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Resumen Ejecutivo 

Los trabajos que aquí se describen incluyen tareas realizadas por el consultor en sus periodos 
de estancia en su país natal y de residencia y otras llevadas a cabo durante las misiones en 
México: 

 Periodo 14 de septiembre al 5 de octubre 

o 14 de septiembre a 27 de septiembre en México DF 

o 27 de septiembre a 2 de octubre en Chiapas 

o 3 de octubre en México DF 

o 4-5 octubre regreso 

 Periodo del 19 de octubre al 23 de noviembre  

o 19 de octubre a 1 de noviembre en Veracruz 

o 2 de noviembre a 21 de noviembre en Chiapas 

o 22-23 de noviembre regreso 

 Periodo del 7 al 21 de diciembre 

o 7-12 de diciembre en Chiapas 

o 13 al 18 de diciembre en Veracruz 

o 19 de diciembre en DF 

o 20-21 de diciembre regreso 

Se ha trabajado en coordinación con otros consultores de CONAGUA: Carlos Cervantes, 
Venancio Trueba, Eduardo Porras y Etna Cervantes. 

Una primera parte de los trabajos ha consistido en la revisión del material de los cursos de 
hidrología operacional, que ya se emplearon en el año 2013 en el Centro Hidrometeorológico 
Regional de Tuxtla Gutiérrez y que en este 2014 se han usado en Xalapa, con el personal del 
Organismo de Cuenca Golfo Centro. Se han hecho mejoras y se ha modificado algo la 
organización de temas y clases. 

Dados el interés en el tema por parte de CONAGUA, la complejidad del problema y la 
necesidad urgente de que se aborde esta cuestión, se ha trabajado en operación y 
mantenimiento de redes de medida, fundamentalmente en situaciones en las que se recurre a 
apoyos externos (externalización o terciarización). La calidad de la información y la garantía de 
disponibilidad de datos, cuando se necesitan, dependerán mucho del acierto en la 
implementación de programas de mantenimiento. Por otra parte, una plantilla insuficiente, en 
los centros hidrometeorológicos, para atender exigencias cada vez mayores, puede ser 
reforzada con apoyos externos en las tareas de operación (captación, recepción, proceso, 
tratamiento y validación de los datos hidrológicos recibidos a través del sistema, como las más 
básicas, pero también la elaboración de informes, la calibración y uso de modelos, la gestión de 
la información geográfica y los trabajos topográficos). El capítulo dedicado a esta cuestión es 
sintético, pero puede servir como guía para la elaboración de términos de referencia (pliegos de 
condiciones) para la contratación de estos servicios, pues se incide en los aspectos más 
importantes. Tanto en el SMN como en CHMR-TG se impartieron charlas sobre este tema. 

Los servicios hidrológicos que ofrecen productos de hidrología operacional requieren una buena 
organización y gestión, por lo que una completa definición de los procesos, orden y método son 
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necesarios. Todo ello requiere una correcta documentación, empezando por la de las 
estaciones de medida. En coherencia con la importancia de la gestión de información, sobre la 
que también se incide en el capítulo de operación y mantenimiento, se dedica un capítulo a la 
documentación de estaciones (inventario) y otro a la organización de la información en general. 
Se propone una organización de archivos (documentos, capas SIG, modelos, herramientas, …) 
que parte de una carpeta (directorio) para cada centro, con sus correspondientes subcarpetas 
de modo tal que se estructuren todos los archivos de manera ordenada. Esta “carpeta de 
centro” debería situarse en un dispositivo de almacenamiento accesible a todos los miembros 
del equipo de trabajo. Es importante que todos compartan esta información. Ya se dispone de 
una versión de carpeta para el CHMR-TG (unos 3700 archivos repartidos en unas 280 carpetas, 
lo que supone un volumen de información de unos 10.6 GB) y otra para el equipo de Xalapa 
(unos 1900 archivos organizados en unas 150 carpetas, lo que supone un volumen de 3.3 Gb). 

Se incluye un capítulo “Convenio con terceros. Caso de Universidades” cuyos apartados 
pueden servir como plantilla para la elaboración de un documento de acuerdo entre CONAGUA 
y una Universidad, para que ésta desarrolle un proyecto, o estudio, de utilidad para la primera. 
El formato final puede variar, lo que dependerá de los detalles del modo y proceso de 
contratación y los marcos administrativos y legales correspondientes. Pero el objetivo de este 
capítulo es incidir en algunos aspectos importantes a considerar en la elaboración de estos 
contratos, tratando de ofrecer orientaciones o recordatorios que reduzcan posibilidades de 
errores o deficiencias. 

Una gran parte del tiempo de los trabajos en este año 2014 se ha dedicado al desarrollo y la 
implementación de un sistema de generación automática de boletines y otros productos de 
presentación y difusión de información, especialmente diseñado para el caso de las estaciones 
automáticas. En este último caso, se recopilan importantes volúmenes de datos, pues ya hay 
unas 160 estaciones sólo en el ámbito geográfico del CHMR-TG, algunas de las cuales 
proporcionan medidas cada 10 o 20 minutos. Ya no solo ha sido imperativa la automatización 
para que los hidrólogos no dediquen tiempo a labores repetitivas que puede hacer una 
máquina, sino que es la única forma racional de trabajar con sistemas de telemedida como el 
que se está construyendo. El sistema de generación automática de productos se ha basado en 
el planteamiento de encontrar una solución que cumpla los siguientes requisitos: que sea  de 
bajo coste (usando recursos informáticos ya existentes), que la ampliación y el mantenimiento 
se realice con medios propios de centro, que se base en acceso a la base de datos de SIH y 
que el personal del centro pueda modificarlo y ampliarlo. El sistema se ha denominado 
GENAPROFI (Generador Automático de Productos basado en Ofimática) y genera archivos 
PDF (boletines), gráficos GIF para monitorear procesos (en las pantallas) o para difusión en 
web, y archivos con datos en formato XLSX o en formato texto CSV. Los trabajos se han 
completado con unas páginas web que ofrecen acceso a los productos y otra información que 
se desee difundir. El caso de CHMR-TG puede consultarse a través de la intranet de 
CONAGUA y se actualiza automáticamente cada 5 minutos. Se han implementado los 
siguientes casos: datos diarios, cortes de lluvias cíclicos y a hora fijas (desde las 8:00), embalse 
de Peñitas y El Sabinal en OCFS y Cotaxtla y Cazones en OCGC. 

Los trabajos específicos para el CHMR-TG han consistido en un análisis y unas propuestas 
para el proyecto piloto de Costa Chiapas. Se incluyen unas recomendaciones que deben 
entenderse como dirigidas al CHMR-TG en general, pues tratan de dar solución o mejorar 
cuestiones de base, que son necesarias para este proyecto, pero que sirven para otros. Tal y 
como se ha avanzado en párrafos anteriores, se implementó el sistema de generación de 
productos y se configuró la Carpeta del Centro. En cuanto a organización de información, se 
dedicó algún tiempo a la información geográfica de todo el ámbito en general y, en particular, en 
lo que se refiere al caso del embalse de Peñitas. Respecto a este último, se analizó el problema 
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de la laminación en embalse, se prepararon varias herramientas de simulación y análisis de 
este fenómeno y se inició la caracterización hidrológica para la modelación. Uno de los 
productos que se generan se refiere a este caso, lo que implica que se han dejado soluciones 
en operación. También se trabajó con el personal de este centro en operación y mantenimiento 
de redes y en el MMFFGS. 

De modo análogo a como se hizo en el CHMR-TG, se trabajó con el personal de CONAGUA en 
Xalapa en organización de información y SIG. Previamente se impartieron unas charlas sobre 
hidrología operacional y servicios hidrológicos. Se dedicó algún tiempo a la modelación 
hidráulica e hidrológica, incluyendo soluciones para la definición de curvas de gasto en 
estaciones hidrológicas. Se prepararon unas herramientas de análisis de episodios de lluvias, 
para el caso de la cuenca de Cotaxtla, con funcionalidades de pre y post proceso. Finalmente, 
se implementó el sistema de generación de productos. 

Se programó y preparó una visita a tres de los SAIH que hay en España. Viajaron cuatro 
profesionales vinculados a CONAGUA y fueron acompañados por este consultor. Los 
resultados de esta experiencia fueron muy satisfactorios, pues los visitantes aprendieron sobre 
otras soluciones, distintas de las aplicadas en México, reevaluaron la importancia relativa de 
cada tarea, proceso o solución, y se replantearon las líneas a seguir en cada caso de México.  

En el documento se detalla lo aprendido por el personal de CONAGUA gracias a estos trabajos 
(automatización, validación y relleno de datos cálculos hidrológicos, SIG, modelación, 
programación, páginas web, …), y se incluyen unas propuestas para los siguientes pasos a 
seguir en su capacitación y en los desarrollos en hidrología operacional. 

Además de las recomendaciones vinculadas a lo descrito en los párrafos precedentes, se 
incluyen algunas específicas para el OCFS y otras para el OCGC, y en el último capítulo se 
recogen algunas generales que se consideran especialmente importantes en el momento y 
circunstancias actuales: 1) se resalta la importancia del orden y la documentación, 2) se 
recuerda la necesidad de nuevos medios informáticos y de comunicaciones suficientes, 
independientes y autónomos (las soluciones institucionales centralizadas son inútiles para la 
hidrología operacional), 3) se anima a CONAGUA a continuar las tareas de automatización, 4) 
pero se avisa de que la automatización implica una nueva forma de trabajo que afecta a 
responsables y usuarios, 5) se urge a realizar los trabajos de terciarización como solución 
inevitable, 6) también se recomienda poner de manera urgente programas de operación y 
mantenimiento, y 7) se aconseja mantener unas plantillas mínimas vinculadas de forma estable 
a CONAGUA aún en el caso de que se recurra a la terciarización, y que en conjunto no sumen 
menos de 6 miembros (sólo para operación) para un centro como el CHMR-TG. 
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1. Introducción 

Este informe recoge una memoria de los trabajos que ha desarrollado el consultor con motivo 
de la “ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA 
Y SERVICIOS HIDROLÓGICOS PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN A DETALLE DE LOS 
PROYECTOS PILOTO PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL 
DE LOS CENTROS HIDROMETEOROLÓGICOS REGIONALES” 

Se realizaron las siguientes misiones: 

 Periodo 14 de septiembre al 5 de octubre 

o 14 de septiembre a 27 de septiembre en México DF 

o 27 de septiembre a 2 de octubre en Chiapas 

o 3 de octubre en México DF 

o 4-5 octubre regreso 

 Periodo del 19 de octubre al 23 de noviembre  

o 19 de octubre a 1 de noviembre en Veracruz 

o 2 de noviembre a 21 de noviembre en Chiapas 

o 22-23 de noviembre regreso 

 Periodo del 7 al 21 de diciembre 

o 7-12 de diciembre en Chiapas 

o 13 al 18 de diciembre en Veracruz 

o 19 de diciembre en DF 

o 20-21 de diciembre regreso 

Estos trabajos deben interpretarse como parte de un conjunto de acciones que se inician con lo 
recogido en el informe OMM/PREMIA No. 139 ”Planeación y Organización del Diagnóstico 
Institucional y Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio Hidrológico Nacional (SHN) [Ángel 
ALDANA (España); diciembre 2010] y de forma más específica, con los trabajos descritos en el 
informe OMM/PREMIA No. 170 “Diagnóstico y Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio 
Hidrológico Mexicano”  [Ángel ALDANA (España), Venancio TRUEBA (México), Serge PIEYNS 
(Francia), Julio LLINÁS (República Dominicana), y Carlos CERVANTES (México); diciembre 
2011]. Lo contenido en este informe debe entenderse como continuación y desarrollo de lo 
anterior, así como de trabajos del mismo consultor en los años 2012 y 2013, por lo que la 
lectura de los informes correspondientes es recomendable. Algunos diagnósticos y 
recomendaciones se recordarán en el presente documento, pero no todas se repetirán de forma 
completa aun cuando sigan siendo actuales y de aplicación. 

2. Preparación de los cursos de hidrología operacional 

Se han revisado los cursos de hidrología impartidos en años anteriores. Se han hecho mejoras 
en el material que se emplea y se ha modificado algo la organización de temas y clases.  
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2.1 Curso de hidrología operacional. Fase 1 

Descripción general 

El curso de hidrología operacional está orientado a los hidrólogos que tienen que desarrollar su 
actividad en instituciones o departamentos con responsabilidades operacionales, como el 
Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, el primero en el que se han impartido. 

En una primera fase se pretende que los alumnos adquieran una visión de los problemas bajo 
su responsabilidad y de los de su entorno, y que a la vez desarrollen unas destrezas básicas en 
el uso de algunas herramientas y en la solución de problemas. Por ello el curso se divide en 
clases teórico-prácticas, con mayor contenido de conocimiento, y prácticas, que buscan la 
solución de problemas concretos relacionado con el trabajo de los alumnos. 

Clases teórico-prácticas 

En esta parte del curso, se abordan las cuestiones más generales sobre dos grandes temas: 
servicios hidrológicos y sistemas de monitoreo y pronóstico. Concretamente, se imparten unas 
clases bajo los títulos: 

 Servicios Hidrológicos Nacionales. 

 Protocolos 

 Recursos humanos 

 Sistemas de ayuda a la decisión 

 Redes de medidas hidrológicas 

 Sistemas automáticos de información hidrológica 

 Singularidades de la información hidrometeorológica 

 Sistemas de monitoreo y pronóstico. 

 Bases para la vigilancia. 

 Bases para la predicción 

 Estudios básicos. 

 Incertidumbre en las medidas y cálculos hidrológicos 

 Curvas de gasto en estaciones de aforos 

 Relación entre meteorología e hidrología 

 Operación de presas. 

Clases prácticas 

En paralelo a las explicaciones anteriores, se llevan a cabo un conjunto de actividades prácticas 
sobre casos relacionados con el trabajo de los alumnos, tratando de obtener resultados de 
aplicación práctica en sus labores cotidianas. Concretamente, se aborda: 

 Generación de boletines hidrológicos 

 Organización de la información  

 Trabajo con modelos y otras herramientas 
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 Discusión hidrológica 

Duración del curso 

La fase 1 del curso de hidrología operacional dura 7 días, ocupando las clases teórico-prácticas 
aproximadamente la mitad de ese tiempo. 

Programa orientativo 

Tabla 1.- Programa orientativo de la primera fase del curso de hidrología operacional 

 
Mañana Tarde 

Día 1 Introducción. Servicios Hidrológicos 
Nacionales. Sistemas de ayuda a la decisión 

Protocolos. Recursos humanos.  

Prácticas: Boletines. Diseño 

Dia 2 Redes, SAIH e información hidrometeorológica Prácticas: Boletines. Programación en Excel 

Día 3 Sistemas de monitoreo y pronóstico. Bases 
para la vigilancia. Bases para la predicción 

Prácticas: Organización de la información. Aplicación 
al caso. 

Día 4 Estudios básicos. Incertidumbre. Curvas de 
gasto 

Prácticas. Discusión hidrológica. Selección del caso y 
preparativos. 

Día 5 Curvas de gasto. Relación entre meteorología e 
hidrología 

Prácticas. Trabajo con modelos 

Día 6 Operación de presas. Ejemplos de 
herramientas de pronóstico. 

Prácticas. Discusión hidrológica. Selección del caso y 
preparativos. 

Día 7 Prácticas. Discusión hidrológica. Aplicación al 
caso. Análisis de nuevas necesidades 

Valoración del curso. Conclusiones. Evaluación de 
nuevas necesidades. Cuestiones pendientes 

 

Material de trabajo 

Se proporcionan una colección de presentaciones, ejemplos de boletines y fragmentos de 
código en VBA para Excel que facilite a los alumnos la automatización de algunas tareas. 

Documentos de referencia 

El curso se apoyará en los siguientes documentos, los cuales pueden descargarse desde la 
dirección de Internet http://library.wmo.int/opac/: 

- Reglamento Técnico. VOLUMEN III. Hidrología. OMM–Nº 49. 2006 

- Guía de prácticas hidrológicas. Volumen I. Hidrología – De la medición a la información 
hidrológica. OMM-N° 168. Sexta edición. 2011 

- Guía de prácticas hidrológicas. Volumen II. Gestión de recursos hídricos y aplicación de 
prácticas hidrológicas. OMM-N° 168. Sexta edición. 2011 

- Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services. 
Operational Hydrology Report No. 49. WMO – Nº 1003. 2006 

- Manual on Flood Forecasting and Warning. WMO-No. 1072. 2011 

- Manual on Stream Gauging. Volume I – Fieldwork. WMO-No. 1044. 2010 

- Manual on Stream Gauging. Volume II – Computation of Discharge. WMO-No. 1044. 
2010 
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- Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de 
meteorología e hidrología operativa. Volumen IIII: Hidrología. OMM – Nº 258. 2007. 

2.2 Curso de hidrología operacional. Fase 2 

Descripción general 

La fase 2 se sienta sobre las bases establecidas en la fase 1, tanto por las bases teóricas como 
por algunos resultados de las sesiones prácticas, pero sigue un enfoque más práctico. 

Objetivos principales 

Los objetivos principales de esta fase del curso son 

 Refuerzo de bases instrumentales 

 Manejo de información 

 Hidrología 

 Automatización, eficiencia y nuevas capacidades 

Método 

En esta segunda fase se opta por un enfoque muy práctico, con excepción de unas charlas 
sobre nociones de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se aborda la solución 
de problemas concretos y cada alumno trabaja con su ordenador. 

Recursos 

Además de alguna presentación, el curso se basa en las siguientes herramientas: 

 Hoja de cálculo: MS-Excel 

o Programación en VBA desde Excel 

 SIH 

o MySQL, MySQL Query Browser y ODBC 

 Sistema de información geográfica 

o QSIG 

 Software del Hydrologic Engineering Center (US Army Corp of Engineers) 

o HMS, Ras y DSS-Vue 

Que se usarán en trabajos sobre datos: 

 Temporales de bases de datos y ficheros 

 Capas SIG de la institución y de otros organismos 

 Modelos hidráulicos o hidrológicos 

 Datos de aforos directos 

En algunos casos, se trabaja sobre boletines existentes para automatizar la carga de datos. 

No hay que olvidar la documentación de cada herramienta informática o lenguaje de 
programación (manuales de usuario y de referencia) 
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Resultados generales a alcanzar 

 Gestión de variables temporales 

o SIH y BD 

 Manejo del SIH 

 Consultas SQL a la BD de SIH (MySQL y ODBC) 

 Automatización (sin terminar) de boletín (Excel-VB y ODBC) 

o Validación y correcciones (Excel-VBA y Hec-DSS) 

 Gestión de información espacial (QSIG) 

o Organización de información general 

o Caracterización hidrológica 

 Modelación 

o Modelos hidráulicos (HecRas) 

 Capacidad de transporte 

 Curvas de gasto 

o Modelos hidrológicos (HecHMS) 

 Caracterización y parametrización 

 Simulación y calibración 

Resultados específicos en el caso del CHMR-TG 

A modo de ejemplo, se indican los siguientes resultados específicos del curso impartido en el 
CHMR-TG en el año 2013: 

 Automatización de boletines 

o Boletín general de datos diarios 

o Boletín de El Sabinal de estaciones automáticas 

 Revisión del modelo hidráulico de El Sabinal (con Hec-Ras) 

 Nuevo modelo hidrológico de El Sabinal (con Hec-HMS y Hec-DSS) 

 Organización de SIG para toda la región 

 Organización de SIG para El Sabinal 

Duración de la fase 2 del curso 

La duración total es de diez días 
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Programa orientativo 

Tabla 2.- Programa orientativo de la segunda fase de hidrología operacional 
Día Mañana Tarde 

1 Introducción. Instalación de aplicaciones. Recopilación de información 

2 Nociones de TIC. SIH SIH, MySQL y MySQL Browser 

3 Enlace entre SIH y Excel con VBA y ODBC Carga de datos en boletines 

4 Automatización de boletines QSIG. Selección y organización de datos 

5 SIG General. Organización de proyectos QSIG y 
preparación de la información 

SIG General. Organización de proyectos QSIG y 
preparación de la información 

6 SIG de proyecto. Organización de proyectos QSIG y 
preparación de la información 

SIG de proyecto. Organización de proyectos QSIG y 
preparación de la información 

7 Construcción de modelo hidrológico sobre la base del SIG 
del proyecto 

Construcción de modelo hidrológico sobre la base del 
SIG del proyecto 

8 Caracterización de parámetros hidrológicos sobre la base 
del SIG 

Hec-HMS, Hec-DSS Vue y MS-Excel. Carga de datos 

9 Hec-Ras. Obtención de curvas de gasto necesarias en el 
modelo hidrológico 

Hec-HMS y calibración del modelo 

10 Hec-HMS y calibración del modelo Valoración del curso. Conclusiones. Evaluación de 
nuevas necesidades. Cuestiones pendientes 

3. Operación y mantenimiento de redes de medida 

Tanto en una reunión con personal del Servicio Meteorológico Nacional como con personal del 
CHMR-TG, se dedicó algún tiempo a la cuestión de la operación y mantenimiento, y más 
concretamente a la ejecución de tal tipo de tareas con apoyos externos (con terciarización). 
Esta cuestión puede tener gran importancia durante el año 2015, por lo que se ha abordado, y 
también por ello se incluyen algunas líneas en este informe, las cuales están especialmente 
dirigidas al caso de sistemas automáticos de medida. 

3.1 Programas de mantenimiento 

La calidad de la información y la garantía de disponibilidad de datos, cuando se necesitan, 
dependerán mucho del acierto en la implementación de programas de mantenimiento. Sobre 
esta cuestión se hicieron recomendaciones en el documento del año 2011. 

El objetivo final del mantenimiento es asegurar el perfecto estado de todos los elementos del 
sistema. 

Algunas soluciones tecnológicas en el diseño de redes de medida pueden tener sentido cuando 
se considera el mantenimiento, pues algunas inversiones iniciales en la instalación pueden 
implicar ahorros considerables posteriores. Incluso la selección de un sistema de 
comunicaciones “full dúplex” puede justificarse para que las estaciones admitan telemandos, 
útiles en muchos casos (para asegurar el funcionamiento de una estación en situaciones de 
tormenta eléctrica desconectándola de la red, por ejemplo) o para evitar una visita a la estación 
cuando un problema se resuelve simplemente reiniciando algún dispositivo (otro ejemplo). 
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Tipos de mantenimiento 

Hay dos tipos de acciones o tareas de mantenimiento: 

 Preventivas o programables 

 Correctivas o no programables 

La programación de actuaciones se hace sobre la base de aquellas que tienen carácter 
preventivo, que son especialmente importantes pues tratan de evitar que se produzcan averías 
o mal funcionamiento. Las acciones correctivas son aquellas que responden a una incidencia 
no prevista de avería o daño. Los presupuestos y la definición de prioridades en las tareas 
deben contemplar ambos tipos de actuaciones. 

Valoración y abono de trabajos 

Cuando las operaciones de mantenimiento son realizadas por empresas, la valoración y abono 
de cada tarea debe ser fijada de antemano, lo que obliga a una definición previa detallada de 
las tareas a realizar en cada estación, distinguiendo por tipos, en función de los sensores que 
incluya, y considerando prioridades por la importancia de los datos de cada estación. 

Esto implica mucho trabajo previo a la firma del contrato de adjudicación en un proceso de 
concurso entre empresas. Los términos de referencia (pliegos de condiciones) deben estar bien 
definidos, lo que no es tarea sencilla. 

En el caso del mantenimiento preventivo, puede aplicarse un precio a cada visita a cada 
estación, pudiendo diferenciar entre grupos o tipos. Pero para el caso del mantenimiento 
correctivo es conveniente fijar condiciones de tiempos de respuesta ante una avería. La 
Administración debe asegurarse el buen funcionamiento del sistema imponiendo a la empresa 
adjudicataria un sistema de penalizaciones a aplicar en caso de fallos. Las penalizaciones 
pueden hacerse depender del cumplimiento de los tiempos de respuesta exigidos. 

Una opción a la hora de fijar valoración de trabajos es en función de la recepción de datos en el 
centro de proceso. Así, por ejemplo, se abonará el 100 % previsto en el contrato cuando se 
reciban en el periodo de tiempo correspondiente más del 95 % de los datos, y se abonaría el 60 
% cuando la recepción baje del 70 %, pero sólo una vez se haya alcanzado la normalidad 
exigida (95 %). 

Singularidades del mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo tendrá en general actuaciones de tipo reparación o de tipo 
reposición. Aunque, en ocasiones, la reparación puede consistir en tareas tan simples como 
reiniciar un elemento electrónico (que obviamente se realizará in situ, si no hay posibilidad de 
telemando). 

En general, son inevitables, como lo son las causas imprevistas que lo motivan: robos, 
vandalismo, efecto de tormentas. 

Su valoración y abono puede fijarse con precios unitarios, preferiblemente, aunque puede ser 
necesario dejar previstas algunas partidas alzadas. 

El mantenimiento correctivo tendrá prioridad siempre sobre el preventivo, por lo que alterará el 
programa de este último (sin perjuicio o penalización para la empresa en caso de que se trate 
de una labor externalizada). 

La detección de la necesidad de actuación es muy importante en el mantenimiento correctivo, lo 
que puede lograrse por: 
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 Medios automáticos de autodiagnosis 

 Detección de problema en mantenimiento preventivo 

 Por aviso de personal propio o ajeno 

 Por otro medio de información 

Tiempos de respuesta 

La singularidades del problema hidrológico para el que se toman las medidas, especialmente en 
cuanto a las necesidades de información y de su inmediatez, serán condicionantes importantes 
en el establecimiento de los tiempos de respuesta exigibles al mantenimiento correctivo. Pero 
hay que considerar que tiempos menores tendrán costes mayores. Por ello es conveniente un 
análisis de este aspecto, y definir niveles de importancia de los elementos del sistema y 
calificaciones de la avería. La combinatoria de ambos atributos puede dar lugar a unas tablas 
de tiempos de respuesta para zonas o subsistemas, o bien una única general a aplicar a toda la 
red de medidas y sistemas asociados. 

Taller, almacén y laboratorio 

La única forma de asegurar una capacidad de respuesta en situaciones de avería es 
disponiendo de materiales de repuesto en un almacén. Es recomendable que este almacén 
cuente con posibilidades de realizar algunas reparaciones, al menos de algunos elementos, y 
puede servir también como laboratorio de pruebas. 

En ocasiones es conveniente situar varios almacenes, repartidos por el territorio, según los 
tiempos de respuesta que se desee en caso de avería. Esto puede definirse considerando 
zonificaciones con distintos tiempos, en función de la naturaleza del problema. Las 
infraestructuras de transporte por carretera son un factor clave en la logística de este problema. 

La solución final se basará en equilibrar un presupuesto con unas garantías de funcionamiento. 
Unas exigencias altas en cuanto a disponibilidad de información y tiempos de respuesta 
implicará unos costes mucho más altos que con propósitos más moderados. En esto debe 
tenerse en cuenta que las relaciones no son lineales. 

Movilidad y flota de vehículos 

No sería raro encontrar una interrupción en el mantenimiento de infraestructura, de una 
administración, porque no se cuenta con fondos para dietas, para el desplazamiento del 
personal que tiene que viajar para hacer la visita que corresponda. Esta penosa situación, cuya 
consecuencia es una deficiencia funcional importante, debe evitarse a toda costa. Es un suceso 
obviamente inadmisible si se desea contar con un servicio hidrológico capaz. 

Por lo mismo, es necesario contar con vehículos del tipo apropiado y en cantidad suficiente 
para realizar los trabajos de campo. Para algunas visitas puede bastar un vehículo utilitario 
normal, pero para otras (dependiendo de la situación, tipología del punto y de la labor a realizar) 
es necesario un vehículo todoterreno. 

Estos gastos y medios deben ser previstos y, en caso de terciarización, deben aparecer 
claramente especificados en número y coste. 

Equipos de trabajo (brigadas) 

Es conveniente diferenciar entre grupos de trabajo en campo según las labores encomendadas, 
las cuales exigirán a su vez unos perfiles profesionales específicos. Cabe recomendar los 
siguientes: 
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 Mantenimiento de equipos 

o Preventivo 

o Correctivo 

 Aforos 

 Mantenimiento de instalaciones 

Especificaciones de tareas por puntos de medida 

Las tareas a realizar en las labores de mantenimiento preventivo (limpieza, pruebas, 
calibraciones) deben ser claramente especificadas según el punto que haya que visitar. Al 
menos, aunque no se especifique por cada estación de medida, sí deben darse 
especificaciones por tipos que atiendan a los tipos de sensores que incorpora, a sus equipos 
auxiliares y a su obra civil asociada. 

3.2 Programas de operación 

En las tareas de operación suelen considerarse las de captación, recepción, proceso, 
tratamiento y validación de los datos hidrológicos recibidos a través del sistema, como las más 
básicas, pero también la elaboración de informes, la calibración y uso de modelos, la gestión de 
la información geográfica y los trabajos topográficos se consideran parte importante. 

En caso de externalización (terciarización), se buscará apoyo a las labores propias del 
departamento, tanto en situaciones ordinarias como en las extraordinarias. De este modo 
pueden solventarse limitaciones en las plantillas fijas o estatutarias. 

3.3 Aforos 

Los aforos directos pueden considerarse parte de las tareas de operación y mantenimiento. 
Debe asegurarse, al menos, la realización de 2 aforos al año en cada estación (dependerá de 
sus características). Los trabajos completos incluyen tareas en campo y en oficina, para la 
definición de las curvas de gasto. 

3.4 Medios auxiliares 

En un programa de operación y mantenimiento hay que contar con un elevado número de 
medios auxiliares que deben ser valorados previamente a la asignación de recursos 
presupuestales. Además  de lo relacionado a vehículos, hay que considerar que hay necesidad 
de elementos eléctricos, electrónicos, mecánicos, útiles de limpieza o consumibles y auxiliares 
de informática y comunicaciones. Y también hay que incluir vestuario o auxiliares de trabajo que 
contribuyan a la seguridad y salud en el trabajo. 

Medios para la hidrometría 

En este apartado tiene gran importancia todo lo relacionado con el material necesario para la 
hidrometría, que puede incluir barcas, tornos, perfiladores, molinetes, remolques, cabrestantes, 
vestuario. 

