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Resumen Ejecutivo 

Desde 1996, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha desarrollado acciones para el rediseño y 
modernización de las redes de monitoreo hidroclimatológicas del país. Las actividades 
realizadas a la fecha abarcan el 62.4% del territorio nacional (un total de 39 cuencas 
individuales). 

Asimismo, y con la finalidad de apoyar los proyectos de manejo integrado en regiones con 
problemas de sobre-explotación de recursos hídricos, se apoyará la preparación de un plan de 
modernización de la red de monitoreo hidroclimatológico para el estado de San Luis Potosí. 

El objetivo general es desarrollar un rediseño y modernización de la red hidroclimatológica del 
Estado de San Luis Potosí dentro del marco del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo 
Integrado del Agua, el cual está orientado al fortalecimiento y establecimiento de las bases 
técnicas requeridas para el desarrollo sustentable y administración de los recursos hídricos en 
el país. 

La estrategia operacional utilizada comprende dos Fases: 

Fase I: misión del consultor en San Luis Potosí del 5 al 9 de junio 2006 para  realizar las 
actividades específicas siguientes: 

1/. Recolección de información; 
2/. Evaluación de la problemática y prioridades del rediseño; 
3/. Integración y organización de la información; y 
4/. Análisis de la información obtenida y preparación de propuestas. 

Fase II: Taller de discusión y de validación se realiza los días 27 y 28 de septiembre 2006, 
en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 
(SEDARH) San Luis Potosí, San Luis Potosí. La Minuta del Taller se presenta en el Anexo 2. 
La metodología general ha sido adoptada de la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM 
(5ª. Edición 1994), tal y como se describe en la sección 20.1.5 de la Guía y en capitulo 2 del 
informe 

Basándose en el análisis de los datos existentes, se aplicó un método de análisis exploratorio 
de datos, cuyos resultados orientaron al consultor de la OMM a recomendar el uso de la 
categorización de redes como el método a aplicar. Este enfoque de Categorización de Redes 
está basado en la clasificación de las estaciones en tres niveles:  

Nivel I Redes de proyectos; 
Nivel 2 Redes básicas de referencia; y 
Nivel 3 Redes de Hidrología Regional 

En el capitulo 5 se presentan las propuestas para el rediseño de la red hidroclimatológica 
del estado de San Luis Potosí. 
En el capitulo 5 también se analiza el anteproyecto de la red agro climatológica estatal. Se 
recomienda contemplar la posibilidad de implementar el proyecto en fases para permitir un 
control permanente de su ejecución y adaptaciones rápidas, tal como vaya siendo necesario. La 
primera fase debería considerar un número limitado de estaciones. 

Los programas de sensibilización, educación y capacitación deberían comenzar antes de la 
primera instalación de estación en el campo. Clientes del proyecto deberían estar implicados 
directamente al nivel de la selección de sitios y de la selección de los datos e información para 
ser capturado y preparado. 
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Sin embargo, dentro del marco del rediseño de la red hidroclimatológica del Estado de San Luis 
Potosí, se debería establecer cierta sinergia entre los proyectos en términos de selección de 
sitios, operación y procedimiento de mantenimiento en beneficio de ambos proyectos y entre 
todos los clientes. 

En el capitulo 6 se presentan los costos del equipo para ambas redes: hidroclimatológica de la 
CNA y agroclimatológica de la SEDARH. Esta última corresponde a la propuesta de 38 
estaciones agroclimatológicas establecida por los representantes de las cadenas de Sistema-
Producto del Estado, durante la reunión celebrada el 13 de Octubre del 2006. 

El costo total del equipo por la red hidroclimatológica de la CNA seria de US $ 605,500 y 
de US $ 450,000 por la red agroclimatológica de la SEDARH. 

Una estrategia de modernización al nivel del estado de San Luis Potosí es algo más que la 
adquisición e instalación de equipos modernos en las redes. En el capitulo 7 se presentan 
algunos comentarios y recomendaciones para asegurar las inversiones en términos de 
equipo y garantizar la sostenibilidad de las redes. Resulta primordial insistir en la necesidad 
de la capacitación del personal de la gerencia estatal de San Luis Potosí y  de la SEDARH  

Finalmente, aunque durante el taller se recomendó que “las redes hidroclimatológicas y 
climatológicas operadas por la Comisión Nacional del Agua y la red agroclimatológica que se 
propone por parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
y  Recursos Hidráulicos, sean totalmente independientes”, seria importante por la coherencia del 
plan de modernización de las redes de medición del estado de San Luis Potosí, y su 
sostenibilidad, establecer sinergia entre todas las redes, por ejemplo para la utilización de una 
herramienta única para el manejo de la información. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manejo del agua superficial debe estar basado en evaluaciones de los recursos hídricos y en 
estudios de planeación, para los cuales se requiere de datos precisos La red hidroclimatológica 
del país constituye la infraestructura que permite el conocimiento de la ocurrencia del recurso 
hídrico y su evaluación, así como el control de su aprovechamiento. Por tanto, es necesario 
disponer de una red de estaciones en cantidad y calidad suficiente que proporcionen datos 
oportunos, confiables y accesibles a los usuarios; sin embargo, se reconoce que en México la red 
requiere actualizarse, tanto en lo que corresponde a la calidad de los datos a ser recolectados, 
como en la tecnología a emplearse para adquirir, procesar, almacenar y distribuir los datos. 

Desde 1996, la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha venido desarrollado acciones para el 
rediseño y modernización de las redes de monitoreo hidroclimatológico del país, abarcando a la 
fecha el 62.4% del territorio nacional (un total de 39 cuencas individuales incluido la cuenca del 
Río Panuco (Informe OMM/PROMMA No 201-01 de diciembre de 2004). 

Durante el presente año, dentro del marco del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo 
Integrado del Agua (PREMIA), el cual está orientado al apoyo de los proyectos de manejo 
integrado en regiones con problemas de sobre-explotación de recursos hídricos, se apoyará la 
preparación de un plan de modernización de la red de monitoreo hidroclimatológico para 
el estado de San Luis Potosí. 
Este plan contempla, no solamente las redes de la CNA, sino también el proyecto del 
Gobierno del estado para la instalación de una red especializada de estaciones 
agroclimatológicas. Un aspecto muy importante del plano es la posibilidad de una integración 
de la redes, o más probablemente de una sinergia entre ellos, para el beneficio de ambas 
partes en términos de costos-beneficios. 

Para tener en cuenta los objetivos actuales de las redes hidroclimatológicas (el estado físico de 
ellas, las recursos financieros y humanos existentes al día de hoy, y la posibilidad de instalar 
una red agroclimatológica) la primera etapa de la modernización debe ser el rediseño de las 
redes de la CNA. 

Con base en la experiencia obtenida durante los dos primeros anos del PROMMA, en agosto de 
1998 una misión de la OMM preparó una propuesta de estrategia operacional a ser utilizada 
para el rediseño de las redes hidroclimatológicas de México, misma que incluye dos fases: 

• La Fase I consiste en la visita de consultores de la OMM a las cuencas a ser estudiadas 
a fin de realizar un diagnóstico de las redes hidroclimatológicas existentes y para la 
obtención y análisis de los datos requeridos para el rediseño, todo ello siguiendo una 
metodología, formato, nivel de detalle y resultados del diagnóstico similares a aquellos 
establecidos en la estrategia general. El resultado de estas actividades es la preparación 
de propuestas preliminares para el rediseño de la red en las cuencas estudiadas.  

• La Fase II comprende la validación de las propuestas preliminares, en conjunto con los 
principales usuarios de los datos, a nivel cada Gerencia regional y estatal involucrada, 
por medio de la organización de talleres, a fin de llegar a un diseño consensuado de la 
red con todos los usuarios, y la subsiguiente preparación de la versión final de los 
informes individuales de cada una de las cuencas con base en los resultados de cada 
taller, la preparación de las especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos 
propuestos, los presupuestos estimados para la modernización de las redes 
hidroclimatológicas en cada cuenca; y la preparación de recomendaciones para un 
desarrollo óptimo y sustentable de las redes propuestas.  
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En ese contexto, durante su misión a San Luis Potosí del 5 al 9 de junio 2006 (Fase I), el 
consultor realizó actividades para: (i) la recolección de información; (ii) la evaluación de la 
problemática y prioridades del rediseño; (iii) la integración y organización de la información; y 
(iv) el análisis de la información obtenida y preparación de propuestas. 

El Taller de discusión y de validación (Fase II) se realiza los días 27 y 28 de septiembre 2006,en 
las Oficinas de la SEDARH, San Luis Potosí, San Luis Potosí. La Minuta del Taller se presenta 
en el Anexo 3. 

1.1 Estructura del Informe 

El presente informe se refiere a los trabajos que acontecieron durante los procesos que se 
siguieron al realizar el rediseño de la red hidroclimatológica del estado de San Luis Potosí, de 
acuerdo a los objetivos y metodología aplicada originalmente propuesta, y que se detalla en la 
Sección 2. 

En la Sección 3 se cubre el marco de referencia institucional utilizado para las mediciones del 
agua en México, tratándose los aspectos particulares de estas actividades, para las cuencas de 
interés, en la Sección 4. 

La Sección 5 contiene los resultados obtenidos, luego de aplicar la metodología propuesta, en 
términos de las estaciones hidroclimatológicas que finalmente deberán constituir la red de 
observación del agua en el estado de San Luis Potosí. 

En la Sección 6 se citan las especificaciones técnicas y los costos de los equipos que 
modernizarán las estaciones hidroclimatológicas. 

La Sección 7 contiene algunas comentarios y recomendaciones por que el plan de 
modernización no  se limite en el futuro a comprar equipo moderno. 

2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA GENERAL 

2.1 Objetivo 

El objetivo general es desarrollar un rediseño y modernización de la red hidroclimatológica del 
Estado de San Luis Potosí dentro del marco del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo 
Integrado del Agua, el cual está orientado al fortalecimiento y establecimiento de las bases 
técnicas requeridas para el desarrollo sustentable y administración de los recursos hídricos en 
el país. Esto contempla el fortalecimiento de los recursos humanos; la modernización de la 
infraestructura para la administración y manejo de información; el manejo integrado de los 
recursos hídricos; y la descentralización de la administración, distribución y control efectivo del 
uso del agua 

2.2 Metodología general 

La metodología general ha sido adoptada de la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM (5ª. 
Edición 1994), tal y como se describe en la sección 20.1.5 de la Guía y que se resume en los 
párrafos siguientes. 
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2.2.1 Análisis de una red 
En la Figura 1 se indican las etapas que se realizaron durante la revisión y el rediseño de la red 
hidrológica existente. Dichas revisiones deberían ser efectuadas periódicamente para 
aprovechar la reducción de la incertidumbre hidrológica obtenida con los datos adicionados 
desde el último análisis de red 
y para adaptar la red a 
cualquier modificación 
socioeconómica que pueda 
haber ocurrido. Las etapas del 
análisis figuran seguidamente. 

2.2.2 Organización 
institucional 
Se deben definir e identificar 
las funciones y los objetivos de 
todas las organizaciones 
involucradas en los diversos 
aspectos de la explotación de 
recursos hídricos, en particular 
sus responsabilidades 
legislativas. Entre estas 
organizaciones deberían 
mejorarse los medios de 
comunicación para asegurar la 
coordinación e integración de 
las redes de recolección de 
datos. 

2.2.3 Finalidad de la red  
Deben identificarse las 
finalidades de la red, en lo 
referente a usuarios y usos de 
datos. Los usuarios y los usos de datos pueden variar en el tiempo y en el espacio. Por esto 
existe una necesidad de identificar los requerimientos potenciales futuros y tenerlos en cuenta al 
diseñar la red. 

2.2.4 Objetivos de la red 
Un objetivo o una serie de objetivos, basados en la finalidad de la red, deberían establecerse 
según la información requerida. Sería útil determinar las consecuencias de no poder suministrar 
esta información. 

2.2.5 Establecimiento de prioridades 
Si hay más de un objetivo, se necesitan establecer las prioridades para la evaluación posterior. 
Si todos los objetivos pueden lograrse en el marco del presupuesto previsto no es necesario. 
No obstante, si no es así, se puede desistir de los objetivos de menor prioridad. 

Fig. 1. Esquema del  análisis de una red y su nuevo diseño 
 Marco Institucional 

Diseño de la red 

Optimización de las operaciones 

Presupuesto

Ejecución

Finalidad de la red 

Objetivos de la red 

Evaluación de redes existentes 

Revisión

Establecimiento de prioridades 

Retroalimentación 
Enlaces directos 
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2.2.6 Evaluación de redes existentes 
La información de las redes existentes debería ser compilada e interpretada para determinar si 
las redes logran los objetivos. Esto podría incluir comparaciones con otras cuencas y/o redes 
similares en México y utilizar la experiencia adquirida en otras regiones similares del mundo. 

2.2.7 Diseño de red 
Según la información disponible y los objetivos definidos, las técnicas más apropiadas de 
diseño de red deberían ser aplicadas. Estas pueden ser características hidrológicas sencillas, 
relaciones de regresión o análisis de red más complejos, usando métodos generalizados de 
mínimos cuadrados (NAUGLS). En el caso particular del rediseño de las cuencas en México, se 
aplicaron métodos pragmáticos para el rediseño, como el caso de la categorización de redes. 

2.2.8 Optimización de las operaciones 
Una porción importante del costo de recolección de datos está contenida en los procedimientos 
operacionales. Éstos incluyen los tipos de instrumentos, la frecuencia de visita a las estaciones 
y la organización del trabajo sobre el terreno. Debería adoptarse el costo mínimo. 

2.2.9 Determinación de los costos 
Según la definición de red y los procedimientos operacionales, se puede establecer el costo de 
funcionamiento de la red. Si forma parte del presupuesto, se puede pasar a la siguiente etapa. 
Si no, se debe obtener un financiamiento adicional o deben examinarse los objetivos y/o las 
prioridades para determinar donde pueden reducirse los costos. El proceso adoptado debería 
permitir al diseñador expresar el impacto del financiamiento insuficiente, los objetivos no 
logrados o la información reducida. 

2.2.10 Ejecución 
El establecimiento de nuevas redes se debe planificar a corto y largo plazo. 

2.2.11 Revisión de la red 
Como algunos de los componentes anteriores son variables en el tiempo, una revisión puede 
requerirse por la modificación  de cualquier componente, por ejemplo cambios de usuarios, de 
usos de los datos o cambios en el presupuesto. Para poder enfrentarse a dichos cambios, es 
esencial un proceso de revisión continuo. 

2.3 Aplicación específica en el caso de México 

Para el caso particular en México, esta metodología ha sido aplicada en fases; la Fase I 
consiste en visitas de campo a las cuencas en estudio (misión en San Luis Potosí del 5 al 9 de 
junio 2006) por parte del consultor de la OMM, en conjunto con personal de la Gerencia Estatal 
en San Luis Potosí, para la recopilación de información y diagnóstico de las redes existentes, a 
fin de preparar una propuesta preliminar de rediseño. Posteriormente, esta propuesta fue 
discutida, modificada y finalmente validada en la Fase II, durante el taller realizada los días 27 y 
28 de septiembre 2006, en las Oficinas de la SEDARH, San Luis Potosí. La Minuta del Taller se 
presenta en el Anexo 3. 



5 

OMM/PREMIA Plan de Modernización de la Red Hidroclimatológica Nov 2006 
 de San Luis Potosí 

Basándose en el análisis de los datos existentes, se aplicó un método de análisis exploratorio 
de datos, cuyos resultados orientaron al consultor de la OMM a recomendar el uso de la 
categorización de redes como el método a aplicar.  

Este enfoque de Categorización de Redes está basado en la clasificación de las estaciones en 
tres niveles, como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Categorización de redes 
NIVEL HIDROLÓGICAS CLIMATOLÓGICAS 

I Redes de proyectos  Redes de proyectos 
II Redes básicas de referencia Redes básicas de referencia 
III Redes de Hidrología  Regional Redes de Climatología Regional 

 

 

Nivel I: Redes de Proyecto 
Las redes de proyecto contemplan estaciones hidrométricas y climatológicas que están ligadas 
específicamente a uso o requerimientos de la información en la cuenca. Las estaciones dentro 
de este nivel, pueden establecerse para propósitos específicos como pronóstico de 
inundaciones, irrigación, operación de presas, calidad del agua o investigación. Las redes 
básicas  de referencia, Nivel II,  también pertenecen al nivel de redes de proyecto, pero por su 
importancia se ha decidido establecer una categoría específica para ellas. 

Nivel II: Redes Básicas de Referencia 
Las redes básicas de referencia contemplan estaciones hidrométricas y climatológicas que 
suministren una serie continua de observaciones de las variables hidrológicas y climatológicas 
relacionadas. Las estaciones climatológicas básicas de referencia deben estar en zonas 
relativamente libres de la influencia de cambios antropogénicos, por ejemplo, no deben estar en 
centros urbanos. De igual manera, las estaciones hidrométricas básicas de referencia, deben 
estar localizadas en cuencas vírgenes o estables; por ejemplo, no deben estar aguas abajo de 
una presa o de zonas con consumos significativos de agua. Una de las características 
principales de estas estaciones son los largos períodos de registro. 

Nivel III: Redes Hidroclimatológicas Regionales 
Las redes hidroclimatológicas regionales son un importante grupo de estaciones que se utilizan 
para describir cuantitativamente la hidrología y climatología de ciertas áreas. Este tipo de 
estaciones se utiliza para complementar la información existente en otros niveles de estaciones, 
por ejemplo, para establecer  las relaciones para transferir información a una cuenca no 
medida. Son consideradas como una categoría especial de redes de proyecto, pero separada 
por considerarse que la información empleada es en esencia diferente a aquella información 
utilizada en las redes de proyecto. Estas estaciones tienen generalmente cortos períodos de 
registro y en la Guía de la OMM están definidas como estaciones “secundarias”. 

Algunas estaciones pueden encontrarse en dos o más de los niveles anteriormente 
mencionados. En otras palabras, estas pueden pertenecer a diferentes redes. Un ejemplo: una 
estación, que forma parte de la clasificación Nivel II, también puede ser utilizada en pronóstico 
de avenidas, la cual pertenece al Nivel I.  

Componentes de revisión de redes existentes 
A continuación se presentan algunas consideraciones de carácter general sobre las estaciones 
o sobre las redes existentes. Algunos de estos aspectos tienen importancia particular para las 
redes del Nivel II: 

• Período de Registro.- Para las estaciones del Nivel II, la gráfica del período de registro, 
facilita visualizar de manera comprensible a todas las estaciones establecidas en la 
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cuenca y seleccionar de éstas las que tienen la serie de datos más amplia; también se 
debe de tener en cuenta que puede ser posible o deseable extender o completar 
algunos elementos de la serie de datos. Esto también puede ser útil para otros niveles 
de red. 

• Distribución Geográfica.- Con objeto de formular el inventario de los recursos hidráulicos 
del país, es muy importante tener una distribución geográfica amplia de   cuencas 
representando las diversas regiones del país. Esto es similar a las técnicas de 
transferencia regional, las cuales requieren de un amplio espectro de las características 
de la cuenca a representar, por ejemplo, la cuenca de drenaje. 

• Calidad de Datos.- Será necesario revisar la calidad de los datos para asegurar la 
utilidad de los mismos. La calidad reflejará la precisión de los datos que deberá 
comprometerse, por ejemplo, debido a un pobre mantenimiento. La revisión de la calidad 
de los datos deberá incluir una investigación de los registros de operación, el 
conocimiento de datos faltantes,  bitácora del mantenimiento, métodos de medición 
empleados y revisión de las estadísticas de variación, tendencias y anomalías. 

• Series de Tiempo de los Datos.- Es importante analizar las series de tiempo actuales 
(por lo menos revisar media, máxima, mínima anuales) de las observaciones y, 
subsecuentemente, analizar las características del conjunto de datos, para identificar  
desigualdades o patrones sospechosos y aberrantes. 

• Intercomparación de Datos de las Estaciones.- La correlación entre estaciones será 
usada como una herramienta útil para observar similitudes o diferencias en datos y 
evaluar la representatividad de las estaciones candidatas como un indicador para las 
zonas dadas. Esto también es útil para presentar desigualdades o problemas 
potenciales con los datos de una estación. 

• Operación Apropiada/Sustentabilidad de Estaciones.- El pasado, el presente y el futuro 
propuesto de operación de las estaciones, necesita ser revisado para asegurar el 
procedimiento estratégico apropiado de muestreo, precisión de los datos y el grado de 
mantenimiento para minimizar el riesgo de pérdida de registros. La propuesta de 
localización de estaciones deberá ser revisada para su sustentabilidad, por ejemplo, la 
posibilidad de tomar medidas para prevenir el vandalismo, localización de estaciones 
relacionadas con planicies de inundaciones, la erosión de los cauces de los ríos, etc. 

• Extender/Completar Datos.- Para optimizar o completar datos faltantes, es útil el empleo 
de un conjunto de herramientas apropiadas, por ejemplo, regresión con otras 
estaciones, modelado hidrológico, etc, para obtener estimaciones para datos faltantes 
(completando o extendiendo) Será también importante tener una indicación de esta 
estimación de datos para cualquier uso futuro de esas series de tiempo. 

 

Red mínima 

Es aquella que evita deficiencias serias al potenciar y gestionar los recursos hidráulicos en una 
escala comparable con el nivel general de desarrollo económico y las necesidades ambientales 
del país. Debería desarrollarse tan rápidamente como sea posible, incorporando las estaciones 
existentes, cuando proceda. En otras palabras, dicha red proveerá la estructura de expansión 
para atender las necesidades de información para los usos específicos del agua. 

Se pretende que el concepto de densidad de red sirva como una orientación general si se 
carece de una guía específica. Estas densidades de diseño deben tomar en cuenta las 
condiciones socioeconómicas y físico-climáticas reales. Las densidades mínimas de diversos 
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tipos de estaciones hidrológicas son recomendadas para diferentes zonas climáticas y 
geográficas. Es imposible definir un número suficiente de zonas que representen la variedad 
completa de condiciones hidrológicas. Un limitado número de grandes zonas han sido definidas 
en una manera algo arbitraria. 

Algunas reglas generales se han adoptado para la definición de normas de densidad de redes 
mínimas. Se han definido seis tipos de regiones fisiográficas:  

a) Zonas costeras 
b) Zonas montañosas 
c) Llanuras interiores 
d) Zonas escarpadas / ondulantes 
e) Islas pequeñas (superficie inferior a 500 km2) 
f ) Zonas polares / áridas 

Para este último tipo de región, es necesario agrupar las zonas en que no parece realmente 
posible lograr densidades completamente aceptables debido a la población escasa, bajo 
desarrollo de medios de comunicación, o por otras razones económicas. 

