' Define el tipo de fuente 

26 'set digsize 0.11' Define el tamaño de la fuente 

28 'set ccolor 4' Define el color de la fuente 

29 'set dignum 0' Define el número de dígitos decimales. 

30 'set clevs       1   5 10 15 20  25  30  

40  50 100 150 200' 

Define el intervalos para los contornos de 
la precipitación 

31 'set ccols    1 17  18 11  4 19  14  22  

13  10   8  2  25' 

Define los colores asignados a cada 
intervalo de precipitación 

32 'set gxout shaded' Define que se graficaran contornos 
rellenos de la precipitación 

33 'define rtotPrev=sum(rainc,t='t-1',t='t-

1')+sum(rainnc,t='t-1',t='t-1')'  

Expresión que se utiliza para sumar la 
precipitación convectiva y no convectiva 
que corresponde a una hora previa 

34 'define 

rtot=sum(rainc,t='t',t='t')+sum(rainnc,t

='t',t='t')' 

Expresión que se utiliza para sumar la 
precipitación convectiva y no convectiva 
de la hora actual. 

35 'd rtot-rtotPrev'     Despliega el mapa de la precipitación que 
resulta de la resta al valor actual de la 
precipitación de una hora previa. 
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36 'cbar.gs' Se llama al programa “cbar.gs” para que 
dibuje la barra de colores que 
corresponde a los rangos de precipitación 

37 hr = hr + 1 Contador “hr” que se incrementa en 1 

38 if(hr=24) Condicional “IF” para identificar si la hora 
es igual a 24 

39 hr = 0 En caso de que se cumpla la condicional, 
reinicia en cero el contador “hr” 

40 dy = dy +1 Incrementa el contador de la variable “dy” 
que representa los días 

41 endif Concluye la condicional “IF” de la línea 
38 

 'close 1' Cierra el archivo descriptor abierto en la 
línea 33 

42 'draw title Pcp acumulada (mm/hr): 'yr'-

'mn'-'dy' 'hr'Z' 

Instrucción para dibujar el título del mapa 

43-44 Act= Oce(1) 

Ant= Oce(2) 

Llama la función para leer los contornos 
del polígono de las cuencas Actopan y La 
Antigua 

45-47 col = 0 

type = 1 

'set line 'col' 'type' 1' 

Define las características de las líneas 
para dibujar los contornos. 

48-49 'draw line 'Act 

'draw line 'Ant 

Dibuja las líneas de los contornos de las 
cuencas 

50-52 'draw map off' 

'set mpdset hires' 

'set map 0 1 1' 

Instrucciones para dibujar el contorno de 
los países 

53 'print' Instrucción para guardar en el archivo de 
metadatos el mapa generado 

54 'reinit' Instrucción para borrar el área de 
graficado. 

55 if(t<100) Condicional “IF” para identificar que el 
contador “t” sea menor a 100 horas 

56 if(t<10) Condicional “IF” para identificar que el 
contador “t” sea menor a 10 horas 

57 '!gxgif -i grafica.gmf  -o 

Amapa_00't'.gif -x 700 -y 600' 

Instrucción para convertir el archivo de 
metadatos a un archivo con formato GIF 

58 Endif Concluye la condicional “IF” de la línea 
56 

59 if(t>9) Condicional “IF” para identificar que el 
contador “t” sea mayor a 9 horas 

60 '!gxgif -i grafica.gmf  -o 

Amapa_0't'.gif -x 700 -y 600' 

Instrucción para convertir el archivo de 
metadatos a un archivo con formato GIF 

61 Endif Concluye la condicional “IF” de la línea 
59 

62 Endif Concluye la condicional “IF” de la línea 
55 

63 if(t>99) Condicional “IF” para identificar que el 
contador “t” sea mayor a 99 horas 

64 '!gxgif -i grafica.gmf  -o Amapa_'t'.gif 

-x 700 -y 600' 