3.5 Reposición, sustitución y renovación de elementos 

En ocasiones, será necesario reponer elementos sustraídos o perdidos (por efecto de una 
avenida, por ejemplo). En otras, un elemento averiado tendrá que ser sustituido por otro que 
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funcione correctamente. Pero hay que tener en cuenta que la tecnología de las medidas 
hidrológicas evoluciona, por lo que cabe la posibilidad de la obsolescencia de alguna parte. 
Incluso cabe la posibilidad de que mantener un equipo antiguo durante un tiempo (un año, por 
ejemplo) sea más caro que comprar otro nuevo que lo sustituya, por lo que puede ser 
recomendable la renovación. Esto no es raro en el caso de equipos de cómputo. 

3.6 Mejoras tecnológicas 

En un mundo en continua evolución tecnológica, es recomendable considerar unas partidas 
anuales a mejoras tecnológicas del sistema, con motivo tanto de mejorar su eficiencia y su 
eficacia, como para evitar cambios drásticos en un futuro, causados por una obsolescencia que 
lleva a la imposibilidad de funcionamiento o a unos costes absurdos. 

3.7 Circunstancias excepcionales 

La definición de circunstancia excepcional que justifique un servicio 24/7 debe ser establecida, 
teniendo en consideración el coste de mantener esta disponibilidad de recursos humanos. Esto 
puede hacerse en función de un protocolo que se base en medidas o previsiones, aunque 
siempre habrá que asumir la necesidad de la decisión de un sujeto con responsabilidad 
asociada a sus funciones administrativas. 

3.8 La importancia de los inventarios 

La puesta en práctica de programas de operación y mantenimiento es uno de los casos en los 
que se evidencian las malas consecuencias de las deficiencias en orden y método. Es una de 
las razones por las que se les concede gran importancia a la gestión de la información (ver 
capítulos 4 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Los inventarios de medios y recursos son necesarios para mantener orden. Pero, en caso de 
externalización, formarán parte muy importante del contrato en protección de ambas partes: del 
propietario (la administración) para que se mantenga la calidad de las instalaciones, y del 
adjudicatario (la empresa) para no asumir gastos que no le corresponde por medios 
inexistentes o en malas condiciones. Por ello, el inventario debe ser detallado e incluir 
información de estado de los elementos. Al menos, se especificarán los siguientes: 

 Puntos de medida 

o Sensores 

o Comunicaciones 

o Sistemas de alimentación de energía y de protección eléctrica 

 Red de comunicaciones 

o Datos 

o Voz 

 Obra civil 

o Casetas, postes de conducción eléctrica, soportes de sensores, pasarelas, 
cerramientos, estructuras de paneles solares. 

 Centro de proceso de datos 

o Ordenadores, almacenamiento y software 
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o Comunicaciones 

o Sistemas antiincendios, control de temperatura, aire acondicionado 

 Laboratorio-taller 

o Repuestos 

o Herramientas 

3.9 Seguridad y salud en el trabajo 

Sobre todo en el caso de las labores de mantenimiento, es recomendable tener en 
consideración la posibilidad de que algunas labores impliquen algún riesgo para la seguridad o 
la salud de los trabajadores. Por ello es, al menos recomendable si no obligado por la ley del 
país, la elaboración de estudios de seguridad y salud en el trabajo. Sin entrar en detalles de 
esta tarea, se debe desarrollar sobre una base como la reflejada en los siguientes puntos: 

 Identificación de riesgos 

o Según tipo de trabajo 

 Medidas de protección y normas básicas 

 Evaluación de riesgos 

o Tabla de actividad y graduación de riesgos 

 Formación 

 Medicina preventiva y primeros auxilios 

o Botiquines 

o Asistencia a accidentes 

o Reconocimiento médico 

 Trabajos especiales 

3.10 Gestión 

La gestión de un programa de operación y mantenimiento es compleja y requiere una buena 
organización (orden y método). La documentación del proceso es necesaria y requiere al 
menos de un informe mensual con información como la siguiente: 

 Partes de actuaciones diarios 

o Ajustes, reparaciones o sustituciones 

o Detalles del elemento 

o Fecha y hora 

o Autores 

 Documentación de eventualidades (ejemplo: cortes de carreteras) 

Pero el responsable del sistema, por parte de la administración, debe estar al tanto de los 
detalles del día a día de la operación, con acceso a información de cualquier detalle, para lo 
que es conveniente un sistema asistido por ordenador (que puede consistir en un sistema de 
archivos de ofimática o resolverse con software específico), en el que se incluyan: 
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 Fichas de elementos (inventario) 

o Instalados 

o Almacenes 

 Trabajos 

o Realizados 

o En curso (indicando retrasos) 

o Programados (indicando prioridades) 

o Tiempo estándar de cada actuación 

 Personal 

o Turnos de trabajo. 

 Fallos o averías. 

 Costes (desglosados, material / mano de obra)  

 Especificaciones de acceso al sistema informático (modos, usuarios, contraseñas y 
privilegios). 

El periodo de actualización de la información de un sistema así debe ser semanal o inferior, lo 
que implica cierta disciplina en el trabajo. 

4. Documentación de estaciones 

Puesto que se cuenta con la perspectiva de desarrollar proyectos de determinadas áreas, y 
puesto que es previsible también que se vaya a contar con apoyo externo para la operación y 
mantenimiento de estaciones, resulta especialmente importante un inventario completo de las 
estaciones con que se cuenta. Cada estación debe contar con una documentación completa 
que describa su estado y evolución con todos los detalles. Este mismo consultor, en su informe 
de 2013, recogía lo siguiente: 

 

Documentación de estaciones 

No se cuenta con fichas de estaciones que recojan sus datos descriptivos y su historia. 
Esta información es relevante para la calidad de la información, pues es básica en los 
procesos de mantenimiento y operación de las redes. 

Se considera necesaria la creación de un sistema de documentación de estaciones de 
medida, en la que se gestione la siguiente información: 

 Datos de situación.- Coordenadas, croquis y mapas, fotos. 

 Instrumentación y equipos auxiliares.- Sensores, comunicaciones, escalas, casetas, 
etc. 

 Especificaciones del sistema comunicaciones.- Descripción de los detalles de la 
codificación de datos para transmisión vía satélite, por ejemplo 

 Aforos directos.- Ficha completa de cada aforo directo, con detalles, fotos y 
resultado. 
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 Mantenimiento.- Ficha de cada actuación de mantenimiento, ya sea una simple 
inspección visual en una visita a la estación, una limpieza, reparación o sustitución 
de algún elemento. 

 Operación.- Análisis de recepción de datos, calibraciones, validaciones de datos, etc. 

 Otra información relevante relacionada con la estación. 

Cualquier información añadida a la documentación de la estación debe llevar su 
referencia temporal (sensor con su fecha de instalación, día de la operación de 
mantenimiento, del aforo directo, etc.) 

Esta información será complementada con otras de operación y uso de sus datos, los 
cuales pueden proceder de otras actividades de control de fallos y disponibilidad que 
pueden realizarse desde el SIH. Serán especialmente relevantes los porcentajes de 
recepción dentro de unas tolerancias temporales y el porcentaje de datos inválidos en 
periodos de tiempo (anuales, por ejemplo). 

La elaboración de la documentación puede requerir un primer gran esfuerzo, para lo cual 
será necesario contar con apoyo externo, dado que GASIR no cuenta con personal 
suficiente para esta labor. 

Los términos de referencia de las nuevas adquisiciones deben incluir unas 
especificaciones relativas a esta documentación que debe preparar el proveedor. El 
contenido y el formato será el que se fije para este sistema de documentación de 
estaciones. 

El sistema de documentación puede organizarse del siguiente modo: 

1. Elaboración de las fichas base en las estaciones ya existentes (ver modelo de ficha 
en anejo). 

2. Exigencia a los proveedores de que elaboren los documentos conforme a las 
especificaciones de la ficha modelo 

3. Definición y uso de ficha de actuación de mantenimiento. Las empresas que se 
encarguen de mantenimiento tendrán que informar periódicamente de sus 
actuaciones de acuerdo a los modelos que se preparen. 

4. Definición y uso de ficha de operación, en la que reflejen los aforos directos, 
definiciones de curvas de gasto, análisis de recepción y de errores, u otras 
cuestiones relacionadas con el uso y gestión de datos 

5. Inscripción en el registro de cada estación de cada ficha de mantenimiento u 
operación, y modificación, si procede, del campo correspondiente en la ficha base. 
En el mismo registro se hará también referencia a análisis realizados de cada 
estación tales como los de recepción de datos. 

Es decir, por cada estación se mantendrán los siguientes documentos: 

1. Ficha base 

2. Fichas de actuación de mantenimiento 

3. Fichas de operación 

4. Registro (bitácora sintética) 

Mantenimiento de la documentación 
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Con una documentación apropiada se avanzará en lo relacionado a la calidad de la 
información y, en general, a racionalizar la gestión de las redes y su información. 

Pero la documentación requiere un mantenimiento y unos procedimientos asociados. Así 
por ejemplo, se detectaron algunos problemas de errores de carga en el SIH por que se 
había cambiado la estructura de los mensajes de información de algunas estaciones sin 
que se hicieran los cambios oportunos en las rutinas de carga del SIH (ver apartado 
3.2.5). Si cualquier cambio en alguna característica de una estación (la codificación de 
las comunicaciones en el ejemplo) se refleja en la documentación, y esto tiene asociado 
alguna acción derivada (como inducir los ajustes oportunos en el SIH) se evitan errores 
como los que se han detectado. 

Una buena documentación es más importante de lo que puede parecer al profano en la materia. 
Pero, a modo de ejemplo, se citan dos casos de error que han sido frecuentes en CONAGUA: 

 Referencias de cotas y ceros de escala.- Se han encontrado estaciones automáticas en 
las que no había coherencia entre las cotas encontradas en la cartografía y las cotas 
proporcionadas por los sensores. En la estación se mide un valor con una referencia, las 
curvas de gasto aparecen con otra y ninguna encaja con la cartografía. Si hubiese reglas 
graduadas en la estación de aforos y se realizasen labores de mantenimiento 
apropiadas (capítulo 3), una de las tareas que evitaría o pondría fin a esta situación 
sería la comprobación de que el valor que se observa en el display de la estación (debe 
tenerlo), el valor observado en la regla graduada (debe existir) y el que se registra en el 
centro de proceso son coincidentes. 

 Cambios en codificación de comunicaciones.- Si un operario cambia en el sitio las 
especificaciones de los paquetes de envío de información, cambiando el modo en que 
se codifican o estructuran los datos de una estación para su envío, la información no 
aparecerá en la base de datos del centro de proceso, pues los paquetes de datos no 
podrán ser interpretados por los programas de carga correspondientes. Si se mantiene 
una disciplina de respetar lo documentado, de actualizar la documentación y poner en 
marcha las acciones que correspondan en consecuencia, esta situación no se 
presentaría. 

Se recomienda iniciar estas tareas en su modo más completo cuanto antes. Se incluye a 
continuación un esquema de lo que podría ser dicha documentación. 

4.1 Ficha base de estación hidrológica automática 

Esta ficha recoge una descripción de una estación hidrológica automática. Este documento será 
acompañado por otros que recojan detalles de la instalación inicial, así como de las sucesivas 
operaciones de mantenimiento. Cada vez que se altere un elemento, esta ficha será modificada 
y las características del elemento sustituido pasarán a un documento de registro en el que se 
indicarán los cambios y las fechas en las que se produjeron. 

Datos básicos 

Nombre de la estación: 

Clave de la estación (criterio Bandas): Clave SIH: 

Propietario: 

Coordenadas: Latitud:  Longitud: Elevación (msnm): 

Municipio:  Estado:   
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Cuenca (región hidrológica): Subcuenca (subregión hidrológica):   

Corriente (* referencia): 

Persona responsable 

 Nombre: Apellidos: 

 Cargo:  Teléfono: 

Detalles de situación 

Croquis de acceso 

Mapa del lugar en el que esté marcada la posición de la estación y en el que se observen 
claramente los accesos al lugar por carretera y caminos 

Descripción del acceso:  

Croquis de situación 

Mapa más detallado que el anterior en el que se identifiquen las situaciones de los diferentes 
elementos de la estación (caseta o recinto, sensores, etc.). 

Sección transversal 

Se incluirá un plano, debidamente acotado, con definición completa de la sección transversal de 
medida. En el mismo plano se indicará la cota del cero de escala para la medida de niveles de 
agua. 

Fotografías 

General 

Fotografía que presente una panorámica de la situación de la estación y sus elementos. En 
caso necesario, puede incorporarse más de una fotografía 

Detalles 

Conjunto de fotografías que muestren detalles de la instalación 

Sensores 

Cada sensor (de nivel, precipitación, etc.) se describirá detalladamente  

Variable medida:  Rango de medida: Precisión:  

Tipo: Marca: Modelo:  Número de serie: 

Posición vertical respecto al cero de escala: 

Descripción del montaje (accesorios, brazos): 

Escala 

Tipo: Marca: Modelo:  Número de serie: 

Rango de medida: Precisión:  

Elementos para aforos directos 

Se describirá si se cuenta en la estación de elementos para la realización de aforos directos, 
tales como pasarelas, tornos, canastilla. 
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Comunicaciones 

En caso de que haya sistema de comunicación redundante, se incluirá una sección para cada 
sistema numeradas (comunicaciones 1, comunicaciones 2, …) 

Transmisor o módem 

Tipo (GOES, GSM, GPRS…): Marca:  Modelo:  Número de serie: 

Antena 

Tipo (GOES, GSM,…):  Marca:  Modelo:  Número de serie: 

Otros datos (azimut y elevación de antena, por ejemplo): 

Descripción lógica 

General 

Intervalo de transmisión (minutos): 

Intervalo de discretización de variables (minutos): 

El número de valores enviados en cada transmisión será el cociente entre intervalo de 
transmisión y el intervalo de discretización 

Específicas 

Cada sistema de comunicaciones tendrá sus especificaciones propias. Así, en el caso de 
sistemas satelitales hay que indicar; satélite, identificador satelital, canal, … Y la descripción 
precisa de cada cadena de datos en cada paquete enviado. 

Elementos auxiliares 

Se incluirá información análoga de los elementos auxiliares del sistema de comunicaciones, en 
caso de que hayan sido necesarios 

Sistema de almacenamiento / Data Logger 

Marca:  Modelo: 

Formato de datos:  

Interfaz/puerto de comunicaciones (USB, RS-232, …): 

Entradas/salidas, canales (analógicos, digitales, contadores digitales):   

Memoria (número de valores de medición almacenables):  

Modo de alimentación (USB, …): Tiempo operativo de la batería (horas): 

Tipo de pantalla (TFT, …):  Teclas: 

Rango de temperaturas de operación: 

Sincronización automática del reloj interno (GPS, …) 

Alimentación / energía 

Baterías recargables 

Tipo: Marca:  Modelo: 

Voltaje (v):  Capacidad (Ah): 

Regulador de batería, circuito de recarga (para panel, red 110/220, …): 
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Autonomía estimada en pleno funcionamiento (h): 

Paneles solares 

Potencia (W / mA/h): Superficie (dm2): 

Conexión a red 

Características del transformador: 

Sistemas de protección 

Descripción del pararrayos o sistema de detección y desconexión, así como de sistemas de 
protección por excesos de corriente o voltaje. También se indicará en esta sección si se instaló 
una toma de tierra. 

Sistema:  Tipo:  Marca:  Modelo:  Número de serie: 

Obras e instalaciones auxiliares 

Aquí se describirán elementos tales como caseta, mallas perimetrales de protección, torre para 
antena o pararrayos, etc. 

Programas informáticos de operación, consulta y configuración 

Descripción de los programas informáticos 

Otros 

Candados, manuales, elementos de repuesto, … 

5. Organización de la información. Carpeta de centro. 

La organización de la información y su correcta gestión es muy importante en hidrología 
operacional, principalmente por lo siguiente: 

 Volumen de  información.- el orden es una exigencia pues se requiere trabajar con 
grandes volúmenes de información y ésta debe estar fácilmente accesible. 

 Coordinación.- La primera condición para coordinar un equipo de trabajo es que 
compartan información y herramientas, tratando de evitar, además, que se den “islas de 
información y recursos” 

 Documentación.- Todos los trabajos deben ser debidamente documentados, para así 
asegurar su continuidad y su rigor. Además, la documentación tendrá valor en caso de 
que sea necesario justificar algo 

 Eficacia y eficiencia.- Todo lo anterior se traducirá en eficacia y eficiencia elevadas. 

Es conveniente resaltar a este respecto, que gran parte de las dificultades, retrasos o errores 
que se han encontrado en el desarrollo de los trabajos que se describen en este documento, 
han tenido que ver con defectos en la organización de la información, por lo que se recomienda 
encarecidamente seguir estos consejos. 

La información se organizará en una carpeta (directorio), para cada centro, con sus 
correspondientes subcarpetas de modo tal que se estructuren todos los archivos de manera 
ordenada. Esta carpeta debería situarse en un dispositivo de almacenamiento accesible a todos 
los miembros del equipo de trabajo. Es importante que todos compartan esta información. 
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Las siguientes figuras reflejan, de manera orientativa, la organización que debe seguirse. En 
algunos casos, será conveniente alguna variación para ajustarse a otras estructuras que se 
sigan en el departamento correspondiente, como fue el caso de la subcarpeta SIG que se 
usaba en las dependencias del OCGC en Xalapa. 

Ya se dispone de una carpeta de centro para CHMR-TG y otra para Xalapa. 

 

 

Figura 1.- Estructura principal de las carpetas de centro 
  

Carpeta de centro

General

Documentos

Referencia

En curso

OtrosSIG-TG

Proyectos

Costa Chiapas

El Sabinal
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…
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…
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Figura 2.- Estructura de la carpeta SIG 

 

Figura 3.- Ejemplo de subcarpeta de un proyecto 
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6. Convenios con terceros. Caso de Universidades 

Se presentó el documento cuyo contenido se recoge en los siguientes puntos como plantilla 
para la elaboración de un documento de acuerdo entre CONAGUA y una Universidad, para que 
ésta desarrolle un proyecto o estudio de utilidad para la primera. El formato final puede variar, lo 
que dependerá de los detalles del modo y proceso de contratación, y de los marcos 
administrativos y legales correspondientes. Pero el objetivo de este capítulo es incidir en 
algunos aspectos importantes a considerar en la elaboración de estos contratos, tratando de 
ofrecer orientaciones o recordatorios que reduzcan posibilidades de errores o deficiencias. 

6.1 Introducción y justificación de los trabajos 

En la introducción se incluirán unas líneas sobre la justificación del contrato o acuerdo entre 
CONAGUA y la Universidad. Concretamente, se hará referencia a las necesidades de  
CONAGUA de apoyo por la Universidad, a la insuficiencia de recursos humanos de la primera 
para ejecutar los trabajos que en este documento se especifican y a las capacidades de la 
Universidad para asumir la responsabilidad de su desarrollo.  

6.2 Objetivos 

El objetivo final del proyecto será dar apoyo al departamento correspondiente de CONAGUA en 
el desarrollo de sus funciones, aumentando sus capacidades gracias a los resultados 
esperados. De forma más concreta se persiguen los siguientes objetivos (los que se describen 
en los siguientes apartados). 

Objetivos generales 

Aquí se describirá de manera general qué funciones de CONAGUA se reforzarán con la 
consecución de los resultados específicos que se describen en el apartado siguiente. 

Objetivos específicos 

En este capítulo se describirán los principales objetivos del proyecto, entendiendo por tales los 
resultados prácticos que se pretenden alcanzar, haciendo alusión, también, a los hitos técnico-
científicos que se persiguen. 

Resultados prácticos 

Aquí se enumeran los resultados de aplicación práctica. Por ejemplo: mapas de algún 
parámetro o característica, parámetros calibrados o precalibrados de algún modelo, herramienta 
informática, … 

Hitos científico-técnicos 

Los hitos científico-técnicos (mejora en conocimiento de algún sistema hidrológico, avance en 
las capacidades de análisis o previsión hidrológica, …) deben ser enumerados y emplearse en 
la elaboración del cronograma de actividades. 

6.3 Metodología 

En la parte introductoria de este capítulo se hará una descripción del enfoque general de los 
trabajos. Se complementará con unas notas metodológicas que pueden ir acompañadas de las 
correspondientes referencias y bibliografía. 
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6.4 Medios materiales 

Se indicarán los medios materiales existentes y los necesarios para la ejecución del proyecto. 

Medios existentes 

Se enumerarán los diferentes medios existentes que puedan ser aprovechados en el desarrollo 
del estudio. 

Medios de la Universidad 

 

Medios del CHMR o del OC 

Medios necesarios 

Aquí se hará una descripción de los medios necesarios para el desarrollo del proyecto, de los 
que se dotará a una y otra institución. La cuantía correspondiente se cargará al estudio. 

Medios para la Universidad 

 

Medios para CONAGUA o para usar en CONAGUA 

Quizás quepa la posibilidad de que algunos medios adquiridos en el marco de este proyecto 
sean para uso en dependencias de CONAGUA. Esto deberá especificarse. Caben aquí medios 
de almacenamiento de la información, licencias de software o, incluso, ordenadores. Algunos de 
estos medios serán usados por los investigadores de la Universidad que desarrollen su trabajo 
en CONAGUA. 

6.5 Recursos humanos 

Aquí se presentará una lista del personal de la Universidad que participará en el estudio. Se 
presentará un currículum de cada uno de ellos incluyendo el del responsable del proyecto 
(coordinador). 

Coordinador por parte de la Universidad 

El proyecto necesita un representante de la Universidad que se responsabilice de la 
coordinación del mismo. Este coordinador mantendrá una comunicación frecuente con el 
Director de los trabajos por parte de CONAGUA. Se debe fijar un mínimo de reuniones que, 
preferiblemente, deben ser destacadas en el cronograma de actividades. 

Personal a contratar 

Se aportará un perfil para cada uno de los investigadores que sea necesario contratar con 
cargo a este proyecto. El perfil del investigador debe ser coherente con su participación en el 
proyecto, concretamente con las tareas que se describen en el capítulo de actividades. 

Lugar de trabajo 

Se indicará el lugar de trabajo de cada participante, con detalle especial de aquellos que 
trabajarán en las dependencias de CONAGUA. 
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6.6 Actividades  

Aquí se indicarán las tareas concretas a desarrollar para lograr cada uno de los objetivos 
específicos indicados en apartado anterior. Cada actividad se asociará al participante o los 
participantes que vayan a ejecutarla. 

Cronograma 

Se completa este capítulo con un cronograma a modo de tabla en el que en las filas se indica 
cada tarea, en columnas los tiempos (meses o trimestres), se sombrean las celdas con 
actividad en cada periodo y se indican los participantes. 

El que ilustra estas líneas a continuación es una versión simplificada. Es recomendable incluir, 
además de lo que se observa, los hitos y resultados parciales y finales con indicación de fecha 
exacta. 

Tabla 3.- Ejemplo de cronograma en el que I1 e I2 son los investigadores que se indican en el 

capítulo de recursos humanos y RU es el responsable de la coordinación del proyecto por parte 

de la Universidad 
Actividad Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Coordinación RU RU RU RU 

A1 I1, I2 I1, I2   

A2  I1 I1  

Informes parciales y 
entrega de resultados 

    

A3 I2    

A4   I2 I1, I2 

6.7 Presentación de resultados 

De acuerdo a los objetivos específicos del proyecto, se detallarán los resultados a entregar a 
CONAGUA con especificación del formato de presentación. Se sugiere que se presenten 
informes en formato MS-Word, tablas de resultados en formato MS-Excel y capas de 
información geográfica en formato Shape de ArcGis. También debe indicarse la organización de 
información en archivos (por ejemplo: todas las subcuencas en una única capa SIG) 

Se indicarán las fechas aproximadas de resultados parciales, coherentes con el cronograma y 
preferiblemente reflejados en el mismo. 

Cada uno de los resultados debe ser indicado claramente en este capítulo. 

Resultados finales 

A la finalización de los trabajos, se presentará un informe final a modo de memoria resumen, 
acompañado de toda la información generada (en su última versión). 

Los resultados finales serán los que correspondan a los objetivos del proyecto. 

Resultados intermedios 

En el proceso de desarrollo puede ser necesario generar productos intermedios que sean de 
interés. Estos resultados intermedios se exigirán en el momento de su generación de acuerdo al 
cronograma. 



23 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

Así por ejemplo, si los resultados finales son una caracterización de subcuencas hidrológicas 
por su número de curva, un paso intermedio pudo ser una capa SIG tipo matricial de números 
de curva en un ámbito geográfico que incluye las subcuencas. Esta capa será una de las que 
se exija, en la fecha de generación indicada en el cronograma, junto a los resultados finales (la 
de subcuencas con el atributo de número de curva correspondiente o una tabla de subcuencas 
y su atributo correspondiente). 

6.8 Inicio de los trabajos 

Se especificará la fecha de inicio de los trabajos con referencia a la fecha de firma del contrato 
u otro hito bien definido. 

6.9 Dirección de los trabajos 

El proyecto tendrá un coordinador por parte de la Universidad, tal y como se especifica en el 
capítulo de recursos humanos. Pero las decisiones que haya que tomar sobre su desarrollo, 
que repercutan en algún aspecto contemplado en este documento, fundamentalmente en 
cuanto a objetivos, cronograma y presentación de resultados, serán responsabilidad del 
Director de los trabajos, que será un representante de CONAGUA. El firmante por parte de 
CONAGUA comunicará al firmante por parte de la Universidad, como muy tarde, durante el 
inicio de los trabajos inmediatamente después de la firma, la identidad de este Director. 

6.10 Presupuesto y forma de abono 

Se incluirá un presupuesto en el que se detallen las partidas conforme a: 

1. Recursos humanos 

2. Viajes y dietas 

3. Material inventariable 

4. Fungibles / consumibles 

5. Otros 

Se indicarán de forma explícita los porcentajes y las cantidades específicas que haya que 
aplicar en concepto de gastos generales por la Universidad, tasas, impuestos o conceptos 
similares. 

A continuación se indicará el modo en que el presupuesto total se dividirá en el tiempo en 
cuanto a abonos a la Universidad por parte de CONAGUA. Cada abono estará supeditado a la 
entrega previa del informe parcial y los resultados intermedios que correspondan. 

6.11 Responsables y firmas 

De acuerdo al formato que corresponda, el contrato incluirá su capítulo de firmas. 

7. Automatización en la generación de productos 

Una gran parte del tiempo de estos trabajos se ha dedicado al desarrollo y la implementación 
de un sistema de generación automática de boletines y otros productos de presentación y 
difusión de información, especialmente diseñado para el caso de las estaciones automáticas. 
En este último caso, se recopilan importantes volúmenes de datos, pues ya hay unas 160 
estaciones sólo en el ámbito geográfico del CHMR-TG, algunas de las cuales proporcionan 
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medidas cada 10 o 20 minutos. Ya no solo ha sido imperativa la automatización para que los 
hidrólogos no dediquen tiempo a labores repetitivas que puede hacer una máquina, sino que es 
la única forma de trabajar con sistemas de telemedida como el que se está construyendo. 

Esta parte de los trabajos se ha realizado en coordinación con el consultor Carlos Cervantes, 
con el que se ha coincidido en dos misiones, y con apoyo de Eduardo Porras. 

7.1 Concepción global del sistema 

El sistema de generación automática de productos se ha basado en el planteamiento de definir 
una solución que cumple los siguientes requisitos: 

 Bajo coste, usando recursos informáticos ya existentes 

 La ampliación y el mantenimiento se realiza con medios propios de centro 

 Se basa en acceso a la base de datos de SIH 

 El personal del centro puede modificarlo y ampliarlo 

7.2 Recursos empleados 

No ha sido necesario adquirir herramientas especiales de desarrollo. El sistema se ha 
desarrollado sobre MS-Excel y MS-PowerPoint, programando con VBA, las páginas web se han 
editado con Notepad (editor de texto del sistema operativo), y los mapas se han generado con 
el software libre y abierto QGIS (el Sistema de Información Geográfica de que se viene 
empleando en diferentes labores). 

7.3 Denominación 

El sistema se ha denominado GENAPROFI (Generador Automático de Productos basado en 
Ofimática) 

7.4 Tipos de productos 

Hay muchos tipos de productos que se pueden generar con el procedimiento establecido, 
aunque en principio se distinguen los siguientes 

Productos según su función 

Tres grupos principales: 

 Presentación y difusión de datos diarios.- La base de datos de SIH contiene gran 
cantidad de datos a escala diaria, correspondiente a las estaciones tradicionales. Pero a 
partir del 2015 las estaciones automáticas tendrán también sus resúmenes de datos 
mensuales. 

 Presentación y difusión de datos de estaciones automáticas.- La información 
correspondiente a las estaciones automáticas tiene singularidades importantes, respecto 
a la de las estaciones manuales. Por ello hay que concebir utilidades concebidas 
especialmente para ellas, como las orientadas al trabajo con discretizaciones temporales 
pequeñas. 

 Control de calidad de la información.- El día a día de un centro de proceso de datos 
hidrológicos debe incluir tareas de validación de datos. Se trata de labores tediosas pero 
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necesarias, por lo que se impone la necesidad de utilidades automáticas, tanto para las 
estaciones automáticas como para las manuales. 

Formatos de productos 

Los resultados se presentan en los siguientes formatos: 

 Archivos PDF (boletines) 

 Gráficos GIF para monitorear procesos (en las pantallas) o para difusión en web 

 Datos en formato XLSX y sus correspondientes en formato texto CSV 

 

 

Figura 4.- Ejemplo de boletín de datos diarios correspondientes con datos en forma de tabla, 

incluyendo síntesis de información de un periodo determinado. 



26 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

 

Figura 5.- Ejemplo de presentación en forma de gráficos,  de datos y resultados de cálculo sobre 

la base de información de estaciones automáticas. 

 

 

Figura 6.- Ejemplo de utilidad para el control de calidad de información. 

7.5 Modos de uso 

El sistema ha sido concebido para su uso en modo automático, accediendo a los datos más 
recientes de la base de datos de SIH: 

 Cíclico (a intervalos regulares) 

 A horas determinadas del día 
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Pero también es posible generar productos en modo manual con indicación de la fecha 
concreta que se desee. 