Las densidades mínimas recomendadas en la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM para 
estaciones pluviométricas  e hidrométricas, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  Densidades mínimas recomendadas para estaciones hidroclimatológicas. 
Densidades mínimas por estación 

(km2/estación) 

Unidad fisiográfica Estaciones Hidrométricas Estaciones Pluviométricas 
Sin registro Con registro 

Zonas costeras 2,750 900 9,000 
Zonas montañosas 1,000 250 2,500 
Llanuras interiores 1,875 575 5,750 
Zonas escarpadas 1,875 575 5,750 
Zonas áridas 20,000 10,000 100,000 
Fuente: Organización Meteorológica Mundial. Guía de Prácticas Hidrológicas. OMM-No.168, 1994 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la organización responsable de la administración y 
manejo del agua en México, consolidándose como el brazo ejecutor de la política del agua y 
como la autoridad máxima en la materia. 

En la práctica la administración y manejo del agua se traduce en el ejercicio de distintos actos de 
autoridad. Desde el otorgamiento de permisos, asignaciones y concesiones, hasta la cancelación 
de los mismos, la vigilancia de las condiciones en que se utiliza el agua, en calidad y cantidad, el 
establecimiento de vedas y reservas, la identificación de conflictos y la instrumentación de sus 
posibles soluciones. Todas estas acciones involucran procesos que representan trámites para los 
usuarios que llevarán más o menos tiempo, en función de la capacidad de la institución 
encargada de gestionarlos. Constituir un sistema de administración del agua, moderno y eficiente, 
implica agilizar trámites, iniciar instancias burocráticas, acercar la solución de los problemas a su 
lugar de origen; es decir mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno. 

La solución de conflictos, provocados por la intensidad a que se sujeta el aprovechamiento de 
fuentes superficiales y subterráneas, o bien por la contaminación que generan los distintos 
usuarios, requiere avanzar paralelamente en dos direcciones. Por un lado, es necesario regular 
más estrictamente uso y aprovechamiento de estas fuentes; por otro lado, se requiere intensificar 



8 

OMM/PREMIA Plan de Modernización de la Red Hidroclimatológica Nov 2006 
 de San Luis Potosí 

los programas de saneamiento de corrientes y cuerpos de agua, de uso eficiente, y de expansión 
de la infraestructura para incrementar los niveles de regulación y almacenamiento del recurso, a 
fin de asegurar las mejores condiciones para su aprovechamiento, en cantidad y calidad. 

Un aspecto muy importante que debe considerarse dentro del sistema de administración del 
agua se refiere a la prevención de desastres. Esto implica mejorar la capacidad para predecir y 
evaluar continuamente la ocurrencia de eventos extremos que, año con año, azotan las costas 
del país y generan precipitaciones y escurrimientos extraordinariamente intensos; junto a esto, 
es preciso mejorar los sistemas de prevención y auxilio a la población. Asimismo, se requiere 
asegurar la integridad física de las obras hidráulicas ya construidas, cuya falla podría ser la 
causa de grandes desastres municipales, estatales o nacional, de acuerdo al alcance de estos. 

La CNA inició un programa de modernización de la red hidrométrica, tendiente a incrementar el 
número de estaciones, conforme a criterios  internacionales establecidos por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). Asimismo se han elaborado distintos instructivos y manuales 
técnicos para apoyar la normalización y estandarización de los métodos de medición y análisis 
empleados por el personal de las subgerencias regionales y estatales. 

Dentro de la misma CNA, y en la Subdirección General Técnica (SGT) existen diversas  
Gerencias encargadas de diferentes sectores, una de las más importantes en materia de 
aprovechamientos superficiales es la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 
(GASIR). La GASIR es la responsable del monitoreo de una gran parte de la información 
hidrométrica y climatológica en el país, así como también de entrelazar a las Gerencias 
Regionales de la CNA con los usuarios de las aguas superficiales en cada cuenca. Este enlace 
se realiza cada vez más frecuente vía correo electrónico.  

Dentro de este marco institucional existen otras dependencias que podrían estar directamente 
involucradas, o tener una necesidad directa, en la gestión de los recursos hídricos y la 
recolección de datos hidroclimatológicos. Ejemplos de estas dependencias son la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (L y F). 

De todas las organizaciones involucradas en esta área, la CNA cuenta con la red de estaciones 
hidroclimatológicas más grande en el país. Debido a este hecho, a continuación se presenta 
una breve descripción de la manera en que se recolectan, envían y almacenan los datos 
producidos por dicha red. 

Las mediciones que se realizan en las estaciones hidrométricas y en mucha de ellas, que 
cuentan con las climatológicas, se realizan a diario por un aforador o por un gratificado; los 
datos se colectan en forma escrita y se envían diariamente, en forma semanal o mensual a la 
Gerencia Regional y/o Estatal de que se trate (como en el caso de San Luis Potosí); esta 
información posteriormente se envía a la GASIR en forma impresa vía fax. Es muy importante 
mencionar que existen estaciones denominadas básicas o de control para la determinación de 
avenidas y funcionamiento de vasos; las lecturas correspondientes se trasmiten en forma 
horaria, por radio, teléfono o fax; aunque para la mayor parte de las estaciones climatológicas 
los datos son recogidos en la gerencia dentro de uno a 6 meses. También, existen estaciones 
hidroclimatológicas automatizadas con telemetría por radio, y desde 1999, vía satélite, como en 
el caso de algunas estaciones a lo largo del río Bravo. 

A fines del 2001 el Sistema de Información Hidroclimatológica (SIH) entró en operación en 
todas las oficinas regionales de la CNA, particularmente para fines de transferencia de datos en 
forma electrónica que permite su fácil manejo y almacenamiento en las bases de datos 
centralizadas. 

Todas las Gerencias Regionales envían su información a la GASIR, que es la concentradora y 
revisora. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), mediante un convenio con la 
GASIR, se encarga de ordenar, procesar las bases de datos mediante diferentes programas. 
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Para los datos hidrométricos existe el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 
(BANDAS) y para las bases climatológicas el Extractor Rápido de Información Climatológica 
(ERIC). BANDAS y ERIC se ha integrado en el SIH. 

La GASIR no comercializa la información que se genera en este tipo de estaciones, la GASIR 
proporciona de manera gratuita la información, a todo aquel usuario (interno o externo) que la 
solicite oficialmente. 
 

Fig. 2  Ejemplo de Proceso de Generación de Información Hidrométrica 
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4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La recopilación y análisis de información es la primera actividad y es una de las partes más 
importantes del esquema de actividades; es muy relevante ya que es a través de ella como se 
pueden obtener los datos que serán utilizados para hacer la evaluación y elaborar el 
diagnóstico de la red hidrométrica y climatológica de la cuenca en estudio. La información 
general de la cuenca y de las estaciones, los registros históricos de precipitación y 
escurrimiento son fundamentales para poder evaluar la situación actual de la infraestructura 
hidrométrica y climatológica, y para rediseñar la red con sistemas de observación 
modernizados. 

En lo referente a la infraestructura hidrométrica y climatológica se reunieron los datos e 
información que se indican a continuación: 
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• Número de identificación 
• Nombre 
• Cuenca  
• Coordenadas (Latitud, Longitud y Altura) 
• Área en km² de la cuenca (aguas arriba de la estación, sólo para las estaciones 

hidrométricas) 
• Periodo de observación, fecha de inicio y terminación 
• Estado (en operación o suspendida) que guarda la estación 
• Equipamiento (Sólo estaciones existentes)  
• Objetivos de cada estación existente. 

La colección de estos datos e información se inició acudiendo, en primer lugar, a las fuentes 
más cercanas, es decir, a diferentes instancias de la Comisión Nacional del Agua (CNA) 
(Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, Servicio Meteorológico Nacional y la 
Gerencia Estatal en SLP). La información colectada por el consultor ha sido validada en Taller 
de rediseño del 27 y 28 de septiembre de 2006. 

4.1 Descripción del estado de San Luis Potosí 

La información general siguiente ha sido extraída de documentos de INEGI (Síntesis de 
Información Geográfica del Estado de San Luis Potosí), SEDARH (Anteproyecto de la Red 
Estatal de Estaciones Agro climatológicas de San Luis Potosí) y de la CNA (Boletines 
Hidrológicos). 

4.1.1 Ubicación en el Territorio Nacional. 
El estado de San Luis Potosí se localiza en la parte centro-oriente de la Republica Mexicana, 
ubicado en las coordenadas al norte 24º 29´, al sur 21º 10´ de Latitud Norte; al este 98º  20´, al 
oeste 102º 18´ de Longitud Oeste. Más del 90% del estado tiene una altitud mayor que 1,300 m. 

4.1.2 División política y poblaciones 
La extensión territorial del estado es de 61,165 km2 que representan 3.12% del territorio 
nacional. 

Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la población estatal es de 2,299,360 
habitantes. El Estado de San Luis Potosí esta integrado por 58 municipios Las localidades más 
importantes son: san Luis Potosí la capital del estado, Soledad de Graciano Sanchez, Ciudad 
Valles, Río Verde, etc. 

Los 58 municipios que conforman al estado, para fines estratégicos, se dividen en 4 regiones 
económicas que son: Altiplano Norte con 2'172,950 ha de extensión, Altiplano Centro 
(1'254,654 ha), Zona Media (1'663,255 ha) y Huasteca (1'139,615 ha). 
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Fig. 3 Ubicación del Estado en el Territorio Nacional 

 
 

4.1.3 Orografía y geología 
En la península se identifican 3 provincias fisiográficas:  

• Mesa del Centro, formada principalmente por sedimentos marinos del Jurásico superior y 
del Cretásico, afectada por el vulcanismo del terciario, que dio como resultado amplias 
llanuras interrumpidas por Sierras, ocupando una extensión de 31,990 Km2  representando 
el 50.9 % del territorio potosino.  Su altitud varía de 1,300 a 1,800 m.s.n.m., esta gran región 
se subdivide en 4 subprovincias: 

• Sierra Madre Oriental.- Se extiende sobre una superficie de 25,491 Km2 que comprende el 
40.6 % del Estado, se caracteriza por tener sierras alargadas de calizas, alteradas por 
amplios cañones, valles o llanuras que ofrecen grandes contrastes.  Las elevaciones oscilan 
entre 1,000 y 3,000 m.s.n.m., su orientación es NW-SE a N-S en esta entidad se reconocen,  
4 subprovincias: 

• La Llanura Costera del Golfo.- su paisaje es monótono, predominando las llanuras planas y 
onduladas y zonas inundables, comprende 5,367 Km2 que equivale al 8.5 % del territorio 
potosino. 

4.1.4 Climatología 
Existen 5 tipos de clima en el estado: 

• Trópico húmedo. El clima que lo caracteriza es el semicálido húmedo con lluvias en verano 
y todo el año, la precipitación varía de 1200 a 2964 mm y la temperatura de 22°C a 24.9°C. 

• Trópico seco. Se caracteriza por climas cálidos húmedos y semicálidos templados, con 
precipitaciones que van de 985 a 1242 mm y temperaturas medias de 22.8 a 25°C. 
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• Región templada. Se caracteriza por tener climas templados subhúmedos con lluvias en 
verano, semiseco templado, semifrío subhúmedo con lluvias en verano y templado 
semicálido con precipitaciones que van de 416 a 2964 mm y temperaturas de 16 a 22°C. 

• Zona semiárida. Se caracteriza por climas secos semicálidos y secos templados con 
temperaturas que varían de 14 a 22°C, y precipitación de 320 a 676 mm. 

• Zona árida. Los climas son: seco semicálido y seco semicálido templado, con porcentaje 
invernal de lluvia mayor al 18%, temperatura media anual de 14.9 a 17.2°C, y una 
precipitación pluvial de 288.1 a 317.9 mm. 

Fig. 4 Condiciones Agroclimatológicas predominantes por clima 

 
Según la clasificación climática de Koopen modificada por Enriqueta García para las 
condiciones de México; al estado de San Luis Potosí le corresponden los Climas Cálidos “A”, 
Semicálidos “A” (C), Secos “B” y Templados  “C 

La entidad presenta una variedad climática que incluye, desde los cálidos relativamente 
húmedos cercanos a la región costera hasta los secos templados del altiplano, debiéndose a 
las variaciones de altitud y latitud y la influencia marítima.  Otro factor determinante es la Sierra 
Madre Oriental, ya que actúa de barrera orográfica que hace que la humedad que proviene del 
Golfo se detenga y los vientos pasen secos hacia el centro y poniente del Estado, por lo tanto, 
en el Estado se distinguen tres zonas climáticas bien definidas: 

♦ La porción oriental, con predominio de climas cálidos, húmedos y subhúmedos. 

♦ La porción central que tiene desde los semicálidos-subhúmedos en el Sur hasta los secos-
templados en el Norte. 

♦ La porción poniente imperan los secos. 

4.1.5 Precipitación 
La precipitación media anual en el Estado es de 702.2 mm, con un comportamiento anual 
altamente variable, como se puede apreciar en la gráfica,  en la cual se muestran los valores 
alcanzados en el periodo de 1961 al 2000, con precipitación máxima ocurrida en el año 1976 de 

ÁRIDA 
SEMIÁRIDA 
TEMPLADA
TRÓPICO SECO 
T. HÚMEDO 
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989.6 mm, que representa un 37.8 % arriba de la media, y una mínima de 350  mm, ocurrida en 
el año del 2000, que significó el 49.8 % de la media anual.  

Fig. 5 Precipitación Anual Histórica en el Estado (1961-2000) 

Precipitación media anual 702.2 mm.
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Fig. 6 Distribución Mensual de la Lluvia en el Estado 
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Comparada con la precipitación media anual del país, que es de 777 mm,  representa el 92.4 % 
de la lámina y el volumen generado en el país es de 1,531 Km3 y la del Estado de 44,941 Mm3 
que significa el 2.9 % del total del país, la distribución espacial de precipitación y escurrimiento 
en las diferentes regiones del estado, presenta una alta variabilidad. 

A lo largo del año, la precipitación media en el Estado, presenta su mayor ocurrencia en los 
meses de mayo a octubre, periodo en el cual se registra el 82 % (589.1 mm) de la precipitación 
total anual, como se observa en la gráfica. 

4.1.6 Evaporación 
La evaporación media en el Estado se calculó como el promedio de estaciones climatológicas 
representativas de las regiones Golfo Norte y Cuencas Centrales de Norte. El valor promedio 
anual es de 1,685.6 mm el mínimo es de1, 264.4 mm y el máximo 2,010.4 mm como se observa 
en las gráficas. 



14 

OMM/PREMIA Plan de Modernización de la Red Hidroclimatológica Nov 2006 
 de San Luis Potosí 

Fig. 7 Evaporación Media Anual Histórica en el Estado 
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4.1.7 Hidrografía 
Hidrografía superficial 

El estado de San Luis Potosí se encuentra dividido por 2 Regiones Hidrológicas la 37 El Salado 
y 26 Río Pánuco, abarcan una superficie del 56.7% y 43.3%, respectivamente de la superficie 
estatal.  

La Región Hidrológica 37 El Salado, se ubica en los estados de Zacatecas, Tamaulipas, 
Nuevo León y parte Noroeste del estado de San Luis Potosí, ocupa una superficie total de 
86,207 Km2, y es un gran conjunto de cuencas cerradas que carecen de corrientes superficiales 
permanentes, mencionándose solo las más importantes. 

⇒ Arroyo Grande, se origina a 2,400 m.s.n.m. a 25 Km al Sur-Suroeste de Moctezuma, con 
una longitud total de aproximadamente 35 Km. 

⇒ Arroyo Moctezuma, es una cuenca sumamente amplia de 1,714 Km2 uno de sus afluentes 
es el arroyo el Tule drena superficies con topografía plana, finaliza perdiendo su cauce  en 
las inmediaciones del poblado Charco Largo. 

⇒ Río Santiago,  se origina de los escurrimientos que  provienen  de pequeñas  sierras 
situadas al Sur-Suroeste de  la ciudad de  San  Luis Potosí, su importancia radica en que su 
aprovechamiento se realiza para abastecer parcialmente de agua potable a la capital del 
estado, el arroyo Las Cabras se considera el origen del río Santiago y recibe diferentes 
nombres en el transcurso de su trayectoria para descargar sus aguas en la presa El Peaje. 

⇒ El Arroyo Grande ó Azul tiene su origen a 2,800 m.s.n.m. con una extensión de 16 Km2 y 
descarga sus aguas a la presa El Peaje. 

⇒ Arroyo Las Escobas, es afluente por la margen izquierda del río Santiago a 2.5 Km aguas 
abajo de la cortina de la presa El Peaje, recibe escurrimiento del arroyo las Pilas así como 
el arroyo el Dorado y descarga en el río Santiago. 

La Región Hidrológica 26 Cuenca del Río Pánuco, es una de las más importantes del País, 
tanto por la superficie que drena (84,956 Km2) que la sitúa en 4º lugar de la República; como 
por sus escurrimientos con los que ocupa el 5º lugar. El río Pánuco recibe aportaciones 
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procedentes de los estados de: México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.  

La cuenca del río Tampaón, es en general de topografía accidentada, colecta los escurrimientos  
de la falda Este de la Sierra que separa la cuenca del Pánuco de la del Lerma y de la Región 37 
denominada El Salado, tiene un curso general hacia el Este y corta la Sierra Madre Oriental a la 
cual drena en ambas laderas.  La mayor parte de su cuenca se localiza en San Luis Potosí y el 
resto en los estados de Guanajuato y Querétaro y una pequeña faja en Tamaulipas. 

El río Tampaón nace en el estado de Guanajuato a una elevación de 2,500 m.s.n.m. con el 
nombre del Río El Molino y recibe por la margen izquierda al río Altamira, a partir de esa 
confluencia se conoce como río Santa María.  Recibe por la margen izquierda al Río Verde,  y a 
partir de esta confluencia toma el nombre de río Tampaón, otros aportadores importantes del 
Estado son: los ríos Gallinas, Valles, Coy, Choy. 

El río Tampaón confluye por la margen izquierda al río Moctezuma en el sitio conocido como las 
Adjuntas y a partir de esta confluencia toma el nombre de río Pánuco. 

Otros aportadores importantes del río Moctezuma dentro del Estado son: los ríos Axtla, Amajac, 
Tancuilín y el río Tempoal que en sus orígenes drena una pequeña parte del Sureste del 
Estado, en donde se conoce con el nombre de río San Pedro. 

Hidrografía subterránea 
En el Estado se han detectado 19 zonas geohidrológicas tomando como base, la precipitación, 
las cuencas superficiales y en parte a las características del marco geológico. En la Región 
Cuencas Centrales del Norte, se ubican 13 acuíferos con una recarga de 261 Mm3 y 4,835 
aprovechamientos activos destacando por su importancia los de San Luis Potosí, el Barril y Villa 
de Arista.  

En la Región Golfo Norte se ubican 6 zonas geohidrológicas o acuíferos con una recarga 
estimada de 109 Mm3 y 1,308 aprovechamientos activos, los principales acuíferos son: 
Rioverde y Cerritos - Villa Juárez. 

En la Región Cuencas Centrales del Norte, se ubican 13 acuíferos con una recarga de 261 Mm3 
y 4,835 aprovechamientos activos destacando por su importancia los de San Luis Potosí, el 
Barril y Villa de Arista.  

4.2 Infraestructura climatológica 

Es evidente la influencia de la lluvia en la magnitud del escurrimiento, puesto que constituye el 
origen del agua que escurre por los cauces naturales. En efecto, la precipitación es la fuente 
primaria del agua que se encuentra en la superficie terrestre, y su conocimiento es de gran 
importancia en la elaboración de la mayor parte de los estudios hidrológicos. 

Para tener una clara visión de ésta y otras variables de interés, se cuenta actualmente con una 
red de estaciones climatológicas. 

La estación climatológica clásica de la CNA es equipada con pluviómetro, abrigo termométrico 
con termómetro máximo y mínimo, tanque de evaporación y veleta. 

Los datos son registrados por el observador en una forma que es enviada por correo o recogida 
periódicamente por personal regional de la CNA (semanalmente, mensualmente, trimestralmente 
o semestralmente). Las estaciones son visitadas 4 veces por año por técnicos de la CNA de la 
Gerencia Regional y de la Gerencia Estatal en Baja California Sur. 
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Para un número limitado de estaciones los datos son transmitidos diariamente por radio o 
teléfono. Para la mayor parte de ellos los datos son recogidos dentro de uno a 6 meses. 