Instrucción para convertir el archivo de 
metadatos a un archivo con formato GIF 

65 endif Concluye la condicional “IF” de la línea 
63 

66 t = t+1 Incremento del contador “t” en una 
unidad 

67 endwhile        Fin del ciclo “WHILE” abierto en la línea 
12 
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68 '!gifsicle --delay=100 --loop 

Amapa_*.gif > Mapa_anim.gif' 

Llama a una instrucción en Linux para 
que se genere el archivo con la 
animación de la precipitación 

69 'quit' Instrucción para salir del programa 

 # *** FUNCIONES ***  

70-82 function paleta() 

 'set rgb 16 177 213 255' 

 'set rgb 17 104 173 255' 

 'set rgb 18   0  44 188' 

 'set rgb 19 255 255  80' 

 'set rgb 20 255 225  40' 

 'set rgb 21 200 255 180' 

 'set rgb 22   0 150   0' 

 'set rgb 23 255 160  80' 

 'set rgb 24 155  55  55' 

 'set rgb 25 155  155  55' 

 'set rgb 26 255  155  55' 

 return 

Función en la que se asigna a cada 
número de la primera columna después 
del texto “rgb” un color que resulta de la 
combinación de los colores rojo, verde y 
azul de las tres columnas siguientes. 

83 function Oce(num) Función para la lectura de los puntos que 
conforman el contorno de las cuencas 
Actopan y La Antigua 

84 if(num=1); _file = 'Actopan.d'; endif Condicional “IF” que identifica si el 
argumento a la función es “1” entonces 
procesará el archivo “Actopan.d” 

85 if(num=2); _file = 'Antigua.d'; endif Condicional “IF” que identifica si el 
argumento a la función es “1” entonces 
procesará el archivo “Antigua.d 

86 res = read(_file) Abre el archivo 

87 data = sublin(res,2) Asigna a la variable “data” el contenido 
de la primera línea del archivo abierto. 

88 res = close(_file) Cierra el archivo abierto en la línea 120 

89 Edosxy = substr(data,1,20) Asigna a la variable “Edosxy” el valor de 
las primera línea que incluye la variable 
“data” 

90 While (1) Inicia la condicional “WHILE” 

91 cad = read(_file) Lee el archivo de los contornos de las 
cuencas y lo asigna a la variable “cad” 

92 what = sublin(cad,1) Asigna el contenido de la línea a la 
variable “what”.  

93 if (what>0) Condicional “IF” para identificar si la 
variable “what” cuenta con datos 

94 if (what!=2) Condicional “IF” para identificar si la 
variable “what” es diferente del valor 2 

95 Return Instrucción para volver al “WHILE” 

96 Endif Concluye la condicional del “IF” de la 
línea 128 

97 Break Forza que termine el “While” 

98 endif Concluye la condicional del “IF” de la 
línea 127 

99 rec = sublin(cad,2) Lee las información contenida en la 
variable “cad” lo asigna a la variable “rec” 

100 lon = subwrd(rec,1) Asigna a la variable “lon” el contenido de 
la primera columna de la variable “rec”  

101 kk = ' ' Asigna a la variable “kk” un espacio sin 
dato. 

102 lat = subwrd(rec,2) Asigna a la variable “lat” el contenido de 
la segunda columna de la variable “rec”  
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103 Edosxy = Edosxy%kk%lon%kk%lat%kk El par de coordenadas leídas se guardan 
en la variable “Edos_xy” en forma tal de 
que estén contenidas en una sola línea, 
para eso se usa el % 

104 Endwhile Concluye el “WHILE” abierto en la línea 
124 

105 cad = close(_file) Cierra el archivo con los datos de los 
contornos de las cuencas. 

106 return(Edosxy) Concluye la función y regresa el valor al 
cuerpo del programa principal donde fue 
llamada 
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Anexo 6 – Material didáctico para la transferencia y fortalecimiento de 
capacidades  
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Anexo 7 – Presentación ejecutiva de la consultoría Material didáctico para 
la transferencia y fortalecimiento de capacidades  
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