7.6 Utilidades incorporadas al sistema 

Se han implementado un conjunto de utilidades: 

 Para manejo de datos 

o Cargador de datos de SIH.- Hay un procedimiento genérico que busca las claves de 
las búsquedas en los encabezados de fila y columna de una tabla, y hace las 
consultas necesarias a la base de datos y rellena el resto de las celdas con los 
valores encontrados. Esta tabla debe estar en la hoja “Datos” de los archivos de 
cálculo (ver apartados posteriores) y el código entenderá los finales de filas y 
columnas cuando encuentra una celda en blanco en dichas filas y columnas, por lo 
que la ampliación de una nueva variable consiste en añadir los encabezados de la 
columna, y para cambiar los intervalos de tiempo basta con añadir o quitar filas. 

o Obtención de valores extremos.- Hay algunos procedimientos que sirven para 
obtener el valor y el instante en el que se detecta un máximo o mínimo en la variable 
correspondiente, en el intervalo de tiempo elegido, así como para localizar el último 
valor válido. 

o Calidad de información 

 Filtros.- Incorpora utilidades para aplicar filtros de media móvil a series 
temporales. 

o Relleno de huecos 

 Por interpolación.- Los huecos en las variables dato pueden rellenarse por 
interpolación lineal, partiendo de los puntos de instantes más cercanos con 
valores válidos. En los extremos, se asigna valor constante igual al más próximo 
(más reciente o más antiguo, según corresponda). 

 Por reparto volumétrico.- Se supone que durante un periodo sin datos algunos 
pluviómetros proporcionan el valor acumulado, por lo que se reparte la 
precipitación en tiempo (hasta una longitud máxima de tiempo) 

 Para cálculos 

o Interpolador.- Permite realizar interpolaciones en tablas de batimetría o curvas de 
gasto, por ejemplo. 

o Acumulaciones.- Este procedimiento permite el cálculo de acumulaciones de 
precipitaciones en los intervalos que elija el usuario. Asume una tolerancia a huecos 
(registros con falta de datos) expresada en porcentaje (configurable), y asume, como 
criterio de relleno, que en ellos el valor es igual al medio en todo el intervalo. 

o Balance en embalses.- Se han desarrollado procedimientos de cálculos de 
laminación en embalse que resultan en el caudal de entrada al mismo. 

o Ponderaciones.- Las precipitaciones areales en subcuencas pueden calcularse por 
medias ponderadas de los valores en pluviómetros, con el uso de un procedimiento 
desarrollado a propósito. 

o Cálculos de tendencias por regresión.- Puesto que las variables de las estaciones 
automáticas pueden incluir oscilaciones asociadas a las dificultades de medida (o a 
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la naturaleza de la variable), se propone el cálculo de tendencias (útiles en los 
intervalos finales) con un método de regresión lineal. Se han incluido ejemplos para 
ello. 

 Otros.- Hay otras utilidades para las funciones de apertura, impresión, manejo de 
archivos, etc. 

Muchas de estas utilidades están programadas con la consideración de que puedan existir 
valores inválidos o huecos en los registros correspondientes. 

7.7 Aplicación e interés 

Los hidrólogos han aprendido a solucionar diferentes tipos de problemas de la hidrología 
operacional 

 Relleno y corrección de datos 

 Trabajo simultáneo con series con distintas discretizaciones o referencias temporales 

 Precipitaciones areales en subcuencas 

 Caudales y volúmenes por tablas 

 Caudales a partir de velocidad y nivel 

 Balance en embalses 

 Acumulaciones de precipitaciones en distintos intervalos 

 Selección de pluviómetros o subcuencas con mayores precipitaciones 

 Previsión de niveles basada en tendencias 

La automatización permite liberar capacidades humanas para la realización de tareas 
complejas. 

Se han puesto en práctica los siguientes casos: 

 Datos diarios 

 Cortes de lluvias cíclicos y a hora fijas (desde las 8:00) 

 Embalse de Peñitas y El Sabinal en OCFS 

 Cotaxtla y Cazones en OCGC 

7.8 Estructura de archivos 

El sistema se puede subdividir en dos subsistemas: el de generación, propiamente dicho, y el 
de difusión. 

Subsistema de generación 

Los archivos fundamentales del subsistema de generación son: 

 Archivo motor (extensión XLSM) 

 Archivos de productos 

o Archivo de cálculos (extensión XLSM)  
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o Archivo de impresión (extensión XLSX y nombre el de cálculo añadiendo “-
Imprimir”) 

o Archivos de pantalla (extensiones XLSX y PPTX y nombre el de cálculo 
añadiendo “-Pantalla”) 

Las extensiones XLSM se corresponden a archivos MS-Excel con macros (escritas en lenguaje 
VBA), las XLSX a libros sin macros y PPTX a presentaciones de MS-Power-Point. 

Estructura de archivos y directorios (carpetas) 

El archivo motor se situará en un directorio (carpeta) que se denominará principal. Cada 
producto tendrá su correspondiente subcarpeta, y los resultados para publicación se 
almacenarán en unos directorios PDF, GIF y de datos. Estos directorios se indican en la hoja 
“Directorios” del libro motor. 

 

 

Figura 7.- Especificación de directorios en el libro motor. 
 

La subcarpeta de cada producto se indicará en la hoja “Lista ciclo”, para los productos que se 
generan cíclicamente a intervalos regulares, y en la hoja “Lista Inst”¸ para los productos que se 
generan a horas fijas del día. Se creará, en la de cada producto, otra subcarpeta denominada 
GRF que será donde se vayan almacenando los archivos gráficos. En estas mismas hojas se 
indicarán los nombres de los productos PDF y los de las subcarpetas en los directorios de 
publicación. 

 

 

Figura 8.- Especificaciones para los productos que se generan cíclicamente a intervalos 

regulares (hoja “Lista Ciclo”). 
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Figura 9.- Especificaciones para los productos que se generan a horas fijas del día (hoja “Lista 

Inst”). 
 

Los resultados se generarán en la subcarpeta de cada producto, pero el motor será el 
responsable de copiarlos a los directorios de publicación. 

Así, la subcarpeta de un producto se presentará como en la figura siguiente (ejemplo del 
producto Diarios), en la que 

 DiariosOCFS.xlsm es el archivo de cálculos, 

 DiariosOCFS-Imprimir.xlsx es el archivo que define lo que va a contener el archivo PDF 
de difusión. 

 DiariosOCFS-Pantalla.xlsx es el libro que contiene los gráficos y tablas a publicar como 
archivo gráfico (bitmap) 

 DiariosOCFS-Pantalla.pptx define cada archivo gráfico (cada diapositiva será un 
bitmap). 

 PDFaDIRPDF.PDF será el resultado en formato PDF para difusión que será renombrado 
por el motor con el nombre indicado en las hojas “Listado Ciclo” o “Listado Inst” al 
copiarlo al directorio de publicación 

 Datos.CSV y Datos.XLSX son los archivos con los datos básicos de las estaciones que 
serán destinados a difusión (el motor los renombrará como DatosDiarios.CSV y 
DatosDiarios.XLSX) 

 El directorio GRF contendrá los archivos gráficos 

 

Figura 10.- Subcarpeta de un producto. 
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Subsistema de publicación o difusión 

El subsistema de difusión parte de una página principal denominada Productos.htm 

 

 

Figura 11.- Página principal de difusión (caso CHMR-TG). 
 

Cada producto tiene su página web, en la que se insertan los archivos gráficos generados y se 
incluyen los enlaces a los archivos PDF. Los archivos de datos XLSX y CSV se almacenan en 
una carpeta “Datos”, los PDF y los bitmaps también tienen sus correspondientes carpetas 
(“PDF” y “GRF”, respectivamente).  También se puede ofrecer acceso a otra información, como 
informes o estudios, que se incluirán en la carpeta “Otros”. Las páginas web necesitarán otras 
imágenes, que se incluirán en la carpeta (“imagenes”). 

 

Figura 12.- Carpeta de difusión con páginas web. 
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Figura 13.- Página web de un producto (caso: El Sabinal). 
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7.9 Flujo de ejecución 

 

Figura 14.- Esquema de flujos de ejecución de programas y generación de productos. 

Archivo motor 

El archivo motor incluye código para recorrer un conjunto de archivos y realizar las siguientes 
acciones: 

 Abrir el archivo de cálculos de cada producto (ver el siguiente apartado  0) 

 Indicar el instante (fecha y hora) de actualización de datos 

 Ordenar que se ejecute el procedimiento “ActualizaYPDF” que todo archivo de 
cálculo debe incluir. Este procedimiento incluirá, a su vez, las órdenes para la 
apertura, actualización  de datos, cálculos y generación de archivos de datos CSV, 
XLSX (para difusión), el archivo PDF desde el archivo de impresión (ver el siguiente 
apartado 0) y los archivos gráficos 

 Cierre del archivo de cálculos 

 Escribir la traza de las acciones realizadas con indicación de instantes 

 Escribir la traza de errores (en caso de que se presenten) 

 Copiar el archivo PDF generado, que siempre aparecerá en la subcarpeta 
correspondiente con el nombre de "PDFaDirPDF.PDF", a la dirección de publicación 

 Copiar los archivos gráficos del directorio GRF al directorio de publicación 

 Copiar los archivos de datos (Datos.CSV y Datos.XLSX) a la carpeta de publicación 
con el nombre elegido. 

Desde las hojas de especificaciones “Lista Ciclo” y “Lista Inst” se puede ordenar, haciendo click 
en el botón que aparece en ellas, que se ejecute el recorrido de cálculos y generación del 
listado de productos correspondiente. Pero desde la hoja ciclos, se inicia un proceso que 

Motor.xlsm

Producto1.xlsm Producto2.xlsm

Producto1-
Imprimir.xlsx

Producto1-
Pantalla.xlsx

Datos.XLS

Datos.CSV

Boletin.PDF Gráficos GIF
Producto1-

Pantalla.pptx

Publicación
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realizará las operaciones a intervalos regulares. En cada ciclo se generarán todos los productos 
incluidos en “Lista Ciclo”, y se comprobará si es la hora de que se genere alguno de los 
incluidos en “Lista Inst”. 

 

Figura 15.- Hoja de indicación de recorridos periódicos en las órdenes de actualización y 

generación. 
 

Para poner en marcha estos ciclos hay que especificar el intervalo, activar la casilla de 
“Ejecución periódica” y hacer click en el botón “Iniciar”. 

Archivos de cálculos 

Los archivos de cálculo incluyen código para realizar diferentes acciones: 

 Actualización de datos, desde la base de datos de SIH 

 Cálculos 

 Generación de archivos de datos para publicación 

 Apertura del archivo de impresión, orden generación de PDF y cierre 

 Apertura de los archivos de pantalla (XLSX y PPTX), orden generación de gráficos y 
cierre. 
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Figura 16.- Ejemplo de hoja de datos de archivo de producto. 

 

 

Figura 17.- Ejemplo de hoja de algunos cálculos en archivo de producto, caso de cálculo de 

tendencias en tirantes. 
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Figura 18.- Ejemplo de hoja de algunos cálculos en archivo de producto, caso de cálculo de 

precipitaciones en subcuencas. 
 

 

Figura 19.- Ejemplo de hoja de algunos cálculos en archivo de producto, caso de cálculo de 

caudales a partir de medidas de velocidad. 

Archivos de impresión 

Los archivos de impresión no incluyen código y la forma de construir su nombre es fija a partir 
del nombre del archivo de cálculo de que depende. Sus contenidos estarán vinculados a los 
campos del archivo de cálculo. 
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Figura 20.- Ejemplo de hoja de impresión en la que se incluyen mapas y gráficos. 
 

 

Figura 21.- Ejemplo de hoja de impresión en la que se transponen tablas del archivo de cálculos. 

Archivos de pantalla 

El archivo de pantalla tipo libro de Excel (productoX-Pantalla.XLSX) se usa para preparar 
gráficos, tablas y elementos que se consideren apropiados para generar gráficos. Todo cuanto 
aparezca en este archivo estará vinculado al archivo de cálculos. Cada archivo gráfico se 
generará a partir de una diapositiva de PowerPoint en el archivo productoX-Pantalla.PPTX, en 
la que se habrá pegado (con la opción pegar vínculo desde el archivo XLSX) contenido que se 
ha preparado para tal fin. 
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Figura 22.- Ejemplo de una de las hojas de un archivo XLSX de pantalla. 
 

 

Figura 23.- Ejemplo de un archivo PPTX de pantalla. 
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7.10 Difusión de los productos 

Tal y como se indicó anteriormente, se preparan (con un simple editor de texto) los archivos de 
páginas web de cada producto, con enlaces al archivo PDF correspondiente y a los de datos 
CSV y XLSX, de modo tal que el usuario de la información pueda descargarlos. En cada hoja, 
se insertan los archivos gráficos generados (a partir de los archivos “Pantalla”) con tablas, 
mapas y otros gráficos. 

 

Figura 24.- Ejemplo de página web de producto. 

Acceso a productos (páginas web) 

Se puede acceder a cada producto desde un listado incluido en la página principal (Figura 11), 
pero también por mapas sensibles. 

Debe tenerse en cuenta que el número final de productos puede ser elevado, por lo que será 
necesario hacer diferentes agrupaciones de estaciones según criterios geográficos (criterio 
recomendado), debido a que se cuenta o contará con una gran cantidad de estaciones de 
medida. Por ello, las técnicas incluidas para organizar la información por mapas serán de gran 
utilidad, y finalmente será recomendable considerar varios niveles de agregación espacial. 
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Figura 25.- Página web de acceso a productos a través de mapas sensibles. 
 

También se han incluido ejemplos de difusión de información geográfica a través de marcos de 
Google Maps insertados en páginas web. 

 

Figura 26.- Página web que incluye marcos de Google Maps para la difusión de información 

geográfica. 

Inspección y edición de las páginas web 

La estructura interna de las páginas web es bastante sencilla, se ha recurrido a los conceptos 
fundamentales del lenguaje HTML y se ha formado a los hidrólogos en su uso. Todas las 
páginas de productos son prácticamente iguales, contienen un conjunto de bloques que 
requieren sustituir algunos campos, lo que puede hacerse con cualquier editor de texto. Para 
facilitar la consulta e inspección de uno de estos archivos, desde un explorador de Internet, se 
puede acceder al código de la página con códigos de colores que facilitan su lectura.  
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Figura 27.- Visualización del código HTML de una de las página de producto desde el 

explorador de Internet. 
 

Pero los exploradores de Internet pueden también incluir utilidades del tipo “Inspeccionar 
elemento”, que aparecerá en un menú contextual pulsando el botón derecho. Estas 
funcionalidades son muy útiles para entender el código empleado. 

 

Figura 28.- Inspección de elementos de una de las página de producto desde el explorador de 

Internet. 

7.11 Código VBA de los programas 

El código de los programas escritos en VBA puede encontrarse en los anexos. 
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8. Trabajos en cuestiones específicas del CHMR-TG 

La mayor parte de los trabajos que se realizaron en el Centro HidroMeteorológico Regional de 
Tuxtla Gutiérrez (CHMR-TG) se llevaron a cabo con Claudia Elizabeth Cervantes Jaimes y 
Norma Rubí Méndez Gutiérrez. En alguna ocasión se trabajó también con Enrique Hernández 
en lo relacionado al mantenimiento de estaciones. También con el responsable del Centro, 
Rodrigo Guadalupe Paredes, por razones obvias. 

8.1 Valoración general de la hidrología del Centro 

Plantilla  

La plantilla de hidrólogos se ha reducido a 2 personas, lo que es claramente insuficiente. Esta 
gravísima deficiencia implica que al equipo no le quede tiempo para avanzar en nuevos 
desarrollos, ni siquiera para poner a punto soluciones ya desarrolladas. Este consultor ya avisó 
de esta posible situación en años anteriores. Para colmo, se les exige servicios 24/7, lo que ha 
causado un desgaste físico y síquico importante. 

La prioridad de los responsables administrativos debe estar en dotar al grupo de hidrología de 
la plantilla suficiente. 

Servicios 24/7 

Ya en el informe del año 2012 se dijo lo siguiente: 

5.6.7 Trabajo por turnos 

Actualmente se organizan los recursos humanos tratando que cumplan con un servicio 
24 horas 7 días a la semana. Para tal fin es necesario contar con 6 profesionales para 
cada puesto. Como son cinco, apenas desempeñan la labor de uno. Esta práctica debe 
reducirse en la medida de lo posible, limitándola a los periodos de crecidas pues: 

 Impone unas condiciones que impiden el trabajo en equipo, muy necesario 

 Supone un importante desgaste de cada miembro 

En caso de que no sea posible aumentar la plantilla fija, cabe la posibilidad de reforzar el equipo 
humano con externalizaciones. Una solución es incluir operadores con una cualificación básica 
(no requerirán una capacitación larga) que puedan realizar tareas sencillas que sean 
supervisadas por hidrólogos cualificados o que deriven hacia éstos las más complicadas. Con 
estos operadores, los hidrólogos no necesitan estar permanentemente en el centro, sino que 
basta con que estén localizables y relativamente cerca, para acudir al lugar en cuanto su 
presencia sea necesaria. De este modo se pueden garantizar servicios 24/7 con menor número 
de hidrólogos. En cualquier caso, resulta difícil concebir el servicio de hidrología operativa con 
menos de seis miembros. 

Personal para mantenimiento 

Lo anterior se refiere sólo al personal vinculado a tareas de operación. Es necesario y urgente 
poner en práctica programas de mantenimiento, lo que exigirá un elevado número de personas 
(posiblemente más de 20), la mayoría de ellas trabajando en campo. Este caso, casi seguro, 
tendrá que solucionarse con apoyos externos. 

Medios informáticos 

Necesitan ampliar el número y capacidad de servidores, especialmente de aquellos que se 
dediquen al manejo de información y generación de productos. Se recomienda la dotación de 
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racks de ordenadores situados en un lugar que reúna las condiciones apropiadas (temperatura, 
alimentación de energía estable y continua, …). 

Tal y como se ha repetido en los últimos años, es imperativo que un centro de operaciones 
disponga medios informáticos y de comunicaciones que permitan una autonomía total, 
independientes de los sistemas institucionales. En la actualidad esta situación no se ha 
alcanzado de forma completamente satisfactoria. Debe tenerse en cuenta que los servicios 
institucionales para informática y comunicaciones, que operan en CONAGUA según un 
esquema fuertemente centralizador, son absolutamente inútiles para un servicio de hidrología  
operacional, pues están orientados hacia necesidades y condiciones completamente distintas. 
En hidrología operativa: 

 Se requiere tener la capacidad de solucionar eventualidades de manera inmediata 

 Frecuentemente hay que reconfigurar equipos para mantener el funcionamiento del 
sistema 

 Hay trabajos nocturnos y en días no laborables 

 Es inevitable incorporar soluciones singulares bastante más complejas que las de 
ofimática básica general 

 El sistema tiene que ser flexible y admitir control total por parte de alguien que trabaje en 
el lugar. 

Colecta de datos 

Al final de 2014, gracias a los trabajos de Carlos Cervantes y su equipo, en el CHMR-TG ya se 
cuenta con una base de datos en la que se recibe información de estaciones automáticas 
propias y de otras instituciones. Esto facilita muchas tareas de un centro  operacional, 
empezando por la generación de productos. En septiembre de este mismo año, la situación era 
bien distinta, y los datos estaban dispersos en varias aplicaciones informáticas y su manejo 
requería intervención manual. 

Automatización 

En el 2014, aún se seguían elaborando productos (boletines) con mucha intervención manual. 
Es por ello que se han centrado trabajos en la automatización de la generación de productos, 
pues de ese modo podrán liberarse recursos humanos para la supervisión, la previsión y 
avances en nuevos desarrollos. 

El aspecto más positivo de lo encontrado en este año 2014 ha sido el elevado número de 
estaciones automáticas que se han instalado, lo que implica un gran paso hacia la 
modernización del Servicio Hidrológico. 

Orden en la información 

En este año se ha dado gran importancia a la organización de la información en la denominada 
carpeta del centro (ver capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Algunas 
e las dificultades encontradas en los trabajos desarrollados en el CHMR-TG han tenido que ver 
con deficiencias en el manejo de la información. Así, por ejemplo, el hecho de haber sido 
dotados de un elevado número de estaciones automáticas en muy poco tiempo, les ha llevado a 
una situación con cierto desorden por deficiencias en la documentación (ver capítulo 4). 
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Capacidades profesionales 

Las capacidades de las dos hidrólogas del centro son suficientes como para que, a su cargo, 
puedan lograrse importantes avances, con la única condición de que cuenten con los apoyos 
necesarios y algunos recursos materiales. 

La permanencia de estas dos profesionales se considera pieza fundamental para el futuro 
inmediato del centro. 

8.2 Análisis detallado de la propuesta del OCFS del proyecto piloto Costa Chiapas  

Durante los trabajos de 2013, se hizo un primer análisis de la “Propuesta para la 
Implementación del Proyecto Piloto Costa de Chiapas”, presentado por el Organismo de 
Cuenca Frontera Sur en agosto de 2013 para ser incluido en el Proyecto de Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional – MoMet. En el informe final de los trabajos de “asistencia 
técnica para apoyar el desarrollo de capacidades en materia de servicios hidrológicos e 
hidrología operativa – plan de acción y formación de personal 2014-2018” (informe 
OMM/PREMIA No. 208), del consultor, se indicó lo siguiente: 

  

5.4 Proyectos costa Chiapas y Grijalva 

Previamente a esta misión, se analizaron un par de propuestas de proyectos piloto 
(”Costa de Chiapas” y “Bajo Grijalva) elaborado por el personal del Organismo de 
Cuenca Frontera Sur, para su inclusión dentro del programa MOMET. Ambas 
propuestas se consideran bien elaboradas, evidenciándose que los autores entienden el 
problema y las soluciones disponibles. No obstante, tal y como se avanzó en un informe 
preliminar, se consideraba pertinente analizar dichas propuestas con los autores, como 
así se hizo el martes 3 de diciembre con Rodrigo Guadalupe, a petición del mismo. 
Entonces se propusieron unas modificaciones orientadas a cambiar algunas prioridades 
y a fortalecer bases del CHR, principalmente sobre la base de las siguientes 
recomendaciones generales (ver también el apartado 5.6): 

 Adoptar la estrategia de automatización del funcionamiento de las estaciones y de 
los procesos en oficina 

 Adoptar la estrategia de externalización de mantenimiento y operación 

 Generar y mantener documentación de estaciones y herramientas informáticas 

 Considerar que la calidad de la información empieza en los trabajos en campo 

 Mejorar el sistema de comunicaciones, en general. 

 Exigir modelos que cumplan con las condiciones para uso operacional 

 Definir los productos antes que las soluciones y en coherencia con los medios 

 Empezar por modelos de simulación sencillos Hec-HMS, que pueden servir para la 
realización de estudios básicos para conocimiento del área y de los fenómenos que 
allí se dan. 

En este año 2014 se reanudan, por parte del consultor, los trabajos relacionados con este 
proyecto, siendo en esta etapa una de las tareas prioritarias, por lo que se realiza un análisis 
detallado de la propuesta, con el objetivo de discutirlas con los autores y otros consultores para 
que las conclusiones se reflejen en la definición final del proyecto que resulte.  
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Este documento fue acompañado de otro que recoge la propuesta con los comentarios de este 
consultor. 

Algunas de las recomendaciones que se hacen a continuación, deben entenderse como 
dirigidas al CHMR-TG en general, pues tratan de dar solución o mejorar cuestiones de base, 
que son necesarias para este proyecto, pero que sirven para otros. 

Justificación de la propuesta 

Aunque hay un apartado de planteamiento del proyecto, es conveniente que se deje más claro 
para qué se necesita el proyecto, qué problemas se pretenden resolver y cuáles son los 
beneficios esperados. De ese modo será más fácil defenderlo y justificar el gasto con 
argumentos sólidos. 

Visión integral de los procesos de datos y generación de información 

La información necesita unas herramientas y una organización para ser gestionadas 
convenientemente. Utilidades informáticas como el MCH o el SIH pueden ser soluciones 
aceptables. Además, en la propuesta se incluye el software Aquarius (incluso es posible que se 
disponga ya de licencias del mismo) que puede contribuir a la buena gestión de información 
hidrométrica. 

Pero estas utilidades deben ser consideradas como partes de un sistema de información, el 
cual debe ser concebido dentro de un proceso de colecta de datos y generación de información 
que no acaba hasta la difusión de los productos para usuarios. 

Se recomienda definir unos esquemas y una tabla de subprocesos con identificación de medios 
materiales (físicos y lógicos) necesarios junto a los medios humanos responsables, con 
indicación clara de los que son internos (propios) o externos. En los mismos hay que diferenciar 
el modo de funcionamiento normal del modo en situación de vigilancia especial ante situaciones 
de amenaza por fenómenos severos. 

Modernización de herramientas 

Deben modernizarse los sistemas informáticos base y abandonar utilidades que pueden 
considerarse obsoletas y relativamente poco eficientes (BANDAS y CLICOM, por ejemplo). 

La calidad de la información 

Las tareas orientadas hacia la mejora de la calidad de la información deben ser incluidas en 
estos procesos, como parte de la generación. 

Los sistemas de información geográfica (SIG) 

Ya en el año anterior (2013) se realizaron actividades de utilización de tecnologías SIG a la 
hidrología. La gestión de la información hidrológica debe incluir también la información 
geográfica y los atributos geográficos de toda la información que se maneje. 

Programas de operación y mantenimiento 

El apartado “3.7 Servicio Integral de Mantenimiento y Operación de las Redes de Medición de la 
Región Costa de Chiapas” requiere una revisión. El programa de operación y mantenimiento 
(ver capítulo 3) debe ser estructurado con cierto detalle, y contemplando diferentes partes o 
elementos. Por ejemplo: 

 Puntos de medida 

o Sensores 
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o Comunicaciones 

o Sistemas de alimentación de energía y de protección eléctrica 

 Red de comunicaciones 

o Datos 

o Voz 

 Obra civil 

 Centro de proceso de datos 

o Ordenadores, almacenamiento y software 

o Comunicaciones 

o Sistemas antiincendios, control de temperatura, aire acondicionado 

 Laboratorio-taller 

o Repuestos 

o Herramientas 

Hay que empezar por un inventario de medios disponibles con detalles de su estado, lo que es 
especialmente importante en caso de externalización. 

La operación y mantenimiento de radares puede implicar un enfoque similar. La situación actual 
de funcionamiento del radar de El Mozotal (al parecer lleva meses sin funcionar en el 2014 por 
no haber sido reparado) hace aconsejable contemplar la externalización de su operación y 
mantenimiento. 

El diseño de la red de medidas 

Aunque hay algunas recomendaciones de la OMM en cuanto a densidad de estaciones 
pluviométricas, éstas deben ser consideradas con muchas cautelas. El diseño final debe 
atender a las necesidades del área, a los problemas que en ella se presentan, a las 
características geomorfológicas y a la naturaleza de los fenómenos hidrometeorológicos. 

Muchas de las soluciones van a depender de la configuración de la red de medidas, 
especialmente de la de telemedida. Es por ello que uno de los primeros trabajos a abordar en el 
proyecto es la definición de dicha red y su implementación. El resto de las soluciones que se 
incorporen al proyecto no podrán ser puestas en marcha, ni por tanto probadas, mientras  que 
los datos de la red de telemedida no se estén recibiendo en el Centro Hidrometeorológico. 

En el OCFS se dispone ya de una lista de estaciones preseleccionadas. Se recomienda revisar 
esa lista asignando a cada estación un indicador de importancia o prioridad, de tal modo que los 
fondos disponibles a la hora de definir completamente el proyecto fijen el corte y resulten 
seleccionadas las estaciones. 

Recursos humanos 

El servicio de hidrología operativa se ve obligado a funcionar en modo 24/7 buena parte del 
año, para lo que necesitaría un elevado número de hidrólogos (mínimo 5 por puesto). La 
dotación actual es claramente insuficiente, lo que obliga a diversos apoyos externos. Pero esto 
es reforzado por las necesidades que surgen de muchas otras tareas a desarrollar, que no 
pueden ser abarcadas por dos o tres hidrólogos. Al menos en el marco de este proyecto, es 
inevitable contar con recursos humanos externos de apoyo. 
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Capacitación 

Cualquier suministro de material cuyo uso implique cierta dificultad debe llevar asociados cursos 
completos de capacitación. Estos cursos deben incluir casos prácticos de aplicación a 
problemas reales del área objeto del proyecto. 

El caso del software es un claro ejemplo de suministro que debe ir asociado a cursos de 
formación. 

Aforos directos 

Es conveniente hacer varios aforos directos al año en cada punto de medida, e incluso en otras 
zonas de interés. No es conveniente hacer sólo uno. 

Estos trabajos también pueden requerir externalización, aún en el caso de que se adquiera 
material específico para realizarlos, tales como perfiladores dopler. 

Modelos 

Es conveniente centrar los esfuerzos en el modelo MMFFG (México Mozotal Flash Flood 
Guidance System) que tienen que ver directamente con el área objeto de este proyecto. 
Aunque será necesario buscar otras utilidades para la vigilancia y la previsión hidrológica. 

Costes de operación 

No hay que olvidar que los modelos exigen unos costes de operación, fundamentalmente por 
exigencias en cuanto a recursos humanos cualificados. También requieren medios materiales 
tales como computadoras, sistemas de almacenamiento o enlaces de comunicaciones con 
capacidad suficiente. 

Adquisiciones de software 

El proyecto debe contemplar un número de años de vigencia de las licencias del software que 
se adquiera lo más alto posible. 

Medida de precipitaciones y MMFFG 

La red de estaciones de medidas de precipitaciones y el uso de radares meteorológicos tienen 
gran importancia en el caso que ocupa este proyecto. Cualquier solución tendrá una alta 
dependencia de los cálculos de precipitaciones, por lo que los defectos de las medidas y 
estimaciones espaciales llevarán al mal funcionamiento de las soluciones finales. 

La altura a la que está situado el radar del Mozotal hace imposible que vea precipitaciones que 
pueden afectar a amplias zonas. La precipitación en muchas subcuencas no puede ser 
calculada con base a los datos de este radar. Quizás cabe plantearse, como indica la 
propuesta, la situación de algún radar de banda X, que abarque áreas pequeñas pero a un 
coste relativamente reducido. Y ello junto a máscaras que definan las áreas en que puede ser 
usado el radar del Mozotal. 

También puede ser una mejora la adquisición del standardized FFGS, pues incluye el U.S. 
NOAA-NESDIS Global HydroEstimator que es mejor que el que usa la versión actual del 
MMFFG. Está previsto que esta versión sea instalada a principios de 2015. 

En cualquier caso, resulta obligada una red de pluviómetros automáticos suficientemente densa 
y operando con un sistema de comunicaciones robusto y que proporcione los datos con unos 
retrasos de tiempo mínimos. 
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Estudios 

En la propuesta se incluye una lista de proyectos, algunos de los cuales se exceden de los que 
se consideran objetivos específicos de esta propuesta. Se recomienda centrar esfuerzos y 
recursos en la realización de aquellos estudios que sean estrictamente necesarios. 