Fig; 8 Distribución actual de las Estaciones climatológicas del estado de SLP 

 
 

Tabla 3. Lista de estaciones climatológicas activas en el Estado de San Luis Potosí 
No. Estación Municipio RH Lat. Long. Alt (msnm) 

1 20 DE NOVIEMBRE TAMASOPO 26 21° 45' 36'' 99° 16' 12'' 350 
2 ABRITAS EL NARANJO 26 22° 29' 36'' 99° 25' 44'' 1250 
3 AGUA BUENA TAMASOPO 26 21° 51' 09'' 99° 22' 47'' 372 
4 ALTAMIRA TANCANHUITZ DE SANTOS 26 21° 40' 00'' 98° 58' 24'' 45 
5 AQUISMON AQUISMON 26 21° 37' 40'' 99° 00' 57'' 45 
6 ARMADILLO ARMADILLO DE LOS INFANTE. 26 22° 14' 36'' 100° 39' 19'' 1620 
7 BALLESMI TANLAJAS 26 21° 44' 05'' 98° 57' 00'' 40 
8 BLEDOS VILLA DE REYES 26 21° 50' 17'' 101° 06' 57'' 1952 
9 BUENAVISTA GUADALCAZAR 37 22° 35' 50'' 100° 08' 26'' 1520 

10 BUENAVISTA II VILLA DE GPE 37 23° 25' 22'' 100° 47' 30'' 1800 
11 BUENAVISTA(VALLES) CD VALLES 26 22° 21' 08'' 99° 02' 19'' 215 
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No. Estación Municipio RH Lat. Long. Alt (msnm) 
12 CAÑADA VERDE CHARCAS 37 23° 03' 36'' 101° 07' 12'' 2050 
13 CARDENAS CARDENAS 26 22° 00' 15'' 99° 38' 47'' 1215 
14 CD DEL MAIZ CD DEL MAIZ 37 22° 24' 07'' 99° 35' 58'' 1250 
15 CD VALLES CD VALLES 26 21° 58' 25'' 99° 00' 05'' 95 
16 CERRITOS CERRITOS 26 22° 25' 55'' 100° 16' 51'' 1740 
17 CHAPULUACANITO TAMAZUNCHALE 26 21° 13' 13'' 98° 40' 28'' 120 
18 CHARCAS CHARCAS 37 23° 07' 50'' 101° 06' 37'' 2210 
19 COL ALVARO OBREGON CD DEL MAIZ 37 22° 17' 00'' 99° 34' 00'' 1239 
20 COL BENITO JUAREZ SOLEDAD DE GR. SANCHEZ 37 22° 09' 00'' 100° 55' 00'' 1850 
21 CORONADO VENADO 37 22° 55' 17'' 100° 56' 25'' 1550 
22 COYOTILLOS CHARCAS 37 23° 17' 08'' 101° 12' 39'' 2195 
23 DAMIAN CARMONA TAMASOPO 26 22° 06' 36'' 99° 17' 12'' 340 
24 EBANO  EBANO 26 22° 12' 37'' 98° 23' 26'' 55 
25 EL AGUILA V DE ARRIAGA 37 21° 52' 25'' 101° 16' 04'' 2184 
26 EL ASTILLERO VILLA DE GLPE. 37 23° 24' 06'' 100° 48' 16'' 1750 
27 EL CARMEN MATEHUALA 37 23° 21' 41'' 100° 33' 19'' 1450 
28 EL CHARCO RIOVERDE 26 22° 01' 00'' 100° 19' 54'' 1200 
29 EL COCO TAMUIN  26 22° 08' 00'' 98° 44' 00'' 50 
30 EL ESTRIBO EL NARANJO 26 22° 25' 48'' 99° 18' 24'' 1250 
31 EL ESTRIBO(SALINAS) SALINAS 37 23° 05' 37'' 101° 33' 32'' 1940 
32 EL FISCAL SAN VICENTE TANC 26 21° 52' 12'' 98° 41' 00'' 70 
33 EL GRITO MOCTEZUMA 37 22° 40' 07'' 101° 07' 46'' 1800 
34 EL HOSPITAL CHARCAS 37 23° 14' 32'' 101° 12' 57'' 2180 
35 EL HUIZACHAL RIO VERDE 26 21° 44' 00'' 100° 02' 00'' 990 
36 EL HUIZACHE GUADALCAZAR 37 22° 55' 30'' 100° 27' 40'' 1420 
37 EL MEZQUITE V DE ARISTA 37 22° 38' 46'' 100° 51' 02'' 1470 
38 EL NARANJO EL NARANJO 26 22° 31' 24'' 99° 19' 12'' 277 
39 EL NARANJO(HIDROMETRICA) EL NARANJO 26 22° 31' 05'' 99° 19' 50'' 277 
40 EL PEAJE SAN LUIS POTOSI 37 22° 05' 26'' 101° 06' 55'' 2115 
41 EL PEÑON TAMUIN  26 22° 19' 19'' 98° 52' 12'' 120 
42 EL PUJAL CD VALLES 26 21° 50' 30'' 99° 55' 30'' 43 
43 EL SALADO VANEGAS 37 24° 35' 02'' 100° 15' 03'' 1200 
44 EL TERRERO SAN LUIS POTOSI 37 22° 24' 00'' 100° 53' 12'' 1390 
45 EL TIGRE CD VALLES 26 22° 17' 30'' 99° 08' 56'' 160 
46 EL TORO VILLA DE RAMOS 37 22° 50' 12'' 101° 29' 30'' 1960 
47 EL TULE(BOQUILLA) VENADO 37 22° 49' 31'' 101° 09' 08'' 1700 
48 EL TULILLO EBANO 26 22° 17' 06'' 98° 41' 47'' 85 
49 EL XOCONOSTLE V DE ZARAGOZA 37 22° 05' 45'' 100° 43' 03'' 2050 
50 GALLINAS AQUISMON 26 21° 56' 30'' 99° 15' 00'' 300 
51 GRANJENAL VILLA JUAREZ 26 22° 23' 32'' 100° 03' 58'' 1680 
52 GUADALCAZAR GUADALCAZAR 26 22° 37' 03'' 100° 23' 53'' 1190 
53 GUANAME VENADO 37 22° 51' 08'' 101° 14' 56'' 1810 
54 HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN 26 21° 28' 18'' 98° 58' 18'' 300 
55 HUIZACHAL RIOVERDE 26 21° 46' 15'' 99° 54' 53'' 990 
58 LA CONCORDIA A DE LOS INFANTES 37 22° 21' 22'' 100° 35' 07'' 1190 
59 LA GLORIA TANLAJAS 26 21° 50' 09'' 98° 49' 00'' 30 
60 LA HERRRADURA VILLA DE RAMOS 37 23° 01' 46'' 101° 45' 00'' 2145 
61 LA LIBERTAD CD DEL MAIZ 37 22° 24' 43'' 99° 50' 49'' 1020 
62 LA MAROMA CATORCE 37 23° 27' 52'' 100° 59' 22'' 1880 
63 LA MORITA CD DEL MAIZ 37 22° 21' 46'' 99° 51' 51'' 1020 
64 LA PRESA VILLA DE GPE 37 23° 29' 54'' 100° 43' 11'' 1675 
65 LA REFORMA SALINAS 37 22° 45' 24'' 101° 38' 49'' 2030 
66 LA SALITRERA V DE ZARAGOZA 26 21° 56' 16'' 100° 35' 04'' 1850 
67 LA VICTORIA SANTO DOMINGO 37 23° 38' 05'' 101° 23' 38'' 2140 
68 LAGUNA SECA CHARCAS 37 23° 14' 10'' 100° 57' 12'' 2008 
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No. Estación Municipio RH Lat. Long. Alt (msnm) 
69 LAGUNILLAS LAGUNILLAS 26 21° 34' 00'' 99° 35' 00'' 1390 
70 LAS ADJUNTAS TAMUIN  26 21° 58' 30'' 98° 34' 00'' 18 
71 LAS MORITAS CD VALLES 26 21° 47' 06'' 98° 56' 04'' 40 
72 LAS TABLAS CD DEL MAIZ 26 22° 15' 22'' 99° 51' 47'' 1030 
73 LOS FILTROS  SAN LUIS POTOSI 37 22° 09' 10'' 100° 58' 38'' 1870 
74 LOS PILARES AHUALULCO 37 22° 18' 28'' 101° 04' 12'' 1575 
75 M MEDIA L (EL COYOTE) RIOVERDE 26 21° 51' 49'' 100° 01' 41'' 1010 
76 MAITINEZ EL NARANJO 26 22° 22' 20'' 99° 17' 15'' 240 
77 MATEHUALA (SMN) MATEHUALA 37 23° 40' 50'' 100° 38' 40'' 1100 
78 MATLAPA (OBS) MATLAPA 26 21° 20' 00'' 98° 48' 00'' 133 
79 MEXQUITIC MEXQUITIC 37 22° 16' 48'' 101° 07' 30'' 2062 
80 MICOS CD VALLES 26 22° 07' 05'' 99° 10' 00'' 310 
81 MOCTEZUMA MOCTEZUMA 37 22° 45' 07'' 101° 05' 00'' 1620 
82 NOGAL OSCURO CD FERNANDEZ 26 22° 01' 33'' 100° 10' 40'' 1055 
83 NORM. D' DESIERTO (CEDRAL) CEDRAL 37 23° 45' 00'' 100° 44' 00'' 1800 
84 OJO DE AGUA ALAQUINES 26 22° 08' 02'' 99° 32' 24'' 1390 
85 OJO DE AGUA SECO RIOVERDE 26 21° 51' 13'' 100° 04' 28'' 1200 
86 OJO DEL AGUA RIOVERDE 37 22° 08' 24'' 99° 32' 50'' 1800 
87 OJOCALIENTE VILLA DE REYES 26 21° 50' 59'' 100° 45' 44'' 1970 
88 P A OBREGON (PALOMAS) ALAQUINES 37 22° 10' 50'' 99° 39' 10'' 1210 
89 PALO BLANCO(vallejo) VILLA DE GUADALUPE 37 23° 08' 00'' 100° 36' 00'' 1300 
90 PAPAGAYOS EL NARANJO 26 22° 22' 30'' 99° 22' 17'' 990 
91 PAREDES  RIOVERDE 26 21° 42' 30'' 100° 00' 35'' 1300 
92 PASO DE S ANTONIO SAN NICOLAS TOLENTINO 26 22° 01' 00'' 100° 23' 00'' 1445 
93 PASTORA RIOVERDE 26 20° 07' 58'' 100° 03' 28'' 920 
95 PEDRO A. DE LOS SANTOS TANCANHUITZ DE SANTOS 26 22° 04' 32'' 99° 51' 55'' 225 
96 PEDRO MONTOYA S C DE ACOSTA 26 21° 39' 04'' 99° 49' 50'' 830 
97 PEÑON BLANCO SALINAS DE HIDALGO 37 22° 28' 00'' 101° 47' 00'' 2100 
98 PONCIANO ARRIAGA CD VALLES 26 22° 12' 49'' 98° 59' 06'' 280 
99 PRESA DE GPE GUADALCAZAR 37 22° 51' 32'' 100° 09' 06'' 1200 

100 PRESA GOLONDRINAS S NICOLAS TOL 26 22° 09' 38'' 100° 23' 15'' 1200 
101 PUERTO DE LOBOS CD DEL MAIZ 26 22° 29' 07'' 99° 33' 46'' 1330 
102 RAYON RAYON 26 21° 50' 31'' 99° 38' 27'' 140 
103 REQUETEMU (HIDROMETRICA) AXTLA DE TERRAZAS 26 21° 25' 05'' 98° 53' 00'' 82 
104 RINCON DEL PORVENIR MEXQUITIC DE C 37 22° 16' 00'' 101° 07' 00'' 2062 
105 RIO VERDE (OBS) RIOVERDE 26 21° 57' 17'' 99° 59' 47'' 987 
106 S ANTONIO DE GUAYABOS SANTA CATARINA 26 21° 41' 21'' 99° 28' 18'' 510 
107 S ANTONIO DEL MEZQUITE SANTO DOMINGO 37 23° 09' 52'' 101° 53' 09'' 2080 
108 S FRANCISCO DE LA DICHA MOCTEZUMA 37 22° 46' 10'' 100° 53' 14'' 1480 
109 S JOSE ALBURQUERQUE STA MA DEL RIO 26 21° 50' 42'' 100° 29' 12'' 1860 
110 S JOSE CORONADOS CATORCE 37 23° 35' 42'' 100° 54' 40'' 2162 
111 S JOSE DEL SALADO SANTO DOMINGO 37 23° 18' 47'' 101° 57' 34'' 1940 
112 S JUAN DE TUZAL  CHARCAS 37 23° 08' 53'' 101° 20' 35'' 2110 
113 S MARIA DEL REFUGIO CATORCE 37 23° 44' 00'' 101° 13' 28'' 1980 
114 S MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHAL 26 21° 22' 22'' 98° 39' 19'' 250 
115 S NICOLAS TOLENTINO S NICOLAS TOL 26 22° 14' 54'' 100° 33' 03'' 1445 
116 SALINAS SALINAS DE HIDALGO 37 23° 35' 36'' 101° 14' 09'' 2099 
117 SAN DIEGUITO CD VALLES 26 22° 00' 43'' 99° 12' 59'' 330 
118 SAN FELIPE CD VALLES 26 21° 58' 56'' 98° 55' 55'' 95 
119 18SAN FRANCISCO RIOVERDE 26 22° 04' 32'' 99° 51' 55'' 1020 
120 SAN FRANCISCO I SANTO DOMINGO 37 23° 18' 15'' 101° 25' 44'' 2210 
121 SAN JUAN DEL MECO CD DEL MAIZ 26 22° 25' 55'' 100° 16' 51'' 1270 
122 SAN LUIS POTOSI (OBS) SAN LUIS POTOSI 37 22° 09' 00'' 100° 59' 00'' 1877 
123 SAN RAFAEL VILLA DE RAMOS 37 23° 01' 18'' 101° 56' 35'' 2145 
124 SAN VICENTE SAN VICENTE TANC 26 21° 41' 21'' 98° 36' 33'' 32 
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No. Estación Municipio RH Lat. Long. Alt (msnm) 
125 SANTA CATARINA S NICOLAS TOL 26 22° 02' 53'' 100° 27' 03'' 1200 
126 SANTA CRUZ AQUISMON 26 21° 42' 06'' 99° 02' 30'' 100 
127 SANTA ELENA TAMUIN  26 21° 53' 25'' 98° 51' 15'' 30 
128 SANTA MARIA DEL RIO STA MA DEL RIO 26 21° 48' 00'' 100° 44' 00'' 1703 
129 SANTA ROSA CD VALLES 26 22° 01' 00'' 99° 03' 00'' 70 
130 SANTIAGO VILLA DE ARRIAGA 37 21° 53' 00'' 101° 15' 00'' 2198 
131 SANTIAGUILLO CD VALLES 26 21° 49' 04'' 98° 56' 42'' 55 
132 SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 37 23° 19' 00'' 101° 45' 00'' 1415 
133 SAUZ DE CALERA VILLA DE RAMOS 37 22° 51' 55'' 102° 11' 25'' 2080 
134 SN JOSE DE TAPANCO RIOVERDE 26 21° 46' 05'' 99° 54' 25'' 900 
135 SOL DE GRACIANO S SOLEDAD DE G S 37 22° 11' 00'' 100° 56' 00'' 1882 
136 TAMAPATZ AQUISMON 26 21° 36' 45'' 99° 07' 00'' 725 
137 TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE 26 21° 17' 50'' 98° 47' 18'' 26 
138 TAMPAMOLON TAMPAMOLON 26 21° 33' 39'' 98° 49' 09'' 100 
139 TAMUIN  TAMUIN  26 22° 05' 00'' 98° 49' 00'' 22 
140 TAMUIN (OBS) TAMUIN  26 22° 05' 00'' 98° 49' 00'' 49 
141 TANCUILIN AXTLA DE TERRAZAS 26 21° 23' 30'' 98° 52' 30'' 100 
142 TANLAJAS TANLAJAS 26 21° 40' 00'' 98° 53' 04'' 200 
143 TANLU SANTA CATARINA 26 21° 38' 00'' 99° 15' 30'' 450 
144 TANQUIAN TANQUIAN 26 21° 37' 02'' 98° 39' 10'' 77 
145 TANTIZOHUICHE CD VALLES 26 21° 48' 21'' 98° 59' 30'' 90 
146 TAPONA(LLANOS D' CARMEN) VILLA HIDALGO 37 22° 51' 28'' 100° 41' 13'' 1540 
147 TEMAMATLA TAMAZUNCHALE 26 21° 14' 28'' 98° 45' 32'' 125 
148 TEPEMICHE SAN MARTIN CHAL 26 21° 29' 30'' 98° 38' 57'' 100 
149 TEPEYAC CD DEL MAIZ 37 22° 39' 43'' 99° 54' 22'' 1025 
150 TIERRA BLANCA TAMAZUNCHALE 26 21° 13' 30'' 98° 53' 30'' 155 
151 TIERRA NUEVA(EL PIQUIN) TIERRANUEVA 26 21° 40' 13'' 100° 34' 12'' 1790 
152 TLAMAYA XILITLA 26 21° 25' 51'' 99° 00' 30'' 720 
153 V DE ARRIAGA V DE ARRIAGA 37 21° 54' 48'' 101° 23' 04'' 2660 
154 VALLEJO (PALO BLANCO) VILLA DE GUADALUPE 37 23° 06' 52'' 101° 35' 13'' 1320 
155 VANEGAS VANEGAS 37 23° 53' 07'' 100° 57' 05'' 1220 
156 VELAZCO EBANO 26 22° 11' 16'' 98° 34' 42'' 47 
157 VENADO VENADO 37 22° 55' 00'' 101° 05' 00'' 1786 
158 VIGAS RIOVERDE 26 21° 48' 34'' 99° 51' 16'' 920 
159 VILLA DE RAMOS VILLA DE RAMOS 37 22° 49' 53' 101° 54' 44'' 2210 
160 VILLA DE REYES VILLA DE REYES 26 21° 48' 00'' 100° 56' 00'' 1819 
161 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO 37 22° 26' 00'' 100° 40' 00'' 1620 
162 VILLA JUAREZ VILLA JUAREZ 26 22° 19' 31'' 100° 16' 12'' 1700 
163 XILITLA XILITLA 26 21° 23' 08'' 98° 59' 26'' 750 
164 ZARAGOZA V DE ZARAGOZA 37 22° 02' 00'' 100° 43' 46'' 2000 

 

Las climatológicas de El Choy, Pronapade y Vinchichijol y las hidroclimatológicas 
Tanlacut y Tanzabaca se encuentran suspendidas. 
Existen dos estaciones climatológicas activas más: Escuela de Agricultura y Universidad pero la 
Gerencia Estatal no recibe los datos. 

93 estaciones están localizadas en la RH26 y 71 en la RH37. 

El Estado de SLP ha sido dividido en tres zonas climatológicas del noroeste al sudeste: 

• Zona Altiplano desértico a semi desértico: 63 estaciones; 
• Zona Media: 47 estaciones; y  
• Zona Huasteca que corresponde principalmente al bajo Panuco con precipitaciones 

abundantes: 54 estaciones. 
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4.3 Infraestructura hidrométrica 

Con objeto de conocer la potencialidad hidrológica de los diferentes cauces situados en el 
estado de San Luis Potosí, es necesario analizar la información de la red hidrométrica existente 
a lo largo de la historia.  

En México, la estación hidrométrica estándar normalmente tiene varias escalas o reglas 
medidoras de concreto que cubren los rangos de nivel del agua en el sitio de la estación, con 
marcas 2 cm. Algunas estaciones cuentan con un registrador de niveles de agua (limnígrafo) 
instalado sobre un pozo de reposo de concreto. 

Los datos se colectan en forma escrita y se envían semanalmente a la Gerencia Regional  
respectiva. Existe un numero de estaciones denominadas básicas o de control para el 
funcionamiento de embalses y el control de avenidas; la lectura correspondientes se trasmiten 
por radio, teléfono o fax a oficinas regionales de la CNA o a la CFE. También existen algunas 
estaciones automatizadas con telemetría por satélite 

Las estaciones se localizan típicamente en puentes o en cable-vía con canastilla que atraviesan 
los ríos, desde los cuales el aforador realiza las mediciones de velocidad del caudal (aforo). 

La lista de las estaciones hidrométrica del Estado de San Luis Potosí es en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estaciones hidrométricas en el estado de San Luis Potosi 

Nº Estación Cuenca Subcuenca Corriente RH 
Coordenadas Área de  

drenaje 
km2) Latitud Longitud Altitud 

1 Gallinas Tampaon Rio Tamasopo Rio Tamasopo 26 21° 54' 25'' 99° 14' 22'' 300 789 
2 Ballesmi Tampaon Rio Coy Rio Coy 26 21° 44' 56'' 98° 57' 21'' 40 194 
4 El Naranjo Tampaon Rio El Salto Rio El Salto 26 22° 31' 05'' 99° 19' 50'' 277   
5 El Pujal Tampaon Rio Tampaon Rio Tampaon 26 21° 50' 50'' 98° 56' 23'' 43 23373 
6 Agua Buena Tampaon Rio Agua Buena Rio Agua Buena 26 21° 57' 02'' 99° 22' 48'' 372 263 
7 Las Adjuntas Panuco Rio Panuco Rio Panuco 26 21° 58' 20'' 98° 33' 30'' 18 61063 
8 Media Luna Rioverde Man Media Luna Man Media Luna 26 21° 53' 00'' 100° 04' 05'' 1010   
9 Micos Tampaon Rio El Salto Rio El Salto 26 22° 07' 12'' 99° 09' 34'' 310 1978 

10 Nogal Oscuro Rioverde Rio Verde Rio Verde 26 20° 01' 33'' 100° 10' 40'' 1055 2244 
11 Requetemu Moctezuma Rio Axtla Rio Axtla 26 21° 25' 30'' 98° 53' 19'' 82 661 
12 San Vicente Moctezuma Rio Moctezuma Rio Moctezuma 26 21° 41' 34'' 98° 37' 02'' 32 26668 
13 Santa Rosa Tampaon Rio Valles Rio Valles 26 22° 01' 12'' 99° 03' 21'' 70 3521 
14 Tamasopo Tampaon Rio Tamasopo Rio Tamasopo 26 21° 53' 30'' 99° 22' 47'' 372 20 
15 Temamatla Moctezuma Rio Amajac Rio Amajac 26 21° 14' 28'' 98° 45' 32'' 125 6884 
16 Tierra Blanca Moctezuma Rio Moctezuma Rio Moctezuma 26 21° 14' 48'' 98° 51' 26'' 155 18169 
17 Tamuin Tampaon Rio Tampaon Rio Tampaon 26 22° 00' 08'' 98° 46' 06'' 22 29630 
18 Tancuilin Moctezuma Rio Tancuilin Rio Tancuilin 26 21° 22' 32'' 98° 51' 43'' 100 321 
19 Valentin Gama Santa Maria Rio Santa Maria Rio Santa Maria 26 21° 50' 59'' 100° 45' 44'' 1790 2574 
20 Vigas Rioverde Rio Verde Rio Verde 26 21° 47' 05'' 99° 51' 00'' 920 3575 
21 Los Pilares El Salado Arr La Parada Arr La Parada 37 22° 28' 18'' 100° 04' 14'' 1575 1533 
22 Cañada Verde El Salado Arr Cañada Verde Arr Cañada Verde 37 23° 03' 33'' 101° 07' 12'' 2050   
23 El Astillero El Salado Arr El Astillero Arr El Astillero 37 23° 24' 39'' 100° 49' 10'' 1675   
24 La Presa El Salado Rio La Maroma Rio La Maroma 37 23° 29' 54'' 100° 43' 11'' 1675   

 

4.4 Análisis de las redes  

4.4.1 Red climatológica  
El tipo de clima que tiene la mayor cobertura dentro del Estado es seco templado. El tipo seco 
semicalido abarca una porción del territorio de SLP desde Ríoverde hacia Cerrito y llega hasta 
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Matehuala en el norte, zonas Altiplano y Media. El tipo semicalido humedo abarca la parte este 
del Estado : zona Huasteca. 

Sobre un territorio de 61,165 km2, del que la parte más grande es seco, la red de 164 
estaciones climatológicas activas más 5 Observatorios (San Luis Potosí, Rio Verde, Matlapla, 
Tamuín, y Temamatla) y 2 estaciones meteorológicas automáticas del SMN (Matehuala en la 
zona Altiplano y Ciudad Valle en la zona Huasteca) es más que suficiente comparado con las 
recomendaciones del Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM.  