Convenios con universidades 

Las universidades pueden realizar estudios y pueden aportar jóvenes investigadores que se 
impliquen en las tareas cotidianas del centro, con lo que, a la vez que realizan los estudios 
necesarios, aprenden acerca de la realidad con la que trabajan y tendrán en consideración las 
exigencias prácticas que tendrán que satisfacer sus soluciones académicas. 

Topografía 

Los trabajos de levantamientos topográficos son necesarios para la ubicación de estaciones 
hidrométricas, para el estudio de las ya existentes y para análisis de zonas inundables, entre 
otros. Por ello, al ser una necesidad básica, los trabajos de topografía deben ser prioritarios y 
realizarse lo antes posible. 

Red de comunicaciones 

El problema particular, por la orografía y por los tiempos de respuesta, impone un alto nivel de 
exigencia a los sistemas de comunicaciones. Hay que analizar posibles enlaces vía satélite de 
altas prestaciones, contemplando concentradores que  pueden estar basados en radio. 

Es inevitable considerar la necesidad de recursos humanos propios en la selección de la 
solución tecnológica. Una red de comunicaciones propia implica personal dedicado a su 
operación y mantenimiento, y es preferible consumir los recursos propios en las tareas que le 
son propias al centro hidrometeorológico.  

Casi con total seguridad, la solución óptima resultará de una combinación de tecnologías 
usando medios de comunicación distintos (radio, satélite y celular) 

8.3 Carpeta del Centro 

La carpeta del CHMR-TG (ver capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
uenta ya con unos 3700 archivos repartidos en unas 280 carpetas, lo que supone un volumen 
de unos 10.6 GB.  

8.4 Preparación del SIG general 

Se ha retomado el proyecto SIG general que ya se había iniciado en el año 2013 y se han 
revisado y actualizado las capas de información geográfica. Ahora se dispone de una capa más 
detallada de ríos, que se usa junto a las preparadas en el año anterior, y también otra de 
subcuencas. El conjunto de capas se ha actualizado y completado hasta disponer de un 
conjunto completo apto para los estudios y modelación hidrológica. Se dispone ahora de unas 
46 capas en total, que se han seleccionado o elaborado de un conjunto mucho mayor de 
diferentes fuentes (CONAGUA, INEGI, …). 
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Figura 29.- Pantalla de la nueva versión del SIG general. 
 

El contenido de la carpeta del SIG general (“Carpeta CHMR-TG\General\SIG\SIG-TG-2014\”) 
es: 

1. Caracterización\Tipo Clima Chiapas.shp 

2. Caracterización\Hidrológica\Cuencas_FS.shp 

3. Caracterización\Hidrológica\Cuerpos de agua.shp 

4. Caracterización\Hidrológica\Red_rios_FS.shp 

5. Caracterización\Hidrológica\Red_rios_FS_Reducida.shp 

6. Caracterización\Hidrológica\RiosFSO1.shp 

7. Caracterización\Terreno\Areas naturales.shp 

8. Caracterización\Terreno\Edafolog¡a.shp 

9. Caracterización\Terreno\Uso de suelo.shp 

10. Caracterización\Terreno\MDE.tif 

11. Estaciones\Estaciones_Automaticas_2014.shp 

12. Estaciones\HIDROMETRICAS.shp 

13. Estaciones\Automáticas nacionales\CEA_GTO.shp 

14. Estaciones\Automáticas nacionales\CFE.shp 

15. Estaciones\Automáticas nacionales\CFE_H.shp 

16. Estaciones\Automáticas nacionales\INIFAP.shp 

17. Estaciones\Automáticas nacionales\INIFAP_INACTIVAS.shp 

18. Estaciones\Automáticas nacionales\INIFAP_NO_SE_RECIBEN.shp 

19. Estaciones\Automáticas nacionales\INIFAP_RECIBEN.shp 

20. Estaciones\Automáticas nacionales\OCAVMEX.shp 
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21. Estaciones\Automáticas nacionales\OCFS_EMAS.shp 

22. Estaciones\Automáticas nacionales\OCFS_SAT_SABINAL.shp 

23. Estaciones\Automáticas nacionales\PCD_GASIR.shp 

24. Estaciones\Automáticas nacionales\PCD_GASIR_H.shp 

25. Estaciones\Automáticas nacionales\PC_CHIS.shp 

26. Estaciones\Automáticas nacionales\PC_GRO.shp 

27. Estaciones\Automáticas nacionales\PC_OAX.shp 

28. Estaciones\Automáticas nacionales\PC_TAB.shp 

29. Estaciones\Automáticas nacionales\PC_TAMS.shp 

30. Estaciones\Automáticas nacionales\PEMBU.shp 

31. Estaciones\Automáticas nacionales\SAT_MONTERREY.shp 

32. Estaciones\Automáticas nacionales\SEMARINA.shp 

33. Estaciones\Automáticas nacionales\SMN_EMAS.shp 

34. Estaciones\Automáticas nacionales\SMN_ESIMES.shp 

35. Estaciones\Clima y meteo\Estaciones_Clicom_CG.shp 

36. Estaciones\Clima y meteo\Estaciones_SMN_OCFS.shp 

37. Infraestructuras\Acueductos.shp 

38. Infraestructuras\Aeropuertos.shp 

39. Infraestructuras\Carreteras.shp 

40. Infraestructuras\Presas.shp 

41. Infraestructuras\Puentes.shp 

42. Infraestructuras\Vìas férreas.shp 

43. Político\Estados-FS.shp 

44. Político\Localidades.shp 

45. Político\Municipios.shp 

46. Político\Región Administrativa.shp 

8.5 Proyecto embalse de Peñitas 

El caso del embalse de Peñitas es uno de los casos a los que se les ha dado prioridad dentro 
del OCFS, y reúne algunos problemas distintos a los abordados anteriormente con los 
hidrólogos del CHMR-TG, por lo que ha sido una de las primeras tareas desarrolladas. 

La presa forma parte del sistema de generación hidroeléctrica administrado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

SIG del proyecto 

A partir de las capas del SIG general se prepara un primer proyecto SIG para el caso, que sirve 
para analizar la hidrología de la zona. Sobre esta información se define la subdivisión en 
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subcuencas y se seleccionan las estaciones con las que se va a trabajar. El siguiente paso es 
una nueva subdivisión en subcuencas apropiada al caso. 

 

 

Figura 30.- SIG del proyecto Peñitas con las capas más relevantes. 

Situación del vaso del embalse 

El día 4 de Noviembre se presentó un movimiento de tierras hacia el cauce del río Grijalva, a la 
altura del poblado Juan de Grijalva, bloqueando el flujo del río y dividiendo el embalse de la 
presa Peñitas. El material formó una obstrucción de 800 m de longitud por 200 m de ancho, 
impidiendo el flujo. Se calculó que se desplazaron 55 millones de metros cúbicos. 

 

 

Figura 31.- Fotografía del deslizamiento de ladera sobre el vaso del embalse. 
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Las labores que se llevaron a cabo para solventar la situación, en la que se almacenaban 
importantes volúmenes aguas arriba del obstáculo fueron: 

 Primera etapa, apertura del canal.-  Excavación a la elevación 92 msnm;  800 metros de 
longitud;  6 m de plantilla inferior;  90 m de ancho superior y hasta 40 metros de altura. 
Se excavó un volumen aproximado de 1,144,000 m³. 

 Segunda  etapa,  ampliación del canal.- Excavación a la elevación 96 msnm;  800 
metros de longitud;  70 m de plantilla inferior;  130 m de ancho superior y hasta 50 
metros de altura. En esta etapa se excavó en ambas márgenes del tapón, construyendo 
los taludes y bermas que garantizaran la estabilidad, excavándose un volumen 
aproximado de 1,900,000 m³, para un volumen total de 3,044,000 m³. 

 Tercera etapa, construcción de obras de drenaje.- Se construyó una galería de drenaje 
con longitud aproximada de 1,200 metros con sección portal de 3.40 x 3.70 metros y una 
zanja dren de 1,080 metros de longitud y cubeta con sección trapezoidal de dos metros 
de ancho en la base.  

 Cuarta etapa, construcción de dos túneles de conducción.- Dos Túneles de sección 
portal de 14 x 14 m y una longitud total de 2,384 m. 

El vaso quedó dividido en dos de volúmenes similares. 

 

 

Figura 32.- Gráfico de las batimetrías del embalse de Peñitas realizadas en el 2008. 
 

Aunque cabe la posibilidad de trabajar con el embalse como si tuviera un único vaso, es 
recomendable analizar el comportamiento de dos vasos comunicados con diferencia de niveles. 
Si la diferencia entre flujos de entrada y lo que atraviesa el obstáculo es grande, se produciría 
una laminación con desfase de hidrograma y reducción de puntas en el hidrograma que llegue 
al vaso inferior. Con esto, calcular los hidrogramas de entrada a cada vaso por balance sería 
más difícil y complejo de lo que es habitualmente.  

Afortunadamente, tal y como se observa en las figuras siguientes, la tendencia, a lo largo del 
tiempo y gracias a las intervenciones antes apuntadas, ha sido que ambos vasos se sincronicen 
en sus movimientos y la diferencia de nivel sea pequeña. 
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Figura 33.- Niveles en el embalse de Peñitas en 2007 y 2008 (Fuente: CONAGUA). 
 

 

Figura 34.- Niveles en el embalse de Peñitas en 2010 (Fuente: CONAGUA). 
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Figura 35.- Niveles en el embalse de Peñitas en 2011 (Fuente: CONAGUA). 
 

 

Figura 36.- Niveles en el embalse de Peñitas en 2013 (Fuente: CONAGUA). 
 

Las gráficas obtenidas a partir de datos recientes (octubre de 2014) permiten apreciar la 
sincronización de embalses claramente. No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque se 
modele el embalse como si estuviese constituido por un solo vaso, cabe la posibilidad de que, 
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ante caudales grandes de entrada al vaso superior, el comportamiento sea distinto, los 
limnigramas no sean paralelos y los hidrogramas de entrada a cada vaso sean diferentes. 

 

Figura 37.- Evolución de volúmenes y niveles en ambos vasos del embalse de Peñitas en octubre 

de 2014. 

 

 

Figura 38.- Detalle de la evolución de volúmenes y niveles en ambos vasos del embalse de 

Peñitas en octubre de 2014. 
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Análisis de los datos proporcionados por CFE 

 

Figura 39.- Caudales y niveles proporcionados por CFE. 
 

La figura ilustra la dificultad de realizar cálculos de balance en el embalse de Peñitas dadas las 
características de los datos de caudales de salida. Los valores que presentan son constantes 
en periodos prolongados de tiempo y siempre múltiplos enteros de 100. Ya estas cifras 
aconsejan desconfiar de estos datos, y más aún al compararlos con los datos de nivel, pues los 
fundamentos de hidráulica ya aseguran que estos valores de caudal son imposibles en sentido 
estricto. 

 

Figura 40.- Comparación de la columna “Aportaciones” con el caudal de entrada obtenido por 

balance con los mismos datos que proporciona CFE . 
 

Proporcionan valores de caudales de entrada al embalse de Peñitas (vaso inferior) que 
denominan aportaciones. Pero si con los mismos datos (volúmenes en Peñitas y salidas totales) 
de la tabla donde se encuentran se calcula por balance el caudal de entrada, resulta 
ligeramente distinto. 
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Figura 41.- Coincidencia de la columna aportaciones con el caudal de entrada calculado a 

partir de niveles y batimétricas.  
 

Sin embargo, si se realiza el cálculo con lo almacenado en el vaso inferior, pero calculado a 
partir de los niveles y las curvas batimétricas, y con las salidas totales de Peñitas, resulta más 
ajustado. 

 

Figura 42.- Resultado del caudal de entrada calculado por balance con todo el vaso. 
 

Pero si el cálculo se realiza considerando el balance con todo el vaso, el caudal de entrada 
resulta más inconsistente, pues deriva con frecuencia a caudales negativos. 

Afortunadamente, ya se cuenta con una estación automática con sensores de nivel aguas abajo 
de la presa, con lo que se espera contar con una solución más consistente para este problema. 

Soluciones propuestas para el cálculo de la laminación en embalse 

Se han desarrollado un conjunto de utilidades de cálculo que permiten al personal del CHMR-
TG hacer análisis de la laminación en el embalse de Peñitas bajo distintas hipótesis, de distinto 
modo en función de los datos de partida. Finalmente, se propone un modo de abordar el 
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problema de aplicación directa en operación que se usa en el producto de generación 
automática específico para el caso (capítulo 7). 

Órdenes de magnitudes hidrológicas (“números gordos” del problema) 

Las tablas de datos que proporciona CFE incluyen a menudo caudales negativos que carecen 
de sentido hidrológico. Pero la razón de la dificultad de calcular el balance en el embalse está 
en las precisiones de las medidas y en la importancia relativa de variaciones en algunas 
magnitudes, como se aprecia con los siguientes argumentos: 

 Incremento de cota: Estando el embalse en la cota 86, el volumen embalsado en el vaso 
inferior es de 363.191 hm3 y el de la suma de los dos vasos es de 604.703 hm3. Si se 
eleva el nivel 1 cm, los incrementos de volumen serán, respectivamente de 0.242 y 
0.471 hm3. Si este cambio se produce en una hora, estos volúmenes se convierten en 
67.3 y 130.9 m3/s. 

 Lluvia neta de 1 mm: La cuenca receptora entre el embalse de Malpaso (aguas arria) y 
el de Peñitas tiene una superficie de unos 1300 km2. Una lluvia neta de 1 mm implica un 
volumen de 1.3 hm3, que si se produce en 1 hora se transformarían en 361,1 m3/s 
(supuesta lluvia constante, en la exposición del modelo hidrológico se podrán extraer 
conclusiones más precisas). 

Aun cuando los instrumentos de medida de nivel sean precisos, hay que tener en cuenta la 
dificultad real de medir el nivel de un embalse. Hay que considerar oleajes y varios otros 
fenómenos que concluyen en variaciones u oscilaciones del nivel, que dificultan la medida, e 
incluso la definición precisa y realista de la misma magnitud. Se han realizado unos cálculos 
sencillos con 1 cm, pero hay que asumir unas imprecisiones mayores, de varios centímetros. A 
lo anterior hay que sumar la imprecisión de los cálculos de caudales de salida de los embalses, 
ya que suelen aceptarse las fórmulas y coeficientes de diseño, lo que lleva a valores con 
errores significativos. Por lo tanto, un cálculo de caudales de entrada que se base en las 
medidas de niveles y caudales en un embalse como éste, tendrá asociado una incertidumbre de 
varios cientos de m3/s (se sugiere asumir 500, en este caso). 

Soluciones para analizar el problema 

Dado que el problema requiere ser bien entendido y que se recomienda analizarlo desde 
diversos puntos de vista, se han construido un conjunto de libros MS-Excel para el cálculo de 
laminación en embalse, aplicado al caso de Peñitas pero que puede ser adaptado para otros 
casos. En cada libro, las celdas a rellenar para cambiar datos de cada problema se marcan con 
textos en verde, bordes gruesos y fuentes de letras grandes. 

En todos los casos que se analizan son necesarias las batimetrías del vaso del embalse. 

Partiendo de los datos: posición fija de órganos de desagüe, hidrograma de entrada (por 
puntos) y cota inicial de la lámina de agua 

El primer problema que se aborda es el de calcular la laminación de un embalse dados, como 
datos de entrada, la posición fija de órganos de desagüe, el hidrograma de entrada definido por 
puntos (instante-valor) y la cota inicial de la lámina de agua. Los resultados serán la evolución 
de los niveles de embalse y los caudales de salida. 

El libro de Excel que se ha construido como solución incluye unas fórmulas (aproximadas pero 
con poco error) para el cálculo de los desagües, ajustadas a las tablas que proporciona CFE. 
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Figura 43.- Pantalla del libro Excel con la hoja de introducción de datos de posición de válvulas 

y compuertas. 
 

Los pares instante-valor de definición del hidrograma de entrada se introducen en una tabla 
marcada con bordes. Por último, se introduce el valor de cota inicial. Puede ser recomendable, 
aunque no necesario, usar estos libros de Excel en modo de cálculo manual (recalcula las 
celdas sólo a petición del usuario). 

 

Figura 44.- Pantalla del libro Excel con la hoja de introducción de datos de hidrograma por 

puntos y visualización de resultados de cálculos. 
 

Partiendo de los datos: posición fija de órganos de desagüe, hidrograma de entrada 
(sintético) y cota inicial de la lámina de agua 

Se ha preparado otro libro similar al anterior pero en el que el hidrograma de entrada al 
embalse se define por un caudal punta y un tiempo hasta la punta, utilizándose la forma del 
hidrograma de diseño tipo SCS (Soil Conservation Service). 
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Figura 45.- Pantalla del libro Excel con la hoja de introducción de datos de hidrograma 

sintético y visualización de resultados de cálculos. 

Partiendo de los datos: caudal de salida, hidrograma de entrada (por puntos) y cota inicial 
de la lámina de agua 

Un problema más simple, aunque cuenta con la posibilidad de inconsistencias en la 
introducción de datos, es el que se plantea dados, como datos, los hidrograma de entrada y de 
salida. Los cálculos en este caso se realizan por balance simple y se obtiene la evolución de 
volumen embalsado, y así la de nivel de la lámina de agua (a partir de la batimetría). 

 

Figura 46.- Pantalla del libro Excel con la hoja de introducción de datos de hidrogramas de 

entrada y salida (por puntos) y visualización de resultados de cálculos. 
  



61 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

Código 

Los cálculos anteriores requieren algunas operaciones con cierta complejidad, por lo que ha 
sido necesario escribir el código incluido en los anexos (el módulo SimulaPresa en los libros de 
Excel). 

Solución para la práctica operacional 

Empleo de filtro de media móvil 

Las oscilaciones de volumen (obtenidos por interpolación del nivel en las curvas batimétricas) 
pueden reducirse con un filtro de media móvil consistente en una media ponderada. Como el 
algoritmo (se incluye el código) asegura que la suma de pesos sume uno (corrige los que indica 
el usuario en la hoja de cálculo correspondiente), el área de la gráfica del volumen filtrado y el 
original coincidirán, salvo pequeñas diferencias por los extremos inicial y final. 

La siguiente figura ilustra un caso de aplicación de filtro a una línea recta (“Prueba”). Para que 
el filtro sea consistente, la aplicación a la misma debe ser coincidente (“Filtrado prueba”). A la 
recta se le aplica un ruido aleatorio (“con ruido”), y al aplicar el filtro resulta una curva suavizada 
(“filtro con ruido”). 

 

Figura 47.- Ejemplo de aplicación de filtro. 
 

La aplicación de estos filtros en la práctica operacional tiene sus inconvenientes, pues en las 
zonas crecientes finales (en tiempo) puede llevar a una minoración de los últimos valores que 
lleva a errores importantes, pues se reduce el valor y la tendencia de crecimiento. Por ello, el 
filtro que se ha implementado incluye una variante que trata de evitar esto, como muestra la 
figura siguiente. 
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Figura 48.- Ejemplo de aplicación de filtro con variante para los extremos finales 
 

Obtención del caudal de entrada 

Las siguientes figuras muestran los resultados de cálculo con otro libro de Excel que se ha 
implementado y que incluye el código del filtro anterior. La primera muestra el resultado del 
cálculo de los caudales de entrada al embalse por balance en las dos opciones, considerando 
el volumen del vaso inferior y considerando el volumen total. 

 

Figura 49.- Cálculo de caudales de entrada al embalse sin aplicación de filtros. 
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La segunda figura muestra el efecto de aplicar el filtro a los niveles. 

 

Figura 50.- Resultado de la aplicación de filtros en los volúmenes embalsados. 
 

Por las pruebas realizadas con datos, se aconseja trabajar calculando el balance en el vaso 
inferior, pero teniendo en cuenta que en los casos de caudales altos, puede que no sea la mejor 
opción. Otra complejidad deriva de los desfases del flujo desde la zona más aguas arriba hasta 
la presa. Además, la lámina de agua no será completamente plana horizontal. Por todas estas 
razones se construye un modelo de simulación hidrológica en la que la cuenca del embalse se 
subdivide en varias subcuencas. Los análisis con el modelo de simulación permitirán 
comprender mejor el funcionamiento del sistema de la cuenca. Debe tenerse en cuenta que los 
hidrogramas de entrada que se están manejando en estos apartados pueden estar influidos por 
diferentes escorrentías generadas en las cuencas intermedias, aguas abajo del embalse de 
Malpaso. 

El producto que se genera automáticamente (ver capítulo 7 y apartado 8.6) para el embalse de 
Peñitas se basa en lo anterior tomando como caudal de salida del embalse el caudal que se 
obtiene a partir de la estación hidrométrica automática de CONAGUA situada aguas abajo de la 
presa. 

Modelo de simulación hidrológica 

Para la mejor compresión del problema y para analizar situaciones concretas se está 
elaborando un modelo de simulación hidrológica basado en la aplicación Hec-HMS. La 
caracterización de la cuenca pretende representar su comportamiento con alto nivel de detalle. 
Este modelo puede ser completado en el año 2015. 

8.6 Generación de productos y reestructuración de boletines 

Hasta la implementación del sistema de generación de productos, durante estos trabajos de 
consultoría, muchos boletines se generaban con mucha intervención manual. Actualmente, se 
dispone de un sistema automatizado (capítulo 7) que ya ofrece solución a las necesidades 
principales, aunque debe ser ampliado con nuevos casos. A finales de 2014 quedaron en 
operación con resultados accesibles por intranet los siguientes: 
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 Cortes de lluvias 

 Cortes de lluvias desde las 8:00 

 El Sabinal 

 Embalse de Peñitas 

Estos productos deben ser considerados como ejemplos en su primera versión, y requieren 
ciertas mejoras. 

Se recuerda aquí lo relacionado con la conveniencia de estructurar productos según criterios 
geográficos con diversos grados o niveles de agregación. 

Se incluye a continuación un fragmento del libro  “Bases conceptuales y organizativas para los 
sistemas de predicción hidrológica”, del que el consultor es autor, donde se recogen algunas 
observaciones y recomendaciones respecto a esta cuestión, que deben ser reconsideradas al 
seguir con los trabajos iniciados en este año: 

3.5 Generación de productos y difusión de información 

La difusión de información es el objetivo final de un servicio hidrológico, buscando 
satisfacer unas necesidades de los usuarios. El diseño de los productos a difundir tiene 
mucha importancia en la consecución de esta meta. 

3.5.1 Definición de productos y su uso 

La definición de cada producto a generar estará muy condicionada por su uso previsto. 
Así, un producto orientado hacia problemas de recursos hídricos, puede ser extenso, se 
puede admitir un retraso de días o semanas y cabe la posibilidad de la difusión en papel. 
Por el contrario, nada de esto podría admitirse para un producto de información sobre 
crecidas de evolución rápida. 

Las condiciones de disponibilidad, es decir, las posibilidades de acceso y los retrasos, 
serán otros de los datos de partida en el diseño de los productos de difusión. 

En la fase de diseño de un producto de difusión se debe identificar a los usuarios 
potenciales de la información y analizar sus posibles necesidades, y tener en cuenta las 
posibilidades reales de generación según los recursos disponibles. Debe evitarse, por 
razones de eficacia y eficiencia, la generación de un alto número de productos. Estos 
deben elaborarse en una cadena de producción que, como tal, no debe pretender 
ajustarse a necesidades eventuales sino proveer información multipropósito. 

3.5.2 Modos y medios 

Tradicionalmente, la información hidrológica se ha difundido en formato impreso, lo que 
va cayendo en desuso. La posibilidad de difusión en formato digital, haciendo uso de 
Internet, aconseja reducir al mínimo la producción en papel, mucho más cara. Pero, el 
uso de estas tecnologías no es del todo universal, por lo que hay que difundir una cierta 
cantidad de documentos impresos que deben distribuirse por lugares de acceso público 
(oficinas de las administraciones, por ejemplo). Los medios de difusión amplia (masiva) 
pueden jugar un importante papel en la difusión de la información hidrológica que no 
siempre es aprovechado. 

• Activa, directa o dirigida 

o A un destinatario concreto usando fax, teléfono, SMS o correo electrónico. 
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o A un destinatario no específico con paneles y señalizaciones situados en un lugar 
de interés, tales como avisadores acústicos y luminosos, útiles para situaciones 
de crecida 

• Pasiva, por publicación 

o Librerías y bibliotecas 

o Servidores web o ftp. 

o Medios de difusión amplia (radio, televisión, prensa escrita) 

3.5.3 Selección de magnitudes relevantes 

Un servicio hidrológico maneja mucha información, parte de la cual no es de gran 
importancia para los usuarios. En cualquier caso, algunos modos y medios obligan a 
difundir bloques pequeños de información, por lo que ésta debe ser seleccionada. Para 
ello, puede recurrirse a publicar síntesis basadas en agregaciones temporales y 
espaciales, en lugar de todos los datos. 

Hay que tener en consideración las necesidades de los usuarios y analizar cuáles 
pueden ser las mejores variables de decisión ante diferentes situaciones posibles. 
Igualmente, hay que tener en cuenta que los hidrólogos están habituados a trabajar con 
magnitudes como los caudales y pueden superar las dificultades de interpretación que 
tienen, lo que no es esperable de un usuario cualquiera. Por ello, en la mayoría de los 
casos será preferible proporcionar niveles en lugar de caudales, pues es algo observable 
y que puede relacionarse fácilmente con otras magnitudes, como pueden ser niveles de 
desbordamiento o alturas de puentes. 

3.5.4 Presentación de la información 

Las posibilidades gráficas de los medios actuales permiten presentar la información 
empleando todo tipo de recursos editoriales, como gráficos, imágenes o mapas. Por 
supuesto, las tablas de datos alfanuméricos tendrán presencia en la mayoría de las 
publicaciones. 

3.5.4.1 Referencia a valores históricos 

Los valores numéricos cuantifican las variables hidrológicas, pero son necesarias unas 
referencias para que el usuario de la información los evalúe cualitativamente. Para 
calificar un valor de caudal como alto o bajo es necesario referirlo a unos caudales de 
referencia, que variarán mucho de unos ríos a otros o a lo largo de cualquiera de ellos. 
Estas referencias pueden ser obtenidas a partir de unos descriptores estadísticos de las 
variables correspondientes: valor medio, máximo registrado, media de los extremos 
anuales, etc. 

3.5.4.2 Referencia a valores descriptivos 

En otras ocasiones, la interpretación de un valor numérico puede hacerse por referencia 
a un valor descriptivo, como puede ser el nivel de vertido de un embalse o el nivel de 
desbordamiento de un tramo de río. 

3.5.4.3 Ventana de tiempo 

La presentación de variables en gráficos con el tiempo en las abscisas (limnigramas, 
hidrogramas, etc) estará referida a un periodo de tiempo, que se denomina ventana de 
tiempo. Dicho intervalo deberá ser coherente con 

• La periodicidad de las emisiones.- Debe abarcar, al menos, un periodo completo 
entre dos emisiones. Por ejemplo, si se difunde información con periodicidad diaria y 
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discretización horaria, cada refresco de datos debe tomar como inicio la hora final (o 
anterior) de la emisión previa y como fin la actual (o más reciente), es decir, una ventana 
de 24 horas (mínimo). 

• Los tiempos de respuesta del sistema hidrológico.- La información se debe 
presentar de modo tal que permita detectar las relaciones causa-efecto con suficiente 
grado de detalle. Así, si se trata de un sistema que responde a la lluvia en 12 horas, si la 
ventana de tiempo es de 8 horas, no será posible identificar de manera completa la 
transformación lluvia-escorrentía, mientras que si la ventana es de 2 meses, se perderán 
los detalles. 

• Las necesidades de uso.- A veces es conveniente presentar más información de 
la estrictamente necesaria, con una ventana de tiempo mayor, pues puede facilitar el 
análisis (ofreciendo la posibilidad de relacionar sucesos de periodos anteriores). 

Cuando la presentación de la información sea en forma de tablas o listados 
alfanuméricos, puede aplicarse lo anterior pero, preferiblemente, con valores agregados 
en el tiempo, con la finalidad de que no se incluyan muchos valores cuya consulta no 
sea cómoda ni rápida. 

3.5.4. Resúmenes 

La presentación en forma de tablas alfanuméricas es especialmente apropiada para los 
resúmenes de datos, en la ventana de tiempo, elaborados a partir de valores medios, 
mínimos y máximos. Es aconsejable en muchas ocasiones incluir el resumen de la 
emisión anterior, es decir, de la ventana de tiempo cronológicamente anterior, en el caso 
de publicaciones con bastante contenido. 

3.5.5 Boletines y partes 

Los boletines hidrológicos son uno de los documentos que tradicionalmente han sido 
elaborados por los servicios hidrológicos. Su carácter es de publicación periódica, pero 
el intervalo entre ediciones sucesivas puede ser variable. Es común la emisión de 
boletines semanales, mensuales y anuales, cada uno de los cuales incluye los datos, 
resúmenes y análisis en los periodos correspondientes. Puesto que el boletín, cuya 
presentación visual es de documento que puede ser impreso en papel, necesita 
intervención humana en su elaboración, aún en el caso de un sistema altamente 
automatizado, no es recomendable emitirlo diariamente. Además, en la mayoría de las 
ocasiones el sistema hidrológico cambiará poco de un día a otro, por lo que no se 
aportará información de interés. Un complemento puede ser un boletín simplificado que 
solo incluya datos, que se emita diariamente y al que se puede denominar parte diario. 
Para situaciones excepcionales, como las de crecidas, se tendrán preparados boletines 
especiales y unos protocolos que fijen contenidos y periodicidades. 

8.7 Trabajo con el MMFFGS 

Se han realizado algunas actividades relacionadas con el sistema guía (MMFFGS), pero sólo 
las de carácter más básico: 

 Revisión de bases metodológicas.- Se han recopilado los documentos que contienen 
información útil para conocer sus fundamentos metodológicos 

 Revisión de documentación.- Se ha recomendado completar la documentación de uso, 
lo que también ocurrirá con la de instalación, puesto que las actividades para la 
instalación en el CHMR-TG de la nueva versión se llevarán a cabo, previsiblemente, a 
inicios de 2015. 
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 Se aconseja organizar información y documentos de uso de la aplicación conforme a: 

o Preproceso (herramientas y análisis de datos) 

o Proceso (cálculo) 

o Resultados (herramientas de postproceso y tratamiento de los resultados 

 Respecto al punto anterior, se debe estar en condiciones de trabajar con datos y 
resultados con medios ajenos a los propios del sistema. 

 Definición de tareas conforme a indicaciones generales de trabajo con modelos de las 
clases que se impartieron en años anteriores en las que se abordaron estas cuestiones. 

Se aconseja trabajar con los modelos conforme a tres puntos clave: 

 Transparencia.- Los resultados deben ser contrastados con la realidad de forma 
continua, y hay que llevar estadísticas de errores, tanto de simulación como de 
previsión. 

 Continuidad de los trabajos.- Esto se asentará sobre una documentación completa que 
describa el historial del modelo, distinguiendo entre configuración inicial, calibraciones y 
casos singulares. 

 Explicación.- Un trabajo metódico y riguroso asentado en las premisas anteriores 
permitirá explicar y justificar aciertos y fallos en el modelo 

Deben documentarse los siguientes aspectos 

 Caracterización básica 

o Subcuencas 

- Áreas, pendientes, longitud cauces principales 

o Tramos de ríos 

- Longitudes, pendientes medias 

o Infraestructuras 

 Fundamentos metodológicos 

o Parámetros de modelación 

- Tablas 

 Parámetros de funcionamiento y operación 

o Horizonte de previsión 

o Discretización temporal 

 Datos de entrada 

o Requisitos de calidad. Valores inválidos 

 Configuraciones 

 Contraste de resultados 

o Datos y resultados, medida y simulación 

o Gráficas y tablas 

o Cálculo del error 
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- Simulación 

- Previsión 

 Métodos y utilidades de calibración 

8.8 Resumen de lo aprendido por los hidrólogos del CHMR-TG 

De modo muy sintético, se indican con los siguientes puntos lo aprendido por los hidrólogos del 
CHMR-TG en este año: 

 Organización de información 

 SIG 

o Uso de QSIG 

o Preparación de capas 

 Manejo de información de estaciones automáticas 

o Cálculo 

- Acumulaciones, uso de tablas (interpolaciones), precipitaciones areales, … 

o Calidad 

- Relleno de huecos 

- Filtrado 

 Modelación 

o Laminación en embalses 

o Definición del esquema general de un modelos hidrológico 

- Cuenca del embalse de Peñitas 

 VBA y Excel 

 HMTL 

 Generación automática de productos 

o GENAPROFI y páginas web 

- Casos con estaciones automáticas 

El Sabinal 

Embalse de Peñitas 

8.9 Siguientes pasos (tareas y objetivos recomendados para el 2015) 

También de manera esquemática pero suficientemente precisa, se enumeran los objetivos y 
tareas que se recomiendan para el 2015: 

 Generación de más productos 

o Similares a los ya puestos en operación 

o Productos de control de procesos 

- Fallos (huecos) 
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- Rangos 

- Retrasos 

o Productos con indicación de peligrosidad 

 Modelación hidrológica 

o Modelar con HMS 

- Peñitas (completar) 

- El Sabinal (revisar) 

o Relacionar HecHMS con SIH vía Excel 

- Aprovechando GENAPROFI 

o Aprovechar análisis con modelo hidrológico en la generación de productos 

 Modelación hidráulica 

o Calibración de modelos con datos de aforos directos 

o Definición de curvas de gasto 

 Formación general 

o Hidráulica, hidrología, SIG, cálculo y programación 

 Proyecto Costa Chiapas 

 Sistema guía MMFFG 

8.10 Recomendaciones 

A lo largo del documento se han hecho varias recomendaciones, las cuales se recuerdan en los 
siguientes puntos, junto a otras que fueron incluidas en años anteriores (por lo que no se 
añaden explicaciones complementarias): 

 Ver recomendaciones en el análisis del proyecto de Costa Chiapas 

 Terciarización 

o Mantenimiento 

o Operación 

- Operadores 

 Apoyos especiales 

o Estudios, modelos, … 

 Recursos humanos 

o Mínimo tres hidrólogos dependientes de CONAGUA 

- Con apoyo en operadores para servicio 24/7 

o Formación 

- Lo indicado en el apartado “siguientes pasos” 

- Dedicación completa a las tareas de formación durante los periodos de 
trabajo de los consultores entrenadores 
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 Medios 

- Red de datos independiente con altas prestaciones 

- Sistema de comunicaciones de las estaciones 

 Caso especial de Costa Chiapas 

 Primeras experiencias en telemandos 

 Ordenadores de uso específico (rack de servidores) 

 Estaciones de medidas (completar red) 

 Medios propios para aforos directos 

 Mantenimiento 

o Documentación de estaciones 

o Programas de mantenimiento 

o Externalización 

9. Misiones en las dependencias de Xalapa (Veracruz) del OCGC 

9.1 Planificación de la primera visita 

En un documento enviado el 3 de octubre se plantearon unos objetivos específicos para esta 
primera misión en Xalapa, partiendo de lo indicado en los términos de referencia del consultor. 

Se sugirió llevar a cabo algo similar a un taller sobre hidrología operacional en el que hubiese 
exposiciones por parte del personal del OCGC y por parte del consultor. Algunas 
presentaciones irían seguidas o acompañadas por sesiones de análisis y discusión, para que 
finalmente el consultor pueda proporcionar una primera definición del proyecto, y de actividades 
de formación y entrenamiento. También se previeron periodos de tiempo dedicados a trabajos 
individuales o en pequeños grupos. 

 Conocimiento del OCGC y del Centro Hidrometeorológico (primera aproximación) 
[Presentación por parte del OCGC]: 

o Medios materiales (redes de medida) 

o Recursos humanos 

o Estudios y modelos 

o Proyectos relevantes en materia de hidrología operativa 

o Necesidades 

 Experiencias en el CHMR-TG [Presentación por parte del consultor] 

o Formación y entrenamiento (teoría, práctica y resultados prácticos) 

o Proyectos en marcha 

 Ríos veracruzanos. Situación actual [Presentación por parte del OCGC] 

o Naturaleza del problema 

o Estudios 

o Soluciones operacionales 
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 Vigilancia y pronóstico hidrometeorológico [Presentación por parte del consultor] 

o Enfoque general del consultor 

o Algunas experiencias 

 Ríos Veracruzanos. Proyecto como objetivo. [Sesiones de trabajo individuales] 

o Recopilación de información 

o Análisis de información 

o Análisis del problema 

o Discusión de posibles soluciones 

 Definición preliminar del proyecto [Trabajo en grupo y presentación del consultor] 

Fechas y horarios para las actividades 

Se planteó buscar un horario compatible con las actividades del personal del OCGC de modo 
tal que no cause interrupciones importantes del desempeño de sus funciones, pero que permita 
avanzar en favor de los objetivos marcados. En cualquier caso, el mismo consultor necesita 
tiempos para organizar y analizar información relacionada con sus actividades en esta misión. 

9.2 Resumen del desarrollo de las actividades 

El primer día de la primera misión, el lunes 20 de octubre, se mantuvo una reunión con el Ing. 
Ismael Morales Méndez (Director Técnico), que sirvió para un primer contacto con los 
problemas del Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC) por parte del consultor, y para que 
éste expusiera su enfoque en la búsqueda de soluciones. El Sr. Morales se muestra más 
interesado en las tareas de capacitación y en un primer diagnóstico, por lo que serán estos los 
principales objetivos de la misión. 

Otro consultor, el Dr. Venancio Trueba,  trabaja a la vez en el proyecto,  y con posterioridad se 
le apoyará trabajando sobre alguna versión suficientemente avanzada (durante el periodo de la 
misión ambos consultores coincidieron algunos días en Xalapa).  

El primer día, asisten a una primera reunión en grupo los siguientes: 

 Ernesto García Rugerio (Ingeniero civil con maestría en hidráulica) 

 Marco Antonio Olivares Torres (Ingeniero civil) 

 Luis Antonio Domínguez Torres (Ingeniero civil) 

 Jessica Luna Lagunes (Meteoróloga) 

 Jonatham Emanuel Fuentes (Ingeniero civil) 

 Ibérico Alejandro Marcial Cárdenas (Licenciado en informática) 

 Carlos Baizabal López (Ingeniero civil) 

 Esther Baizabal López (Ingeniero civil) 

 María de los Ángeles Baltazar Lázaro (Ingeniero en irrigación) 

 Óscar Gildardo Gálvez Silva (Ingeniero civil) 

Dados los objetivos de las misiones, las funciones de cada uno, y la carga de trabajo de todos 
ellos, los trabajos de capacitación, durante el resto de la misión, se centran en los tres primeros. 
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En la última fase se trabaja fundamentalmente con los dos primeros. Hay que destacar la 
colaboración de Ibérico Alejandro Marcial Cárdenas en todo lo relacionado a SIG. 

Una parte importante de los trabajos se desarrollan en paralelo y de manera coordinada con el 
consultor Carlos Cervantes. 

Diagnóstico breve 

Lo observado en el OCGC es coincidente con lo ya plasmado en informes anteriores de este 
mismo autor y otros, en lo relacionado con la hidrología operacional en CONAGUA, por lo que 
no se repiten esos mensajes de nuevo aquí. Aunque se destaca lo siguiente: 

 Son especialmente importantes las deficiencias en cuanto a hidrometría, que requerirá 
nuevas actividades complementarias a las que ya se han realizado durante esta misión. 

 Por lo anterior, los trabajos en este organismo se centran en el seguimiento de niveles, 
no pudiendo hacer razonamientos volumétricos en los seguimientos de los procesos 
hidrológicos. 

 Aunque se publica en Internet un elevado número de boletines, con bastante 
información, se detectó la necesidad de automatización de algunas tareas. 

 Se detectan deficiencias en el manejo de la información de las estaciones automáticas 
(cuentan con 19 estaciones recientemente adquiridas). 

 Cuentan con necesidades de generación de mapas de manera automática 

Esto se concluye tras algunas sesiones de trabajo con Ernesto García Rugerio, Marco Antonio 
Olivares Torres y Jessica Luna Lagunes. 

Enfoque de las tareas de formación y entrenamiento 

Tal y como se expuso anteriormente, las tareas se centran en la capacitación de un grupo 
reducido. El objetivo del consultor ha sido aprovechar que algunos cuentan con formación y 
experiencia como para tratar de llevarlos a una posición casi pareja a la del equipo de Tuxtla 
Gutiérrez. Para ello, se ha utilizado una selección de material de la primera fase de los cursos 
(descrito ya en otro capítulo) y se ha dedicado más tiempo a seguir el enfoque práctico de la 
segunda fase. 

Algunos trabajos y tareas de capacitación fueron a cargo del Dr. Carlos Cervantes (presente en 
Xalapa durante la segunda semana) y fueron llevadas en paralelo, para aprovechar al máximo 
el tiempo de las misiones. 

Dados el tiempo disponible, los objetivos marcados y la necesidad de que el personal objetivo 
de la capacitación tenía que atender a cuestiones importantes asociadas a sus funciones en el 
OCGC, se concluye en que será necesario reforzar la formación en algunos temas para que el 
conocimiento y la experiencia transmitidos se consoliden. Aunque esto debe ser apoyado por 
tareas que los hidrólogos deben llevar a cabo por su cuenta, dando continuidad a los trabajos 
realizados en las misiones del consultor. 

Objetivos principales 

Los objetivos principales de las tareas de capacitación han sido: 

 Refuerzo de bases instrumentales 

o Manejo de información 

o Hidrología 
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o Hidráulica 

 Automatización, eficiencia y nuevas capacidades 

Método práctico 

Se ha enfocado a la solución de problemas concretos, aunque con el refuerzo de algunas 
charlas más teóricas que aseguren unas bases y orientación adecuada de los trabajos 
relacionados con la hidrología operacional. 

Los resultados alcanzados permiten mejorar el conocimiento de los sistemas hidrológicos, 
además de que se cuenta  ahora con herramientas útiles para la operación. 

Selección de los  casos de estudio 

Se seleccionó la cuenca aguas arriba de la estación automática de Cotaxtla para su estudio, 
pues cuenta con varias estaciones automáticas y cartografía, y representa un tipo de problema 
común en el OCGC.  A este caso se le dedicó gran parte del tiempo, con análisis hidrológicos e 
hidráulicos. Se prepararon algunas utilidades para los análisis, tanto para preproceso como 
para postproceso de simulaciones, y fue el primer caso elegido como ejemplo de 
automatización en la generación de productos (ver capítulo 7 y apartado 9.12). 

Posteriormente, en la segunda y última misión en Xalapa, se dedicó algo de tiempo al caso de 
Cazones, cuenca en la que también hay algunas estaciones automáticas, y se implementó una 
solución para la generación de productos de difusión. Es recomendable que se repita para 
Cazones el proceso completo que se siguió en Cotaxtla, incluyendo modelación hidráulica e 
hidrológica. 

9.3 Selección de recursos 

Para las tareas de capacitación y la preparación de herramientas, se han usado los siguientes 
recursos (tal y como se usaron en el año 2013 en el CHMR-TG): 

 MS-Excel.- El software para hojas de cálculo de Microsoft forma parte del paquete de 
ofimática disponible en CONAGUA. Se usa en modo avanzado programando funciones 
y rutinas en el lenguaje VBA. 

 SIH.- Una de las bases estratégicas en CONAGUA es reforzar este sistema y su uso. 

 QSIG (http://www.qgis.org/es/site/).- Es un sistema de información geográfica (SIG) libre 
y de código abierto. Hoy en día, dado el elevado volumen de información geográfica 
digital de que se dispone, es difícil desligar la hidrología del uso de estas herramientas. 

 Software HEC (http://www.hec.usace.army.mil) HMS, Ras y DSS.- Estas utilidades que 
incluyen modelos hidrológicos e hidráulicos son también gratuitas, de libre difusión, su 
uso está muy extendido y son muy útiles. 

Flujos de información entre las herramientas empleadas 

La selección de herramientas es tal que está asegurado el flujo de datos entre ellas, conforme 
se ilustra en la figura (Figura 51). 

http://www.qgis.org/es/site/
http://www.hec.usace.army.mil/
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Figura 51.- Flujos de información entre las herramientas empleadas. 
 

Aunque algunas transferencias implican intervención del usuario, copiando y pegando datos, es 
posible automatizar todas ellas, lo que puede realizarse en fase posterior. 

9.4 Organización de la información (Carpeta Xalapa) 

Toda la información que se trata aquí (capas SIG, archivos de modelos, hojas de cálculo, 
documentos de referencia, etc) se han organizado en una carpeta (directorio) con sus 
correspondientes subcarpetas, de modo tal que se estructuren todos los archivos de manera 
ordenada (ver capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). El consultor ha 
reparado una primera versión de esta carpeta y recomienda que el personal del OCGC la 
mantenga y siga ampliándola, pues la primera condición para la eficiencia en la hidrología 
operacional y para una buena coordinación (uno de cuyos fundamentos es compartir 
información) es el orden. 

 1

Carpeta Xalapa

General

Documentos

Referencia

En curso

OtrosSIG-TG

Proyectos
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Canal

…

…

Útiles
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Figura 52.- El equipo de Xalapa cuenta también, al igual que el CHMR-TG, con su carpeta de 

centro. 
 

La carpeta de centro, denominada en este caso “Carpeta Xalapa” cuenta con unos 1,900 
archivos organizados en unas 150 carpetas (lo que supone un volumen de información de 3.3 
Gb). 

9.5 Sistemas de Información Geográfica 

El OCGC dispone de bastante información geográfica y parte de su personal tiene experiencia 
trabajando con ArcGIS y también con QGIS, por lo que la reutilización de capas y proyectos SIG 
ha sido posible, lo que ha acelerado mucho la preparación de la información necesaria. La 
mayor parte de estos trabajos han sido realizados por Ibérico Alejandro Marcial Cárdenas, 
responsable de estos sistemas en Xalapa. 

SIG General 

Se ha utilizado un proyecto QGIS que ya estaba disponible, al que se le han realizado 
pequeños cambios. 

 

Figura 53.- SIG general. 
 

SIG de un proyecto. Caso Cotaxtla 

Se preparó un conjunto de capas organizadas de modo tal que se constituyese una plataforma 
útil para la modelación con Hec-HMS. Esto implicó la definición de nuevas subcuencas que 
drenasen a las estaciones hidrométricas y la selección o corte de red hidrográfica y tramos 
principales. 
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Figura 54.- Organización de SIG para el proyecto Cotaxtla con las capas de información 

principales. 
 

SIG de un proyecto. Caso Cazones 

El caso de la cuenca de Cazones, que también cuenta con estaciones automáticas, al igual que 
el de Cotaxtla, fue también analizado. El apoyo de Ibérico Macías permitió preparar la 
información geográfica necesaria para los trabajos de generación automática de productos (ver 
apartado 9.12). 

 

Figura 55.- Organización de SIG para el caso Cazones. 

9.6 Modelación hidráulica 

La modelación hidráulica con el software HecRas ha tenido como objetivo mejorar la formación 
del personal en la materia y mostrar un método práctico de definición de curvas de gasto. 
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Estudios hidráulicos de cuatro estaciones hidrométricas automáticas 

Se ha propuesto y aplicado un procedimiento de cálculo de curvas de gasto basadas en 
modelos en régimen permanente, así como la consideración de conjuntos de curvas en la que 
cada relación corresponde a un escenario o hipótesis (rugosidades altas o bajas, obstrucciones 
de puentes, …). 

Ya disponían de unos modelos hidráulicos en régimen permanente de estaciones hidrométricas 
automáticas, por lo que la labor del consultor ha consistido en revisar, corregir algunos defectos 
y dar directrices para la posterior mejora de los modelos. 

Consejos generales 

Los trabajos que aquí se describen deben ser revisados para que se ajusten a lo siguiente: 

 Denominar a las secciones por puntos kilométricos/cadenamientos en sentido 
ascendente (contrario a la corriente). Puede fijarse un cero arbitrariamente, aunque 
siempre es deseable que el cero sea la intersección del eje del río con la línea de costa. 

 Representar las secciones transversales con rugosidad variable en horizontal. 

 Se han proporcionado unas reseñas bibliográficas del USGS estadounidense que 
incluyen fotos y descripciones completas de casos que pueden servir como referencia 
para la asignación de rugosidades. 

 Las secciones inmediatas aguas abajo de un puente deben ser establecidas 
manualmente, o, al menos, se supervisarán las interpolaciones realizadas por la 
aplicación HecRas. En algunos casos será recomendable editar dichas secciones y 
convertirlas a secciones permanentes (no interpoladas). 

 Realizar análisis de sensibilidad a los factores más relevantes en cada caso (rugosidad, 
modo de cálculo, condición aguas abajo, …). 

 Reajustar los parámetros de simulación con base a datos de aforos directos. 

Una vez se hayan hecho las correcciones que derivan de algunos de los puntos anteriores y de 
algunas otras específicas que se indican en cada caso (en los apartados siguientes), habrá que 
revisar los modelos hidrológicos (apartado 9.10) y hacer las calibraciones oportunas para 
ajustar caudales simulados y observados (los que derivan de las curvas de gasto). 

Puente de la autopista en río Seco 

Se enseñó a los asistentes el uso de este tipo de modelos en modo cálculo mixto, que permite 
simular casos en los que se presentan régimen subcrítico (lento) y supercrítico (rápido). Esto 
fue aplicado al modelo de la estación automática de la autopista sobre el río Seco, que resultó 
en cambios importantes en los resultados. El caso resulta interesante pues gracias a un cambio 
de régimen se cuenta en las inmediaciones del puente, aguas abajo del mismo, con una 
sección de control en la que se presenta un calado crítico. Esto independiza el tramo de interés 
de condiciones más aguas abajo. 



78 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

 

Figura 56.- Puente de la autopista sobre el río Seco. 
 

 

Figura 57.- Modelo de la estación de la autopista sobre el río Seco. 
 

Palo Amarillo 

La modelación de esta estación sirvió para mostrar un ejemplo de análisis de sensibilidad a los 
cambios de rugosidad y las condiciones de contorno. En este caso, la incertidumbre derivada 
de cambios aguas abajo puede ser asumible en la práctica, por lo que el modelo es fiable una 
vez se revisen las rugosidades. 

Como en el área se observan restos de crecidas anteriores que pueden obstaculizar el flujo, se 
sugiere incluir en el modelo bloques que simulen los efectos correspondientes. 
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Figura 58.- Puente en el que está situada la estación de Palo Amarillo. 
 

 

Figura 59.- Modelación de la estación Palo Amarillo. 

Cotaxtla 

El caso Cotaxtla es el que ha quedado menos acabado y necesita una revisión más profunda, 
pues requiere ampliar considerablemente el número de secciones aguas abajo, extendiendo el 
modelo varios centenares de metros en ese sentido. Esto se deduce de un análisis de 
sensibilidad aplicado a la condición de contorno aguas abajo. 

Dadas las características del puente y del río, se recomienda modelar considerando obstrucción 
total de los vanos laterales, considerando la curva de gasto correspondiente como una de las 
que tener en consideración. 
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Figura 60.- Modelo hidráulico para el cálculo de curva de gasto en Cotaxtla. 

 

 

Figura 61.- Foto del puente donde está la estación hidrométrica Cotaxtla. 

Análisis de canal con modelación en régimen variable 

Se les preparó un conjunto de casos sencillos de modelación en régimen variable con HecRas, 
con la finalidad formar al personal en este tipo de estudios. Los ejemplos se basan en un canal 
con distintas rugosidades, pendientes y condiciones de contorno (distintos hidrogramas aguas 
arriba, varias condiciones de nivel aguas abajo incluyendo una variación cíclica similar a una 
marea). 
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Figura 62.- Modelación hidráulica en régimen variable de un canal. 

9.7 Herramienta de definición de curvas de gasto 

Se recomienda la consideración de, al menos, tres curvas de gasto: una que se estime la más 
representativa y otras que correspondan a situaciones claramente distintas a las comunes 
(rugosidades especialmente altas o bajas, por ejemplo), de acuerdo a la metodología propuesta 
para el cálculo de curvas de gasto. En coherencia con esto, se prepara una utilidad que permite 
obtener una curva de gasto intermedia entre las tres seleccionadas. 

 

Figura 63.- Herramienta de definición de curvas de gasto. 
 

Esto es un ejemplo del modo de proceder recomendado de forma general en el tratamiento de 
curvas de gasto. 
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9.8 Herramienta de carga de datos y preparación de variables principales para la 
simulación hidrológica 

Se descargaron de la aplicación Hydra (usada para acceder a medidas de las estaciones 
automáticas, aunque a finales de 2014 ya pueden acceder a los datos a través del SIH) los 
datos de estaciones automáticas correspondientes a un periodo largo de tiempo, de 2014, en el 
que se detectaron algunas crecidas y se almacenaron en dos hojas de cálculo. El libro de Excel 
que se presenta aquí se desarrolló con el objetivo de definir un modo en el que se preparen de 
forma rápida y casi automática los datos necesarios para modelar con el software HecHMS. 
Igual que ahora se cargan de esas hojas, cabe añadir otro botón con el código correspondiente 
para que carguen los datos del SIH (durante el tiempo en que se realizan estos trabajos se ha 
estado dotando al OCGC de capacidad de trabajar con datos de estaciones automáticas con el 
SIH). 

 

Figura 64.- Hoja principal para ordenar la carga y cálculo de un periodo de tiempo. 
 

Los datos originales pueden llevar huecos en algún intervalo (falta de dato), por lo que la carga 
de datos va seguida de un relleno por interpolación. Se observó que había problemas con los 
ceros de escala (las cotas de la cartografía de los modelos no encajan con las de los datos de 
estaciones automáticas), así que se dispuso unas utilidades para corregir los limnigramas 
correspondientes. 

Después, usando el archivo de la utilidad de definición de curvas de gasto, se calculan los 
hidrogramas por interpolación. 
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Figura 65.- Los datos de nivel se cargan en el libro Excel, se rellenan los huecos por 

interpolación y se aplica un cambio de cero de escala. 
 

Se cargan las precipitaciones brutas, se calculan las medias areales por ponderación de los 
valores en pluviómetros y se rellenan huecos en las series. Se proporcionan, en un primer paso, 
los pesos en función de la inversa a un exponente, pero finalmente el usuario debe elegir los 
pesos de cada pluviómetro en cada subcuenca. Con esto se pretende advertir de los riesgos de 
las simplificaciones metodológicas de los interpoladores, que pueden considerar datos de un 
pluviómetro para el cálculo de valores areales en una subcuenca cuando no hay una relación 
real siempre. 

 

Figura 66.- Se cargan las precipitaciones brutas, se calculan las medias areales por 

ponderación de los valores en pluviómetros y se rellenan huecos en las series. 
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Figura 67.- Se proporcionan los pesos en función de la inversa a un exponente, pero finalmente 

el usuario debe elegir los pesos de cada pluviómetro en cada subcuenca. 
 

Con todo lo anterior, el usuario de esta herramienta ya dispone de los hidrogramas y 
hietogramas necesarios para modelar con el software HecHMS. A través del módulo HecDSS-
Vue puede alimentarse el modelo a través de un enlace con Excel, y después recuperar los 
resultados de modo análogo para su análisis (postproceso). 

 

Figura 68.- Los hidrogramas que se pasan al software HecHMS están sombreados, y se 

presentan gráficamente junto a los hietogramas. 
 

Código empleado 

El código empleado en lo descrito anteriormente se encuentra accesible en el libro Excel (01-06 
a 23-10-2014 Calc.xlsm) y puede encontrarse en los anexos. 
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9.9 Herramienta de generación de escenarios de precipitaciones 

Para comprender bien el funcionamiento de un sistema hidrológico es necesario analizar 
eventos históricos. Pero los sucesos registrados no cubren toda la casuística posible y 
probable. Por ello, es recomendable contar con herramientas de definición de escenarios y 
simular el comportamiento del sistema. Se construye una de estas herramientas en un libro de 
Excel. En el caso de estudio que se emplea aquí, Cotaxtla, los escenarios se construyen con 
precipitaciones en pluviómetros, que resultan en precipitaciones en subcuencas, las cuales se 
transforman en caudales por modelación hidrológica con Hec-HMS. Dichos resultados de 
simulación se recuperan en el mismo libro de Excel y se transforman en variaciones de niveles 
a partir de los resultados de la utilidad de definición de curvas de gasto. 

 

Figura 69.- Definición de hietogramas en pluviómetros de tipo triangular. 
 

 

Figura 70.- Asignación de pesos de pluviómetros por subcuencas y cálculo de las ponderaciones. 



86 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

 

Figura 71.- Los resultados de la simulación con HecHMS se pasan a la misma hoja de cálculo y 

se transforman en niveles. 

Código empleado 

En este caso se emplean sólo las funciones InterpolaV y Pondera incluidas ya en el apartado 
correspondiente a la utilidad de carga de datos 0. 

9.10 Modelos hidrológicos 

Se han construido dos modelos hidrológicos con el software HMS que enlazan con los libros 
Excel descritos anteriormente. 

No se llegó a una calibración completa de los episodios analizados (fundamentalmente el de 
junio de 2014), pues los cálculos dependen en gran medida de las curvas de gasto, y hay 
trabajos pendientes para mejorar éstas (apartado 0). 

Simulador de eventos históricos 

El modelo hidrológico definido para Cotaxtla responde a una caracterización simple pero 
suficientemente representativa. Si se contase con más estaciones pluviométricas, sería 
recomendable subdividir algunas de las subcuencas, de modo tal que pudiese asumir lluvia 
homogénea en cada área (e intervalo de tiempo). 
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Figura 72.- Representación hidrológica de la cuenca Cotaxtla en HecHMS. 
 

Los resultados de calibración apuntan a que hay parámetros hidrológicos que están ajustados, 
aunque haya que revisarlos cuando se hayan cambiado las curvas de gasto. 

 

Figura 73.- Algunos de los resultados gráficos de la simulación hidrológica del caso Cotaxtla. 

Simulador de escenarios sintéticos 

La misma caracterización del simulador de eventos históricos se emplea para el simulador de 
escenarios sintéticos, y ha servido para que los alumnos aprendan a analizar un sistema 
hidrológico ante situaciones hipotéticas. 
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Figura 74.- Simulador de escenarios proporcionados por la utilidad de generación de 

escenarios. 

9.11 Trabajos relacionados con el SIH 

Se ha trabajado de forma coordinada, en la segunda semana de la primera misión, con el 
consultor responsable del Sistema de Información Hidrológico (SIH), el Dr. Carlos Cervantes.  
Éste ha centrado sus tareas en los objetivos siguientes: 

 Automatización en la generación de productos. 

 Automatización en la generación de mapas. 

 Inclusión en la base de datos de información de estaciones automáticas y manejo de la 
misma. 

Aunque la definición completa de los trabajos son reflejados en su informe. 

9.12 Generación automática de productos 

Se ha implementado el sistema de generación automática de productos (capítulo 7) dando 
solución a los casos con estaciones automáticas: 

 Cotaxtla 

 Cazones 

Se dejaron preparadas unas páginas web con acceso a estos casos a partir de una principal, y 
a través de unos mapas sensibles, de forma similar a como se dejó en el CHMR-TG. Sin 
embargo, en el caso de Xalapa, debido a la centralización de recursos informáticos dentro de 
CONAGUA (incompatible con las necesidades operacionales, ver recomendación general en el 
apartado 11.2), no fue posible situar las páginas web en un sitio accesible por intranet (y, por 
ello, tampoco por Internet). 
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Figura 75.- Primera página web del sistema de difusión de productos preparado para el OCGC. 
 

Ernesto García Rugerio  y Marco Antonio Olivares Torres fueron capaces de desarrollar casos 
con la solución implementada, en los trabajos de formación durante la última estancia del 
consultor en Xalapa. 

9.13 Resumen de lo aprendido por el personal de Xalapa 

De forma sintética se enumeran los puntos que describen lo aprendido por el personal de 
Xalapa durante estos trabajos: 

 Modelos 

o Mejoras en uso de modelo hidráulico en régimen permanente (Hec Ras) 

- Rugosidades 

- Modos de cálculo 

- Condiciones de contorno 

- Análisis de sensibilidad 

- Uso en el establecimiento de curvas de gasto 

o Modelo hidrológico (Hec HMS) 

- Construcción 

- Calibración 

- Herramientas de preproceso y postproceso con Excel 

 Análisis de episodios 

 Generación de escenarios 

 Organización de información 

 SIG 
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o Uso de QSIG 

o Preparación de capas 

 Manejo de información de estaciones automáticas 

o Cálculo 

- Acumulaciones, uso de tablas (interpolaciones), precipitaciones areales, … 

o Calidad de la información 

- Relleno de huecos 

- Filtrado 

 Generación automática de productos 

o GENAPROFI y páginas web 

- Casos con estaciones automáticas 

 Cotaxtla 

 Cazón 

9.14 Siguientes pasos (tareas y objetivos recomendados para el 2015) 

Para el año 2015 se recomienda dar continuidad a los trabajos con lo siguiente: 

 Generación de más productos 

o Similares a los ya puestos en operación 

o Productos de control de procesos 

- Fallos (huecos) 

- Rangos 

- Retrasos 

o Productos con indicación de peligrosidad 

 Modelación hidrológica 

o Modelar con HMS el sistema Cazón 

o Relacionar HecHMS con SIH vía Excel 

- Aprovechando GENAPROFI 

o Aprovechar análisis con modelo hidrológico en la generación de productos 

 Modelación hidráulica 

o Nuevos casos 

o Calibración de modelos con datos de aforos directos 

o Definición de curvas de gasto 

 Formación general 

o Retomar siguiendo el esquema general de dos fases seguidos en el caso CHMR-TG 

o Reforzar bases conceptuales 
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o Hidráulica, hidrología, SIG, cálculo y programación 

9.15 Recomendaciones 

Además de lo recomendado en los puntos anteriores, se aconseja: 

 Solucionar la relación con el CHMR de Veracruz 

o Se revisarían algunas de estas recomendaciones 

 Recursos humanos 

o Asignar hidrólogos dedicados en exclusiva a operación 

o Formación 

- Lo indicado en el apartado “siguientes pasos” 

- Dedicación completa a las tareas de formación durante los periodos de 
trabajo en el sitio de los consultores entrenadores 

 Mejoras en medios 

- Comunicaciones (Internet) 

- Ordenadores 

- Estaciones de medidas 

o Operación y mantenimiento 

o Programas de mantenimiento 

o Externalización 

 Documentación de estaciones 

10. Visita a algunos SAIH de España 

Las visitas a centros como los de proceso de cuenca de los SAIH (Sistemas Automáticos de 
Información Hidrológica) de España son recomendadas, pues permiten a los visitantes tener un 
contacto directo con sistemas operando desde hace ya muchos años. Además, establecen 
comunicación personal con profesionales que desempeñan su labor en estos sistemas lo que 
resulta en una transmisión de experiencia de aquello que no está escrito. 

Siguiendo este planteamiento, se programó una visita a varios centros de España y se realizó 
en la última semana de noviembre de 2014. 

10.1 Los sistemas automáticos de información hidrológica (SAIH) en España 

España es un país con grandes problemas de tipo hidrológico, debido a sus características 
climatológicas. La irregularidad de su pluviometría, tanto en el tiempo como en el espacio, da 
lugar a situaciones contradictorias y a veces simultáneas: sequías asoladoras en unas zonas e 
inundaciones catastróficas en otras. 

Las fuertes inundaciones del año 1982 en la cuenca del Ebro y en el Levante español, así como 
episodios similares originados por avenidas presentados un año después en la cuenca del 
Norte, motivaron que la Administración Española empezara a plantearse nuevas soluciones 
para luchar contra las inundaciones y conseguir o, al menos, reducir los efectos catastróficos de 
las mismas. En concreto, desde la Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH) del 
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Ministerio de Obras Públicas (MOPU) se acometieron, en 1983, los primeros estudios para la 
implantación en España de un sistema de alerta y previsión de avenidas.  

Dichos estudios, enmarcados dentro del Programa General de Seguridad y Explotación de 
Presas del Estado, perseguían la puesta en marcha de un proyecto que, apoyado por las 
últimas tecnologías de la información y telecomunicaciones, permitiese a las Confederaciones 
Hidrográficas disponer, en “tiempo real”, de todos los datos para conocer la situación exacta de 
las condiciones hidrográficas e hidráulicas de la cuenca. De esta forma, se conseguía disponer 
de la información necesaria para poder actuar con suficiente antelación ante los episodios de 
avenida. Además, utilizando la información aportada, el sistema posibilitaría una explotación 
óptima de los recursos de la cuenca.  

El proyecto SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) nació con el objetivo de 
hacerse extensivo a todo el territorio peninsular y aplicarse e instalarse a cuencas hidrográficas 
completas. La red comenzó su implantación con un gran impulso inicial debido a la necesidad, 
por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas, de disponer cuanto antes (sobre todo 
en las cuencas mediterráneas) de una herramienta con la que poder prever las avenidas. Como 
resultado de ello se implantó, en 1985, el SAIH del Júcar y casi inmediatamente las redes de las 
cuencas del Segura y del Sur. 

La implantación del sistema en estas cuencas sufrió una serie de dificultades, debido a la propia 
complejidad de la red, a la falta de experiencia existente en la instalación de las nuevas 
tecnologías involucradas en el proyecto, las cuales no habían sido utilizadas anteriormente por 
la Administración Hidráulica, y al desarrollo acelerado que experimentaron dichas tecnologías. 
De todo ello, en 1988 se tomó la decisión de ralentizar el proceso de instalación del sistema con 
el objetivo de abrir una etapa de reflexión que permitiera asimilar las experiencias acumuladas y 
poder abordar el futuro de la red con las mayores garantías posibles.  

En 1992 se decidió continuar la implantación del sistema en las cuencas en las que aún no se 
habían contratado los trabajos. Dicha implantación se efectuó de forma progresiva.   

Hoy en día, el SAIH se ha consolidado como un sistema plenamente eficaz en la consecución 
de los objetivos para los que fue concebido, demostrando su total validez como potente 
herramienta de previsión de avenidas y de gestión de recursos hidráulicos.  

Toda la información relativa a la cuenca, sus ríos e infraestructuras hidráulicas, es analizada y 
empleada para una mejor gestión del agua como recurso, así como para aumentar la seguridad 
en caso de avenidas, siendo un instrumento de gran utilidad dentro de los planes de 
emergencia ante el riesgo de inundaciones. 

La red SAIH mide fundamentalmente magnitudes tales como la precipitación en pluviómetros, 
niveles en ríos y embalses, y caudales en conducciones, aunque a algunos puntos se les ha 
dotado de dispositivos y sensores para la medida de otras variables, como puedan ser 
temperaturas, evaporaciones, velocidades y direcciones de viento o alturas de nieve. Cada uno 
de estos puntos de medida, de funcionamiento automático denominados puntos de control, está 
conectado a un sistema de comunicaciones (vía satélite, vía radio, GSM, …) de tal modo que se 
pueden concentrar los datos en un centro de proceso de cuenca (punto central donde se 
colectan todas las variables medidas y se generan otras nuevas deducidas de las anteriores) 
dando lugar a un completo sistema de información que opera en tiempo real. El período de 
actualización de datos puede ser variable, siendo, en general, a intervalos regulares de media 
hora y nunca superior a una hora. 

El programa SAIH se concibió según un enfoque descentralizado, según el cual se configuran 
redes independientes por cuenca hidrográfica, buscando una solución que contemple las 
singularidades de cada una de ellas y de su organismo de cuenca. 
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Referencias 

 SAIH de la Confederación Hidrográfica del Segura: 

http://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/SAIH/  

 SAIH de la Confederación Hidrográfica del Tajo: http://saihtajo.chtajo.es 

 SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro: http://www.saihebro.com 

 SAIH en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:  
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH 

10.2 Objeto de la visita 

El grupo de profesionales de CONAGUA tuvo la oportunidad de recibir información directa sobre 
los SAIH en España, viendo sus instalaciones y compartiendo experiencias con los 
protagonistas de su operación y mantenimiento. En concreto, durante las visitas se abordaron 
las siguientes cuestiones: 

 Estaciones de medida 

 Recepción, validación y almacenamiento de datos. 

 Aplicaciones informáticas  para el análisis del estado y evolución del sistema hidráulico-
hidrológico. 

 Previsión hidrológica 

 Herramientas de ayuda en la toma de decisiones 

 Generación de productos de difusión: boletines e Internet 

10.3 Programa 

El programa para la semana del 24 al 28 de noviembre fue: 

 Lunes 24: Visita a la Confederación Hidrográfica (C.H.) del Tajo (por la tarde). Madrid 

 Martes 25: Viaje a Zaragoza usando el tren AVE y visita a la C.H. Ebro (mañana). 
Regreso en el día 

 Miércoles 26: Viaje a Murcia en tren y hospedaje. 

 Jueves 27: Visita a la C.H. Segura (todo el día). 

 Viernes 28: Regreso a Madrid 

10.4 Resultados 

Los profesionales de CONAGUA que realizaron la visita fueron: 

 Ing. Ismael Daniel Morales Mendez (Director Técnico en el Organismo de Cuenca Golfo 
Centro) 

 Ing. Rodrigo Guadalupe Paredes (Jefe de Proyecto de Hidrometeorología en el Centro 
Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, Organismo de Cuenca Frontera Sur) 

Y dos de los hidrólogos que trabajan con ellos: 

 Norma Rubí Méndez Gutiérrez 

http://www.chsegura.es/chs/cuenca/redesdecontrol/SAIH/
http://saihtajo.chtajo.es/
http://www.saihebro.com/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/SAIH
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 Ernesto García Rugerio 

Tal y como se esperaba, los miembros de CONAGUA que visitaron las instalaciones en España 
aprendieron mucho sobre lo que vieron. Aprendieron sobre otras soluciones, distintas de las 
aplicadas en México, reevaluaron la importancia relativa de cada tarea, proceso o solución, y se 
replantearon las líneas a seguir en cada caso de México. 

La selección del personal para la visita también se demostró adecuada, combinando puestos de 
responsabilidad y jóvenes especialistas en formación. 

11. Recomendaciones importantes 

A lo largo del informe se han incluido un elevado número de recomendaciones, algunas de las 
cuales se repiten a continuación con la intención de fijar prioridades en las cuestiones que este 
consultor considera más importantes, aunque no por ello deben descuidarse los objetivos 
marcados por otras. 

11.1 Orden y documentación 

El orden y la documentación son fundamentales en un servicio hidrológico, pues se trabaja con 
un elevado volumen de información y con procesos de cierta complejidad. La eficacia y la 
eficiencia van a depender en un alto grado del orden y el método. 

Se recomienda mantener la carpeta del centro (capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de 
a referencia.) y realizar y mantener los inventarios de las estaciones de medida (capítulo  4). 

11.2 Medios informáticos y de comunicaciones suficientes, independientes y 
autónomos 

Se debe dotar, tanto para el SIH como para la generación de productos, de medios suficientes, 
especialmente en un centro como del de Tuxtla Gutiérrez, pues ya que se está instalando un 
número importante de estaciones automáticas. No debe descuidarse la informática 
fundamental. 

Se repite aquí lo ya indicado en  0: tal y como se ha repetido en los últimos años, es imperativo 
que un centro de operaciones disponga medios informáticos y de comunicaciones que permitan 
una autonomía total, independientes de los sistemas institucionales. En la actualidad esta 
situación no se ha alcanzado de forma completamente satisfactoria. Debe tenerse en cuenta 
que los servicios institucionales para informática y comunicaciones, que operan en CONAGUA 
según un esquema fuertemente centralizador, son absolutamente inútiles para un servicio de 
hidrología  operacional, pues están orientados hacia necesidades y condiciones completamente 
distintas. Para hidrología operacional: 

 Se requiere tener la capacidad de solucionar eventualidades de manera inmediata 

 Frecuentemente hay que reconfigurar equipos para mantener el funcionamiento del 
sistema 

 Hay trabajos nocturnos y en días no laborables 

 Es inevitable incorporar soluciones singulares bastante más complejas que las de 
ofimática básica general 

 El sistema tiene que ser flexible y admitir control total por parte de alguien que trabaje en 
el lugar. 
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11.3 Automatización 

Se han dado pasos importantes en la automatización de procesos, empezando con la 
instalación de un elevado número de estaciones por parte de CONAGUA, siguiendo con los 
avances en la implementación y uso del SIH en Xalapa y Tuxtla Gutiérrez, y terminando con el 
desarrollo e implementación del sistema de generación de productos. Se recomienda dar 
continuidad a éste tipo de acciones. 

11.4 Automatización y forma de trabajo 

La automatización implica una nueva forma de trabajo de todos los involucrados. Los hidrólogos 
deben dedicar su tiempo a mantener en marcha el sistema de colecta de datos y de producción 
de información. Debe descartarse toda forma de trabajo basada en peticiones especiales, 
puntuales y personalizadas. Los usuarios de información deben transmitir sus necesidades para 
la definición de productos y acostumbrarse a trabajar con ellos. Lo contrario implica importantes 
pérdidas de eficiencia y eficacia. Eventualmente, los hidrólogos pueden alterar su ritmo de 
trabajo normal cuando sus valoraciones y asesoramientos sean necesarios en situaciones 
especiales. 

11.5 Terciarización 

Dadas las incompatibilidades entre los objetivos que busca CONAGUA en lo relacionado con la 
hidrología operacional y las estrategias y políticas que se siguen en la Administracion mexicana, 
es ya claramente inevitable recurrir, de manera forzada y urgente, a la terciarización que se 
planteó analizar en el Plan Estratégico del año 2012. 

11.6 Poner en práctica programas de operación y mantenimiento 

La calidad de la información en cuanto a precisión y en cuanto a disponibilidad depende del 
mantenimiento de las estaciones y del resto de los medios materiales. La forma de asegurar el 
perfecto estado de funcionamiento de todos los recursos es con los programas de 
mantenimiento. Los refuerzos necesarios para la operación pueden lograrse también por medio 
de los programas apropiados. 

Estos programas son siempre necesarios, y ya resultan urgentes. Se debe buscar apoyo 
externo en el sector privado y en el mundo académico. 

11.7 Plantillas mínimas 

Un centro como el de Tuxtla Gutiérrez requiere un número de hidrólogos mínimo. Si se desea 
mantener servicios 24/7, debe contarse con, al menos, 6 personas, solo para operación (las 
tareas de mantenimiento exigen un elevado número de personas, la mayoría trabajando en 
campo). No todos tienen que ser hidrólogos ni pertenecer a la plantilla fija de CONAGUA. 
Caben soluciones, por ejemplo, basadas en 3 hidrólogos vinculados de forma estable al 
organismo con apoyo de otros tres operadores que refuercen el equipo en situaciones de lluvias 
intensas. Pero no debe olvidarse la necesidad de un núcleo estable en los recursos humanos 
que den continuidad a los trabajos. 

Fórmulas como esta pueden ser aplicadas al resto de centros regionales que se vayan 
desarrollando. 
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Anexo 1.- Términos de referencia 

 

 

Proyecto de  

Modernización del  

Servicio Meteorológico Nacional de México  

(MoMet) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA Y 

SERVICIOS HIDRÓLOGICOS PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN A DETALLE DE LOS 

PROYECTOS PILOTO PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL 

PERSONAL DE LOS CENTROS HIDROMETEOROLÓGICOS REGIONALES 

 Consultor: Ángel ALDANA (España) 

 Duración: 90 días 

 Período: del 8 de septiembre al 31 de diciembre del 2014 

 

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, 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. Asistenciatécnica, 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 

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

En el sector del agua, el trabajo del SMN es también muy importante, pues provee información 
hidrometeorológica y climática para sentar bases técnicas, con las cuales se puede hacer el 
análisis para gestionar los recursos hídricos con fundamentos físicos y científicos. Esta última 
información, se refiere a proporcionar los datos necesarios para evaluar el balance hídrico de las 
cuencas y los acuíferos, para evaluar los efectos de los fenómenos extremos, como los riesgos 
por inundaciones en el marco del Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACH)1 y los riesgos por sequías en el marco del Programa Nacional Contra la Sequía 
(PRONACOSE)2. Por las razones anteriores, es  fundamental que el SMN cuente con sistemas 
hidrometeorológicos y climáticos de información que sean eficientes, incluyendo la recolección y 
análisis de datos, el uso de esos insumos para su transformación en pronósticos y otros 
productos útiles para los usuarios del SMN, así como mantener la operación y el mantenimiento 
de los equipos de observación. El cambio climático es un desafío adicional para la interpretación y 
el uso de datos meteorológicos, a saber, el análisis y la incorporación de la información climática 
en el manejo del agua y en múltiples utilizaciones en los diferentes sectores de la economía. 

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

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

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

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

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

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

Para la implementación del proyecto en el año 2014, el SMN y la OMM han acordado hacer una 
serie de tareas que permitan iniciar, continuar, y reforzar la implementación de acciones del 
proyecto MoMet, de manera que el SMN inicie una nueva etapa de modernización y 
mejoramiento de todas las actividades que son sustantivas para el cumplimiento de su misión. 

                                                
1 Compromiso Presidencial No. 50, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo hídrico para el 

desarrollo sustentable de México. 

2 Compromiso Presidencial No. 52, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo hídrico para el 

desarrollo sustentable de México. 

3 PROMMA: Programa de Modernización del Manejo del Agua. Implementado de 1996 a 2004, con financiamiento total de US$ 

342 millones, y parcial (US$ 186.5 millones) del Banco Mundial, mediante el préstamo 4050-ME.   
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En ese sentido, una de las líneas de acción corresponde a los proyectos piloto considerados en 
el componente IV del MoMet 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, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
operativas del personal en materia de hidrometeorología, hidrología operativa y servicios 
hidrológicos. 

2. OBJETIVO 

Brindar asistencia técnica para apoyar la implementación de la componente IV del MoMet 
(Desarrollo de la Capacidad Regional) particularmente en términos de los aspectos 
relacionados con la hidrología operativa y los servicios hidrológicos, necesarios para la 
integración de sistemas de información y gestión hidrometeorológica, y la difusión de productos 
y servicios y alertamiento a la población, así como para el fortalecimiento de capacidades en la 
materia en los Centros Hidrometeorológicos Regionales. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En este contexto, bajo la dirección y supervisión de la Coordinación del Servicio Meteorológico 
Nacional y en estrecha relación con la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, 
los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la Conagua, según corresponda, así como 
con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor 
realizará las actividades específicas siguientes: 

I. Planificación Proyectos Piloto Chiapas y Veracruz 

1/. Como experto en hidrología operativa y pronóstico hidrológico, el consultor participará y 
contriuirá en la identificación e integración de un documento detallado de proyecto para los 
casos (i) Costa de Chiapas y (ii) Ríos Veracruzanos, a partir de un diagnóstico e interacción 
con el personal de los CHMR correspondientes, y de acuerdo con lo establecido en la 
componente IV del Momet.  

2/. Contribuir con la identificación de objetivos y alcances de los proyectos piloto e Integrar 
una propuesta de elementos necesarios para su adecuada implementación, considerando 
diferentes aspectos de la cadena operativa, tales como el monitoreo de datos e información, 
su análisis y calidad, su integracion y preparación, el desarrollo de herramientas y modelos, 
su calibración, y la generación de productos y servicios y su difusión; así como detallando los 
requerimientos y necesidades en términos asistencia técnica, capacitación y equipamiento. 
Los documentos de los proyectos piloto será la base para la planeación y ejecución de las 
actividades que permiten desarrollar al componente, en cuanto a sus objetivos, alcances, 
resultados esperados y forma de implementación y evaluación. 

El consultor utilizará los documentos oficiales del MoMet para la identificación de 
actividades del componente IV, y deberá considerar y mantener una constante interacción 
y coordinación con el SMN, la GASIR, los CHMRs y OC correspondientes, así como con 
otros consultores desarrollando trabajos relacionados. 

II. Desarrollo de capacidades regionales 

3/. Coordinar y participar activamente, de acuerdo con lo necesario, para continuar con la 
creación de capacidades en material de hidrología operativa y servicios hidrológicos al 
personal de los CHMRs en Chiapas y Veracruz, particularmente enfocando los esfuerzos en 
temas vinculados y necesarios para fortalecer y contribuir a una adecuada implementación 
de los proyectos piloto. 
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4/. Preparar el material didáctico correspondiente para impartir sesiones de capacitación en 
temas diversos de hidrología operativa para continuar la formación del personal de los 
CHMR en Tuxtla Gutiérrez y en Veracruz. El contenido general con los temas principales a 
desarrollar deberá ser lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades y 
requerimientos que se presenten durante la integración de los proyectos piloto y conforme a 
las capacidades actuales del personal. 

 

III. Otras actividades sobre hidrología operativa y servicios hidrológicos  

5/. De manera complementaria a los análisis y planteamientos específicos para los proyectos 
piloto, el consultor trabajará y contribuirá en la planificación y definición de propuestas para 
el mejoramiento de la operación y organización de actividades de hidrología operativa a nivel 
regional (CHMRs en su conjunto) y para lo cual trabajará coordinadamente con la Gerencia 
de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) y los Organismos de Cuenca de la 
Coangua. 

De manera específica, el consultor trabajará en el diseño de estrategias y propuestas 
detalladas sobre los siguientes temas:  

a. Estaciones automáticas 

i. Validación de datos.- Se revisarán los nuevos métodos que se estén usando para la 
validación de datos y se harán las recomendaciones pertinentes, tanto para la 
validación a realizar en la unidad central como en las unidades periféricas. 

ii. Análisis y recomendaciones sobre el manejo de datos.- Se tendrán en cuentas las 
exigencias de los diferentes usos de datos hidrológicos en cuanto a densidad y 
disponibilidad. 

iii. Definición básica de una estación para la subred de recursos hídricos y de una 
estación de la subred de crecidas.- Se definirá en coordinación con CONAGUA una 
estación tipo para cada subred, según las necesidades funcionales y buscando una 
inversión optimizada y un mantenimiento bajo. 

iv. Documentación de estaciones.- Se continuará la definición concreta de la 
documentación que cada estación y se darán consejos sobre cómo elaborarla y 
mantenerla. 

v. Operación y mantenimiento.- Se harán recomendaciones específicas sobre 
programas de operación y mantenimiento de estaciones hidrológicas. 

b. Generación de productos 

i. Análisis de necesidades.- Según usuarios tipos y según posibilidades de generación 
más inmediatas. 

ii. Definición de productos.- El análisis anterior resultará en unas recomendaciones 
sobre el listado de productos a elaborar. 

c. Utilización de los sistemas de información geográfica en la hidrología operacional 

i. Selección de cuencas donde desarrollar los trabajos.- Ya se han realizado, durante 
2013, algunos trabajos en el ámbito geográfico de Frontera Sur. Es conveniente 
continuar los trabajos en esta área, pero puede ser recomendable repetir la experiencia 
en otro. 

ii. Información básica y estructura general.- Organización de las capas de información 
fundamentales 

iii. Generación avanzada de capas.- Se dará apoyo en la elaboración de capas que 
sirvan para estudios y modelos hidrológicos. 
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iv. Aplicación con modelos y otras herramientas.- Se ilustrará la aplicación del uso de 
los SIG en la hidrología, en algún caso de estudio con algún modelo u otra herramienta 
informática. 

d. Sistemas de información 

i. Sistema de intercambio de información hidrometeorológica.- Los avances en 
intercambios de información hidrometeorológica con otras instituciones requieren un 
análisis detallado de la situación y una recomendaciones para que se concrete un 
sistema específico que facilite el flujo de datos. Esto también puede ser aplicable a 
flujos internos dentro de CONAGUA. 

ii. Revisión del SIH.- Se hicieron durante el 2013 un conjunto de recomendaciones que 
hay que revisar, tras lo cual y teniendo en cuenta nuevos avances y requerimientos, se 
harán nuevas recomendaciones 

e. Modelos para la hidrología operacional 

i. Modelos de análisis.- Se harán unas recomendaciones sobre el uso de modelos para 
el análisis de escenarios y de comportamiento de sistemas hidrológicos, orientados 
hacia la preparación de bases para el monitoreo y el pronóstico hidrológico. 

ii. Modelos de previsión.- CONAGUA cuenta con algunos modelos que hay que revisar 
y poner a punto para su uso operacional (cuando esto sea posible). Se harán las 
revisiones y recomendaciones al respecto. También se propondrán otras soluciones. 

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 magnético4: 

(1) Informe final debidamente editado, incluyendo la descripción de las actividades 
desarrolladas y conteniendo los resultados de sus actividades, así como las principales 
conclusiones y recomendaciones. Como anexos a este informe se deberá contener todo el 
material generado en y para la consultoría y de manera específica incluirá: 

 Documento de contribuciones sobre los proyectos piloto del Momet: (a) Costa de 
Chiapas y (b) Ríos Veracruzanos.  

 Material didáctico elaborado para las actividades de formación en el lugar de trabajo, 
incluyendo un informe de evaluación de los cursos impartidos, y la lista de personal 
participante. 

 Documento con la integración de las propuestas en materia de hidrología operativa a 
nivel regional, cubriendo los diferentes temas detallados en la actividad 5/.  

 Un archivo fotográfico de la consultoría, en el que se incluya una breve descripción de las 
imágenes. 

 Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

                                                
4 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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5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la Conagua y serán entregados a 
ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la Conagua. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de NOVENTA (90) días, efectivos durante el periodo del 8 
de septiembre al 31 de diciembre de 2014. Las actividades se desarrollarán de manera tentativa 
de la siguiente manera: 

 

# Lugar Fecha Actividades 

1 España 8 – 13 septiembre Análisis y recopilación de información antecedente, información, 
avances en la integración de propuestas y material didáctico. 

2 México 14 de septiembre a 5 de octubre 
(incluyendo días de viaje) 

Sesiones de trabajo para la integración de los proyectos piloto 
en los CHMR-Veracruz y CHMR-Chiapas. Se prevé la 
realización de dos viajes a Tuxtla Gutiérrez y a Xalapa/Veracruz 
para interacción con el personal de los CHMRs a fin de discutir 
sobre alcances, identificar necesidades y recopilar de 
información adicional. 

 España 6 al 18 de octubre  Análisis de información y preparación de documentación para 2ª 
misión en México y continuar con preparación de material 
didáctico. 

 México 19 de octubre a 2 de noviembre 
(incluyendo días de viaje) 

Sesiones de trabajo y seguimiento sobre los proyectos piloto 
tanto con equipo de consultores, con SMN, con GASIR y 
CHMRs. Se prevé la realización de dos viajes a Tuxtla Gutiérrez 
y Xalapa/Veracruz 

 España 3 al 15 de noviembre Análisis de información e integración inicial de propuestas y 
contribuciones 

 México 16 a 30 de noviembre (incluyendo 
días de viaje)  

Sesiones de discusión y presentación de resultados con 
CHMRs e integración de documentación específica necesaria 
para la ejecución del proyecto, así como sesiones de 
capacitación in situ en temas relacionados con la 
implementación de los proyectos. Se prevé la realización de dos 
viajes a Tuxtla Gutiérrez y Xalapa/Veracruz 

 España 1 al 13 de diciembre  Integración de propuestas y resultados de actividades. 

 México 14 al 21 de diciembre (incluyendo 
días de viaje)   

Sesiones de trabajo y presentación de resultados y 
conclusiones con los diferentes involucrados.  

 España 22 al 31 de diciembre  Integración de informes finales 
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Anexo 2.- Código fuente de programas 

Código VBA de GENAPROFI 

Se incluye a continuación el código en lenguaje VBA utilizado 

De los archivos motor 

Option Explicit 

Dim nombreMotor As String 

Dim dirGen As String, dirSub As String, dirPublicaPDF As String, dirPublicaGRF As String 

Dim dirPublicaListado As String, dirPublicaDatos As String 

Dim RecorriendoCiclicos As Boolean 

Dim RecorriendoInstantanteos As Boolean 

Const subDirInst As String = "Horas\" 

     

'--------------------- 

' Utilidades genéricas 

'--------------------- 

 

Public Function CompruebaDirectorio(Directorio As String) As String 

    Dim r As String 

    If Dir(Directorio, vbDirectory) = "" Then 

        r = "" 

    Else 

        If Right(Trim(Directorio), 1) <> "\" Then 

            r = Trim(Directorio) & "\" 

        Else 

            r = Trim(Directorio) 

        End If 

    End If 

    CompruebaDirectorio = r 

End Function 

 

Function NombreArchivoSinExt(archivo As String) As String 

    Dim i As Integer, iext As Integer, r As String 

    iext = Len(archivo) + 1 

    For i = Len(archivo) To 1 Step -1 

        If Mid(archivo, i, 1) = "." Then 

            iext = i 

        End If 

    Next i 

    r = "" 

    For i = 1 To iext - 1 

        r = r & Mid(archivo, i, 1) 

    Next i 

    NombreArchivoSinExt = r 

End Function 

 

Public Sub CopiaDirectorio(DirOrigen As String, dirDestino As String, extensión As String) 

    Dim arch As String 

    If FileSystem.Dir(dirDestino, vbDirectory) = "" Then 

        FileSystem.MkDir dirDestino 

    End If 

    arch = Dir(DirOrigen, vbNormal)    ' Recupera la primera entrada. 

    Do While arch <> ""    ' Inicia el bucle. 

        If UCase(Right$(Trim(arch), 3)) = extensión Then 

            FileSystem.FileCopy DirOrigen & arch, dirDestino & arch 

        End If 

        arch = Dir    ' Obtiene siguiente entrada. 

    Loop 

 

End Sub 

 

'------------------------------- 

' Utilidades genéricas de Excel 

'------------------------------- 

Public Function ILibro(nombre As String) As Integer 
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    Dim i As Integer, r As Integer 

    r = -1 

    For i = 1 To Workbooks.Count 

        If UCase(Workbooks(i).Name) = UCase(nombre) Then 

            r = i 

            Exit For 

        End If 

    Next i 

    ILibro = r 

End Function 

 

Public Sub CompruebaHoja(nombre As String) 

    Dim fila As Integer, i As Integer 

    fila = -1 

    For i = 1 To Workbooks(nombreMotor).Worksheets.Count 

        If Workbooks(nombreMotor).Worksheets(i).Name = nombre Then 

            fila = i 

        End If 

    Next i 

    If fila = -1 Then 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets.Add 

After:=Workbooks(nombreMotor).Worksheets(Workbooks(nombreMotor).Worksheets.Count) 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets(Workbooks(nombreMotor).Worksheets.Count).Name = nombre 

    End If 

End Sub 

 

'---------------------------- 

' Utilidades de la aplicación 

'---------------------------- 

Sub AñadeTraza(msg As String) 

    Dim i As Integer 

    i = 2 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Traza").Cells(i, 1).Value) 

        i = i + 1 

    Loop 

    If i > 1000 Then i = 2 

    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Traza").Cells(i, 1).Value = msg 

    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Traza").Cells(i, 2).Value = Now 

End Sub 

 

Public Function CompruebaDirectorios() As Boolean 

    Dim r As Boolean 

    r = True 

    dirGen = CompruebaDirectorio(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(1, 

2).Value) 

    If dirGen = "" Then 

        MsgBox "Compruebe: " & Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(1, 1).Value 

        r = False 

    Else 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(1, 2).Value = dirGen 

    End If 

         

    dirPublicaPDF = CompruebaDirectorio(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(2, 

2).Value) 

    If dirPublicaPDF = "" Then 

        MsgBox "Compruebe: " & Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(2, 1).Value 

        r = False 

    Else 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(2, 2).Value = dirPublicaPDF 

    End If 

     

    If CompruebaDirectorio(dirPublicaPDF & subDirInst) = "" Then 

        FileSystem.MkDir dirPublicaPDF & subDirInst 

    End If 

         

    dirPublicaGRF = CompruebaDirectorio(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(3, 

2).Value) 

    If dirPublicaGRF = "" Then 

        MsgBox "Compruebe: " & Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(3, 1).Value 

        r = False 

    Else 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(3, 2).Value = dirPublicaGRF 



105 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

    End If 

     

    dirPublicaListado = 

CompruebaDirectorio(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(4, 2).Value) 

    If dirPublicaListado = "" Then 

        MsgBox "Compruebe: " & Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(4, 1).Value 

        r = False 

    Else 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(4, 2).Value = dirPublicaListado 

    End If 

     

    dirPublicaDatos = 

CompruebaDirectorio(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(5, 2).Value) 

    If dirPublicaDatos = "" Then 

        MsgBox "Compruebe: " & Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(5, 1).Value 

        r = False 

    Else 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Directorios").Cells(5, 2).Value = dirPublicaDatos 

    End If 

     

    If CompruebaDirectorio(dirPublicaDatos & subDirInst) = "" Then 

        FileSystem.MkDir dirPublicaDatos & subDirInst 

    End If 

     

    CompruebaDirectorios = r 

     

End Function 

 

'------------------------------ 

' Código de ejecución principal 

'------------------------------ 

 

Sub RecorreComun(siInstantaneos As Boolean) 

On Error GoTo ControlErrores 

    RecorriendoInstantanteos = siInstantaneos 

    RecorriendoCiclicos = Not siInstantaneos 

     

    Dim fila As Integer, filasError As Integer 

    Dim i As Integer 

 

    Dim nombre As String, nombrePDF As String, nombreGRF As String, nombreDatos As String 

     

    Dim TPublicar As Date, condPublicar As Boolean 

     

    Dim nombreLista As String 

     

    nombreMotor = ActiveWorkbook.Name 

         

    If Not CompruebaDirectorios Then Exit Sub 

     

    CompruebaHoja ("Errores") 

    CompruebaHoja ("Traza") 

     

    ' El nombre de la lista 

    If siInstantaneos Then 

        nombreLista = "Lista Inst" 

    Else 

        nombreLista = "Lista Ciclo" 

    End If 

    

    fila = 3 

    

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 4).Value) 

        If siInstantaneos Then 

            TPublicar = DateTime.DateSerial(Year(Now), Month(Now), Day(Now)) 

            TPublicar = TPublicar + 

DateTime.TimeValue(Format(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 9).Value, 

"hh:mm")) 

            ' Se utiliza el desfase forzado 

Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(1, 3).Value 
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            condPublicar = (TPublicar < DateAdd("n", -

Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(1, 3).Value, Now)) And (TPublicar > 

Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 10).Value) 

        Else 

            condPublicar = True 

        End If 

        ' 

        ' Generación de PDF y GRF 

        ' 

        If condPublicar And (UCase(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 

4).Value) = "S" Or _ 

        UCase(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 6).Value = "S")) Then 

 

            nombre = Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 2).Value 

            dirSub = Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 1).Value 

 

            If siInstantaneos Then 

                AñadeTraza "INSTANTÁNEO" 

            Else 

                AñadeTraza "CÍCLICO" 

            End If 

            If Dir(dirGen & "Productos\" & dirSub & nombre) = "" Then 

                MsgBox "No se encuentra " & vbNewLine & dirGen & "Productos\" & dirSub & nombre 

                Exit Sub 

            End If 

            AñadeTraza "Abriendo " & nombre & " en " & dirGen & "Productos\" & dirSub 

             

            'Apertura de libro principal 

            If ILibro(nombre) = -1 Then 

                Workbooks.Open (dirGen & "Productos\" & dirSub & nombre), 3 

            End If 

            Application.Windows(nombre).WindowState = xlMinimized 

            DoEvents 

             

            FileSystem.ChDrive (dirGen & "Productos\" & dirSub) 

            FileSystem.ChDir (dirGen & "Productos\" & dirSub) 

             

            Workbooks(nombre).Activate  'Importante para que coja el nombre 

 

            If siInstantaneos Then 

                Application.Run "'" & nombre & "'" & "!CargaDatosYCalcula", nombre, TPublicar 

            Else 

                Application.Run "'" & nombre & "'" & "!CargaDatosYCalcula", nombre, 

CDate(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Range("C1")) 

            End If 

            ' 

            ' Generación de PDF 

            ' 

            If UCase(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 4).Value = "S") 

Then 

         

                nombrePDF = Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 3).Value 

                 

                Workbooks(nombre).Activate  'Importante para que coja el nombre 

                Application.Run "'" & nombre & "'" & "!GeneraPDF" 

                If siInstantaneos Then 

                    FileSystem.FileCopy dirGen & "Productos\" & dirSub & "PDFaDirPDF.PDF", 

dirPublicaPDF & _ 

                        subDirInst & Format$(TPublicar, "hhnn ") & nombrePDF 

                Else 

                    FileSystem.FileCopy dirGen & "Productos\" & dirSub & "PDFaDirPDF.PDF", 

dirPublicaPDF & _ 

                        nombrePDF 

                End If 

             

            Else 

             

            End If 

            ' 

            ' Generación de GIF 

            ' 
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           If UCase(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 6).Value) = "S" 

Then 

         

                nombreGRF = Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 5).Value 

                

                Workbooks(nombre).Activate  'Importante para que coja el nombre 

                Application.Run "'" & nombre & "'" & "!GeneraGRF" 

                 

                CopiaDirectorio dirGen & "Productos\" & dirSub & "GRF\", dirPublicaGRF & 

nombreGRF, "GIF" 

            Else 

             

            End If 

             

            ' 

            ' Generación de XLSX y CSV 

            ' 

            If UCase(Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 8).Value = "S") 

Then 

         

                nombreDatos = Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 7).Value 

                 

                Workbooks(nombre).Activate  'Importante para que coja el nombre 

                Application.Run "'" & nombre & "'" & "!GeneraXLSX" 

                If siInstantaneos Then 

                    FileSystem.FileCopy dirGen & "Productos\" & dirSub & "Datos.xlsx", 

dirPublicaDatos & _ 

                        subDirInst & Format$(TPublicar, "hhnn ") & nombreDatos & ".xlsx" 

                    FileSystem.FileCopy dirGen & "Productos\" & dirSub & "Datos.csv", 

dirPublicaDatos & _ 

                        subDirInst & Format$(TPublicar, "hhnn ") & nombreDatos & ".csv" 

                Else 

                    FileSystem.FileCopy dirGen & "Productos\" & dirSub & "Datos.xlsx", 

dirPublicaDatos & _ 

                        nombreDatos & ".xlsx" 

                    FileSystem.FileCopy dirGen & "Productos\" & dirSub & "Datos.csv", 

dirPublicaDatos & _ 

                        nombreDatos & ".csv" 

                End If 

             

            Else 

             

            End If 

             

            ' 

            ' Guardado y cierre 

            Workbooks(nombre).Save 

            Workbooks(nombre).Close 

             

            If siInstantaneos Then 

                Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 10).Value = Now 

            Else 

                Workbooks(nombreMotor).Worksheets(nombreLista).Cells(fila, 9).Value = Now 

            End If 

             

            AñadeTraza "Guardado y cerrado " & nombre 

        End If 

         

        fila = fila + 1 

    Loop 

 

     

    CreaListadoPDF 

    AñadeTraza "Guardando Listado HTM" 

 

 

    'Se guarda después de cada vuelta 

    Workbooks(nombreMotor).Save 

     

    RecorriendoInstantanteos = False 

    RecorriendoCiclicos = False 
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    Exit Sub 

 

ControlErrores: 

    filasError = 1 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 1).Value) 

        filasError = filasError + 1 

    Loop 

    If filasError > 5000 Then filasError = 1 

    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 1).Value = _ 

        Err.Number & ".- " & Err.Description & "(Fuente: " & Err.Source & ")" 

    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 2).Value = Now 

     

    Resume Next 

End Sub 

 

Sub CreaListadoPDF() 

' General el archivo Listado.htm buscando PDF en los directorios 

 

    Dim nArch As String 

    Dim contenido As String 

    Dim txt As String 

    Dim nf As Integer 

     

    contenido = "<p class=MsoNormal><b><u>Listado de archivos PDF generados a intervalos 

regulares</u></b></p>" 

    contenido = contenido & vbNewLine & vbNewLine 

    contenido = contenido & "<p class=MsoNormal><b><u> </u></b></p>" 

    contenido = contenido & vbNewLine & vbNewLine 

     

    nArch = Dir(dirPublicaPDF & "*.PDF", vbArchive) 

    Do While nArch <> "" 

        txt = "file:///" & Strings.Replace(dirPublicaPDF & nArch, " ", "%20") 

        txt = Strings.Replace(txt, "\", "/") 

        contenido = contenido & "<p class=MsoNormal><a href=" & """" & txt & """" & ">" 

        contenido = contenido & NombreArchivoSinExt(nArch) & "</a></p>" & vbNewLine 

        nArch = Dir 

    Loop 

 

    contenido = contenido & "<p class=MsoNormal><b><u>Listado de archivos PDF generados a horas 

fijas</u></b></p>" 

    contenido = contenido & vbNewLine & vbNewLine 

    contenido = contenido & "<p class=MsoNormal><b><u> </u></b></p>" 

    contenido = contenido & vbNewLine & vbNewLine 

 

    nArch = Dir(dirPublicaPDF & subDirInst & "*.PDF", vbArchive) 

    Do While nArch <> "" 

        txt = "file:///" & Strings.Replace(dirPublicaPDF & subDirInst & nArch, " ", "%20") 

        txt = Strings.Replace(txt, "\", "/") 

        contenido = contenido & "<p class=MsoNormal><a href=" & """" & txt & """" & ">" 

        contenido = contenido & NombreArchivoSinExt(nArch) & "</a></p>" & vbNewLine 

        nArch = Dir 

    Loop 

 

    contenido = Workbooks(nombreMotor).Worksheets("AuxHTM").Range("A2") & contenido & _ 

        Workbooks(nombreMotor).Worksheets("AuxHTM").Range("B2") 

     

    nf = FreeFile 

    Open dirPublicaListado & "Listado.htm" For Output As nf 

    Print #nf, contenido 

    Close nf 

 

End Sub 

 

Public Sub RecorreCiclicos() 

    RecorreComun False 

End Sub 

 

Public Sub RecorreInstantaneos() 

    RecorreComun True 

End Sub 

 

Public Sub Recorre() 
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    If Not RecorriendoCiclicos Then 

        RecorreCiclicos 

    End If 

    If Not RecorriendoInstantanteos Then 

        RecorreInstantaneos 

    End If 

End Sub 

 

Function Recorriendo() As Boolean 

    Recorriendo = RecorriendoInstantanteos And RecorriendoCiclicos 

End Function 

 

Sub Reloj() 

    Dim SegundosIntReloj As Integer 

    Dim TEjecucion As Date 

    SegundosIntReloj = 1 

    nombreMotor = Application.ActiveWorkbook.Name 

     

    If Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C4").Value Then 

        If Not Recorriendo Then 

            Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C6").Value = Now 

            'Comprobación de la hora prevista 

            If IsDate(Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C10").Value) Then 

                TEjecucion = Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C10").Value 

            Else 

                TEjecucion = Now 

            End If 

            If TEjecucion <= Now Then 

                Recorre 

                Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Activate 

                'Fijación de la siguiente hora 

                If DateAdd("s", Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C8").Value, 

TEjecucion) <= Now Then 

                    'En caso de demora excesiva se fija el ciclo a partir de la hora actual 

                    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C10").Value = DateAdd("s", 

Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C8").Value, Now) 

                Else 

                    ' Fija la siguiente ejecución un intervalo después del inicio de la anterior 

                    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C10").Value = DateAdd("s", 

Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C8").Value, TEjecucion) 

                End If 

            End If 

            Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:" & Trim(Str(SegundosIntReloj))), "Reloj" 

        Else 

            Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C6").Value = "Ejecutando ..." 

        End If 

    Else 

        ParaReloj 

    End If 

 

End Sub 

 

Sub ParaReloj() 

    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C4").Value = False 

    Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C10").Value = "No prevista" 

End Sub 

 

Sub CasilladeverificaciónCiclo() 

    nombreMotor = Application.ActiveWorkbook.Name 

    If Not Workbooks(nombreMotor).Worksheets("Ciclos").Range("C4").Value Then 

    ParaReloj 

    End If 

End Sub 

 

De los archivos de cálculo 

 

Option Explicit 

Option Base 1 
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Const Cte_ValorInvalido = -1 

Dim Var_Nombre_Principal As String 

 

'------------------------------------------------ 

' Códigos auxiliares específicos de la aplicación 

'------------------------------------------------ 

Function Nombre_Principal() As String 

    If Var_Nombre_Principal = "" Then 

        Var_Nombre_Principal = Application.ActiveWorkbook.Name 

    End If 

    Nombre_Principal = Var_Nombre_Principal 

End Function 

 

Function Nombre_XLSX() As String 

    Nombre_XLSX = "Datos.XLSX" 'Este nombre no es opcional, pues el libro "motor" usa 

End Function 

 

Function Nombre_CSV() As String 

    Nombre_CSV = "Datos.CSV" 

End Function 

 

Function Nombre_XLSX_Comun() As String 

    Nombre_XLSX_Comun = "..\DatosComún.xlsx" 

End Function 

 

Function Nombre_Pdf() As String 

    Nombre_Pdf = "PDFaDirPDF.PDF" 'Este nombre no es opcional, pues el libro "motor" usa 

                                ' un nombre fijo para copiar al directorio de publicación 

End Function 

 

Function Nombre_GRF() As String 

    'Este nombre de directorio tampoco es opcional 

    ' En el se crean los archivos gráficos 

    Nombre_GRF = "GRF" 

End Function 

 

Function Nombre_Imprimir() As String 

    Nombre_Imprimir = CambiaNombreArchivoTipo(1) 

End Function 

Function Nombre_Pantalla() As String 

    Nombre_Pantalla = CambiaNombreArchivoTipo(2) 

End Function 

Function Nombre_PantallaPPT() As String 

    Nombre_PantallaPPT = CambiaNombreArchivoTipo(3) 

End Function 

 

 

Public Function CambiaNombreArchivoTipo(Tipo As Integer) As String 

    ' El nombre del archivo para imprimir se construye de acuerdo a una regla fija: 

    ' NombrePrincipal.xlsm -> NombrePrincipal-Imprimir.xlsx 

    Dim cr As String 

    Dim i As Integer 

 

    cr = NombreArchivoSinExt(Nombre_Principal) 

    Select Case Tipo 

    Case 1 

        cr = cr & "-Imprimir.xlsx" 

    Case 2 

        cr = cr & "-Pantalla.xlsx" 

    Case 3 

        cr = cr & "-Pantalla.pptx" 

    End Select 

    CambiaNombreArchivoTipo = cr 

End Function 

 

Sub AñadeTraza(msg As String) 

    Dim i As Integer 

    i = 2 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Traza").Cells(i, 1).Value) 

        i = i + 1 

    Loop 

    If i > 1000 Then i = 2 
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    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Traza").Cells(i, 1).Value = msg 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Traza").Cells(i, 2).Value = Now 

End Sub 

 

'---------------------------------------------------- 

' Auxiliares generales (archivos, libros, ...) 

'---------------------------------------------------- 

Function NombreArchivoSinExt(archivo As String) As String 

    Dim i As Integer, iext As Integer, r As String 

    iext = Len(archivo) + 1 

    For i = Len(archivo) To 1 Step -1 

        If Mid(archivo, i, 1) = "." Then 

            iext = i 

        End If 

    Next i 

    r = "" 

    For i = 1 To iext - 1 

        r = r & Mid(archivo, i, 1) 

    Next i 

    NombreArchivoSinExt = r 

End Function 

 

Public Function ILibro(nombre As String) As Integer 

    ' Busca el índice de un libro abierto por el nombre 

    ' Si no lo encuentra devuelve -1 

    Dim i As Integer, r As Integer 

    r = -1 

    For i = 1 To Workbooks.Count 

        If UCase(Workbooks(i).Name) = UCase(nombre) Then 

            r = i 

            Exit For 

        End If 

    Next i 

    ILibro = r 

End Function 

 

Public Function RangoPorTxt(txt As String, NombreHoja As String) As Range 

    'Devuelve un rango indicando el nombre de la hoja 

    ' y el texto del rango en formato "A1:B2", por ejemplo 

    Set RangoPorTxt = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets(NombreHoja).Range(txt) 

End Function 

 

Public Sub CompruebaHoja(nombre As String) 

    Dim fila As Integer, i As Integer 

    fila = -1 

    For i = 1 To Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets.Count 

        If Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets(i).Name = nombre Then 

            fila = i 

        End If 

    Next i 

    If fila = -1 Then 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets.Add 

After:=Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets.Count) 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets.Count).Name 

= nombre 

    End If 

End Sub 

 

Sub BorraEnlaces(nombreLibro As String) 

    ' Borra todos los enlaces del libro especificado (tiene que estar abierto) 

    Dim astrLinks As Variant, i As Integer 

    astrLinks = Workbooks(nombreLibro).LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks) 

    For i = UBound(astrLinks) To 1 Step -1 

        Workbooks(nombreLibro).BreakLink Name:=astrLinks(i), Type:=xlLinkTypeExcelLinks 

    Next i 

End Sub 

 

 

'-------------------------------- 

' Códigos específicos principales 

'-------------------------------- 
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Sub CargaDatosYMSGTiempo() 

    'Este procedimiento se usa en el botón de la página datos 

    ' para cargar datos y realizar los cálculos 

    Dim f1 As Date, f2 As Date 

    f1 = Now 

    CargaDatos 

    Rellena 

    RellenaSubcuencasCon0 

    f2 = Now 

    MsgBox Format$(f2 - f1, "hh:nn:ss") 

     

End Sub 

 

Sub CargaDatosYCalcula(nombre As String, fecha As Date) 

   ' Esta función es la que usa el motor pasando el argumento del mismo nombre del 

   ' libro y la fecha del intante de actualización (final del intervalo) 

    Var_Nombre_Principal = nombre 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("B2").Value = fecha 

    CompruebaHoja ("Traza") 

    CompruebaHoja ("Errores") 

     

    CargaDatos 

    Rellena ' Los rellenos se realizan por comando, no fomar parte de cálculos automáticos 

    RellenaSubcuencasCon0 

    AñadeTraza ("Datos cargados y relleno realizado") 

End Sub 

 

Sub GeneraXLSX() 

    ' También es usada por el motor. Usa la hoja "Relleno" del libro principal del 

    ' producto, la limpia de controles, elimina los enlaces. Parte del libro común 

    ' al que le añade la hoja anterior pero cambiando el nombre por "Datos" 

    ' Genera XLSX y CSV 

    Dim filasError As Integer, i As Integer 

    On Error GoTo ControlErrores 

    Var_Nombre_Principal = Application.ActiveWorkbook.Name 

     

    Application.DisplayAlerts = False 'Para deshabilitar los diálogos de confirmación 

     

    Workbooks.Open Nombre_XLSX_Comun, 3 

    Application.ActiveWorkbook.SaveAs (Nombre_XLSX) 

     

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Copy 

Before:=Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets(1) 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets(1).Name = "Datos" 

     

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets("Datos").Range("D1:H4").Select 

    With Selection 

        .HorizontalAlignment = xlGeneral 

        .VerticalAlignment = xlBottom 

        .WrapText = False 

        .Orientation = 0 

        .AddIndent = False 

        .IndentLevel = 0 

        .ShrinkToFit = False 

        .ReadingOrder = xlContext 

        .MergeCells = True 

    End With 

    Selection.UnMerge 

    With Selection.Interior 

        .Pattern = xlNone 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets("Datos").Range("D1:G3").Select 

    Selection.ClearContents 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets("Datos").Range("D4").Select 

    Selection.ClearContents 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets("Datos").Shapes.Range(Array("Check Box 3")).Select 

    Selection.Delete 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets("Datos").Shapes.Range(Array("Check Box 2")).Select 

    Selection.Delete 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Worksheets("Datos").Shapes.Range(Array("Button 1")).Select 
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    Selection.Delete 

     

    BorraEnlaces (Nombre_XLSX) 

 

    Workbooks(Nombre_XLSX).Save 

    Workbooks(Nombre_XLSX).SaveAs Nombre_CSV, xlCSV 

    Workbooks(Nombre_CSV).Close 

     

Fin: 

    AñadeTraza ("Generación de XLSX (compruebe posibles errores)") 

    Application.DisplayAlerts = True 

    Exit Sub 

ControlErrores: 

    filasError = 1 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 

1).Value) 

        filasError = filasError + 1 

    Loop 

    If filasError > 1000 Then filasError = 1 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 1).Value = _ 

        Err.Number & ".- " & Err.Description & "(Fuente: " & Err.Source & ")" 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 2).Value = Now 

    Resume Fin 

End Sub 

 

Sub GeneraPDF() 

    ' Genera PDF haciendo uso del libro de impresión, guardando todas la hojas 

    ' en formato PDF 

   Dim filasError As Integer 

On Error GoTo ControlErrores 

    

    If ILibro(Nombre_Imprimir) = -1 Then 

        Workbooks.Open Nombre_Imprimir, 3 

    End If 

    Windows(Nombre_Imprimir).Activate 

    ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ 

        Nombre_Pdf _ 

        , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _ 

        :=False, OpenAfterPublish:=False 

 

    Workbooks(Nombre_Imprimir).Save 

    Workbooks(Nombre_Imprimir).Close 

    Windows(Nombre_Principal).Activate 

     

Fin: 

    AñadeTraza ("Generación de PDF (compruebe posibles errores)") 

    Exit Sub 

ControlErrores: 

    filasError = 1 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 

1).Value) 

        filasError = filasError + 1 

    Loop 

    If filasError > 1000 Then filasError = 1 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 1).Value = _ 

        Err.Number & ".- " & Err.Description & "(Fuente: " & Err.Source & ")" 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 2).Value = Now 

    Resume Fin 

     

End Sub 

 

Sub GeneraGRF() 

    ' Genera los gráficos a partir de la presentación asociada al libro de Pantalla 

    ' Estos gráficos se insertan en las páginas web 

On Error GoTo ControlErrores 

    Dim filasError As Integer 

    If ILibro(Nombre_Pantalla) = -1 Then 

        Workbooks.Open Nombre_Pantalla, 3 

    End If 

    Windows(Nombre_Pantalla).Activate 

    Workbooks(Nombre_Pantalla).Save 
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    Dim ob As Object 

    Set ob = CreateObject("PowerPoint.Application") 

    ob.Presentations.Open CurDir & "\" & Nombre_PantallaPPT 

    ob.Presentations(Nombre_PantallaPPT).UpdateLinks 

    ob.Presentations(Nombre_PantallaPPT).SaveAs CurDir & "\" & Nombre_GRF, ppSaveAsGIF 

     

    ob.Presentations(Nombre_PantallaPPT).Close 

    ob.WindowState = ppWindowMinimized 

     

    Workbooks(Nombre_Pantalla).Close 

    Windows(Nombre_Principal).Activate 

    AñadeTraza ("Generación de gráficos (compruebe posibles errores)") 

Fin: 

    Exit Sub 

ControlErrores: 

    filasError = 1 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 

1).Value) 

        filasError = filasError + 1 

    Loop 

    If filasError > 1000 Then filasError = 1 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 1).Value = _ 

        Err.Number & ".- " & Err.Description & "(Fuente: " & Err.Source & ")" 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Errores").Cells(filasError, 2).Value = Now 

    Resume Fin 

     

End Sub 

 

'--- 

'SIH 

'--- 

' Auxiliares para consultas SIH 

Function YMD(f As Date) 

  YMD = Year(f) & "/" & Right("0" & Month(f), 2) & "/" & _ 

        Right("0" & Day(f), 2) 

End Function 

 

Function YMDT(f As Date) 

  YMDT = Year(f) & "/" & Right("0" & Month(f), 2) & "/" & _ 

        Right("0" & Day(f), 2) & " " & Right("0" & Hour(f), 2) & ":" & Right("0" & Minute(f), 2) 

End Function 

 

' Carga de datos desde SIH 

Sub CargaDatos() 

    Dim bdSIH As New ADODB.Connection ' Objeto Base de datos 

    Dim rs As New ADODB.Recordset ' Objeto Consulta (Query) 

    Dim DSN As String ' DSN a la base de datos 

    Dim campo As String 

    Dim tabla As String 

    Dim estacion As String ' clave de la estación 

    Dim fechaFinal As Date, fechaInicial As Date 

    Dim consulta As String ' instrucción de consulta 

     

    Dim incT As Integer 

    Dim fila As Integer, columna As Integer 

     

    'Para el control de retrasos 

    Dim TInicio As Date 

    Dim RetrasoAdmitido As Integer 

    RetrasoAdmitido = 15 ' minutos 

    TInicio = Now 

     

    AñadeTraza ("Inicio de carga de datos") 

' En primer lugar se desactiva el cálculo automático 

     Application.Calculation = xlCalculationManual 

     

    ' Abrir las bases de datos 

    DSN = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("G2").Value 'lee el DSN y lo 

guarda en la variable 

    bdSIH.ConnectionString = DSN ' al objeto de conexión le asigna el nombre del origen de datos 

    bdSIH.Open 'abre la conexión a la base de datos (ODBC) 

    rs.CursorLocation = adUseClient '¡¡¡IMPORTANTE!!! Cursor en memoria local 
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    'ahora necesitamos leer las fechas 

    fechaFinal = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("B2").Value 

    fechaInicial = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("B3").Value 

 

    incT = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("C5").Value 

     

    If incT = 1440 Then ' Datos diarios 

        fechaInicial = DateTime.DateSerial(Year(fechaInicial), Month(fechaInicial), 

Day(fechaInicial)) 

        fechaFinal = DateTime.DateSerial(Year(fechaFinal), Month(fechaFinal), Day(fechaFinal)) 

        ''' Y se corrige el dato 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("B2").Value = fechaFinal 

    End If 

     

     

        'Primero se borran las celdas 

    columna = 3 'Primera estación 

    Do 

        fila = 10 

        Do 

            If IsDate(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 2).Value) Then 

                Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, columna).Value = "" 

            End If 

            fila = fila + 1 

        Loop While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 

2).Value) 

        columna = columna + 1 

    Loop While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(7, 

columna).Value) 

     

    columna = 3 'Primera estación 

     

    Do 

        ' Control de retraso 

        If DateDiff("n", TInicio, Now) > RetrasoAdmitido Then 

            AñadeTraza ("ATENCIÓN: Se ha interrumpido el bucle de carga de datos") 

            Exit Do 

        End If 

         

        estacion = Trim(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(7, columna).Value) 

        consulta = "Select * from " 

         

        ' Campos: 

        '   Inct variable: CorrValuee 

        '   Diarios 

        '       Precipitación: Valuee (Tablas DD???) 

        '       Niveles, Temperaturas: MaxInstValue, MinInstValue, DailyValue (Tablas DDX???) 

        '       Gastos: MaxInstValue, MinInstValue, DailyValue 

        '       Desagües, entrada, salida, evaporación: Valuee 

         

        If incT <> 1440 Then 

            campo = "CorrValue" 

            Select Case UCase$(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(6, 

columna).Value) 

            Case "NIVEL", "NIVEL EN RÍO", "NIVEL EN EMBALSE", "NIVEL DE EMBALSE" 

                tabla = "DtNivel" 

            Case "GASTO EN RÍO", "CAUDAL EN RÍO", "CAUDAL" 

                tabla = "DtGastoEnRio" 

            Case "LLUVIA" 

                tabla = "DtPrecipitacio" 

            Case "VELOCIDAD" 

                tabla = "DtVelocAgua" 

            Case "VELOCIDAD 2" 

                tabla = "DtVelocAgua2" 

            Case "VELOCIDAD 3" 

                tabla = "DtVelocAgua3" 

            Case Else 

                tabla = "DtSalida" 

            End Select 

        Else 'Datos diarios 
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            Select Case UCase$(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(6, 

columna).Value) 

            Case "NIVEL", "NIVEL EN RÍO", "NIVEL EN EMBALSE", "NIVEL DE EMBALSE" 

                tabla = "DDXNivel" 

                campo = "DailyValue" 

            Case "GASTO EN RÍO", "CAUDAL EN RÍO", "CAUDAL" 

                tabla = "DDXGastoEnRio" 

                campo = "DailyValue" 

            Case "LLUVIA" 

                tabla = "DDPrecipitacio" 

                campo = "Valuee" 

            Case Else 

                tabla = "DDSalida" 

                campo = "Valuee" 

            End Select 

        End If 

        consulta = consulta & tabla 

        consulta = consulta & " where station = '" & estacion & _ 

        "' and datee >= '" & YMDT(fechaInicial) & "' and datee<= '" & YMDT(fechaFinal) & "'" 

        ' rs.Fields(i).Name ' Para DtPrecipitacio 

        '6 TimeWidth 

        '5 Source 

        '4 MsgCode 

        '3 CorrValue 

        '2 Valuee 

        '1 Datee 

        '0 Station 

         

         

        rs.Open consulta, bdSIH, adOpenStatic, adLockReadOnly 

        If Not rs.EOF Then 

            rs.MoveFirst 

            Do While Not rs.EOF 

                fila = DateDiff("n", fechaInicial, rs!datee) / incT + 10 

                Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, columna).Value = 

rs.Fields(campo).Value 

                Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, columna).NumberFormat 

= "#0.00" 

                'Debug.Print rs!datee, rs!CorrValue 

                rs.MoveNext 

                DoEvents 

            Loop 

        End If 

        rs.Close 

        columna = columna + 1 

    Loop While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(7, 

columna).Value) 

    AñadeTraza ("Carga de datos " & Format$(DateDiff("s", TInicio, Now), "#0") & " segundos") 

    ' Se ordena el cálculo y se devuelve a automático 

    Application.Calculate 

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("G3").Value = Now 

    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 

 

 

' *********************** 

' *      Cálculos       * 

' *********************** 

 

'-------------------- 

' Códigos especificos 

'-------------------- 

 

Public Sub Rellena() 

' Rellena "Datos" y sitúa resultados en "Relleno" 

' Define automáticamente los rangos buscando celdas vacías. 