Tabla 5. Oservatorios y estaciones meteorologicas automaticas del smn 
NO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD 

1Matlapla OBS. 21 20 00 98 48 00
2Rio verde OBS. 21 57 17 99 59 47
3Tamuin OBS. 22 05 00 98 49 00
4Matehuala ASMN 23 39 04 100 38 46
5San luis potosi OBS. 22 10 33 100 59 15
6Temamatla OBS. 21 14 28 98 45 32
7Ciudad valle ASMN 21 58 56 98 58 40

 

Tabla 6. Estaciones del Estado de San Luis Potosí con información diaria 
ESTACIONES A TIEMPO REAL TIPO COORDENADAS ALTITUD 

LATITUD LONGITUD MSNM 
ZONA ALTIPLANO 

Matehuala C (ASMN) 23° 39' 04'' 100° 38' 46'' 1630 
Soledad C 22° 12' 00'' 100° 55' 23'' 1849 
V. De Ramos C 22° 49' 53'' 101° 54' 44'' 2223 
Salinas C 22° 37' 05'' 101° 43' 01'' 2076 
San Luis Potosi OBS 22° 10' 33'' 100° 59' 15'' 1889 

ZONA MEDIA 
Cerritos* 2 C 22° 25' 47'' 100° 17' 13'' 1178 
Rioverde* 1 OBS 21° 55' 58'' 99° 59' 30'' 987 
Pedro Monyoya (San Ciro) C 21° 39' 04'' 99° 48' 50'' 902 
Tierra Nueva (Presa La Muñeca) PRESA 21°40’ 13’’ 100°34’12’’  
Pr. Valentin Gama PRESA 21° 52’ 47’’ 100° 49’ 14’’  

ZONA HUASTECA 
Cd. Valles* 1 HC 21° 58' 56'' 98° 58' 40' 95 
Matlapa* 1 OBS 21°20’00’’ 98°48’00’’ 133 
Adjuntas* HC 21° 57' 96'' 98° 33' 46'' 25 
Ballesmi* 1 HC 21° 44' 50'' 98° 57 '34'' 43 
Gallinas* 1 HC 21° 54' 24'' 99° 14' 54'' 283 
Naranjo  3 HC 22° 30´ 59’’´´ 99° 19´55’’ 275 
Pujal* 1 HC 21° 50' 44'' 98° 56' 30'' 51 
Micos* 1 HC 22° 06' 48'' 99° 09' 44'' 210 
San Vicente* 1 HC 21° 41’ 21’’ 98°36’33’’ 32 
Santa Rosa* 1 HC 22° 00' 54'' 99° 03' 43'' 90 
Requetemu* 1 HC 21° 25’ 01’’ 98° 53’ 00’’ 82 
Tamuin* 1 HC 21° 40' 51'' 99° 17' 41'' 30 
Tanlacut 1 HC 21° 40' 51'' 99° 17' 41'' 296 
Tansabaca 1* HC 21° 39' 36'' 99° 13' 11'' 212 
Temamatla* 1 HC 21° 14’ 28’’ 98° 45’ 38’’ 125 
Tierra Blanc 1a HC 210 13’ 30’’ 98° 53’ 30’’ 135 

ASMN: Meteorológica Automatica del SMN  
C:   Climatológica 
HC:   Hidroclimatológica  
OBS:  Observatorio meteorológico 
  Suspendida  
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Aproximadamente el 60 % de las estaciones es localizado en la región con menos de 500 
mm de precipitación anual, esencialmente en el Altiplano y zona media. Normalmente 
deberían haber más estaciones en áreas montañosas y lluviosas que en regiones 
semiáridas. 

Los gráficos que siguen muestran la distribución de las estaciones climatológicas en términos 
de años de operación, de altitud, de lluvia y de temperatura media anuales. 

Más o menos la mitad de las estaciones tiene un período de observación superior a 40 años.  

La distribución de las estaciones con arreglo a la altitud es correcta, excepto en la zona de 1000 
a 500 metros y para la altitud de más de 2000 metros. Esto refleja una situación clásica de falta 
de estaciones de observaciones en altitud en zonas poco pobladas.  

Esta repartición se refleja en el gráfico que sigue de la distribución de las estaciones en función 
de la precipitación medio interanual.  

El último gráfico también muestra que falta de estaciones en altitud más grande. 

Fig. 9 Años de registro de las estaciones climatológicas del estado de SLP 
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Fig. 10 Altitud de las estaciones climatológicas del estado de SLP 
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Fig. 11. Lluvia media anual a las Estaciones Climatológica del Estado de San Luis Potosí 
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Fig. 12. Temperatura media anual a las Estaciones Climatológicas del Estado de San Luis Potosí 
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La situación real de la red es difícil en términos del estado que guardan la mayoría de las 
estaciones (la información del Inventario Nacional sobre el estado físico de las estaciones no 
está actualizada). De hecho, la mayor parte de las estaciones no cumple con normas 
internacionales, ya que la gran mayoría cuenta con equipo viejo y en mal estado, ocasionado 
por una falta el mantenimiento. 

La ubicación de las estaciones no es óptima en términos de representatividad (a menudo muy 
cerca de obstáculos). La baja remuneración del personal gratificado (240 $xmes por mes) dificulta 
el mantener personal eficiente en las estaciones y poder obtener datos confiables. Asimismo, el 
número de visitas de campo por técnicos de la CNA disminuyó por falta de recursos. 

Pocas de las estaciones cuentan con equipo moderno automático o data logger. No se tiene 
posibilidad de transmitir datos en tiempo real. Esto es la causa de muchos errores humanos 
todo a lo largo de la cadena de recopilación de datos. Todavía se realizan demasiadas 
operaciones manualmente, lo que representa mucho tiempo y pocos resultados. 

Además, la mayor parte de los técnicos que manejan las redes son cercanos del retiro y hasta 
ahora ningún nuevo personal ha sido reclutado. 

La falta de mantenimiento, visitas de supervisión y otras actividades relacionadas con estos 
sitios de medición, es debido al exiguo pago mensual a “gratificados” y aforadores por la 
hidrométricas; reducido y austero programa de recursos financieros para las estaciones, cuyos 
datos son la base primordial del manejo integrado del agua. 
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Por lo tanto, considerando la necesidad de proporcionar a los usuarios datos más confiables, 
información y productos sin retrasos excesivos, sería necesario instalar el equipo moderno para la 
colección y la transmisión de datos, y el almacenamiento in situ para las estaciones de referencia.  

Considerando la situación en términos de recursos financiero y humano, antes de la 
modernización de la red, es necesario contemplar una fase de rediseño con fines de reducción 
y relocalización de estaciones. 

Además de revisar aquellas estaciones a modernizar, resulta conveniente analizar las 
variables a medir.  
En particular, la intensidad de precipitación es una de las variables más importantes para la 
construcción de caminos, puentes, alcantarillas, presas, así como para el desarrollo de modelos 
precipitación/escurrimiento para la predicción de avenidas, la preparación de curvas IDF al nivel 
regional, etc. . Seria necesario de instalar una red de registradores automáticos de lluvias. 

Asimismo, excepto en los observatorios del SMN, el tanque de evaporación debería ser 
sustituido por algún otro método mas confiable. En realidad la mayor parte está en malas 
condiciones, y por tanto los resultados que se obtienen no deben ser muy precisos. 

La reducción propuesta del número de estaciones climatológicas debe ser acompañado con el 
desarrollo de instrumentos estadísticos, establecimiento de correlación e índices basados en la 
información histórica disponible, que previamente debería ser comprobado usando 
procedimientos científicos.  

Existe, además, un proyecto del Gobierno de San Luis Potosí para instalar una red de 
estaciones Agroclimatológicas, lo cual debe ser tomado en consideración para establecer 
sinergia y evitar la duplicación. 

4.4.2 Red Hidrométrica 
La situación de la red hidrométrica es más o menos la misma en términos de equipo que es de 
la red climatológica. El equipo es igualmente viejo y obsoleto, sin registrador automático y 
instalaciones de transmisión. Como para la red climatológica el mantenimiento es muy limitado 
para falta de recursos  

La información en las estaciones Hidrométricas, (niveles y gastos) es generalmente mejor que 
el de las estaciones climatológicas. La razón es que cada estación tiene un o más aforadores 
que son pagados y alojados por  la CNA. Sin embargo, el tipo de equipo usado para la medición 
no permite a mucha confianza especialmente en aguas altas o bajas. 

Fig. 13. Áreas de drenaje 
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Fig. 14. Gastos medios de las estaciones hidrométricas 
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El número total de estaciones es aproximadamente el 50 % de la densidad recomendada en la 
Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM; pero si se considera que 20 estaciones se 
encuentran en zona húmeda que representa menos del tercio del Estado y 4 en zona seca 
podemos considerar que la red es suficiente. Además, las 24 estaciones (20 para el Panuco RH 
26 y 4 para el Salado RH37) tienen registros ya que más de 19 años y el 60 % de las 
estaciones tienen un período de observación de 40 años y más. 

Casi todas las estaciones están en RH26, sólo 4 están en RH37 Salado. La distribución de las 
estaciones Hidrométricas es correcta. Las estaciones cubren una amplia larga de altitud, áreas 
de drenaje y caudal medio anual. 

Fig. 15. distribución de las estaciones hidrométricas vs altitud en el estado de SLP 
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5. PROPUESTAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSI 

5.1 Red hidroclimatológica de la CNA 

Empleando la metodología descrita en la Sección 2, y sobre la clasificación de las estaciones 
por nivel, según sus objetivos y sus características y con base en la visita efectuada por el 
consultor de la OMM y en las discusiones y resultados obtenidos en el taller realizado el 27 y 28 
de septiembre de 2006 en las Oficinas del SEDARH, San Luis Potosí, se llegó a los siguientes 
propuestas. 
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Estas propuestas toman en consideración el rediseño anterior de la cuenca del río Panuco, 
cuyo informe final fue publicado bajo PROMMA con el No 47-07. 

5.1.1 Análisis de las propuestas iniciales del rediseño del Panuco (parte SLP) 
Las tablas siguientes (7 al 10) presentan las estaciones climatológicas y hidroclimatológicas 
seleccionadas en el rediseño del Panuco y incluidas el estado de San Luis Potosí. 

Tabla 7. Estaciones climatológicas de Nivel 1 del rediseño del Panuco 
No. Estación Coordenadas Alt. (msnm) Nivel Prioridad Equipo Lat. Long. 1 2 3 1 2 3 

1 Agua Buena 21° 51´ 9" 99° 22´ 47" 372 X     1     Data Logger 
2 Altamira 21° 40´ 0" 98° 58´ 24" 45 T X   1 1   Tiempo Real 
3 Aquismon 21° 37´ 40" 99° 0´ 57" 45 X     2     Data Logger 
4 Ballesmi 21° 44´ 5" 98° 57´ 0" 40 T     1     Tiempo Real 
5 Cd Valles 21° 58´ 25" 99° 0´ 5" 95 T   1   Tiempo Real 
6 Cerritos 22° 25' 47'' 100° 17' 13'' 1178 T     2     Tiempo Real 
7 Ebano 22° 12´ 37" 98° 23´ 26" 55 X   1   Data Logger 
8 El Fiscal 21° 52´ 12" 98° 41´ 0" 70 X   2   Data Logger 
9 El Pujal 21° 50´ 30" 99° 55´ 30" 43 T   1   Tiempo Real 
10 Gallinas 21° 56´ 30" 99° 15´ 0" 300 T   1   Tiempo Real 
11 La Concordia 22° 21' 22'' 100° 35' 07'' 1190 X   3   Data Logger 
12 Lagunillas 21° 34´ 0" 99° 35´ 0" 1390 X   2   Data Logger 
13 Las Adjuntas 21° 58´ 20" 98° 34´ 0" 18 T   1   Tiempo Real 
14 Matlapla (OBS) 21° 20´ 0" 98° 48´ 0" 133 T   1   Tiempo Real 
15 Micos 22° 7´ 12" 99° 10´ 40" 310 T   1   Tiempo Real 
16 Nogal Obscuro 22° 1´ 33" 100° 10´ 40" 1055 X   1   Data Logger 
17 Pedro Montaya 21° 39´ 4" 99° 49´ 50" 830 T   2   Tiempo Real 
18 Rayon 21° 50´ 31" 99° 38´ 27" 140 X   2   Data Logger 
19 Requetemu (HC) 21° 25´ 5" 98° 53´ 0" 82 T   1   Tiempo Real 
20 Rio Verde (OBS) 21° 57´ 17" 99° 59´ 47" 987 T   1   Tiempo Real 
21 San Juan Del Meco 22° 25´ 55" 100° 16´ 51" 1270 X   2   Data Logger 
22 San Vicente 21° 41´ 21" 98° 36´ 33" 32 T   1   Tiempo Real 
23 Santa Rosa 22° 1´ 0" 99° 3´ 0" 70 T   1   Tiempo Real 
24 Tamapatz 21° 36´ 45" 99° 7´ 0" 725 X   3   Data Logger 
25 Tamazunchale 21° 17´ 52" 98° 47´ 18" 26 X   1   Data Logger 
26 Tamuin 22° 5´ 0" 98° 49´ 0" 22 T   1   Tiempo Real 
27 Tamuin (OBS) 22° 5´ 0" 98° 49´ 0" 49 T   1   Tiempo Real 
28 Tanculin 21° 22´ 33" 98° 52´ 30" 100 X   1   Data Logger 
29 Tanlacut 21° 40´ 54" 99° 17´ 30" 272 T   1   Tiempo Real 
30 Tanquian 21° 37´ 2" 98° 39´ 10" 77 X   2   Data Logger 
31 Tansabaca 21° 39´ 30" 99° 12´ 0" 196 T   1   Tiempo Real 
32 Temamatla 21° 14´ 28" 98° 45´ 32" 125 T   1   Tiempo Real 
33 Tierra Blanca 21° 13´ 30" 98° 53´ 30" 155 T   1   Tiempo Real 
34 Tierra Nueva (El Piquin) 21° 40´ 13" 100° 34´ 12" 1790 T   2   Tiempo Real 
35 Vigas 21° 48´ 34" 99° 51´ 16" 920 X   1   Data Logger 
36 Villa Juarez 22° 19´ 31" 100° 16´ 12" 1700 T   2   Tiempo Real 
37 Xilitla 21° 23´ 8" 98° 59´ 26" 750 X   2   Data Logger 

HC:   Hidroclimatológica  
OBS:  Observatorio meteorológico 
  Suspendida  
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Todas las estaciones con información diaria de la estatal de SLP localizada en RH 26 fueron 
incluidas al Nivel 1 en el rediseño del Río Panuco, excepto 2: San Ciro y Presa Valentín Gama 
(Villa de Reyes) 

Tabla 8. Estaciones climatológicas de Nivel 2 del rediseño del Panuco 
No. Estación Coordenadas Alt. 

(msnm) 
Nivel Prioridad Equipo Lat. Long. 1 2 3 1 2 3 

1 Altamira 21° 40´ 0" 98° 58´ 24" 45 T X   1 1   Tiempo Real 
2 Armadillo 22° 14´ 36" 100° 39´ 19" 1620   X     2   Data Logger 
3 Damian Carmona 22° 6´ 36" 99° 17´ 12" 340   X     2   Data Logger 
4 El Huizachal 21° 44´ 0" 100° 2´ 0" 990   X     3   Data Logger 
5 El Tulillo 22° 17´ 6" 98° 41´ 47" 85   X     3   Data Logger 
6 Huichihuayan 21° 28´ 18" 98° 58´ 18" 300   X     2   Data Logger 
7 Ojo De Agua (Alaquines) 22° 08' 02'' 99° 32' 24'' 1390   X     2   Data Logger 
8 Papagayos 22° 22´ 30" 99° 22´ 17" 990   X     3   Data Logger 
9 Paredes  21° 42´ 36" 100° 0´ 35" 1300   X     2   Data Logger 
10 Paso De S Antonio 22° 1´ 0" 100° 23´ 0" 1445   X     3   Data Logger 
11 Pastora 22° 7´ 58" 100° 3´ 28" 920   X     2   Data Logger 
12 Presa A. Obregon (Palomas)     X     3   Data Logger 
13 Tampamolon 21° 50´ 42" 100° 29´ 12" 1860   X     2   Data Logger 
14 Tanlajas 21° 40´ 0" 98° 53´ 4" 200   X     1   Data Logger 
15 Tanlu 21° 38´ 0" 99° 15´ 30" 450   X     2   Data Logger 
16 Tepemiche 21° 29´ 30" 98° 38´ 57" 100   X     3   Data Logger 
17 Tlamaya 21° 25´ 51" 99° 0´ 30" 720   X     3   Data Logger 

 

Tabla 9. Estaciones hidroclimatológicas de Nivel 1 del rediseño del Panuco 
No. Estación Coordenadas Alt. 

(msnm) 
Nivel Prioridad Equipo Lat. Long. 1 2 3 1 2 3 

1 Ballesmi 21° 44' 50'' 98° 57 '34'' 43 x    3   Data Logger 
2 El Naranjo 22° 30´ 59’’´´ 99° 19´55’’ 275 x   2   Data Logger 
3 El Pujal 21° 50' 44'' 98° 56' 30'' 51 x x  2   Data Logger 
4 Gallinas 21° 54' 24'' 99° 14' 54'' 283 x   3   Data Logger 
5 Las Adjuntas 21° 57' 96'' 98° 33' 46'' 25 T   1   Tiempo real 
6 Micos 22° 06' 48'' 99° 09' 44'' 210 T   1   Tiempo real 
7 Nogal Obscuro 20° 01' 33'' 100° 10' 40'' 1055 T   1   Tiempo real 
8 Requetemu 21° 25’ 01’’ 98° 53’ 00’’ 82 x   3   Data Logger 
9 San Vicente 21° 41’ 21’’ 98°36’33’’ 32 x   2   Data Logger 

10 Santa Rosa 22° 00' 54'' 99° 03' 43'' 90 x   2   Data Logger 
11 Tamuin 21° 40' 51'' 99° 17' 41'' 30 T   2   Tiempo real 
12 Temamatla 21° 14’ 28’’ 98° 45’ 38’’ 125   2   Tiempo real  
13 Tierra Blanca 21° 13’ 30’’ 98° 53’ 30’’ 135 T x  1   Data Logger 
14 Tanlacut 21° 40’  30’’ 99° 17’ 30’’ 272 X     3     Data Logger
15 Tansabaca 21° 39’ 30’’ 99° 12’ 00’’ 196 T     4     Tiempo Real

 
Aparte de Ciudad Valle, todas las estaciones en tiempo real de la Gerencia Estatal de San Luis 
Potosí fueron incluidas en el rediseño del RH26. 

Tabla 10. Estaciones Hidroclimatológicas de Nivel 2 del rediseño del Panuco 
No. Estación Coordenadas Alt. 

(msnm)
Nivel Prioridad Equipo Lat. Long. 1 2 3 1 2 3 

4 El Pujal* 21° 50' 44'' 98° 56' 30'' 51 x x  2   Data Logger
13 Tierra Blanca * 21° 13’ 30’’ 98° 53’ 30’’ 135 T x  1   Data Logger

* Estación también de Nivel 1 
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5.2 Red climatológica propuesta por el Estado de San Luis Potosí 

Todas las estaciones climatológicas de la CNA que proporcionan actualmente la información 
diariamente son clasificadas en el Nivel 1. También, existen estaciones meteorológicas 
automáticas y Observatorios del SMN que proporcionan la información cada 3 horas la cual 
está disponible en Internet y Intranet. 
Por esto, una base de la propuesta es considerar que no es necesario instalar una nueva 
estación climatológica de Nivel I en tiempo real en aquellos sitios en donde existe un 
Observatorio o una estación automatica del SMN. 

Tabla 11. Estaciones climatológicas de Nivel 1 Propuestas 
No. Estación Tipo Coordenadas Alt. 

(msnm) Lat. Long. 
1 Agua Buena C 21° 51´ 9" 99° 22´ 47" 372 
2 Altamira C 21° 40´ 0" 98° 58´ 24" 45 
3 Aquismon C 21° 37´ 40" 99° 0´ 57" 45 
4 Cerritos * C 22° 25' 47'' 100° 17' 13'' 1178 
5 Ebano C 22° 12´ 37" 98° 23´ 26" 55 
6 El Fiscal C 21° 52´ 12" 98° 41´ 0" 70 
7 La Concordia C 22° 21' 22'' 100° 35' 07'' 1190 
8 Lagunillas C 21° 34´ 0" 99° 35´ 0" 1390 
9 Pedro Montoya C 21° 39´ 4" 99° 49´ 50" 830 

10 Rayon C 21° 50´ 31" 99° 38´ 27" 140 
11 San Juan Del Meco C 22° 25´ 55" 100° 16´ 51" 1270 
12 Tanculin C 21° 22´ 33" 98° 52´ 30" 100 
13 Tanquian C 21° 37´ 2" 98° 39´ 10" 77 
14 Tierra Nueva (El Piquin) C 21° 40´ 13" 100° 34´ 12" 1790 
15 Vigas C 21° 48´ 34" 99° 51´ 16" 920 
16 Xilitla C 21° 23´ 8" 98° 59´ 26" 750 
17 Soledad C 22° 12' 00'' 100° 55' 23'' 1849 
18 V. De Ramos C 22° 49' 53'' 101° 54' 44'' 2223 
19 Salinas C 22° 37' 05'' 101° 43' 01'' 2076 

  Estación seleccionada en el Rediseño del Pánuco 
*  La estación Cerritos debería ser reubicada 

Se ha quitado la estación de Villa Juárez porque muy cerca de Cerritos que es una estación de 
información diaria por SLP 

Tabla 12. Estaciones climatológicas de Nivel 2 propuestas 
No. Estación Coordenadas Alt. 

(msnm) Lat. Long. 3
1 Altamira 21° 40´ 0" 98° 58´ 24" 45 
2 Armadillo 22° 14´ 36" 100° 39´ 19" 1620 
3 Damian Carmona 22° 6´ 36" 99° 17´ 12" 340 
4 El Tulillo 22° 17´ 6" 98° 41´ 47" 85 
5 Huichihuayan 21° 28´ 18" 98° 58´ 18" 300 
6 Ojo De Agua (Alaquines) 22°0 8´ 24" 99° 32´ 50" 1390 
7 Paredes  21° 42´ 36" 100° 0´ 35" 1300 
8 Paso De S Antonio 22° 1´ 0" 100° 23´ 0" 1445 
9 Pastora 22° 7´ 58" 100° 3´ 28" 920 
10 Presa A. Obregon (Palomas) 22° 10' 50'' 99° 39' 10'' 1210 
11 Tampamolon 21° 50´ 42" 100° 29´ 12" 1860 
12 Tanlajas 21° 40´ 0" 98° 53´ 4" 200 
13 Tanlu 21° 38´ 0" 99° 15´ 30" 450 
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No. Estación Coordenadas Alt. 
(msnm) Lat. Long. 3

14 Tepemiche 21° 29´ 30" 98° 38´ 57" 100 
15 Tlamaya 21° 25´ 51" 99° 0´ 30" 720 
16 V. De Arriaga 21° 54’ 48’’ 101° 23’ 04’’ 2266 
17 Vallejo (Palo Blanco) 23°06’ 52’’ 101° 35’ 13’’ 1320 
18 Venado 22° 55’ 00’’ 101° 05’ 00’’ 1796 
19 Ojo Del Agua 23° 28’  00’’ 100° 50’ 40’’ 1800 
20 Santo Domingo 23° 19’ 00’’ 101° 45’ 00’’ 1415 
21 El Huizache 22° 55’ 30’’ 100° 27’ 40’’ 1420 
22 La Victoria 23° 38’ 05’’ 101° 23’ 38’’ 2140 

  Estación seleccionada en el Rediseño del Pánuco 
Una selección adicional de estaciones climatológicas de Nivel 2 fue hecha para RH 37 El 
Salado basado en los criterios siguientes:  

• Período de registros, sólo las estaciones que tienen más de 30 años de registros fueron 
considerados. 

• Altitud, precipitación media anual, temperatura, de modo que las estaciones 
seleccionaran cubiertas las gamas completas para estos 3 criterios; y finalmente la 
distribución geográfica. 

5.3 Red hidroclimatológica propuesta por el estado de San Luis Potosi 

Tabla 13.: Estaciones Hidroclimatológicas de Nivel 1 propuestas  
No. Estación Tipo 

Coordinades Alt. 
(msnm) 

Nivel Prioridad 
Lat. Long. 1 2 3 1 2 3 

1 Ballesmi HC 21° 44´ 5" 98° 57´ 0" 40 T     1     
2 Cd Valles HC 21° 58´ 25" 99° 0´ 5" 95 T   1   
3 El Pujal HC 21° 50´ 30" 99° 55´ 30" 43 T   1   
4 Gallinas HC 21° 56´ 30" 99° 15´ 0" 300 T   1   
5 Adjuntas HC 21° 58´ 20" 98° 34´ 0" 18 T   1   
6 Micos HC 22° 7´ 12" 99° 10´ 40" 310 T   1   
7 Nogal Obscuro HC 22° 1´ 33" 100° 10´ 40" 1055 X   1   
8 Requetemu  HC 21° 25´ 5" 98° 53´ 0" 82 T   1   
9 San Vicente HC 21° 41´ 21" 98° 36´ 33" 32 T   1   
10 Santa Rosa HC 22° 1´ 0" 99° 3´ 0" 70 T   1   
11 Tamapatz HC 21° 36´ 45" 99° 7´ 0" 725 X   3   
12 Tamazunchale HC 21° 17´ 52" 98° 47´ 18" 26 X   1   
13 Tamuin HC 22° 5´ 0" 98° 49´ 0" 22 T   1   
14 Tanlacut HC 21° 40´ 54" 99° 17´ 30" 272 T   1   
15 Tansabaca HC 21° 39´ 30" 99° 12´ 0" 196 T   1   
16 Temamatla HC 21° 14´ 28" 98° 45´ 32" 125 T   1   
17 Tierra Blanca HC 21° 13´ 30" 98° 53´ 30" 155 T   1   
18 Naranjo HC 22° 30’ 59’’ 99° 19’ 55’’ 275       
19 Presa Valentin G. HC 21° 52’ 47’’ 100° 49’ 14’’        

  Estación seleccionada en el Rediseño del Pánuco 
   Estación suspendida (en ambos casos también previamente seleccionada para rio Pánuco) 

Considerando que las cuatro estaciones que existen en El Salado RH37: Los Pilares, Cañada 
Verde, El Astillero-y La Presa son instaladas sobre ríos intermitentes y no son usado para la 
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información diaria le proponen para no incluir a cualquiera de ellos en la lista de la 
estaciones de Nivel 1. 

Tabla 14. Estaciones Hidroclimatológicas de Nivel 2 propuestas 
No. Estación Coordenadas Alt. 

(msnm) Lat. Long. 
1 El pujal* 21° 50' 44'' 98° 56' 30'' 51 
2 Tierra blanca * 21° 13’ 30’’ 98° 53’ 30’’ 135 
3 Las adjuntas 21° 58’ 20’’ 98° 34’ 00’' 18 
4 Cañada verde 23° 03' 33'' 101° 07' 12'' 2050 

  Estación seleccionada en el Rediseño del Pánuco 
*   Estación también de nivel 1 

El rediseño del Río Pánuco propone 2 estaciones de Nivel 2, también de Nivel 1: El Pujal y 
Tierra Blanca. 

Por lo tanto le proponen para incluirlos en el rediseño de las redes de SLP para RH26. Para el 
Salado la propuesta seria de mantener sólo una estación de referencia Canadá Verde porque el 
sitio donde la estación es instalada es hidráulicamente perfecto. Una vez la curva de caudal 
(curva nivel-caudal) establecida la estación será estable. Con las relaciones del limnígrafo 
podremos directamente obtener el caudal. 

5.4 Red agroclimatológica de la SEDARH  

5.4.1 Anteproyecto de red Agroclimatológica del Estado de San Luis Potosí  
El Gobierno del Estado preparó un Anteproyecto de red de estaciones Agroclimatológicas del 
Estado de San Luis Potosí. 

Esta red formaría parte de la red que se coloca en México vía el SAGARPA con apoyo del 
INIFAP y de las Fundaciones Produce de los Estados. Actualmente el proyecto se encuentra en 
una fase de expansión a través de la terminación de redes que han instalado la Fundaciones 
Produces de los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo 
León, Puebla, Sonora y Zacatecas. 

En el Estado con una población ocupada de 910,098 personas, correspondiendo el 23.1% al 
sector agropecuario. En el mismo tiempo, las condiciones climáticas no son excelentes por la 
agricultura considerando que los tipos de clima que tiene la mayor cobertura dentro del Estado 
son seco templado y tipo seco. 

El Estado tiene fenómenos climáticos extremos: las sequías que afecta considerablemente el 
abastecimiento de agua al sector agropecuario y forestal. 

Las granizadas sin embargo en la mayor parte del estado ocurren una vez al año, aunque hay 
pequeñas zonas concentradas en la mesa central en donde se presentan con rangos que van 
de 1 a 4 días al año. 

El  fenómeno de heladas ocurre en la entidad  en las porciones más orientales con climas semi-
cálidos, sub-húmedos, y húmedos, ocurren heladas de 0 a 5 días al año, en las zonas más 
húmedas de la Sierra Madre casi no se presentan; los climas secos y semi-secos en la zona 
central de la Sierra Madre, tiene heladas entre 5 y 10 días al año; más al norte el clima es más 
seco y más frío, por lo que las heladas ocurren de 10 a 20 días y en las partes más altas su 
frecuencia es de 20 a 40 días.  Este último período con heladas también, existe en casi todo el 
occidente del Estado y aumenta de 40 a 60 días en pequeñas zonas como la Región de Santo 
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Domingo en los límites con Zacatecas y de 60 a 80 días en áreas pequeñas, también del 
poniente. 

Ciclones La cuenca del río Pánuco, dentro de la Región Golfo Norte, es susceptible de 
presencia de tormentas tropicales y huracanes provenientes principalmente, del Golfo de 
México, el Caribe oriental y el Océano Atlántico. 

5.4.2  El Proyecto de red Agroclimatológica (Documento SEDARH) 
Objetivo General.- Contar con un sistema de información veraz y oportuna, basada en datos 
que abarquen las zonas de interés del sector (principales zonas agropecuarias y forestales), 
mediante la instalación y operación de la red agroclimática moderna en nuestra entidad. 

Objetivos específicos.- Obtener información agroclimática continua, con diversas variables 
como: temperatura y humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, radiación 
solar, humedad de follaje. Tener elementos de evaluación para analizar el impacto agropecuario 
y forestal, y en otras áreas de interés. Permitirá la visualización de los datos recopilados de 
todas las estaciones de monitoreo. 

Productos esperados.- 
a).- Sistema de información agroclimática en tiempo real y automático. 

b).- Documento y base de datos con información histórica agro climática de las diferentes 
zonas en el estado. 

Por esto se contempla inicialmente la instalación de 200 estaciones de monitoreo. La 
distribución de las mismas será determinada por un estudio previo, tomando en cuenta las 
áreas que son de importancia para el estado. 

Se sugiere que no todas las estaciones se equipen completamente ya que existen algunas 
variables que pueden ser muy similares en el caso de estaciones que tengan una relativa 
cercanía. 

Para esto se sugiere distribuir el equipo como sigue: 

180 estaciones equipadas con: 
• Temperatura y Humedad Relativa 
• Precipitación 
• Velocidad y Dirección de Viento 
• Radiación Solar 
• Humedad de Follaje 

Estas 180 estaciones conformarán la base del sistema Estatal Agroclimático a distribuir en 
todo el territorio de interés y conformarán la base de recolección de las variables. Permitirán 
el cálculo de (i) Evapotranspiración; (ii) Registro de todas las variables, máximos y mínimos; 
y (iii) Modelación de Horas Calor y Frío. 

20 estaciones equipadas con: 
• Temperatura y Humedad Relativa 
• Precipitación 
• Velocidad y Dirección de Viento 
• Radiación Solar 
• Humedad de Follaje 
• Presión Barométrica 
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A ser distribuidas 20 en todo el estado. Permitirán el cálculo de (i) Evapotranspiración; (ii) 
Registro de todas las variables, máximos y mínimos; (iii) Modelación de Horas Calor y Frío; y 
(iv) Registro de la Presión Barométrica. 

Fig. 16. Esquema del sistema propuesto dentro de una región 

  
Fuente: SEDARH      

 

Fig. 17. Esquema del sistema propuesto – sistema estatal 

  
Fuente: SEDARH      
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Fig. 18. Sistema de Red Agrometeorológica A733 

 
Fuente: SEDARH        

 

Fig. 19. Estación de datos climatológicos completos (configuración de bajo rendimiento) 

 
Fuente: SEDARH        
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Fig. 20 Sensores considerados 

 
Fuente: SEDARH       

 

Tabla 15. Monto de inversión para la instalación de 200 estaciones agrometeorológicas 
EQUIPO CANTIDAD 

USD 
PU IMPORTE 

Base receptora A840 Gateway 4 3,429.00 13,716.00 
Software addvantage (exporte de datos) 1 14,528.00 14,528.00 
A731 enlace 35 1,517.00 53,095.00 
Servidor concentrador de la información 1 7,000.00 7,000.00 
Estaciones de monitoreo continuo con sensores de velocidad y dirección de viento, radiación 
solar, temperatura y humedad relativa, precipitación y humedad de follaje 

180 6,986.00 1,257,480.00 

Estación de monitoreo continuo con sensores de: velocidad y dirección de viento, radiación 
solar, temperatura y humedad relativa, precipitación y humedad de follaje, presión barométrica 

20 8,424.00 168,480.00 

Instalación  y puesta en marcha del sistema  1  130,000.00 
Base concreto y protecciones 200 1,000.00 200,000.00 

 SUBTOTAL 1,844,299.00 
IVA(15%) 276,644.85 

TOTAL (USD) 2,120,943.85 
RESUMEN DE MONTOS DE INVERSIÓN EN MONEDA NACIÓNAL ($) TOTAL (MEX$)* 24,390,854.28 

* USD calculado en $11.50  
NOTAS DEL PROVEEDOR:  
El equipo cuenta con 1 año de garantía a partir de la entrega del mismo.  
La empresa (Agrienlace) maneja un stock de los componentes más importantes del sistema, para poder ofrecer una atención pronta a 
cualquier eventualidad. También cuenta con un departamento de soporte técnico telefónico y personal capacitado en la tecnología para 
resolver la problemática que se pueda presentar.  
La marca Adcon tiene en el mercado 13 años, 30 distribuidores en 35 países y más de 20,000 estaciones instaladas en el mundo, además 
de que sigue innovando en la tecnología que ofrece.  
A partir del 2-3 año deberá considerase un 10% de la inversión para mantenimiento de la unidad.  
Fuente: SEDARH 
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5.4.3 Comentarios y recomendaciones  
Esta red es un red especializada. Como en la mayor parte del mundo la red clásica 
climatológica no puede enfrentarse con los problemas específicos de la agricultura. Las 
estaciones climatológicas son generalmente localizadas en zonas urbanas o cerca de ellos y no 
son representativas para objetivos agrarios. 

La mayor parte de las estaciones clásicas no proporcionan datos en tiempo real y datos 
continuos; además, no proporcionan mediciones de la radiación neta global, la velocidad y la 
dirección de viento a 2 m, la temperatura del subsuelo, etc. que resultan esenciales para 
cualquier tipo de uso agronómico. 

El proyecto es muy interesante pero muy ambicioso en consideración del número de estaciones 
para ser instaladas, manejadas y mantenidas; así como los recursos asociados con la 
integración y procesamiento de la información y datos y su distribución a los clientes. 

Último, pero no lo menos, es la importancia de las programas de sensibilización, capacitación y de 
educación para permitir hacer el mejor empleo de la red. 

La última parte es seguramente la más importante para el éxito del proyecto y en el 
mismo tiempo la más difícil. Existe en el mundo un número de proyectos técnicamente 
perfeccionados que fracasan debido a la inexistencia de programas de educación y 
formación. 
La experiencia ganada por otros Estados en la instalación y la dirección de este tipo de 
proyecto sería muy valiosa para las fases de preparación y ejecución. 
Seria mejor de implementar el proyecto en fases para permitir un control permanente de su 
ejecución y adaptaciones rápidas, como es necesario. La primera fase debería considerar un 
número limitado de estaciones. 

La selección de los primeros sitios para ser instalados es un punto muy importante y podría 
estar notablemente basada en los 11 Sistemas Producto Prioritarios que existen en el estado. 
como : maíz, frijol, naranja, café, chile seco, cebada, etc. y considerar los Distritos los más 
importantes (Fig. 21). 

Las estaciones también deberían ser localizadas donde los terrenos con dueños demuestran un 
verdadero interés para la información y están listos a participar en el proyecto. 

La selección del equipo es muy importante. Esto existe un número grande de proveedores 
de este tipo de equipo en el mundo y niveles diferentes de precios. El costo inicial es sólo una 
indicación, pero tiene que ser considerado a muy largo plano. 

El tipo de sensores para cada estación debería ser hecho considerando el tipo de información 
realmente necesario no sólo el producto, pero también el modo de cultivo y las condiciones 
generales climatológicas en la región. 

Los métodos más apropiados para la transmisión automática de datos de los sitios 
deberían ser evaluados con base de un análisis de campo de sitio por sitio. 
El proyecto propone de usar la transmisión de radio. Por el momento no sabe si es el más 
apropiado. Esto tiene que ser comprobado sobre todo para evitar el empleo de repetidores que 
es caro de instalar y mantener y frágil en caso de condiciones de muy mal tiempo. La opción de 
la transmisión también tiene que estar basada en el número esperado de transmisión por día. 

Existe la solución de tener una firma privada para instalar y mantener la red. Pero podría ser 
muy cara a largo plano. Se puede contemplar el ejemplo de la SEFOA en Baja California, donde 
el costo del mantenimiento anual es de US$ 40,000, incluyendo el reemplazo de piranómetro y 
del sensor de viento dos veces por año para 12 estaciones. Pero, en este caso, le 
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recomiendan que algunos técnicos del Estado de San Luis Potosí sean capacitados para 
tener la capacidad de controlar el trabajo de la firma. 
También será necesario contemplar el tipo de especialistas necesarios en las estaciones 
centrales y regionales. Educadores rurales deberían ser implicados. 
El tipo de productos para estar preparados de los datos capturados por las estaciones tiene que 
ser contemplado cuidado (coeficiente de cultivo (KC), evaporación de referencia (Eto), 
intensidad de precipitación, grados día, horas Calor y Frío, riesgos de helada) y se comparó con 
la ventaja esperada. 

Los programas de sensibilización, educación y capacitación deberían comenzar antes de 
la primera instalación de estación en el campo. Los clientes del proyecto debería estar 
implicado directamente al nivel de la selección de sitios y de la selección de los datos e 
información para ser capturado y preparado. 
Por todos estos motivos le recomiendan primero establecer un proyecto piloto con una 
red de aproximadamente 25 a 30 estaciones.  

Fig. 21. Ubicación de los Distritos de Desarrollo Rural. 

 
 Fuente: SEDARH 

5.5 Red agroclimatológica propuesta por el estado de San Luis Potosí  

Por esto el Taller decidió que la lista inicial de las estaciones debería ser revisado. El nuevo 
proyecto contempla la instalación de 38 estaciones de monitoreo. Las localidades descritas 
fueron seleccionadas por los representantes de las cadenas de Sistema-Producto del Estado, 
durante la reunión celebrada el 13 de Octubre del 2006. Se basaron en los principales cultivos 

Zona productora de maíz, fríjol, maíz-
fríjol y chile seco, el cual una pequeña 
parte se exporta a los Estados Unidos. 
Productor de bovinos doble propósito y 
caprino. 

Zona productora de maíz, fríjol, maíz-fríjol, jitomate, 
chile seco e importante productora de hortalizas. 
Productor de ganado bovino doble propósito, 
porcinos, ovinos, caprinos y principal productor del 
estado de aves y huevo y miel de abeja. 

DDR 

DDR 

DDR 

DDR 

DDR DDR 

DDR 

Importante zona agrícola y ganadera, posee infraestructura de riego, 
productor de maíz, fríjol, maíz-fríjol, jitomate, nopal tunero y 
lechuguilla. 
Productora de ganado bovino, doble propósito, ovino-caprino, aves y 
producción de huevo, destacando la producción de cabrito, la cual 
se comercializa hacia los estados de Monterrey, Estado de México y 
D.F. 

Zona productora de maíz, maíz-fríjol, sorgo grano y 
naranja. 
Productor de bovino doble propósito, porcinos, 
caprinos, ovinos, aves, huevo y miel de abeja 

Zona productora de maíz, maíz-fríjol, maíz-elote, 
cacahuate, chile verde, jitomate, tomate de cáscara y 
naranja. Productor de bovinos doble-propósito, 
porcinos, caprinos, ovinos, aves y huevo. 

Zona productora de maíz, café, limón, mango, 
principal productor de caña de azúcar y 
piloncillo, naranja, mandarina, pastizales 
naturales. En esta zona, se encuentra el 90% 
de la población indígena del estado. 

Zona productora de maíz, fríjol, 
soya, sorgo grano, caña de 
azúcar, naranja y pastizales. 
Productora de bovino de doble 
propósito, porcinos, ovinos y 
aves. 
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de cada uno. Pese a que se les informo de la cercanía de algunas de las estaciones, ellos 
recalcaron que la diferencia de altitud y la división de climas por las sierras son muy importantes 
para el desarrollo de los cultivos.  

Por parte del CESV (Comité Estatal de Sanidad Vegetal) se propusieron cuatro estaciones, sin 
embargo tres de ellas son cercanas a las propuestas por los sistemas producto y no cambian 
bruscamente de altitud. Solo la propiedad del Rancho Fibracel se ubica a aproximadamente 24 
Km de la estación propuesta más cercana. 

La lista de las estaciones seleccionadas aparecen en el Anexo 1 con los elementos para la 
justificación de la selección. 

Sin embargo, dentro del marco del diseño de la red hidroclimatológica del Estado de San Luis 
Potosí, sinergia debería ser establecido entre los proyectos en términos de selección de sitios, 
operación y procedimiento de mantenimiento en beneficio de ambos proyectos.  

6. EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES Y PRESUPUESTOS 

6.1 Estaciones hidroclimatológicas de la CNA 

Con base en la experiencia obtenida durante las actividades de rediseño dentro el marco del 
PROMMA , se elaboró un perfil típico de la configuración de cada estación, obedeciendo a su 
nivel. Esta configuración maestra es como se describe a continuación: 

Tabla 16. Equipamiento Propuesto de las Estaciones Hidroclimatológicas 
(Configuración Maestra) 

Nivel Hidrométrica Climatológica 
I DATA LOGGER + SENSOR DE NIVEL** + 

PLUVIOGRAFO* + TRANSMISIÓN A TIEMPO 
REAL 

DATA LOGGER + PLUVIÓGRAFO*, TEMPERATURA Y 
HUMEDAD RELATIVA + TRANSMISIÓN A TIEMPO REAL 

II DATA LOGGER + SENSOR DE NIVEL** + 
PLUVIÓGRAFO* 

DATA LOGGER + PLUVIÓGRAFO*, TEMPERATURA Y 
HUMEDAD RELATIVA + RADIACIÓN SOLAR + VELOCIDAD Y 
DIRECCIÓN DE VIENTO (10 m) + PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

III DATA LOGGER + SENSOR DE NIVEL** + 
PLUVIÓGRAFO* 

DATA LOGGER + PLUVIÓGRAFO*, + TEMPERATURA Y 
HUMEDAD RELATIVA + RADIACIÓN SOLAR + VELOCIDAD Y 
DIRECCIÓN DE VIENTO (10 m), + PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

NOTAS: 
(*)   Para algunas cuencas donde se presenta nieve, el pluviógrafo deberá medir todos los tipos de precipitación. 
(**)  En las estaciones actualmente en funcionamiento, a ser modernizadas y donde existe un limnigrafo convencional, corresponde a un 
codificador de niveles que se añade al limnígrafo convencional existente. Para las estaciones nuevas, se utilizaría un transductor de presión o 
un limnigrafo convencional. 
En adición, se considera que todas las estaciones contarán con panel solar con batería, además de sus accesorios de montaje. Las estaciones 
climatológicas o hidroclimatológicas de Nivel II contarán con una torre con base de 10 m. Se prevé el caso de algunos lugares hidrométricos 
donde también se incluirán sensores especiales (calidad del agua, sensores de nieve, etc.)  

6.1.1 Equipamiento de Estaciones 
El taller recomendó que: 

• Todas las estaciones de Nivel 1 son con equipo de transmisión de datos en tiempo 
real. Los métodos más apropiados para la transmisión automática de datos de los sitios 
modernizados deberían ser evaluados con base de un análisis de sitio por sitio.  

• Todas las estaciones de Nivel 2 son con data logger 
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• Todas las estaciones climatológicas, hidroclimatológicas y hidrométricas son con un 
pluviógrafo. 

• Todas las estaciones de Nivel I tienen prioridad 1. Las estaciones de Nivel II son 
de prioridad 2 

• Las estaciones climatológicas de Nivel I no necesitan veleta ni tanque de 
evaporación. 

• Las estaciones climatológicas de Nivel II son, si tiene recursos suficientes, completas 
con torre de 10 metros, sensores de viento, radiación solar y presión barométrica, pero 
sin tanque de evaporación 

6.1.2 Costos Unitarios 
Una vez definidos los equipos de medición, se procedió a obtener información de costos índice 
o proforma requeridos para la esta modernización. A continuación, la siguiente Tabla  incluye 
los costos unitarios para las estaciones hidroclimatológicas. Se ilustran en un rango de costos 
índice: los valores máximos y mínimos del mercado actual. 

Tabla 17. Costos Unitarios de Estaciones Hidroclimatológicas  
por Niveles de Rediseño y sus Componentes. 