' Así pues deben dejarse siempre huecos en el contorno de la tabla 

' de datos. La tabla destino se situará en el mismo rango (C10:M153, por ejemplo) 

 

    Dim rO As Range 

    Dim rD As Range 

    Dim fila As Integer 
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    Dim columna As Integer 

    Dim strRango As String 

     

    Set rO = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(10, 3) 

    strRango = rO.Address 

     

    fila = 10 

    Do While Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 2).Value <= 

Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("B2").Value And _ 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 2).Value >= 

Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range("B3").Value 

        fila = fila + 1 

    Loop 

     

    columna = 3 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(7, columna).Value) 

        columna = columna + 1 

    Loop 

 

    Set rO = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila - 1, columna - 1) 

     

    ' Así se definen los rangos en los que aplicar los algoritmos de relleno 

    strRango = strRango & ":" & rO.Address 

     

    Set rO = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Range(strRango) 

    Set rD = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Range(strRango) 

     

     

    'Prepara títulos de filas y columnas 

    fila = 10 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 1).Value) 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Cells(fila, 1).Formula = _ 

            "=Datos!" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 1).Address 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Cells(fila, 2).Formula = _ 

            "=Datos!" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(fila, 2).Address 

        fila = fila + 1 

    Loop 

    columna = 3 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(6, columna).Value) 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Cells(6, columna).Formula = _ 

            "=Datos!" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(6, columna).Address 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Cells(7, columna).Formula = _ 

            "=Datos!" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(7, columna).Address 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Cells(8, columna).Formula = _ 

            "=Datos!" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(8, columna).Address 

        Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Cells(9, columna).Formula = _ 

            "=Datos!" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(9, columna).Address 

        columna = columna + 1 

    Loop 

     

    strRango = Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(rD.Rows.Count + 10, 

1).Address 

    strRango = strRango & ":" & Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(10000, 

rD.Columns.Count + 3).Address 

     

    Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Range(strRango).Clear 

     

    Call RellenaRVertical(rO, rD, 

Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Range("F2").Value) 

    If Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Range("E2").Value Then 

        Call RellenaRepartePluv(rO, rD, 

Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Relleno").Range("E3").Value) 

    End If 

End Sub 

 

 

Public Sub RellenaSubcuencasCon0() 

    ' Rellena los huecos en subcuencas con 0 (¡¡¡ATENCIÓN !!!) 

    Dim fila As Integer, f As Integer 

    Dim columna As Integer, c As Integer 

 

    'Comprobación de que existe Subc-Calc 
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    fila = -1 

    For f = 1 To Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets.Count 

        If Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets(f).Name = "Subc-Calc" Then 

            fila = f 

        End If 

    Next f 

    If fila = -1 Then Exit Sub 

     

    fila = 3 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc").Cells(fila, 

1).Value) 

        fila = fila + 1 

    Loop 

     

    columna = 3 

    Do While Not IsEmpty(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc").Cells(2, 

columna).Value) 

        columna = columna + 1 

    Loop 

 

    For f = 3 To fila - 1 

    For c = 3 To columna - 1 

        If Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc").Cells(f, c).Value = 

Cte_ValorInvalido Then 

            Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc R").Cells(f, c).Value = 0 

            Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc R").Cells(f, c).Font.Color = 

RGB(255, 0, 0) 

            Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc R").Cells(f, c).NumberFormat = 

"#0.00" 

        Else 

            Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc R").Cells(f, c).Value = 

Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc").Cells(f, c).Value 

            Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc R").Cells(f, c).Font.Color = RGB(0, 

0, 0) 

            Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Subc-Calc R").Cells(f, c).NumberFormat = 

"#0.00" 

        End If 

    Next c 

    Next f 

 

End Sub 

 

'----------------------------- 

' Códigos de cálculo generales 

'----------------------------- 

Public Sub RellenaRepartePluv(rangoOrigen As Range, rangoDestino As Range, intervalosMax As 

Integer) 

' Este procedimiento debe aplicarse preferiblemente después de RellenaRVertical con la opción 

' siLluvias = false 

' Solo se aplica a variables de lluvia 

    Dim ih As Integer 

    Dim f1 As Integer, f2 As Integer, f As Integer 

    Dim v As Double 

     

    Application.Calculation = xlCalculationManual 

     

    For ih = 1 To rangoOrigen.Columns.Count 

    DoEvents 

    If UCase(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(6, ih + 2).Value) = "LLUVIA" 

Then 

        f = 1 

        Do While f <= rangoOrigen.Rows.Count 

            If rangoDestino.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido Or 

IsEmpty(rangoDestino.Cells(f, ih).Value) Then 

                'Primero se define el hueco 

                    f1 = f 

                Do 

                    f = f + 1 

                Loop While (rangoDestino.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido Or 

IsEmpty(rangoDestino.Cells(f, ih).Value)) _ 

                    And (f < rangoOrigen.Rows.Count) 

                f2 = f 
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                If f2 <= rangoOrigen.Rows.Count And rangoOrigen.Cells(f2, ih).Value <> 

Cte_ValorInvalido And Not IsEmpty(rangoOrigen.Cells(f2, ih).Value) Then 

                    ' Se comprueba la longitud 

                    If f2 - f1 > intervalosMax Then 

                        f1 = f2 - intervalosMax 

                    End If 

                    v = rangoOrigen.Cells(f2, ih).Value / (f2 - f1 + 1) 

                    For f = f1 To f2 

                        rangoDestino.Cells(f, ih).Value = v 

                    Next 

                End If 

            Else 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

                f = f + 1 

            End If 

        Loop 

    End If 

    Next 

     

    Application.Calculate 

    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

End Sub 

 

Public Sub RellenaRVertical(rangoOrigen As Range, rangoDestino As Range, siLluvias As Boolean) 

    'Rellena huecos de rangoOrigen y los sitúa en rangoDestino 

    'por interpolación. Permite descartar datos de lluvia 

    Dim ih As Integer 

    Dim f1Destino As Integer, c1Destino As Integer 

    Dim f1 As Integer, f2 As Integer, f As Integer 

    Dim fechD As Date, fechC As Date 

     

    Application.Calculation = xlCalculationManual 

     

    For ih = 1 To rangoOrigen.Columns.Count 

    'DoEvents 

        For f = 1 To rangoOrigen.Rows.Count 

            DoEvents 

            If IsEmpty(rangoOrigen.Cells(f, ih).Value) Or rangoOrigen.Cells(f, ih).Value = 

Cte_ValorInvalido Then 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Font.Color = RGB(255, 0, 0) 

                rangoDestino.Cells(f, ih).NumberFormat = "#0.00" 

            Else 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Font.Color = RGB(0, 0, 0) 

                rangoDestino.Cells(f, ih).NumberFormat = "#0.00" 

            End If 

        Next f 

    Next ih 

     

     

    For ih = 1 To rangoOrigen.Columns.Count 

    DoEvents 

    If Not (UCase(Workbooks(Nombre_Principal).Worksheets("Datos").Cells(6, ih + 2).Value) = 

"LLUVIA" And Not siLluvias) Then 

        ' Busca los extremos y los rellena con el primer o último valor 

        ' ¡¡PRECAUCIÓN 

        f1 = 1 

        Do While rangoDestino.Cells(f1, ih).Value = Cte_ValorInvalido And f1 < 

rangoDestino.Rows.Count 

            f1 = f1 + 1 

        Loop 

        If f1 < rangoDestino.Rows.Count Then 

            For f = 1 To f1 - 1 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f1, ih).Value 

            Next f 

        End If 

         

        If f1 < rangoDestino.Rows.Count Then 

            f2 = rangoDestino.Rows.Count 

            Do While rangoDestino.Cells(f2, ih).Value = Cte_ValorInvalido And f2 > 1 

                f2 = f2 - 1 
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            Loop 

            If f2 > 1 Then 

                For f = f2 + 1 To rangoDestino.Rows.Count 

                    rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f2, ih).Value 

                Next f 

            End If 

        Else 

            f2 = f1 

        End If 

         

        ' Relleno de huecos intermedios 

        If f1 < f2 Then 

            f = 2 

            Do While f <= rangoOrigen.Rows.Count 

                If rangoDestino.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido Then 

                    f1 = f - 1 

                    Do 

                        f = f + 1 

                    Loop While rangoDestino.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido 

                    f2 = f 

                    'rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

                    For f = f1 + 1 To f2 - 1 

                        rangoDestino.Cells(f, ih).Value = _ 

                        (rangoOrigen.Cells(f2, ih).Value - rangoOrigen.Cells(f1, ih).Value) / (f2 

- f1) _ 

                        * (f - f1) + rangoOrigen.Cells(f1, ih).Value 

                    Next 

                Else 

                    If Not (rangoOrigen.Cells(f, ih).Value <> Cte_ValorInvalido Or 

IsEmpty(rangoOrigen.Cells(f, ih).Value)) Then 

                        rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

                    End If 

                    f = f + 1 

                End If 

            Loop 

        End If 

    End If 

    Next 

     

    Application.Calculate 

    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

     

End Sub 

 

Function InterpolaV(X0, X As Range, Y As Range) 

    'Interpola X0 en la tabla definida por los rangos verticales X y Y 

    Dim n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer 

    Dim x1 As Double, x2 As Double, y1 As Double, y2 As Double 

     

    n = X.Count 

    If X0 > X(n, 1) Then 

        i1 = n - 1 

    ElseIf X0 <= X(1, 1) Then 

        i1 = 1 

    Else 

        i1 = 0 

        While X0 > X(i1 + 1, 1) 

            i1 = i1 + 1 

        Wend 

    End If 

    i2 = i1 + 1 

    x1 = X(i1, 1) 

    x2 = X(i2, 1) 

    y1 = Y(i1, 1) 

    y2 = Y(i2, 1) 

    InterpolaV = y2 + ((y1 - y2) / (x1 - x2)) * (X0 - x2) 

End Function 

 

 

Public Function Filtrado(fila As Integer, valores As Range, pesos As Range) As Double 

    ' Los pesos totales serán simétricos. El primer valor será el peso central 

    ' Es el algoritmo usado para suavizar los volúmenes 
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    ' La variable fila hace referencia a la posición a calcular dentro de valores 

    Dim ip As Integer, v As Double, sumP As Double, ve As Double 

     

    v = 0# 

    sumP = 0 

    For ip = 2 To pesos.Rows.Count 

        If fila - ip + 1 >= 1 Then 

            sumP = sumP + pesos(ip) 

            v = v + pesos(ip) * valores(fila - ip + 1) 

        Else 'Espejo: 

            sumP = sumP + pesos(ip) 

            ve = valores(fila) - (valores(fila + ip - 1) - valores(fila)) 

            v = v + pesos(ip) * ve 

        End If 

    Next ip 

    sumP = sumP + pesos(1) 

    v = v + pesos(1) * valores(fila) 

    For ip = 2 To pesos.Rows.Count 

        If fila + ip - 1 <= valores.Rows.Count Then 

            sumP = sumP + pesos(ip) 

            v = v + pesos(ip) * valores(fila + ip - 1) 

        Else ' Espejo 

            sumP = sumP + pesos(ip) 

            ve = valores(fila) + (valores(fila) - valores(fila - ip + 1)) 

            v = v + pesos(ip) * ve 

        End If 

    Next ip 

     

    Filtrado = v / sumP 

     

End Function 

 

Public Function Pondera(valores As Range, pesos As Range) 

' Esta función devuelve un valor ponderado. Es usado para calcular 

' precipitaciones areales en subcuencas en función de datos de 

' precipitación en pluviómetros 

' Suponemos valor inválido si valor=Cte_ValorInvalido 

    Dim v As Double 

    Dim sumP As Double 

    Dim i As Integer 

    v = 0# 

    sumP = 0# 

    For i = 1 To valores.Count 

       If valores(i) >= 0# Then 

            v = v + valores(i) * pesos(i) 

            sumP = sumP + pesos(i) 

       End If 

    Next i 

    If sumP = 0 Then 

        Pondera = Cte_ValorInvalido 

    Else 

        Pondera = v / sumP 

    End If 

End Function 

 

Public Function Acumula_Prec(pluv As Range, TolPCFallos As Double, numIntFinales As Integer) As 

Double 

    ' Es usado para acumular precipitaciones teniendo en consideración 

    ' la posibilidad de que haya valores inválidos 

    ' Asume una tolerancia a los fallos en porcentaje TolPCFallos, y reajusta el valor 

    ' suponiendo que en los huecos llueve el valor medio calculado con los valores válidos 

    Dim i As Integer 

    Dim valor As Double 

    Dim numInvalidos As Integer 

    Dim pcFallos As Double 

    Dim vmedio As Double 

     

    valor = 0# 

    numInvalidos = 0 

    For i = pluv.Count - numIntFinales + 1 To pluv.Count 

        If pluv(i) < 0 Then 

            numInvalidos = numInvalidos + 1 
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        Else 

            valor = valor + pluv(i) 

        End If 

    Next i 

    pcFallos = numInvalidos / numIntFinales * 100# 

    If pcFallos > TolPCFallos Then 

        valor = Cte_ValorInvalido 

    Else 

        vmedio = valor / (numIntFinales - numInvalidos) 

        valor = valor + vmedio * numInvalidos 

    End If 

    Acumula_Prec = valor 

End Function 

 

Function IMaximo(rango As Range) As Integer 

    'Devuelve el índice del valor máximo en rango 

    Dim i As Integer 

    Dim r As Integer 

    Dim v As Double 

     

    v = -1E+300 

    r = rango.Rows.Count + 1 

    For i = 1 To rango.Rows.Count 

        If Not IsEmpty(rango(i)) Then 

        If v < rango(i) Then 

            v = rango(i) 

            r = i 

        End If 

        End If 

    Next i 

    IMaximo = r 

End Function 

 

Function IMinimo(rango As Range) As Integer 

    'Devuelve el índice del valor mínimo en rango 

    Dim i As Integer 

    Dim r As Integer 

    Dim v As Double 

     

    v = 1E+300 

    r = rango.Rows.Count + 1 

    For i = 1 To rango.Rows.Count 

        If Not IsEmpty(rango(i)) Then 

        If v > rango(i) Then 

            v = rango(i) 

            r = i 

        End If 

        End If 

    Next i 

    IMinimo = r 

End Function 

 

Function IUltimo(rango As Range) As Integer 

    ' Devuelve el índice dentro de rango con el último valor 

    ' no vacío y no inválido 

    Dim i As Integer 

    Dim r As Integer 

    Dim v As Double 

     

    r = rango.Rows.Count + 1 

    Do 

        r = r - 1 

        If rango(r) <> Cte_ValorInvalido And Not IsEmpty(rango(r)) Then Exit Do 

    Loop While r > 1 

    IUltimo = r 

End Function 

 

Public Function ClaveOrdenaFila(MatrizOrdenar, Indice) 

    ' Ordena los valores de la matriz MatrizOrdenar y devuelve 

    ' los valores de índice correspondientes a dicha ordenación 

    ' Funciona como una función de rango(F2 para editar la fórmula y Ctrl-Shift-Enter) 

        Dim i As Integer, Elementos As Integer, amplitud As Integer, j As Integer 
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        Dim auxM, auxI 

        Dim ind(), m() 

 

        Elementos = Indice.Count 

         

        ReDim m(1 To 1, 1 To Elementos) 

        ReDim ind(1 To 1, 1 To Elementos) 

        For i = 1 To Elementos 

            ind(1, i) = Indice(1, i) 

            If IsEmpty(MatrizOrdenar(1, i)) Or MatrizOrdenar(1, i) = "" Or MatrizOrdenar(1, i) = 

"SIN DATOS" Then 

                m(1, i) = -1E+100 

            Else 

                m(1, i) = MatrizOrdenar(1, i) 

            End If 

        Next i 

         

        amplitud = Elementos \ 2 

        Do While amplitud > 0 

            For i = amplitud To Elementos - 1 

                For j = (i - amplitud + 1) To 1 Step -amplitud 

                    If m(1, j) >= m(1, j + amplitud) Then Exit For 'para menor a mayor 

                    auxM = m(1, j) 

                    m(1, j) = m(1, j + amplitud) 

                    m(1, j + amplitud) = auxM 

                    auxI = ind(1, j) 

                    ind(1, j) = ind(1, j + amplitud) 

                    ind(1, j + amplitud) = auxI 

                Next j 

            Next i 

            amplitud = amplitud \ 2 

        Loop 

        ClaveOrdenaFila = ind 

End Function 

 

Código VBA para los cálculos de laminación en embalses 

 

Public IncTiempo As Double, VolIni As Double, QsIni As Double, VolQe As Double 

Private Const IncXDerivada As Double = 0.00001 

Private Const Infinitesimo As Double = 0.0000001 

Private Const MaxIteraciones As Integer = 30 

Private Const Tolerancia As Double = 0.0001 

 

Public Function LaminaEmb(cotaIni As Double, VolEntra As Double, incT As Double) As Double 

' Calcula la laminación en un embalse cuando se toman como datos: : posición fija de órganos de 

desagüe, 

' hidrograma de entrada y cota inicial de la lámina de agua 

' Se emplea un método de Newton-Raphson para la búsqueda de la raiz con mecanismo de salvaguarda 

        Dim x0 As Double 

        Dim X1 As Double 

        Dim X2 As Double 

        Dim f1 As Double 

        Dim f2 As Double 

        Dim df As Double 

        Dim dx1 As Double 

        Dim dx2 As Double 

     

        x0 = cotaIni ' Cota iniciat 

        IncTiempo = incT ' Incremento temporal de cálculo 

        VolIni = Interpola(cotaIni, Worksheets("Tablas").Range("Cotas"), 

Worksheets("Tablas").Range("VolumenHM3"), 0) 

        QsIni = Interpola(cotaIni, Worksheets("Tablas").Range("Cotas"), 

Worksheets("Tablas").Range("DesagüeTotal"), 0) 

        VolQe = VolEntra 

        misIteraciones = 0 ' Para el control de iteraciones en caso de no convergencia 

        X2 = x0 

        f2 = RaizBuscada(X2) 



124 

OMM/SMN Servicios hidrológicos e hidrología operativa. 2014 A. L. Aldana Valverde 

 

        dx2 = 1E+300 

        Do While Abs(dx2) >= Tolerancia And misIteraciones < MaxIteraciones 

            X1 = X2 

            f1 = f2 

            dx1 = dx2 

            misIteraciones = misIteraciones + 1 

                df = Der_Raiz(X1) ' La derivada de la raiz 

            If Abs(df) <= Infinitesimo Then 

                mierror = RaizBuscada(X1) 

                LaminaEmb = X1 

                Exit Function 

            End If 

            dx2 = f1 / df 

            X2 = X1 - dx2 

            f2 = RaizBuscada(X2) 

            'Mecanismo de salvaguarda: 

            Do While (Abs(f2) > Abs(f1)) And (Abs(dx2) > Tolerancia) 

                dx2 = dx2 * 0.5 

                X2 = X1 - dx2 

               f2 = RaizBuscada(X2) 

            Loop 

        Loop 

        LaminaEmb = X2 

    End Function 

 

Public Function RaizBuscada(x As Double) As Double 

    Dim v2 As Double, q2 As Double 

    v2 = Interpola(x, Worksheets("Tablas").Range("Cotas"), 

Worksheets("Tablas").Range("VolumenHM3"), 0) 

    q2 = Interpola(x, Worksheets("Tablas").Range("Cotas"), 

Worksheets("Tablas").Range("DesagüeTotal"), 0) 

    RaizBuscada = VolQe - (v2 - VolIni) * 1000000 - (QsIni + q2) / 2# * 3600 * IncTiempo 

End Function 

 

Public Function Der_Raiz(ByRef x As Double) As Double 

    ' Es la derivada discreta de la raiz 

    Der_Raiz = 0.5 * (RaizBuscada(x + IncXDerivada) - RaizBuscada(x - IncXDerivada)) / 

IncXDerivada 

End Function 

 

Function Interpola(x0 As Double, x As Range, Y As Range, Optional Min = 999999999) 

    Dim r As Double 

    MX2 = x.Value 

    MY2 = Y.Value 

    n = x.Count 

    'Se comprueba el valor de n por si se dejan celdas vacías 

    For i = 1 To x.Count 

        If IsEmpty(MX2(i, 1)) Then 

            n = i - 1 

            Exit For 

        End If 

    Next i 

    If x0 > MX2(n, 1) Then 

        I1 = n - 1 

    ElseIf x0 <= MX2(1, 1) Then 

        I1 = 1 

    Else 

        I1 = 0 

        While x0 > MX2(I1 + 1, 1) 

            I1 = I1 + 1 

        Wend 

    End If 

    I2 = I1 + 1 

    X1 = MX2(I1, 1) 

    X2 = MX2(I2, 1) 

    Y1 = MY2(I1, 1) 

    Y2 = MY2(I2, 1) 

    r = Y2 + ((Y1 - Y2) / (X1 - X2)) * (x0 - X2) 

    If Min <> 999999999 Then 

        If r < Min Then r = Min 

    End If 

    Interpola = r 
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End Function 

Código VBA de las aplicaciones de simulación hidrológica empleadas en Xalapa 

Sub CargaYRellena() 

' Este procedimiento sirve como macro principal para la realización 

' de las operaciones necesarias 

    Application.Calculation = xlCalculationManual 

    CargaDatosNivel 

    CargaDatosPluvio 

    RellenaNiveles 

    Application.Calculate 

    RellenaAreales 

    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 

    MsgBox "Carga de datos y cálculos realizados" 

End Sub 

 

Sub CargaDatosNivel() 

    Dim wbC As New Workbook 

    Dim wbD As New Workbook 

    Dim wsD As New Worksheet 

    Dim fD As Integer, fC As Integer, ih As Integer 

    Dim fechD As Date, fechC As Date 

    ' El libro de datos de nivel originales debe estar abierto 

    ' Se supone que cabe la posibilidad de que falten algunos intervalos 

    ' sin datos, es decir, la discretización no es constante 

    Set wbC = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm") ' Libro destino 

    Set wbD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Datos Nivel.xlsx") ' Libro de datos 

    For ih = 1 To 3 ' Cada columna de cada estación de nivel 

        For fD = 8 To 440 

            wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(fD, ih + 1).Value = Cte_ValorInvalido 

        Next 

        Select Case ih 'Se elige la hoja de datos que corresponda 

        Case 1 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Autopista") 

        Case 2 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Palo amarillo") 

        Case Else 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Cotaxtla") 

        End Select 

        fD = 1 

        Do While IsDate(wsD.Cells(fD, 1).Value) 'Bucle mientras el valor sea una fecha 

            fechD = wsD.Cells(fD, 1).Value 

            ' Si la fecha está en el intervalo definido en la hoja de destino: 

            If fechD >= wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(2, 1).Value _ 

            And fechD <= wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(2, 2).Value Then 

                'La fila FC donde colocar el dato 

                fC = DateDiff("s", wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(2, 1).Value, fechD) / 600 

+ 8 

                wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(fC, ih + 1).Value = wsD.Cells(fD, 2).Value 

            End If 

            fD = fD + 1 

        Loop 

    Next ih 

End Sub 

 

Sub CargaDatosPluvio() 

' Este caso es similar al de CargaDatosNivel, salvo que en este caso 

' se esperan todos los intervalos pero pudiendo llevar "---" para marcar 

' falta de datos (valor inválido) 

    Dim wbC As New Workbook 

    Dim wbD As New Workbook 

    Dim wsD As New Worksheet 

     

    Dim fD As Integer, fC As Integer, ih As Integer 

    Dim fechD As Date, fechC As Date 

    Set wbC = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm") 

    Set wbD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Datos Pluvio.xlsx") 

    For ih = 1 To 4 

        For fD = 5 To 437 

            wbC.Worksheets("Datos Pluvio").Cells(fD, ih + 1).Value = Cte_ValorInvalido 
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        Next 

        Select Case ih 

        Case 1 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Tepatlaxco") 

        Case 2 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Autopista") 

        Case 3 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Palo Amarillo") 

        Case 4 

            Set wsD = wbD.Worksheets("Cotaxtla") 

        End Select 

        fD = 1 

        Do While IsDate(wsD.Cells(fD, 1).Value) 

            fechD = wsD.Cells(fD, 1).Value 

            If fechD >= wbC.Worksheets("Datos Pluvio").Cells(2, 1).Value _ 

            And fechD <= wbC.Worksheets("Datos Pluvio").Cells(2, 2).Value Then 

                fC = DateDiff("s", wbC.Worksheets("Datos Pluvio").Cells(2, 1).Value, fechD) / 600 

+ 5 

                If wsD.Cells(fD, 2).Value = "---" Then 

                    wbC.Worksheets("Datos Pluvio").Cells(fC, ih + 1).Value = Cte_ValorInvalido 

                Else 

                    wbC.Worksheets("Datos Pluvio").Cells(fC, ih + 1).Value = wsD.Cells(fD, 

2).Value 

                End If 

            End If 

            fD = fD + 1 

        Loop 

    Next ih 

End Sub 

 

Public Sub Rellena() 

' Rellena los huecos de la hoja de cálculo 

' de datos de nivel interpolando. 

' Situa los resultados en columnas a la derecha 

    Dim wbC As New Workbook 

    Dim ih As Integer 

    Dim f1 As Integer, f2 As Integer, f As Integer 

    Dim fechD As Date, fechC As Date 

    Set wbC = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm") 

    For ih = 2 To 4 

        f = 5 

        wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f, ih + 3).Value = wbC.Worksheets("Datos 

Nivel").Cells(f, ih).Value 

        Do While f <= 437 

            If wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido Then 

                f1 = f - 1 'Primer dato válido para la interpolación 

                Do 

                    f = f + 1 

                Loop While wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido 

                f2 = f 'Segundo dato válido para la interpolación 

                wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f, ih + 3).Value = wbC.Worksheets("Datos 

Nivel").Cells(f2, ih).Value 

                For f = f1 + 1 To f2 - 1 

                    wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f, ih + 3).Value = _ 

                    (wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f2, ih).Value - wbC.Worksheets("Datos 

Nivel").Cells(f1, ih).Value) / (f2 - f1) _ 

                    * (f - f1) + wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f1, ih).Value 

                Next 

            Else 

                f = f + 1 

                wbC.Worksheets("Datos Nivel").Cells(f, ih + 3).Value = wbC.Worksheets("Datos 

Nivel").Cells(f, ih).Value 

            End If 

        Loop 

    Next 

End Sub 

 

Public Sub RellenaRVertical(rangoOrigen As Range, rangoDestino As Range) 

' 

' Es una variante más general del procedimiento Rellena 

' Rellena los huecos (intervalos con valor -1) de la hoja de cálculo 

' de datos de nivel interpolando. 
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' Es usada por RellenaNiveles y RellenaPAreales 

' 

    Dim ih As Integer 

    Dim f1Destino As Integer, c1Destino As Integer 

    Dim f1 As Integer, f2 As Integer, f As Integer 

    Dim fechD As Date, fechC As Date 

    For ih = 1 To rangoOrigen.Columns.Count 

        f = 1 

        rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

        Do While f <= rangoOrigen.Rows.Count 

            If rangoOrigen.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido Then 

                f1 = f - 1 

                Do 

                    f = f + 1 

                Loop While rangoOrigen.Cells(f, ih).Value = Cte_ValorInvalido 

                f2 = f 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

                For f = f1 + 1 To f2 - 1 

                    rangoDestino.Cells(f, ih).Value = _ 

                    (rangoOrigen.Cells(f2, ih).Value - rangoOrigen.Cells(f1, ih).Value) / (f2 - 

f1) _ 

                    * (f - f1) + rangoOrigen.Cells(f1, ih).Value 

                Next 

            Else 

                f = f + 1 

                rangoDestino.Cells(f, ih).Value = rangoOrigen.Cells(f, ih).Value 

            End If 

        Loop 

    Next 

End Sub 

 

Public Sub RellenaNiveles() 

    Dim rO As Range 

    Dim rD As Range 

    Set rO = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos Nivel").Range("B5:B437") 

    Set rD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos Nivel").Range("E5:E437") 

    Call RellenaRVertical(rO, rD) 

    Set rO = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos Nivel").Range("C5:C437") 

    Set rD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos Nivel").Range("F5:F437") 

    Call RellenaRVertical(rO, rD) 

    Set rO = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos Nivel").Range("D5:D437") 

    Set rD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos Nivel").Range("G5:G437") 

    Call RellenaRVertical(rO, rD) 

End Sub 

 

Public Sub RellenaAreales() 

    Dim rO As Range 

    Dim rD As Range 

    Set rO = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos 

Pluvio").Range("F5:F437") 

    Set rD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos 

Pluvio").Range("I5:I437") 

    Call RellenaRVertical(rO, rD) 

    Set rO = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos 

Pluvio").Range("G5:G437") 

    Set rD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos 

Pluvio").Range("J5:J437") 

    Call RellenaRVertical(rO, rD) 

    Set rO = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos 

Pluvio").Range("H5:H437") 

    Set rD = Workbooks("01-06 a 23-10-2014 Calc.xlsm").Worksheets("Datos 

Pluvio").Range("K5:K437") 

    Call RellenaRVertical(rO, rD) 

End Sub 

 

' 

'Utilidades para cálculo 

' 

 

Function InterpolaV(X0, X As Range, Y As Range) 

    N = X.Count 

    MX2 = X.Value 
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    MY2 = Y.Value 

    If X0 > MX2(N, 1) Then 

        I1 = N - 1 

    ElseIf X0 <= MX2(1, 1) Then 

        I1 = 1 

    Else 

        I1 = 0 

        While X0 > MX2(I1 + 1, 1) 

            I1 = I1 + 1 

        Wend 

    End If 

    I2 = I1 + 1 

    X1 = MX2(I1, 1) 

    X2 = MX2(I2, 1) 

    Y1 = MY2(I1, 1) 

    Y2 = MY2(I2, 1) 

    InterpolaV = Y2 + ((Y1 - Y2) / (X1 - X2)) * (X0 - X2) 

End Function 

 

Public Function Pondera(valores As Range, pesos As Range) 

' Esta función devuelve un valor ponderado. Es usado para calcular 

' precipitaciones areales en subcuencas en función de datos de 

' precipitación en pluviómetros 

' Suponemos valor inválido si valor<0. 

    Dim v As Double 

    Dim sumP As Double 

    Dim i As Integer 

    v = 0# 

    sumP = 0# 

    For i = 1 To valores.Count 

       If valores(i) >= 0# Then 

            v = v + valores(i) * pesos(i) 

            sumP = sumP + pesos(i) 

       End If 

    Next i 

    If sumP = 0 Then 

        Pondera = Cte_ValorInvalido 

    Else 

        Pondera = v / sumP 

    End If 

End Function 
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