Componente 
Climatológica Hidrométrica 

Sin TR Con TR Sin TR Con TR 
Min Max Min Max Min Max Min Max 

Data Logger 1,135 2,940 3,851 6,121 1,135 2,940 3,851 6,121
Pluviógrafo 322 322 322 322 - - - - 
Sensor de Temperatura y Humedad 709 709 709 709 - - - - 
Transductor de Presión (30 m) - - - - 1,406 1,406 1,406 1,406
Panel Solar 412 412 412 412 412 412 412 412
Batería de 12V con celdas gel 96 96 96 96 96 96 96 96
Periféricos (para montaje) 322 322 322 322 322 322 322 322

TOTAL ESTACIÓN NIVEL I 2,996 4,081 5,712 7,982 3,371 5,176 6,087 8,537

Ad
ici

on
al Sensor de Viento 774 774 774 774 - - - - 

Sensor de Radiación Solar 580 580 580 580 - - - - 
Sensor de Presión Atmosferica 3,200 3,200 3,200 3,200 - - - - 
Memoria Adiciónal 200 200 200 200 200 200 200 200

Torre de 10 m con base  1,290 1,290 1,290 1,290    
TOTAL ESTACIÓN NIVEL II 9,040 10,765 11,676 14,026 3,571 5,376 6,287 8,737
TOTAL ESTACIÓN NIVEL III 8,840 10,565 11,476 13,826 3,371 5,176 6,087 8,537

TR: Tiempo Real 
 
Al considerar estos costos, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Los costos corresponden a equipos y sus accesorios en fábrica, y por lo tanto no 
incluyen el flete y seguro hasta puerto en México (4%), ni tampoco impuestos locales 
de importación (35%). 

 Para considerar el costo total de este rediseño, es necesario añadirles las particularidades 
de cada caso, como podrían ser las adecuaciones hidráulicas que deban realizarse a las 
estaciones para definir su control hidráulico, rehabilitación o construcción de abrigos de 
concreto armado, etc. 

 Los costos que aquí se presentan no incluyen la instalación de las estaciones y la 
operación y mantenimiento anual de la red de estaciones (a partir del 2-3 año deberá 
considerase un 10% de la inversión para mantenimiento de la unidad). 



39 

OMM/PREMIA Plan de Modernización de la Red Hidroclimatológica Nov 2006 
 de San Luis Potosí 

6.1.3 Presupuesto requerido para la infraestructura hidroclimatológica 
Con las cantidades de estaciones por niveles y los costos unitarios por estación según su tipo y 
equipos incluidos, se presentan a continuación los Presupuestos Estimados para la 
modernización de la infraestructura hidroclimatológica: 

Tabla 18. Presupuesto total requrido para la infraestructura hidroclimatológica de SLP 
Tipo de Estación Nivel Cantidad Costo unitario Costo total 

Climatológica 1 19 8,000 152,000 
Climatológica 2 22 11,000 242,000 

Hidroclimatológica 1 19 9,500  161,500 * 
Hidroclimatológica 2 4 12,500  50,000  

* 2 estaciones también de Nivel II 

El total para los equipos seria de : US$605,500 

6.2 Estaciones agroclimatológicas de la SEDARH 

6.2.1 Equipamiento de Estaciones  
El equipo para cada una de las 38 estaciones seria de: 

• Sensor de velocidad y dirección de viento a 4 m; 
• Sensor de radiación solar; 
• Sensor de temperatura y humedad relativa del aire; y 
• Sensor de precipitación (pluviógrafo) 

Algunas de las estaciones podría ser equipado con sensores de humedad de follaje y de 
presión barométrica. Por este ultimo seria necesario de tener en cuenta el costo y la necesidad  
de recalibración frecuente. Además, ya existen en San Luis Potosí 4 Observatorios y 2 
estaciones meteorológicas automáticas del SMN con sensores de presión barométrica que 
proporcionan la información cada 3 horas la cual está disponible en Internet y Intranet. 
Además, es necesario de comprar un software para la exportación de los datos de las 
estaciones y de un  servidor concentrador de la información de campo que seria instalado en la 
Oficina central de la SEDARH, en San Luis Potosí. 

El proyecto inicial de 200 estaciones propone de usar la transmisión de radio y incluye 4 bases 
receptorias regionales y 35 enlaces (repetidores) que deberán instalarse en puntos altos. 

Este punto es primordial y los métodos más apropiados para la transmisión automática de 
datos de los sitios deberían ser evaluados con base de un análisis de campo de sitio por 
sitio. Por el momento no es posible de saber si la radio es el medio el más apropiado. Esto 
tiene que ser comprobado sobre todo para evitar el empleo de repetidores que son caros de 
instalar y mantener y frágil en caso de condiciones de muy mal tiempo.  

Finalmente, el numero de bases regionales y de enlaces, en el caso de transmisión de radio, 
debería ser revisado para tener en cuenta el numero final de estaciones y localizaciones. 

6.2.2 Costos unitarios 
A continuación se establecen los costos unitarios en dólares americanos ($US), basados en el 
monto de inversión del proyecto inicial. 
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Tabla 19. Costos Unitarios de Estaciones Hidroclimatológicas  
por Niveles de Rediseño y sus Componentes. 

Concepto Costo (USD) 
Estación agroclimatológica de base 6,986 
Estación agroclimatológica con sensores de presión y de humedad de follaje 8,424 
Software 14,528 
Servidor concentrador de la información 7,000 
Base receptora 3,429 
Enlace 1,517 
Base concreto y protecciones 1,000 
Instalación y puesta en marcha del sistema 25,000 
Los costos no incluyen la IVA (15%)  
Los costos que aquí se presentan no incluyen la operación y mantenimiento anual de la red de estaciones   
(a partir del 2-3 año deberá considerase un 10% de la inversión para mantenimiento de la unidad). 

6.2.3 Presupuesto requerido para la infraestructura agroclimatológica 
Es difícil la estimación del propuesto requerido sin conocer el numero de bases regionales y de 
repetidores que serian necesario por las 38 estaciones. 

Tenerse en cuenta una red de 38 estaciones (34 de tipo Standard y 4 con sensores de presión 
barométrica y de humedad de follaje) con transmisión de radio, 4 bases receptorias regionales y 
10 enlaces de transmisión de datos se podría estimar el costo total del sistema a: 

$US 450,000 (IVA incluido) 
A partir del 2-3 año deberá considerase un costo de US$ 30,000 para el mantenimiento anual 
de la red. 

Finalmente, esta estimación no incluye el costo del personal, ni de los vehículos de campo, ni 
de los programas de capacitación. 

7. COMENTARIOS Y RECOMMENDACIONES  

7.1 Red hidroclimatológica de la CNA 

• Solamente 19 estaciones climatológicas de Nivel 1 con transmisión en tiempo real son 
propuestas para la modernización en San Luis Potosí. Eso tiene en cuenta que existen 
ya 5 observatorios y 2 estaciones automáticas del SMN que generan datos en tiempo 
real fácilmente accesibles en Internet o Intranet.  

Además, para la medición de la lluvia se proponen instalar pluviógrafos con transmisión 
en tiempo real en las 19 estaciones Hidroclimatológicas de Nivel I. Existe También la 
posibilidad, especialmente para la Zona Huasteca, de utilizar junto con las mediciones 
de las estaciones de Nivel I, datos de radares meteorológicos para establecer patrones e 
intensidades potenciales de precipitación y para la evaluación de los recursos hídricos. 
Por el momento los datos recabados por el radares están siendo sub-utilizando en 
aplicaciones hidrológicas tales como para la predicción de avenidas. 

• Para tomar ventaja de las inversiones en modernización el proceso de modernización 
debe evidentemente incluir programa de capacitación para todos los niveles, así como la 
puesta en ejecución de nuevos procedimientos para obtener las estimaciones de las 
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descargas y para la gestión de la red, el tratamiento, que incluye el control de los datos, 
y la distribución de la información  

• Existen diferentes organizaciones que colectan datos tanto climatológicos como 
hidrométricos. La comunicación entre las organizaciones podría mejorarse posiblemente 
mediante el establecimiento de mecanismos formales para facilitar el uso compartido de 
los datos y el desarrollo conjunto de redes permitiendo una mejor utilización de recursos, 
que son y serán limitados. 

• Una estrategia de modernización es algo más que la adquisición e instalación de 
equipos modernos en las redes implica modernizar las bases de datos, los sistemas de 
telecomunicaciones, los programas nacionales de aseguramiento de la calidad, de 
inspecciones periódicas y de los procedimientos de mantenimiento  Por tanto, es 
necesario, mejorar o fortalecer, según se requiera, todos los elementos de la cadena 
(sistema) de producción de datos, para así apoyar el manejo integrado de los recursos 
hídricos entre los usuarios sectoriales, que tome en cuenta las necesidades de la 
sociedad y del medio-ambiente1. 

• En la CNA existe personal capacitado y certificado por la OMM, hacen falta los recursos 
y la disposición de tiempo para que se autorice la creación de una brigada de instalación 
con personal propio; aunado a las propias dificultades que las mismas empresas que 
suministran los aparatos ponen, argumentando que pierden la garantía de ellos; lo cual 
se traduce en tener que contratar su instalación cada año, lo cual equivale a un 
100% del precio de los equipos (Fuente GASIR). 

• Un buen ejemplo de una problema que se va ampliar en el futuro es la situación de los 
dos estaciones hidroclimatológicas de Tanlacut y Tansabaca que son suspendidas 
temporalmente por falta de personal que se retiro del trabajo y por el momento no 
hay autorización para contratar nuevo personal. Las dos estaciones son muy 
importantes para la Estatal de San Luis Potosí ya que operaran a tiempo real y su 
información es importante ya que sirven de alertamiento en caso de avenidas en la 
cuenca del Panuco.. 

• Por esto, seria necesario de contemplar la creación de brigadas estatales 
especializados en la instalación y mantenimiento de estaciones modernas, 
reduciendo la realización de aforos rutinarios y concentrándose en campana de 
medición. Cada una de las brigadas seria equipada de un vehiculo doble tracción 
dotado de un equipo completo de medición (molinete con cronometro y contador 
automático; equipo para vadeo en agua poco profunda y para mediciones desde 
puentes y canastillas; salvavidas y chalecos; y para cauces pequeños, molinetes tipo 
pigmeo y recipientes volumétrico). Para determinar el nivel del agua cuando no hay 
escala o reglas de medición, ni vertedores y de bancos de nivel, hará falta un nivel y 
balizas topográficas con un tripié autosoportante. Se requiere un medidor eléctrico (volts 
y ohms) para verificar la carga de las baterías, las salidas de los paneles solares y la 
continuidad de las líneas además de un juego de herramientas para hacer reparaciones 
menores. 

• La calidad de los aforos en México es insuficiente. Prácticamente ninguno cumple con 
un 80% o más de la precisión mínima requerida. Además de crear brigadas móviles de 
campo con equipo moderno y adecuado, seria urgente contemplar nuevas practicas 
operativas en hidrología que usa enfoques hidráulicos, tales como: 

                                                 
1 Informe OMM/PROMMA No. 115-02; Hacia un Programa Modernizado de Monitoreo Hidroclimatológico en 
México; Compilación y Síntesis de las Recomendaciones para el fortalecimiento y la Modernización de las 
Actividades de Hidrología y Climatología Operativa (1997 – 2002) Dieter Kraemer (México), diciembre 200 
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o Uso de curvas de caudal; 
o Desarrollo de curcas de caudal únicas y de valores múltiples (histéresis) ; 
o Aforos con medidores de corriente (ADCP) ; 
o Uso de la técnica del flotador en el caso de avenidas extraordinarias ; 
o Uso de escalas de máximos. 

Muchos de los ríos en México tienen regimenes hidrológicos complejos. Un aforador 
«normal» no tiene la capacidad para desarrollar las acciones pertinentes: 

o definir el numero de aforos realmente necesario para definir una curva de caudal precisa 
al menos en su parte de estiaje; 

o realizar programas especiales de aforos para capturar las crecientes y definir mejor la 
parte media y alta de las curvas de gasto; 

o utilizar el método “pendiente-área”. 
o Utilizar el método de “la velocidad superficial” con flotadores  

• También, es importante hacer notar que en lo que se refiere a la instalación de sensores 
hidrométricos el tipo de equipo a ser instalado en estaciones modernizadas debería ser 
seleccionado con base en los requerimientos de datos y las características del sitio; así 
como por el tipo de equipo de transmisión. 

• Se recomienda establecer una filosofía de mantenimiento aplicable a la red 
modernizada. Ello deberá incluir un programa de mantenimiento del equipo moderno, 
con frecuencia y complejidad de las visitas, conservación de refacciones (adquisición de 
partes de repuesto para reparaciones, normalmente el numero de refacciones requerido 
se puede estimar entre el 5% y el 10%), un proceso de reparación y intercambio para el 
equipo de campo sea reparado y devuelto. Además, los manuales de operación deberán 
proporcionarse al personal responsable, así como capacitar y entrenar a los encargados 
del mantenimiento 

• Finalmente, es necesario insistir en la necesidad de la capacitación del personal de la de 
la gerencia estatal de San Luis Potosí a diferentes niveles : capacitación Operativa en 
Hidrología, capacitación en carrera. En particular, se debería poner en practica un 
programa de capacitación para el desarrollo de curvas de nivel/caudal que incluya 
factores hidráulicos y para desarrollar conocimiento en el uso de tecnologías modernas 
dentro de un entorno operativo. La capacitación debería También incluir aspectos de 
aseguramiento y control de la calidad de los datos y de preparación de productos y 
servicios por los usuarios. 

7.2 Red agroclimatologica del estado de San Luis Potosí 

La instalación de esta red especializada es muy importante para sostener las actividades del 
sector agropecuario en San Luis Potosí. Como en la mayor parte del mundo la red clásica 
climatológica de la CNA no puede enfrentarse con los problemas específicos de la agricultura. 

• Pero existen algunas condiciones importantes para establecer una red sustentable y 
eficiente en términos de productos por el sector agropecuaria y notablemente las 
siguientes: 

1. selección del equipo: existe un número grande de proveedores de este tipo de 
equipo en el mundo y niveles diferentes de precios. Habrá que tener cuidado en la 
selección. El costo inicial es sólo una indicación, pero tiene que ser considerado a 
muy largo plano. La transmisión de los datos hacia las estaciones regionales y 
centrales es una parte primordial del sistema. La elección de los métodos más 
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apropiados para la transmisión automática deberían ser evaluados con base 
de un análisis de campo de sitio por sitio en términos de fiabilidad, de 
mantenimiento y costo; 

2. capacitación del personal: Al día de hoy la SEDARH no tiene las recursos 
humanos necesarias para instalar, operar, mantener, explotar los datos y 
asegurar la divulgación agrícola de los productos del sistema. Por la parte de la 
instalación, operación y mantenimiento existe la solución de contratar una firma 
privada para instalar y mantener la red. Pero podría ser muy caro a largo plano 
(40,000 US$ por ano, incluyendo el reemplazo de piranómetro y del sensor de viento 
dos veces por año para las 12 estaciones de SEFOA en Baja California). En este 
caso, le recomiendan que algunos técnicos del Estado sean capacitados para 
tener la capacidad de controlar el trabajo de la firma. Por la parte de la 
explotación de las datos y de la divulgación agrícola de los productos seria necesario 
de tener especialistas en la SEDARH y educadores rurales deberían ser implicados. 

3. Implicación del mundo agrícola: Finalmente, los programas de sensibilización, 
educación y capacitación deberían comenzar antes de la primera instalación de 
estación en el campo. Los clientes del proyecto debería estar implicado directamente 
al nivel de la selección de sitios y de la selección de los datos e información 
necesarios. 

Por todo esto, se recomienda aprovechar la experiencia y conocimientos del OMM en 
materia de redes, particularmente a través de las actividades establecidas a desarrollar 
dentro del proyecto PREMIA. 
Finalmente, el taller propone que: 

1. las redes hidroclimatológicas y climatológicas operadas por la Comisión Nacional del 
Agua y la red agroclimatológicas que se propone por parte del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y  Recursos Hidráulicos serán 
totalmente independientes; 

2. la CNA será el agente normativo y técnico en materia del manejo y operación  de la 
información climática; y  

3. la CNA (Gerencia Estatal) y SEDARH (Gobierno del Estado) compartirán la información 
obtenida en cada una de las estaciones que se establecen en su red.  

Para mantener la coherencia del Plan de Modernización de las redes de medición del estado de 
San Luis Potosí seria muy importante en términos de costo-beneficio de establecer una buena 
sinergia entre todas las redes. Uno de los medios por esto podría ser la utilización, al nivel 
del estado, de una herramienta única integrada de manejo de red de medición 
(hidrométrica, climatológica, meteorológica y agroclimatológica). 
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Anexo 1 – Lista de las estaciones agroclimatológicas propuestas para SLP 

Cultivos Id Localidad Municipio Latitud Longitud Altitud 
(msnm) Justificación 

Planicie Huasteca 
Sorgo, Maíz y 
Soya 1 Ponciano Arriaga Ebano 222,611 -985,917 50 En esta zona existen 30,000 Ha de cultivo que 

se producen en los dos ciclos agrícolas.  

Ganadería 2 Tancojol San Vicente 
Tancuayalab 217,906 -985,767 30 La población ganadera de la zona, es de 

importancia para la región Huasteca.  

Campaña 
Fitosanitaria  3 Rancho FIBRACEL Tamuín 22,103 -988,300 80 

En esta región se esta llevando a cabo el 
desarrollo de una campaña fitosanitaria 
permanente contra la "Roya de la Soya". 

Husteca norte 
Caña de Azúcar 4 Ingenio Plan de Ayala Ciudad Valles 220,266 -990,248 100 

En esta zona existen cerca de 60,000 Ha, es 
uno de los sistemas productos más 
representativos de la región. 

Caña de Azúcar 5 Ingenio Plan de San 
Luis Ciudad Valles 221,102 -992,082 220 

Caña de Azúcar 6 Tambaca Tamasopo 219,597 -993,067 320 
Caña de Azúcar 7 Ingenio San Miguel El Naranjo 225,340 -993,359 260 

Huasteca Sur 
Cítricos 8 Ejido El Aquichal Axtla de Terrazas 214,853 -988,297 60 En cuanto a la producción cítricola existen 

cerca de 35,000 Ha que se encuentran 
produciendo, de las cuales 33,000 son 
naranja. 

Cítricos 9 Chapulhuacanito Tamazunchale 212,072 -986,719 200 
Cítricos 10 Tepotzuapa Coxcatlán 214,764 -989,208 240 
Café 11 Plan de Juárez Xilitla 213,633 -989,914 600 

En esta zona existen 22,000 Ha del cultivo de 
café. Café 12 Tampaxal Aquismón 215,208 -990,528 600 

Café 13 San Rafael Tamapatz Aquismón 216,097 -991,125 1000 
Zona media 

Cítricos 14 Ríoverde Ríoverde 219,319 -999,967 980 
En la zona media se encuentran cerca de 
3500 Ha de cítricos. Cítricos 15 El Refugio Ciudad 

Fernández 220,306 -1,003,720 1280 

Cítricos 16 Pinihúan Lagunillas 217,114 -995,686 680 
Maíz 17 Joya de luna Cerritos 224,333 -1,004,220 1270 Región productora de Maíz 
Maíz 18 Derramaderos Cerritos 225,142 -1,002,750 1210 Región productora de Maíz 
Maíz 19 Ciudad del Maíz Ciudad del Maíz 223,983 -996,042 1250 Región productora de Maíz 
Maíz, Sorgo 20 Villa Juárez Villa Juárez 223,239 -1,006,600 1110 Zona productora de maíz y sorgo 

Zona Altiplano 

Hortalizas 21 El Barril Villa de Ramos 230,736 -1,021,540 1980 Zona productora de chile (8000 Ha) y frijol 
(60,000 Ha) 

Hortalizas 22 Santo Domingo Santo Domingo 233,205 -1,014,737 1970 Zona productora de frijol de temporal. 
Aproximadamente 25,000 Ha 

Hortalizas 23 Conejillo Salinas  225,042 -1,017,900 2090 Zona hortícola 

Frijol 24 Palma pegada Salinas  227,083 -1,017,900 2220 Zona productora de frijol. Aproximadamente 
20,000 Ha 

Hortalizas 25 Rancho de Eligio Soto Moctezuma 227,716 -1,009,901 1640 Zona horticola, principalmente tomate y chile.  

Hortalizas 26 CBTA Villa de Arista 226,417 -1,008,490 1610 Zona horticola, principalmente tomate y chile. 
Zona representativa del Valle de Arista 

Hortalizas 27 El Clérigo Venado 230,075 -1,010,850 1830 Zona horticola, principalmente tomate y chile.  

Hortalizas 28 La Terquedad Villa de 
Guadalupe 230,588 -1,005,205 1320 Zona horticola, principalmente tomate. 

Maguey 
Mezcalero 29 El Cedazo Charcas 229,889 -1,014,080 2030 Zona representativa. Se propone su 

cancelación 
Maguey 
Mezcalero 30 Presa de Santa 

Gertrudis Charcas 234,878 -1,011,720 2030 La mayor superficie de la zona esta dedicada 
a este cultivo con potencial.  

Maguey 
Mezcalero, 31 Santa Isabel Villa de 

Guadalupe 231,633 -1,008,330 2000 La mayor superficie de la zona esta dedicada 
a este cultivo con potencial.  

Maíz y Hortalizas        
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Cultivos Id Localidad Municipio Latitud Longitud Altitud 
(msnm) Justificación 

Hortalizas 32 El Perdido Vanegas 239,060 -1,009,249 1730 Zona horticola, principalmente tomate. 
Hortalizas 33 El Gallo Vanegas 242,164 -1,009,130 1710 Zona horticola, principalmente tomate.  

Frutales 34 Real de Maroma Catorce 235,142 -1,008,320 2120 Dada la calidad de la producción, se vuelve 
una zona de importancia.  

Zona Centro 
Hortalizas 36 Bocas San Luis Potosí 225,189 -1,010,210 1650 Zona de importancia hortícola 

Granos 36 El Águila Villa de Arriaga 219,686 -1,012,970 2130 
Esta zona tiene alrededor de 30,000 
sembradas de granos básicos, importante 
punto de estrategia para la zona.  

Forrajes 37 El Rosario Villa de Reyes 217,333 -1,009,260 1870 Zona forrajera  

Hortalizas 38 Moras Mexquitic de 
Carmona 222,747 -1,011,030 2000 Zona de importancia hortícola 
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Anexo 2 – Mapas 

 

 

1. Red Climatológica Existente en el Estado de San Luis Potosí 
2. Red Hidrométrica Existente en el Estado de San Luis Potosí 
3. Red Climatológica Propuesta en el Estado de San Luis Potosí 
4. Red Hidroclimatológica Propuesta en el Estado de San Luis Potosí 
5. Red Agroclimatológica propuesta para la SEDARH 
6. Redes Hidroclimatológicas y agroclimatológicas propuestas por el estado de San Luis 
Potosí 
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Anexo 3 – Minuta del taller de rediseño 

A continuación se presenta una copia firmada de la minuta resultante de las actividades y 
conclusiones obtenidas durante el taller de de discusión y de validación (Fase II) desarrollado 
los días 27 y 28 de septiembre 2006, en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
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Anexo 4 – Especificaciones técnicas del equipo hidroclimatológico 

Recomendaciones a las especificaciones técnicas y conclusiones  

Las Especificaciones Técnicas fueron desarrolladas combinando las disponibles en  
Environment Canada y ajustándolas a las necesidades del proyecto. A través de las 
discusiones con varios de los consultores del PROMMA se definieron los rangos de las 
especificaciones.  

De la misma forma, una serie de COSTOS PROFORMA fueron estimados para la cuantificación 
de la modernización de la Red Hidroclimatológica según las necesidades expresadas en los 
Talleres de Rediseño Hidroclimatológico. 

1. Registradores electrónicos de datos (Dataloggers) 

Con tantos registradores de datos disponibles en el mercado existe obviamente la 
especialización variada exigida para programar las unidades. Se recomienda una unidad que 
sea coherente y fácil de manejar utilizando un sistema de menús, y residiendo preferentemente 
dentro de la memoria del registrador de datos y un despliegue de datos en pantalla con 
caracteres alfanuméricos, ya que así se facilita la programación y la recuperación de datos es 
posible si una PC se puede conectar.  
Considerado las condiciones de clima y topografía tan variantes, los datalogger deben ser lo 
bastante robustos para poder operar ante cambios climáticos severos y tener un registro 
probado y confiable sin la asistencia constante y sin mantenimiento. La geografía de México 
motiva que haya que considerar varias formas de requisitos de transmisión de datos. Todos los 
dataloggers estarán configurados para manejar las transmisiones por medio de dispositivos 
compatibles con transmisores GOES, radio VHF y UHF, módem de teléfono convencional y de 
teléfono celular. El datalogger puede funcionar desatendido alrededor de un año, por lo que 
requiere que la capacidad de almacenamiento de datos sea suficiente.  
Los requisitos de sitios para los Niveles 1, 2 y 3 son diferentes permitiéndole al operador usar 
desde un datalogger caro a uno menos caro (2-3 parámetros) para un sitio de Nivel 1 y uno 
totalmente extendido (multi-parámetros) para la sitios de Nivel  2 y 3 ; esto podría reducir la 
estimación de costos substancialmente.  

1.1 Registrador electrónico de datos de Nivel 1 (Basic Datalogger) 

Condiciones de Operación  
Los datalogger operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los datalogger funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los datalogger funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  
Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
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Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167 ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Peso 
Peso - menos de 5 kg  
Requerimientos de Energía Eléctrica  
Voltaje: Los datalogger podrán operar en un suministro de voltaje 11 a 15 VCD  
Corriente - menos de 100 mA en modo activo, y 2mA o menos en modo inactivo  
Nivelación de voltaje de trabajo a los 20 VCD  
Conexiones a baterías externas, suministros de energía serán tales que puedan reemplazarse 
las fuentes de poder fácilmente para facilitar las reparaciones en campo, y reducirá peligro de 
formar arco eléctrico.  
Protección contra voltaje inverso debe proporcionarse en conexiones de energía.  
Protección EMI/RFI 
Emisiones · EMI/RFI -  
<  30 micro v/m de 10 KHz a 1 MHz 
<  20 micro v/m de 1 MHz a 100 MHz 
<  30 micro v/m above 100 MHz. 
Susceptibilidad - funcionamiento sin falla en presencia de campo eléctrico de 5 v/m (74 dBmv) y 
14kHz a 2 GHz.  Probado en 3 frecuencias HF, VHF, UHF con 5W TX con antena vertical de 8.3 
m de altura. 
Protección - se protegerán todas las entradas y salidas contra EMI/RFI. Todas las entradas y 
salidas deberán ser probados bajo la especificación IEEE 472-1974. La supresión externa 
puede usarse para aumentar hacia IEEE 587 normal.  
Entradas analógicas  
Los datalogger tendrán un mínimo de 8 salidas y 4 entradas analógicas de tipo diferencial 
configurables para cada modo de trabajo y por medio de software  
Cada entrada analógica tendrá una Exactitud de ±0.1% de Lectura, o a Escala Total de ±1/2 
dígito. El error no excederá el 6% de error analógico máximo.  
El Rango de Modo Común será mayor o igual a un rango de ±2.5 VCD  
El rechazo de Modo Común será:  
< 3 db de 30 a 300 Hz;  
< 10 dB de 0.3 kHz a 3 kHz;  
< 20 dB de 3 a 30kHz,  
< 30 dB > 300 kHz  
Entradas por pulsos 
Los datalogger deberán tener un mínimo de dos contadores de 8 bits o uno de 16 bits que 
puedan ser configurados por software.  
El Modo de Funcionamiento será seleccionable por medio de software e incluirá onda senoidal, 
interruptor, y controlador de frecuencias.  
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Las entradas por pulsos deben poder experimentar una transición menor a 8 ms. La entrada de 
pulsos no deberán tener “un salto” de 1 ms.  
La entrada del pulso debe ser capaz de efectuar una medición mínima de 2s.  
Puertos digitales de Entrada y Salida 
Los datalogger tendrán un mínimo de dos puertos digitales de entrada y salida  
Se prefieren niveles lógicos para entrada y salida HC ( High Speed CMOS TTL) 
Interfase SDI-12 
Los datalogger tendrán un SDI-12 por lo menos un puerto de Interfase protocolar capaz de 
comunicarse con 10 Sensores de SDI-12 Versión 1.2.  
Puertos de excitación  
Los datalogger deben tener por lo menos que dos puertos de excitación para mantener los 
voltajes de referencia a los sensores  
Cada puerto de la Excitación será configurable a través software para salidas de 0 a más de  
2.5 VCD  
Salida de excitación con una  exactitud del 0.1%  
Resolución de excitación será de 10% del rango seleccionado  
Corriente de Salida de excitación debe ser tan alta como 20 mA  
Salidas de Voltajes de referencia  
Los datalogger deben tener una  precisión de 5 VCD de referencia de salida al menos  
12 VDC de referencia también es deseable.  
Resolución de los datos  
Las salidas de información de los datalogger deben visualizarse con 6 dígitos decimales, con 32 
dígitos de resolución pantalla. 
Memoria  
El Datalogger deberá tener batería de apoyado con 8K de RAM o memoria auxiliar para 
programas del usuario.  
El sistema operativo O/S debe almacenarse en memoria estable (Batería de apoyo para RAM, o 
EPROM de por lo menos 128KB) 
Los datalogger deben tener un mínimo de 128K expandibles como requisito para último 
almacenamiento de datos.  
Intervalo de búsqueda 
Los datalogger serán capaces de usar controles seleccionables por el usuario con intervalos de 
1 seg. a 24 horas y resolución de 1 seg. 
Interfases periféricas  
Los datalogger serán capaces de comunicarse en serie con dos o más dispositivos en código 
ASCII o binario por medio de dispositivos ANSI/EIA-TIA-232-E-91 normal. 
RS 485 opcional o interfase RS 422 es deseable  
Interfase de Vuelta Corriente opcional (0-20 mA, o 4-20 mA) es deseable  
Diagnósticos  
Los datalogger proporcionarán diagnósticos en condiciones de batería (suministro de poder), 
firma del programa, temperatura del tablero, y auto-calibración.  



78 

OMM/PREMIA Plan de Modernización de la Red Hidroclimatológica Nov 2006 
 de San Luis Potosí 

Reloj de Tiempo Real  
Los datalogger tendrán un Reloj de Tiempo Real que no debe tener una desviación mayor de ±1 
minuto por mes. El reloj debe ser ajustable por software y un transmisor GOES.  
Programación 
Los datalogger deben facilitar al usuario programas escritos en medios lenguajes de alto nivel, 
por ejemplo en Ensamblador, etc. El usuario debe poder programar las funciones para 
Entradas, Salidas, Manipulación de Datos, Matemática, Lógica de Programas y Flujos.  
El sistema operativo del datalogger incluirá un juego de instrucciones que facilitará la 
programación en campo usando Menús claramente estructurados. La programación será 
posible usando un sistema de Menú en un teclado pequeño o con interfase a PC.  
Una computadora PC con software de aplicación se debe proporcionar para permitir al usuario 
que escribir programas en un ambiente de desarrollo. Estos programas deben ser cargables al 
sistema desde diskettes o CDs.  
Los datalogger serán programables a distancia a través de opciones de telemetría.  
A los datalogger se les proporcionará códigos de Seguridad para prevenir accesos no 
autorizados a usuarios y datos. Protección de la contraseña debe proporcionarse. 
Opciones de Telemetría 
Equipos deberán ser compatibles con telemetría por satélite GOES, VHF, UHF, Telefonía 
normal, Telefonía celular.  
Documentación  
El fabricante proporcionará documentación en español que incluya manuales comprensibles 
que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento del datalogger.  
Aseguramiento de calidad  
1. El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
2. Todos los elementos del datalogger serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados 
por el fabricante de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas 
ISO 900X), el fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
3. El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
4. Además, si es aplicable, se proporcionará una lista de contactos para todos los usuarios del 
producto. 
1.2 Registrador electrónico de datos de Nivel 2 (Advanced DataLogger) 
Condiciones de Operación  

Los datalogger operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los datalogger funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los datalogger funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
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Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  

Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Peso  
Peso - menos de 5 kg  

Requerimientos de Energía Eléctrica  

Voltaje: Los datalogger podrán operar en un suministro de voltaje 11 a 15 VCD  
Corriente - menos de 100 mA en modo activo, y 2mA o menos en modo inactivo  
Nivelación de voltaje de trabajo a los 20 VCD  
Conexiones a baterías externas, suministros de energía serán tales que puedan reemplazarse 
las fuentes de poder fácilmente para facilitar las reparaciones en campo, y reducirá peligro de 
formar arco eléctrico.  
Protección contra voltaje inverso debe proporcionarse en conexiones de energía.  
Protección EMI/RFI 

Emisiones · EMI/RFI -  

<  30 micro v/m de 10 KHz a 1 MHz 
<  20 micro v/m de 1 MHz a 100 MHz 
<  30 micro v/m above 100 MHz. 
Susceptibilidad - funcionamiento sin falla en presencia de campo eléctrico de 5 v/m (74 dBmv) y 
14kHz a 2 GHz.  Probado en 3 frecuencias HF, VHF, UHF con 5W TX con antena vertical de 8.3 
m de altura. 
Protección - se protegerán todas las entradas y salidas contra EMI/RFI. Todas las entradas y 
salidas deberán ser probados bajo la especificación IEEE 472-1974. La supresión externa 
puede usarse para aumentar hacia IEEE 587 normal.  

Entradas analógicas  

Los datalogger tendrán un mínimo de 12 salidas y 6 entradas analógicas de tipo diferencial 
configurables para cada modo de trabajo y por medio de software  
Cada entrada analógica tendrá una Exactitud de ±0.1% de Lectura, o a Escala Total de ±1/2 
dígito. El error no excederá el 6% de error analógico máximo.  
El Rango de Modo Común será mayor o igual a un rango de ±2.5 VCD  
El rechazo de Modo Común será:  
< 3 db de 30 a 300 Hz;  
< 10 dB de 0.3 kHz a 3 kHz;  
< 20 dB de 3 a 30kHz,  
< 30 dB > 300 kHz  
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Entradas por pulsos 
Los datalogger deberán tener un mínimo de cuatro contadores de 8 bits o uno de 16 bits que 
puedan ser configurados por software.  
El Modo de Funcionamiento será seleccionable por medio de software e incluirá onda senoidal, 
interruptor, y controlador de frecuencias.  
Las entradas por pulsos deben poder experimentar una transición menor a 8 ms. La entrada de 
pulsos no deberán tener “un salto” de 1 ms.  
La entrada del pulso debe ser capaz de efectuar una medición mínima de 2s.  
Puertos digitales de Entrada y Salida 
Los datalogger tendrán un mínimo de ocho puertos digitales de entrada y salida  
Se prefieren niveles lógicos para entrada y salida HC ( High Speed CMOS TTL) 
Interfase SDI-12 
Los datalogger tendrán un SDI-12 por lo menos dos puertos de Interfase protocolar capaz de 
comunicarse con 20 Sensores de SDI-12 Versión 1.2.  
Puertos de excitación  
Los datalogger deben tener por lo menos que tres puertos de excitación para mantener los 
voltajes de referencia a los sensores  
Cada puerto de la Excitación será configurable a través software para salidas de 0 a más de  
2.5 VCD  
Salida de excitación con una  exactitud del 0.1%  
Resolución de excitación será de 10% del rango seleccionado  
Corriente de Salida de excitación debe ser tan alta como 20 mA  
Salidas de Voltajes de referencia  
Los datalogger deben tener una  precisión de 5 VCD de referencia de salida al menos 12 VDC 
de referencia también es deseable.  
Resolución de los datos  
Las salidas de información de los datalogger deben visualizarse con 6 dígitos decimales, con 32 
dígitos de resolución pantalla. 
Memoria  
El datalogger deberá tener batería de apoyado con 8K de RAM o memoria auxiliar para 
programas del usuario.  
El sistema operativo O/S debe almacenarse en memoria estable (Batería de apoyo para RAM, o 
EPROM de por lo menos 128KB) 
Los datalogger deben tener un mínimo de 1 MB expandibles como requisito para último 
almacenamiento de datos.  
Intervalo de búsqueda 
Los datalogger serán capaces de usar controles seleccionables por el usuario con intervalos de 
1 seg. a 24 horas y resolución de 1 seg. 
Interfases periféricas  

Los datalogger serán capaces de comunicarse en serie con dos o más dispositivos en código 
ASCII o binario por medio de dispositivos ANSI/EIA-TIA-232-E-91 normal. 
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RS 485 opcional o interfase RS 422 es deseable  

Interfase de Vuelta Corriente opcional (0-20 mA, o 4-20 mA) es deseable  

Diagnósticos  

Los datalogger proporcionarán diagnósticos en condiciones de batería (suministro de poder), 
firma del programa, temperatura del tablero, y auto-calibración.  

Reloj de Tiempo Real  

Los datalogger tendrán un Reloj de Tiempo Real más de que no oscilar ±1 minuto por mes. El 
reloj debe ser ajustable por software y un transmisor GOES.  

Programación 

Los datalogger deben facilitar al usuario programas escritos en medios lenguajes de alto nivel, 
por ejemplo en Ensamblador, etc. El usuario debe poder programar las funciones para 
Entradas, Salidas, Manipulación de Datos, Matemática, Lógica de Programas y Flujos.  
El sistema operativo del datalogger incluirá un juego de instrucciones que facilitará la 
programación en campo usando Menús claramente estructurados. La programación será 
posible usando un sistema de Menú en un teclado pequeño o con interfase a PC.  
Una computadora PC con software de aplicación se debe proporcionar para permitir al usuario 
que escribir programas en un ambiente de desarrollo. Estos programas deben ser cargables al 
sistema desde diskettes o CDs.  
Los datalogger serán programables a distancia a través de opciones de telemetría.  
A los datalogger se les proporcionará códigos de Seguridad para prevenir accesos no 
autorizados a usuarios y datos. Protección de la contraseña debe proporcionarse. 

Opciones de Telemetría 

Equipos deberán ser compatibles con telemetría por satélite GOES, VHF, UHF, Telefonía 
normal, Telefonía celular.  
Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del datalogger.  

Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos del datalogger serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por 
el fabricante de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas 
ISO 900X), el fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 
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1.3 Programa de aseguramiento de calidad 

(NOTA: a menos que se especifique en otra parte, los elementos aplican para clasificar los 
datalogger de tipo 1 & 2)  

Pruebas de calificación 

Una sola unidad se usará para toda comprobación de calificación.  
La unidad de prueba obedecerá todos los requisitos de la especificación técnica aplicable 
durante y después de la exposición para probar las condiciones de simulación para satisfacer 
los requisitos medioambientales en este documento.  
La unidad se probará bajo condiciones que exceden los requisitos por un mínimo de 10% del 
margen establecido 
La certificación declarará que cada prueba se realizó de acuerdo con la especificación técnica 
aplicable.  

Pruebas de aceptación 

Todas las unidades de Datalogger se someterán a la prueba de aceptación.  

La unidad de la prueba obedecerá los requisitos técnicos de la especificación técnica aplicable 
durante y después de la exposición a condiciones que simulan las condiciones 
medioambientales especificadas por este documento.  

La certificación declarará que cada prueba de aceptación se realizó de acuerdo con la 
especificación técnica aplicable.  

Demostración Analítica de Confiabilidad  

El cálculo analítico de confiabilidad se preparará basado en el documento: "Predicción de la 
Confiabilidad por Partes” basado en el método descrito en MIL-HDBK-217F. La documentación 
para efectuar los cálculos se proporcionará.  

Puede sustituirse la información de fabricante sobre el fracaso de la aplicación de estos 
cálculos, ya sea de partes específicas o componentes completas.  

Demostración Empírica de Confiabilidad  

(El proveedor debe indicar las bases y su habilidad para demostrar).  

Ocurra después de la realización de las pruebas de aceptación.  

Se llevará a cabo en el máximo de temperatura en el que opera el registrador de datos.  

La duración estará determinada por la hoja de cálculo de confiabilidad según el método descrito 
en MIL-HDBK-217F.  

Cada unidad operará con éxito durante y después de la realización de la prueba.  

Pueden repararse las unidades falladas y resurtidas si todos los fracasos se documentan.  

La certificación declarará que cada unidad ha cumplido de acuerdo con la especificación técnica 
aplicable.  
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REQUISITOS DE APOYO Y GARANTÍAS 

1. Mantenimiento 
& Disponibilidad 
de Componentes 

El fabricante proporcionará mantenimiento en 1 o más centros en México.  
Se proporcionarán detalles en cuanto a  capacidad de mantenimiento y garantía de continuidad tierra 
mexicana, así como disponibilidad de partes y mantenimiento al menos durante 10 años de la fecha de última 
compra. 
Se proporcionarán detalles sobre la políticas de diseño en cuanto a cambios; y cómo afectarían a las 
unidades en funcionamiento.  
Se proporcionarán detalles sobre disponibilidad de actualizaciones, políticas en hardware, firmas de 
programas y actualización de software; así como de cambios para propósitos especiales (es decir: desarrollo 
de nuevas ecuaciones definibles por el usuario para convertir la información procesada o a procesar). 
La garantía se proporcionará en un período de reparación de 30 días civiles. 
La unidad del reemplazo se proporcionará si se es incapaz para efectuar las reparaciones a tiempo. 

2. Capacitación 

Un mínimo de 2 partes del año y garantía del trabajo se proporcionará. 
Se proporcionarán los detalles de la capacitación, inclusive el costo, el método (por ejemplo videos, personal 
que capacita) lugares y necesidades de equipo. 
Lista del contenido del curso y materiales del mismo se proporcionarán bajo petición. 
El funcionamiento y manual de mantenimiento deben estar disponibles en inglés y español. El idioma de 
trabajo ser estipulado al momento del pedido.  

3. Documentación 

La documentación debe estar con el detalle suficiente para permitir a tecnólogos de campo entender todos 
los detalles técnicos relacionados a la instalación completa en campo del datalogger, programas de  
funcionamiento y mantenimiento.  
Un manual impreso debe proporcionarse para cada unidad proporcionada, en formato de hojas sueltas y 
limitado a tres carpetas de anillo.  
Los manuales revisados deben estar acompañados por la revisión de firmas de programas y software, 
inclusive también las del software de la computadora PC donde se halle residente.   

3. Documentación 

Los funcionamientos y manuales de mantenimiento y cualquier actualización a éstos, estará disponible en 
forma electrónica con una opción de acceso de ayuda.  
Los programas de utilidades estarán disponibles en ambiente Windows© e incluirá las características 
siguientes:  
Descarga binaria de los datos almacenados.  
Conversión de datos binarios a datos en código ASCII.  
Capacidad de graficar datos transmitidos (4 parámetros).  
Opciones para convertir los datos transmitidos deben incluir  etiquetas seleccionables para escribir a ASCII y 
horarios del selección.  
Manejo de numerosos sitios (ejemplo 50).  
Posibilidad de crear programas en PC y cargar en datalogger. 
Posibilidad de transmitir programas al datalogger, manipularlos y cargarlos en la parte trasera del datalogger.  
Manejo de archivos descargados y archivos del programa.  
Todas las nuevas firmas de programa y documentación explicativa de cambios de descarga debe 
proporcionarse al PROMMA.  

(NOTA: a menos que se especifique en otra parte, los elementos aplican para Clasificar los datalogger de tipo 1 & 2) 

 
2. Transmisor GOES y Accesorios (GOES Transmitter) 
Condiciones de Operación  

Los transmisores operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los transmisores funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los transmisores funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
El Cable señalado será resistente a la degradación por rayos UV  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
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Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 

Fabricación rígida y resistente a la corrosión 
El fabricante debe proporcionar un cable de 5 metros (mínimo) para conectarse a la antena y 
con conectores resistentes al medio ambiente de trabajo apropiados.  

Requerimientos de Energía  

El transmisor debe operar con un suministro de 11-15 VDC  
El transmisor debe consumir menos de 2 mA en modo inactivo; menos de 500 mA durante la 
adquisición de datos del GPS, y menos de 4 A durante la transmisión.  
Salida 

Una salida mínima de 8W es requerida.  
Debe ser capaz transmitir con tiempos programados y de forma aleatoria 
Programación 

El transmisor GOES debe ser programable por tiempo, canal, modo, etc., usando una 
computadora PC y a través de una interfase de RS-232.  

El transmisor GOES también debe ser programable desde un teclado pequeño del datalogger 
en caso de que una computadora portátil no esté disponible.  

Antena 

La antena de transmisión (de tipo Yagi cruzada) debe seguir la especificación NESDIS.  

El grosor de la viga será lo suficientemente grande para incluir un par de conectores de satélite 
GOES.  
La antena entregará lo máximo posible de información a cada satélite.  

Exactitud del reloj  

La exactitud del transmisor GOES debe estar en el rango de ±50 ppm por año.  
El reloj del datalogger debe ser ajustable al del reloj  GOES.  
Una actualización del reloj del GPS es deseable  
Aquellos dataloggers que utilizan alta tasa de transmisión de datos por medio del transmisor 
GOES deben sincronizar el reloj del datalogger al reloj del GPS al menos una vez al día 

Certificación 

El transmisor debe ser certificado bajo NESDIS para tasas altas y bajas de transmisión de 
datos. El requisito mínimo será de 1200 baudios  
Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  
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Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos del datalogger serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por 
el fabricante de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas 
ISO 900X), el fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 

El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  

Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

3. Módem (Interior y Externo) 

Condiciones de Operación  

Los módems operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los módems funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los módems funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
El Cable señalado será resistente a la degradación por rayos UV  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  

Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  

Construcción 

Fabricación rígida y resistente a la corrosión 

El fabricante debe proporcionar un cable de 5 metros (mínimo) para conectarse a la antena y 
con conectores resistentes al medio ambiente de trabajo apropiados.  

Requerimientos de Energía 

El Módem (interno) deberá operar con un suministro de energía 11-15 VDC 
El Módem (externo) deberá operar con un suministro de energía 120 VAC. 
El Módem (interno) operará con un flujo de corriente menor a 5 mA en modo inactivo 
Funcionamiento y Certificación  

El Módem será compatible con el modelo  Bell 202 CCITT V2.3 standard 
La tasa de transferencia de información debe ser al menos de 1200 baudios 
La impedancia de audio del módem debe ser de 600 ohms. 
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Las telecomunicaciones deben ser por medio de hardware interno al datalogger, o por medio de 
un puerto RS-232 al módem externo 
El módem debe ser compatible con la marca Hayes.  
El transmisor debe estar certificado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
El módem interno debe poder sintetizar el Idioma español.  
Documentación  
El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  
Aseguramiento de calidad  
El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos del módem serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el 
fabricante de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 
900X), el fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

4. Módem de RF y Radio 

Condiciones de Operación  
Los sensores operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los sensores funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  
Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 
Fabricación rígida resistente a la corrosión. 
El fabricante debe proporcionar cable de antena con la longitud deseada y con los conectores 
medioambientales apropiados.  
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Requerimientos de Energía 
El trasmisor debe operar con un suministro de energía de 11-15 VDC  
El trasmisor debe operar con una corriente menor a 50 mA en modo inactivo; y 1.5 A durante la 
transmisión.  
El módem debe operar con un suministro de energía de 11-15 VDC.  
El módem debe operar con una corriente menor a 5 mA en modo inactivo  
Salida 

Una salida mínima de 4 W es requerida para el transmisor 

Funcionamiento y Certificación  

El Módem será compatible con el modelo Bell 202 CCITT V2.3 standard 
La tasa de transferencia de información debe ser al menos de 1200 baudios 
La impedancia de audio del módem debe ser de 600 ohms. 
El transmisor debe estar certificado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Antena 

El proveedor deberá proporcionar la antena YAGI u OMNI para satisfacer los requerimientos. 

Frecuencias  

Las bandas siguientes deben estar disponibles:  
  VHF    136 - 174 KHz 
  UHF 403 - 424 MHz  y  440 - 470 MHz 

Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  

Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos del módem serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el 
fabricante de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 
900X), el fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

5. Pluviómetro de Balancín (Tipping bucket rain gauge) 

Condiciones de Operación  

Los pluviómetros operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los pluviómetros funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los pluviómetros funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
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La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 

El sensor se construirá con acabado rígido y con materiales resistentes a la corrosión, por 
ejemplo, aluminio, cobre, acero inoxidable, etc. 
El orificio de captación será de 43.2 mm (8”) de diámetro con un borde fino.  
Requerimientos de Energía 

Ningún poder se requiere para el sensor. Se contarán las puntas con el datalogger y se 
convertirán a las unidades de precipitación usadas un contacto cierre contador modo.  

Funcionamiento  

Incertidumbre: mayor a ± 0.2 mm-h-1 o ± 2% del valor  
Resolución:  0.2 mm-h-1 a 0.2 mm-h-1 

Rango:  0 - 50 mm-h-1  a 500 mm-h-1 

Calibración 

El sensor se entregará calibrado por encima del rango operacional total. El fabricante 
proporcionará comparaciones documentadas y un certificado de calibración.  

Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo. 
Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 
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6. Pluviómetro de pesada (todas las estaciones del año) (Weighing precipitation gauge) 

Condiciones de Operación  

Los sensores de presión atmosférica operarán continuamente en forma desatendida, y se harán 
visitas de mantenimiento con un calendario.  
Los sensores de presión atmosférica operarán funcionarán propiamente a una temperatura 
ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores de presión atmosférica operarán funcionarán propiamente a una Humedad 
Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
El Cable señalado será resistente a la degradación por rayos UV  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 

El sensor se construirá en acabado rígido y con materiales resistentes a la corrosión, por 
ejemplo, aluminio, cobre, acero inoxidable. 

Requerimientos de Energía 

El Voltaje de excitación (seleccionado por el usuario) se originará desde el datalogger por 
medio de la interfase del potenciómetro. 

Si el codificador del árbol se utiliza, debe poder operarse con 12 VDC proporcionados por el 
datalogger.  

Operación 
Un cubo de captura grande, equipado con un orificio de 43.2 mm sobre él, se acopla 
mecánicamente a una dispositivo de precisión que pesa (por balancín, o celda de carga). 
Cuando la precipitación aumenta en el cubo aumenta de peso. Si un balancín mecánico se usa 
en el arreglo, una polea transferirá fuerza vertical de precipitación (el peso) en la información 
del posicionador. Un potenciómetro o los codificadores del árbol digitales, se conectarán los 
codificador SDI del árbol a la polea y se convertirán la información del posicional a signos 
eléctricos o datos.  
Al principio de la estación invernal un anticongelante se debe agregar al cubo de captura, y a 
través de una nevada incidente en la estación se funde (por el anticongelante) y se pesa de una 
manera similar.  
La medición proporciona un salida total acumulado que puede derivarse en cantidades de cada 
hora que usan las funciones matemáticas del datalogger.  

Funcionamiento 
Incertidumbre: mayor a 0.6 mm-h-1 o ± 2% del valor  
Resolución:  0.6 mm-h-1 a 0.2 mm-h-1 
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Rango:  0 - 50 mm-h-1 a - 500 mm-h-1 

Capacidad 500 mm 

Calibración 
El sensor se entregará calibrado por encima del rango operacional total. El fabricante 
proporcionará comparaciones documentadas y un certificado de la calibración.  

Documentación  
El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  

Aseguramiento de calidad  
El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

7. Sensores Termolineales de Temperatura (Thermo-linear Temperature Sensors) 

Condiciones de Operación  

Los sensores operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los sensores funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  
Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  

Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción  
Termistor encapsulado en resina epóxica plástica o sonda de acero inoxidable para proteger los 
componentes frágiles y proporcionar la masa termal, mientras se reduce el flujo térmico durante 
los cambios de temperatura momentáneos y súbitos. 
Requerimientos de Energía 
El voltaje será determinado por la excitación del datalogger.  
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La corriente se determinará por la temperatura y voltaje de la excitación  
Operación 
Un datalogger proporcionará un voltaje pequeño (de excitación o referencia) al termistor 
compuesto para ser el referenciado a una resistencia de precisión por medio de la entrada 
analógica del mismo datalogger. El voltaje es proporcional a la temperatura de un punto fijo.  

Respuesta 
Rango de –50 °C a 50 °C. 
La respuesta será lineal a lo largo del proceso, eliminando así la necesidad de corrección 
polinómica por no-linealidad. 

Exactitud 

El sensor debe tener una exactitud de ±0.3 °C o mejor 

Resolución 

El sensor tendrá una resolución de 0.1 °C 

Calibración 

El sensor se entregará totalmente calibrado en presión y sobrepresión y rango de temperatura. 
El fabricante proporcionará las comparaciones documentadas y un certificado de la calibración.  

Documentación  

El fabricante proporcionará documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo. 

Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 

El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  

Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

8. Sensor de Humedad Relativa (Relative Humidity Sensor) 

Condiciones de Operación  

Los sensores de humedad relativa operarán continuamente en forma desatendida, y se harán 
visitas de mantenimiento con un calendario.  
Los sensores de humedad relativa funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –
25 °C a 60 °C  
Los sensores de humedad relativa funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 
100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
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El Cable señalado será resistente a la degradación por rayos UV  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 

Un chip de película capacitiva encapsulada en una cámara porosa y filtradora en plástico rígido 
o con una sonda de acero inoxidable. 

Energía 

El sensor debe funcionar con una fuente de poder nominal de 12 VDC del datalogger.  
El flujo de corriente debe ser menor de 5 mA en modo activo.  
Respuesta 

Rango de 1 a 100% de Humedad Relativa 
El  tiempo de Respuesta Time ser de 15 segundos o menos, con un tiempo ajuste de 500 ms o 
menor.  

Exactitud  

La incertidumbre del sensor debe ser ±5% o mejor  
El sensor debe ser exacto dentro de un rango de ±1% contra la referencia de fábrica y ±3% 
cuando se calibra contra otras referencias.  
Estabilidad  

El sensor deberá mostrar una desviación menor de 1% por año. 

Calibración 

El sensor se entregará calibrado por encima del rango operacional. El fabricante proporcionará 
las comparaciones documentadas y un certificado de la calibración.  

Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  

Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
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Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

9. Medidores de nivel por medio de transductores de presión (Pressure transducer water 
level sensor) 

Los sensores de nivel se encuentran usualmente en sitios específicos donde por la geografía y 
las condiciones variantes del caudal, el transductor de presión se encuentra lejos de un 
emplazamiento conveniente como un pozo o directamente en el agua. 
El sensor SDI-12 debe ser lo suficientemente rígido para poder trabajar en condiciones 
medioambientales difíciles como heladas, ríos de velocidad alta que transportan sedimentos y 
basura, algas y embates de rayos que afectan el grado especificado de exactitud. Los sensores 
deben ser completamente impermeables mientras el cableado debe ser lo bastante rígido para 
soportar las condiciones medioambientales mencionadas.  
Condiciones de Operación  

Los sensores operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los sensores funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta  debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Peso 
No aplicable 

Requerimientos de energía 

Voltaje: El dispositivo operará con suministro de 11 a 15 VCD  
Corriente – No excederá 30 mA en modo activo y 10 mA en modo inactivo 
Debe resistir sobreflujos ocasionales de voltaje de 20 VCD 
Protección EMI/RFI 
Los equipos no serán afectados por voltajes picos y de corriente que se originan en las fuentes 
de poder y otras.  
Protección contra rayos 
El transductor de presión debe resistir las descargas eléctricas repetidas que resultan de los 
impactos  de rayos.  
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Protección de Memoria  
Memoria relacionada al ajuste de parámetros se protegerá contra pérdidas durante la 
interrupciones y regresos del flujo eléctrico de  condiciones de operacional normal.  
Conversión 
Donde sea aplicable la presión será ajustable para su conversión a metros, y salida en 
milésimas de metro.  
Las unidades de la conversión serán ajustables por el usuario  
Se usarán los comandos de SDI para ajustar la pendiente y compensar individualmente con 
comandos separados, así como otros comandos de entrada si es necesario. 
Rango 
El rango normal de operación será de 0 a 10 metros  

Otros rangos deben estar disponibles bajo petición  
El sensor se protegerá contra sobre presión por lo menos al doble de la escala máxima legible 
Tiempo de Respuesta 

La unidad deberá medir un cambio de nivel del agua de 1 m en 10 minutos manteniendo la 
exactitud de la medición  

Exactitud  

La exactitud debe estar dentro de 0.1% a escala total y por encima de la temperatura 
especificada y rango de humedad.  

Desviación 

La desviación típica deberá ser no mayor al 0.05% a escala total por más de 6 meses 
Salida de datos 

La Salida de los datos debe presentarse bajo el acuerdo del protocolo SDI-12.  
Programación 

Toda la programación debe llevarse a cabo por medio de la interfase SDI-12.  

El periodo de la integración debe ser seleccionable en el rango de 5 a 120 segundos  
Calibración 

El sensor se entregará totalmente calibrado y probado contra sobrepresiones y excesos de 
temperatura.  

Deben proporcionarse la tabla de calibración y vida útil de calibración recomendado.  
La constante gravitatoria debe especificarse o seleccionable por el usuario  
Cables 

Transductor proporcionado debe adecuarse al formato de la instalación eléctrica normal para el 
conectividad tipo SDI-12 externo: 

Blanco = Datos 
Rojo = Positivo 
Negro = Negativo 
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Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  
Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contacto para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

10. Codificador de Eje para Medición de Niveles (Shaft encoder water level sensor) 

Aunque el codificador del eje está normalmente protegido con una cubierta, la unidad todavía 
está sujeta a las inclemencias medioambientales; por consiguiente los codificadores de eje 
deben estar conectados a tierra que sea resistente y apropiadamente para resistir embates de 
rayos. El cubo de ensamble del flotador de la polea debe diseñarse para proporcionar 
aislamiento entre la polea y el eje. Un eje de diámetro constante debe pensarse para el 
mecanismo. Los comandos para SDI-12 se utilizarán para ajustar  la pendiente y así facilitar el 
giro de las poleas circulares. 

Condiciones de Operación  

Los sensores operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los sensores funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Peso 

No Aplica 

Energía 

Voltaje: El dispositivo operará con un suministro de 11 a 15 VCD  
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Corriente - no excederá 30 mA en modo activo y 10 mA en modo inactivo  
Debe poder trabajar con voltajes picos ocasionales de 20 VCD 
Protección EMI/RFI 

Los equipos deben reunir los requisitos de A3 para las emisiones de radio (RE02) y para la 
susceptibilidad de radio (RS03) - MIL-STD-461D  

Protección contra rayos 

El sensor debe resistir a descargas repetidas como resultado de impactos cercanos de rayos.  

Protección de Memoria  

La memoria relacionada con los parámetros del arreglo se protegerá contra la pérdida durante 
la interrupción y regreso de energía a nivel operacional normal.  
El dispositivo escritor de memoria operará propiamente por un mínimo de diez años.  

Conversión 

Se usarán los comandos de SDI para ajustar la pendiente y compensar individualmente con 
comandos separados, así como otros comandos de entrada si es necesario. 
A menos que ya esté efectuado, la unidad debe convertir la rotación a metros.  

Rotación 

El eje de la entrada debe ser capaz de girar sobre su eje longitudinal en ambos sentidos: 
horario y anti-horario. Además, debe ser capaz de rastrear un movimiento equivalente a 2.5 
revoluciones por segundo.  
Torque 
Los torques en el eje de la entrada no deben exceder 3.530776 mN.m a las temperaturas de 10 
°C y 40 °C y no excederá 7.0671552mN*m a temperaturas de -40 a 55 °C.  
Los torques corrientes no excederán al torque de arranque a una velocidad de 1 revolución por 
segundo.  
Rango 
El rango debe estar dentro de -30 a 30 metros  
Resolución 
La resolución debe tener un valor de 0.001m o mejor para 1 revolución del codificador del eje  
Exactitud  
La exactitud de la rotación del eje debe ser de ±0.001 m. 
Salida de datos 
La Salida de los datos debe presentarse bajo el acuerdo del protocolo SDI-12.  
Los codificadores del eje deben tener la capacidad de proporcionar las lecturas en respuesta a 
las demandas del datalogger a las frecuencias de 1 por segundo a 1 por día.  
Las unidades de salida de los datos deben estar en metros.  
Programación 
Toda la programación debe llevarse a cabo por medio de la interfase SDI-12.  
El periodo de la integración debe ser seleccionable, yendo de 5 a 120 segundos  
Ensamble de Polea del flotador  
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El cubo de ensamble de la polea del flotador debe diseñarse para proporcionar el aislamiento 
eléctrico entre la polea y el eje.  
Varias poleas de la circunferencia deben estar disponibles a disposición de los usuarios.  
Cables 
Transductor proporcionado debe adecuarse al formato de la instalación eléctrica normal para el 
conectividad tipo SDI-12 externo: 
Blanco = Datos 
Rojo = Positivo 
Negro = Negativo 

Documentación 
El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  
Aseguramiento de calidad  
El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

11. Sensor de Presión Atmosférica  (Pressure sensor) 

Condiciones de Operación  
Los sensores de presión atmosférica operarán continuamente en forma desatendida, y se harán 
visitas de mantenimiento con un calendario.  
Los sensores de presión atmosférica operarán funcionarán propiamente a una temperatura 
ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores de presión atmosférica operarán funcionarán propiamente a una Humedad 
Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
El Cable señalado será resistente a la degradación por rayos UV  
Esfuerzos  
Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167). 
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Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 
La unidad se construirá con materiales resistentes a la corrosión como acero inoxidable, 
aluminio anodizado, etc.,  
Un encapsulado impermeable se proporcionará bajo petición.   
Requerimientos de Energía 
El sensor debe poder operar de 11 a 15 VDC.  
El sensor debe tener un flujo de corriente menor a 10 mA en modo activo, y menor a 2 mA en 
modo inactivo  
Salida 
El sensor tendrá una salida lineal de 0 a menos de 5 VDC.  
Funcionamiento y Certificación  

Unidades: Hectopascales (hPa) 

Incertidumbre: ± 0.5 hPa 

Resolución: 0.1 hPa 

Rango de trabajo: 880 - 1060 hPa 

Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  

Aseguramiento de calidad  
El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 
El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  
Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 

12. Sensor de Radiación (Radiation sensor) 

Esta especificación cubre RF1 Radiación Solar Global. Otras Radiaciones de interés pueden 
ser:  
RF2 Radiación del Cielo (Difusa); RF3 Radiación Solar Reflejada; RF4 Radiación Neta; RF7 
Iluminación Total RF9 Radiación Atmosférica Descendente  
Condiciones de Operación  
Los sensores operarán continuamente en forma desatendida, y se harán visitas de 
mantenimiento con un calendario.  
Los sensores funcionarán propiamente a una temperatura ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores funcionarán propiamente a una Humedad Relativa de 5 a 100%  
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La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
Esfuerzos  
Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  
Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 
El sensor se alojará caseta impermeable y resistente a la corrosión.  
Requisitos de Energía 
Ninguna fuente de energía se requiere para el sensor.  
Funcionamiento 

Unidades: Megajoules por metro cuadrado (MJ m-2) 

Incertidumbre: mayor a ± 5 % o ± 0.02 MJ m-2 por hora 

Resolución: 0.001 MJ m-2 

Rango: Cero a 5.0 MJ m-2 por hora 

Response Time: 10 us o menor 

Linealidad Menos de 1% de desviación en más de 3000 Wm-2 

Espectro 400 a 1100 nm 

Calibración 

El sensor se entregará calibrado por encima del rango operacional total. El fabricante 
proporcionará las comparaciones documentadas y un certificado de calibración.  
Documentación 

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  
Aseguramiento de calidad 

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 

El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  

Además una lista de contactos para todos los usuarios del producto, si es aplicable se 
proporcionará. 
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13. Sensor de viento (Dirección y Velocidad Combinados) (Wind sensor) 
Condiciones de Operación  

Los sensores de presión atmosférica operarán continuamente en forma desatendida, y se harán 
visitas de mantenimiento con un calendario.  
Los sensores de presión atmosférica operarán funcionarán propiamente a una temperatura 
ambiente de –25 °C a 60 °C  
Los sensores de presión atmosférica operarán funcionarán propiamente a una Humedad 
Relativa de 5 a 100%  
La cubierta debe ser resistente al agua, con requisitos mínimos de la caseta NEMA 4 normal  
Todos los cables deben permanecer flexibles a –25 °C  
El Cable señalado será resistente a la degradación por rayos UV  

Esfuerzos  

Impacto - La unidad debe mantener sus características sufriendo una caída de 1.3 m hacia una 
superficie uniforme y debe detener dentro de 30 mm. Permanecerá funcional  

Vibración - La unidad resistirá el transporte en vehículo abierto circulando por caminos ásperos 
por un período de 1 a 6 horas. Los equipos deben resistir las vibraciones de transporte de 3 a 
1000 Hz. (Norma aplicable: MIL-STD-167. ). 
Rango de Temperatura - La unidad funcionará sin error en intervalos térmicos de 50 °C cuando 
se desinstale de su lugar. El diferencial de temperatura será de –25 °C a 25 °C.  
Construcción 

Se integrarán los sensores de dirección y velocidad del viento en un solo dispositivo.  

El sensor se construirá con materiales resistentes a la corrosión y rayos UV, por ejemplo, 
plásticos rígidos y reforzados, acero inoxidable.    

Las guías de las partes móviles serán de acero inoxidable y de alta precisión.  

Protección contra rayos 

Deben proporcionarse dispositivos de supresión de sobrevoltajes momentáneos a los circuitos 
electrónicos (por ejemplo diodos zener, fusibles, etc. ) y para proteger el datalogger los 
impactos cercanos de rayos. 

Se dará a consideración el construir un instrumento que aloje los materiales conductivos 
(aislamiento de la electrónica del sensor) para dirigir la energía eléctrica a la cañería de la 
montura y fuera de los componentes del sensor.  

Requerimientos de Energía  

Excitación o voltaje de referencia es proporcionado por el datalogger.  

Teoría de Funcionamiento  

Medida de velocidad - la rotación de una hélice atada a un imán multi-polos induce una señal de 
Corriente Alterna en un transductor de rollo adyacente. La frecuencia de la señal de la Corriente 
Alterna es moderada, y es directamente proporcional ala velocidad del viento. Pueden 
evaluarse las conversiones viables similares de movimiento rotatorio a los signos eléctricos, por 
ejemplo, tazas del anemómetro conectadas a un transductor. 

La veleta se acopla mecánicamente a un mecanismo de precisión, y se controla por un 
potenciómetro lineal. Un voltaje de excitación se aplica al potenciómetro por el datalogger. Una 
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porción del voltaje aplicado es conducido a un canal analógico del potenciómetro y es 
proporcional a la posición. Pueden evaluarse otras conversiones de posición absoluta a signos 
eléctricos.  
Funcionamiento 

 Dirección Velocidad 
Unidades: Grados (azimut) (desde el Norte verdadero) Kilómetros por hora km-h-1 
Incertidumbre: ± 10° mayor a ± 2 km-h-1  o ± 5 % del valor 
Resolución: ± 5° 1 km-h-1 
Rango: 1 - 360 grados 0 - 200 km-h-1 
Umbral de Comienzo 3 km/h 1 km/h 
Frecuencia de Muestreo: 5 segundos 5 segundos 

Calibración 

El sensor se entregará calibrado por encima del rango operacional total. El fabricante 
proporcionará comparaciones documentadas y un certificado de la calibración.  

Documentación  

El fabricante proporcionará Documentación en idioma español que incluya manuales 
comprensivos que deberán cubrir claramente y completamente la operación y mantenimiento 
del equipo.  

Aseguramiento de calidad  

El Aseguramiento de calidad puede llevarse a cabo por medio de representantes de la CNA. 
Todos los elementos serán diseñados, desarrollados, fabricados, y probados por el fabricante 
de acuerdo con los programas de Aseguramiento de Calidad detallado (normas ISO 900X), el 
fabricante debe proporcionar el certificado ISO 9002 correspondiente. 

El Fabricante proporcionará el servicio ante fallas de mano de obra o por trabajo en campo, 
basado en la documentación total, y el retorno al fabricante justificando y certificados de 
reparación para las unidades de que se trate.  

Además se proporcionará si es aplicable, una lista de contactos para todos los usuarios. 



Subdirección GeneralTécnica
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos




